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8 Prot. Nr. 340/62 
CURIA GENERALIZIA 
ORDINI OSPEOALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO 
(FATE-BENE-FRATELLI) 
Isola Tiberina 39 
(ROMA 115) 
 
Revmo. P. Higinio Aparicio Rojo, 
General de la Orden de S. Juan de Dios. 
ROMA. 
Revmo. Padre General: 
 
Habiendo examinado con detención y diligencia el manual de Historia de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, escrito por el R. P. JUAN CIUDAD GÓMEZ BUENO, sacerdote de nuestra 
Orden y Director del Archivo Interprovincial de España, no he hallado en él nada que contradiga los 
dogmas de nuestra santa fe ni a la doctrina o a la moral católicas. 
Considero, por el contrario, que la lectura de este libro y el conocimiento de la trayectoria luminosa, 
tejida de caridad y de heroísmos, seguida por la Orden Hospitalaria a través de cuatro siglos, pueden 
ser muy útiles y provechosos para toda clase de lectores, pero sobre todo para las nuevas 
generaciones de nuestros religiosos que, en el ejemplo de los que les precedieron por la misma 
senda, encontrarán ciertamente un estímulo confortador para correrla ellos también y una norma 
segura de vida religiosa hospitalaria. 
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, de parte de este censor, nihil obstat para que el dicho 
libro se imprima y se publique. 
Roma, 18 de diciembre de 1962. 
 
El censor de la Orden, 
FR. RAFAEL Mª. SAUCEDO, O. H. 
 
Visto el informe que antecede, damos nuestra licencia para que el susodicho manual de Historia de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios pueda imprimirse. 
Roma, 22 de diciembre de 1962. 
 
FR. HIGINIO APARICIO, O. H. 
 
A todos los Hermanos de la Orden Hospitalaria y en particular a los jóvenes que están en los 
diversos centros de formación para que con el conocimiento de su Historia, se aumente en ellos el 
amor que la profesan y el deseo de acrecentar la gloria de tan digna Madre con su vida virtuosa y 
sus trabajos con los enfermos y menesterosos. 
 
EL AUTOR 
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PRÓLOGO 
 
ALGUIEN ha dicho que el mejor libro de un autor es el que no ha escrito nunca. Es decir, el que ha 
quedado en embrión dentro de su mente, como un proyecto demasiado arduo para convertirlo en 
realidad. 
Sea esto verdad o no, lo cierto es que muchas veces los libros más necesarios son los que brillan por 
su ausencia; porque son los que más cuesta escribir y, por la tanto, fácilmente se quedan sin hacer, y 
cuando una de tales obras ve la luz, al crítico le aflora a la pluma este comentario: “es un libro que 
viene a llenar una necesidad que se dejaba sentir”. 
Es una frase socorrida, pero exacta muchas veces; y nosotros no sabríamos prescindir de ella al 
prologar esta Historia de la Orden Hospitalaria. 
En efecto, habría que remontarse a 1715, para encontrar en la Chronología Hospitalaria, del P. Juan 
Santos un estudio histórico sobre la Orden de San Juan de Dios, con un objetivo y un empeño 
comparables a los del presente volumen. Una obra, aquella del P. Santos, meritoria y venerable; 
pero que bien está, en nuestros días, recubriéndose de polvo en los plúteos de las bibliotecas, sólo 
ocasionalmente consultada por algún estudioso. 
Después, en los dos siglos y medio siguientes, no se publican más que contribuciones 
fragmentarias, parcelares, sobre historia de nuestra Orden: biografías de religiosos ilustres o 
estudios monográficos sobre alguna determinada actividad de la Orden. Recorriendo las páginas de 
la presente obra se hallarán a cada paso referencias bibliográficas de estos beneméritos escritores 
que, en libros y revistas, han contribuido a alumbrar aspectos poco conocidos del pasado de nuestro 
Instituto. Una buena floración de tales monografías brotó en torno al año 1950, con motivo del IV 
Centenario de la Muerte del Santo Fundador. 
Tampoco han faltado los cultivadores de la historia de la Orden en otras naciones (Italia, Francia, 
Austria, Alemania, Irlanda, etc.). Algunos de ellos con contribuciones abundantes y valiosas, y que 
también el lector encontrará frecuentemente citadas en la obra que tiene en sus manos. Pero, como 
es natural, en estas publicaciones extranjeras la rica cantera histórica de la antigua Congregación 
española ha sido poco explotada. 
Cuando en 1958, por iniciativa del Rvmo. P. Moisés Bonardi, se creó el Archivo Interprovincial de 
Granada, la labor de indagación allí desarrollada, con prolongaciones a otros archivos españoles, 
acrecentó el acopio de documentación histórica en bruto. 
Pero seguíamos careciendo de una obra de envergadura que, elaborando tantos materiales 
fragmentarios, les diera una exposición sistemática y didáctica. El Rvmo. P. Higinio Aparicio, al 
poco tiempo de hacerse cargo del gobierno de la Orden, creyó llegada la hora de remediar esta 
situación de indigencia. Era una decisión que encajaba dentro del vasto plan emprendido para 
elevación del nivel formativo de nuestros jóvenes, en todos sus aspectos, y encargado el R. P. Juan 
Ciudad Gómez, Director del Archivo Interprovincial, de la realización de la obra, ha puesto al 
servicio de la empresa no sólo una competencia y capacidad de trabajo nada comunes, sino también 
una escrupulosa conciencia histórica y un entrañable amor a la Orden. 
Las dificultades no le han arredrado. El cúmulo de materiales a disposición del historiador era 
enorme; pues pocos Instituto Religiosos cuentan en su pasado con tanta frondosidad de episodios, 
tantas particulares disposiciones pontificias, tanta interconexión con la historia civil y referirlo todo 
sin rebasar los límites de espacio prudenciales prefijados al libro, no era fácil tarea. 
Aquí tienen los estudiosos de historia, los amigos de la Orden, y muy especialmente los religiosos 
nuestros, una exposición completa, documentada, seria y didáctica del desarrollo del Instituto 
Hospitalario. 
Aquí tienen los Maestros de formación, sobre todo, el texto que acrecentará en sus jóvenes 
discípulos el conocimiento y el amor de nuestra gloriosa Orden. Pero teniendo en cuenta que, para 
que este fin se consiga, han de enseñarles a aprovechar esta historia, no tanto para erudición, como 
para lección. 
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En efecto, el presente libro, como todo relato histórico, desarrolla un trabajo analítico. Pero el 
análisis, en la formación de una mentalidad, no debe ser más que un preludio que conduzca a la 
síntesis. E 11 otras palabras: hay que evitar que los árboles no dejen ver el bosque; que en medio de 
la acumulación de datos y de episodios, se pierda de vista la línea directriz, la moraleja de la 
historia. 
Sin caer en un historicismo de tinte relativista (según el cual la historia sería la única brújula capaz 
de orientar a la humanidad) sí creemos que la historia es un instrumento valiosísimo para guiar al 
individuo ya las instituciones; y hoy, mucho más cargada de experiencia, mucho más sabia que en 
tiempos de Cicerón, mantiene su derecho a ser adoptada por maestra de la vida. 
Refiriéndose a la historia eclesiástica escribía monseñor Dupanloup: “La historia es como un quinto 
evangelio que nunca debemos dejar de meditar. Ella nos enseña cuáles fueron los momentos en que 
la Iglesia ha convertido a los hombres, y cuáles fueron los momentos en que ella no ha tenido la 
misma fuerza para convertirlos”. Palabras que ofrecen fácil transposición a la historia de los 
Institutos religiosos. 
La historia de un Instituto religioso nos parece que se puede resumir diciendo que es la historia de 
una fidelidad. Fidelidad al espíritu que le infundió su fundador. Pero fidelidad -y ahí está el drama- 
que se encuentra permanentemente sometida a un doble riesgo: al ataque desde fuera y desde 
dentro. 
Desde fuera, unas veces es la persecución la que hostiga; otras, la incomprensión simplemente; y 
siempre, el temible Cronos, el tiempo, que atropella sin piedad a los que no se adecuan a su rápido 
paso. 
Desde dentro, amenaza el peligro de desfallecimiento, de claudicación, atribuible a la fragilidad de 
nuestra naturaleza contenida in vasis fictilibus, en vasos de arcilla, y esta aventura apasionante: la 
defensa del espíritu contra los enemigos que abierta o insidiosamente lo acechan, es la que se 
desarrolla en la historia de la Iglesia y en la de los Institutos religiosos. 
El que lea con inteligencia -es decir, entre líneas (intur legere)- así lo descubrirá también en el 
cañamazo de este libro, en las vicisitudes históricas de nuestra amada Orden. Tanto más amada 
cuanto más sujeta, a través de los siglos, a la contradicción exterior e interior. Pero siempre 
adherente, por encima de los altibajos eventuales, a su hilo conductor: la fidelidad a la consigna de 
San Juan de Dios. 
Aquella consigna que nos dejó condensada en una de sus cartas en tres simples, irreductibles 
palabras: “Tened siempre caridad”. 
Esta lección, lección de amor en último término, es la que pretende dar, mejor dicho, estamos 
seguros que dará, este libro a quien se adentre en sus páginas. 
 
FR. R. BOTIFOLL, O.H. 
Roma, diciembre 1962. 
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AL LECTOR 
 
En el mes de abril del año 1959 la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebraba Capítulo 
general. En sus sesiones se examinaron y propusieron soluciones a algunos asuntos de gran 
transcendencia, entre los cuales cabe enumerar: la conservación del genuino espíritu de la Orden; el 
perfeccionamiento moral y técnico de los religiosos, sobre todo en lo que constituye la esencia de 
nuestra vida de consagración a Dios; y la perseverancia de 103 que fueron llamados a la Orden, aun 
en medio de las grandes dificultades que dimanan del espíritu que hoy reina en el mundo, y del cual 
no se pueden librar los institutos religiosos si no es con grandes cautelas y esfuerzos. 
Casi todos los escritores modernos que escriben sobre el tema de la perseverancia en la vida 
religiosa, señalan entre las principales causas de la pérdida de la vocación, la falta de la debida 
formación en los que son admitidos a la profesión religiosa. 
Para que los jóvenes llamados a la vida hospitalaria puedan adquirir una completa formación 
espiritual, moral y religiosa; y la debida capacitación cultural y profesional en las diferentes 
actividades de la vida hospitalaria se estableció en este Capítulo el período de formación llamado 
ESCOLASTICADO; y en la Curia Generalicia una Comisión o Secretariado de "Formación y 
Estudios" bajo la presidencia de un Padre del Definitorio General. 
Además de los medios que la ascética señala como indispensables, para la buena formación de los 
individuos y su perseverancia, hay uno de transcendental importancia: es "el conocimiento de las 
excelencias de su vocación". y no me refiero al conocimiento de la excelencia ascético-morales de 
la vocación religiosa en sí y como llamamiento divino, que es preciso presuponer en todo el que se 
consagra al servicio de Dios en una Orden o Congregación religiosa; sino al conocimiento que los 
individuos deben tener del Instituto a que han sido llamados por Dios: de la excelencia de su fin 
genérico y específico en la Iglesia; de los grandes hombres que, en el transcurso de los siglos o años 
de su existencia, han militado en sus filas y cómo vivieron su vocación; de los acontecimientos más 
importantes ocurridos en la misma, desde la vida del Fundador hasta el presente, etc., etc.; en una 
palabra, debe conocer la Historia de su Instituto, ya que de su conocimiento dependerá la estima y 
amor que le profesen. 
El principio filosófico “ignoti nulla Cupido” tiene una exacta aplicación en nuestro caso. Religioso 
que conozca perfectamente la Historia de su religión tiene necesariamente que encariñarse con ella. 
Al verse miembro viviente de un instituto con un historial glorioso, se sentirá movido a amarle con 
sinceridad,. y este amor, que le hace solidario con todos los miembros de su instituto, le moverá a 
trabajar para conservar su gloria y acrecentarla con sus propias obras. Y ante las dificultades que 
pueda encontrar en el, cumplimiento de su deber, se animará a vencerlas poniendo ante su vista los 
ejemplos de aquellos que le precedieron y que tanto y tan bien trabajaron. N o hay miedo de que un 
individuo que ame de veras su instituto, lleve en él una vida de tibieza ni se sienta tentado de 
abandonarlo. 

*** 
 

Con el fin de que todos los religiosos de la Orden, pero particularmente los que están aún en los 
centros de formación, pudieran tener una Historia de la misma que sirviera para darles a conocer, 
aunque de una manera compendiada, los principales acontecimientos que forman su interesante 
historial, el Rvmo. P. Higinio Aparicio, desde los primeros momentos de su elevación al cargo de 
General de la Orden Hospitalaria, manifestó sus deseos de que se escribiera esta obra. 
Esta idea la hizo patente de una manera explícita en su visita a la Provincia de Andalucía en el año 
1960, sobre todo al pasar por Granada y visitar el Archivo que las tres Provincias españolas tienen 
establecido en la histórica Casa del Tránsito de nuestro Padre y Fundador San Juan de Dios. 
Al exponer sus deseos al que estas líneas escribe, éste le manifestó que su laudable pensamiento 
podría llevarse a cabo de dos maneras: O escribiendo una extensa y documentada obra, lo cual 
supondría mucho tiempo para recopilar y preparar los materiales, o escribiendo un compendio o 
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resumen de la misma; lo cual se podría hacer en poco tiempo, ya que para ello había ya algunos 
materiales recogidos en el Archivo. 
Esta segunda idea fue bien vista por Su Reverendísima, que encargó se empezara el trabajo 
inmediatamente con el fin de que esta obra estuviera, lo antes posible, en manos de nuestros 
religiosos. 
A pesar de la buena voluntad puesta en ello, y de la valiosa y eficaz cooperación encontrada en 
todos aquellos de quienes ha sido preciso echar mano para este trabajo, no se ha podido dar fin a 
ella hasta los primeros días del año 1963. Esta es la obrita que por ahora presentamos a nuestros 
religiosos, en espera de que dentro de poco se puedan empezar los trabajos de una Historia 
completa y detallada de la Orden, cual la misma exige y merece. 
 

*** 
 
Se ha dicho que una de las, cosas más difíciles que existen es escribir una buena biografía o una 
historia en las cuales el autor, con imparcialidad de criterio, rectitud de juicio, nobleza de miras y 
veracidad en las narraciones y apreciaciones ponga ante los lectores las personas y los hechos tales 
como fueron y sucedieron. 
A las dificultades de la historia en general, se unen las particulares de escribir la de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. Por una parte, de los materiales que podrían servir para escribirla, 
muchos de ellos desaparecieron, al ser expulsados de los hospitales los religiosos, siendo pasto de 
las llamas o del saqueo. Otros han ido a parar a archivos y bibliotecas públicas, en los cuales es 
preciso hacer un detenido examen para encontrar el material que en ellos aún se conserva, siendo 
relativamente abundantes los que hay en los Archivos de la Orden. 
Por otra parte, los que conocen de cerca la misión que la Orden de San Juan de Dios realiza, como 
miembro de la Iglesia de Cristo, en la sociedad, saben que la actividad de los religiosos 
hospitalarios discurre ordinariamente entre las salas de sus establecimientos benéficos en las que 
prodigan los cuidados espirituales y materiales a los enfermos en ellos acogidos. La vida de sus 
individuos pasa casi desapercibida entre la monotonía de los trabajos de la hospitalidad, sin que 
nadie, ni aun los mismos que directamente reciben sus beneficios, se den cuenta de lo que es la vida 
humilde, abnegada y llena de amor del hijo de San Juan de Dios. 
La mayor parte de los miembros de la Orden pasan su vida en el anonimato. Fuera del ámbito de sus 
establecimientos son conocidos con el nombre genérico de la Orden "HERMANOS DE SAN JUAN 
DE DIOS" o del empleo que desempeñan "EL HERMANO LIMOSNERO". "EL ENFERMERO", 
"EL ECÓNOMO", etc., etc. Dentro del convento, la comunidad y sus individuos siguen todos los 
días el mismo plan de vida ordenado por sus estatutos: consuelan a sus enfermos; los asisten en sus 
múltiples necesidades, curan toda clase de enfermedades... realizan, a veces, actos heroicos; pero 
todas sus acciones se pueden compendiar en esta breve fórmula: "pasan su vida haciendo el bien a 
los seres más desgraciados, según el mundo". Así ha sucedido desde el año 1539, en que San Juan 
de Dios abrió el primer hospital de la Orden, y así sigue sucediendo en nuestros días. 
Pero la historia de la Orden Hospitalaria no puede reducirse a estos actos anónimos hechos por sus 
miembros dentro de los límites de sus hospitales. Hay ocasiones en las cuales Dios aflige a los 
pueblos con el azote de las guerras y epidemias; y en estas críticas situaciones; los hijos de San Juan 
de Dios, saliendo de sus hospitales han llevado, y siguen llevando a muchos lugares de desolación y 
muerte el alivio y el consuelo, cuidando a los apestados y a los soldados en los campos de batalla o 
en los navíos; escribiendo con estas acciones algunas de las páginas más gloriosas de su Historia. 
 

*** 
 
Un escritor moderno ha dicho que la Historia Universal no es más que la biografía de los grandes 
hombres que han pasado por el mundo en los diversos tiempos. 
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Es esta una definición que me agrada y que, además, por estar en consonancia con la naturaleza de 
la Historia de la Orden Hospitalaria, me ha servido de pauta en el desarrollo de este Compendio. 
En él hemos puesto una breve biografía del Santo Fundador; de sus primeros compañeros; de 
aquellos esclarecidos hospitalarios que consiguieron organizar, dar forma jurídica y canónica a la 
Orden, extenderla por todo el mundo, y enriquecerla con un sin número de gracias y privilegios; y 
la de aquellos otros que la honraron con sus esclarecidas virtudes y santa vida. 
Breves y sencillas parecerán a algunos estas notas biográficas, y en realidad lo son; pues en algunos 
casos nos hemos limitado a consignar solo sus nombres; pero esto más ha sido por escasez de 
espacio que por falta de materia; citando para suplir esta deficiencia las fuentes en donde se puede 
obtener una más amplia información de sus acciones y vida. 
Forma una parte importante de la obra, la celebración de los Capítulos generales con la 
enumeración de los principales acuerdos tomados en ellos para el buen gobierno de la Orden; las 
biografías de los PP. Generales; y algunas de las Circulares que dieron en las que plasmaron su 
espíritu y los deseos del bien de los religiosos y los pobres enfermos. 
A esto se añade la enumeración de las principales gracias y privilegios concedidos por los Sumos 
Pontífices a la Orden; materia que consideramos de suma importancia, pues pone de manifiesto el 
gran aprecio que aquéllos hicieron de ella y la estima en que debemos tenerlos y conservarlos. 
También hemos puesto al final de cada período un resumen de las actividades hospitalarias de la 
Orden, fuera de sus hospitales en tiempos de epidemias y de guerra, tanto en tierra como en el mar; 
materia importantísima para el conocimiento de lo que la Orden ha hecho en favor de los pueblos en 
las épocas de mayores peligros y dificultades. 
Para facilitar el estudio hemos dividido este lapso de tiempo de cuatrocientos años en tres épocas, 
de acusadas características particulares cada una de ellas subdivididas a su vez en períodos can 
matices especiales, dentro de la tónica general de la época. 
La primera es de organización, propagación y florecimiento; en la cual la Orden favorecida por las 
circunstancias del clima y ambiente religioso y político, se constituye y extiende de manera 
sorprendente por Europa y América, hallándose presente en casi todas las guerras sostenidas por las 
naciones en que estaba establecida y acudiendo a la asistencia de los enfermos en tiempos de 
epidemias y pestes. 
La segunda, de decadencia, hasta la supresión total o parcial; conserva en los primeros años las 
características de la anterior; pero el ambiente político, dificulta la acción benéfica de la Orden, 
enfría el fervor religioso y quebranta la observancia regular, llevándola definitivamente con la 
relajación a la extinción total o a una precaria existencia de consunción. 
La tercera, de restauración; caracterizada por un extraordinario resurgir del espíritu religioso y una 
fuerza de dilatación extraordinaria con la cual extiende su acción benéfica en casi todas las naciones 
del mundo, para ejercer en ellas el apostolado de la caridad. 
 

*** 
 
Al final de la obra, pondremos un índice alfabético de materias, con el cual se facilitará 
conocimiento de la historia; así como una nota bibliográfica que puede servir para ampliar los 
conocimientos sobre las diversas materias, y también la explicación de las principales abreviaturas 
usadas en el texto, al citar documentos u obras en que están contenidos. 
Sólo me resta, amable lector, cualquiera que seas, suplicarte que al leer este libro, veas la buena 
voluntad con que está escrito y que, si en él encuentras algunas deficiencias, tomes nota de ellas y 
me las hagas conocer para subsanarlas en ulteriores ediciones. 
 
FR. JUAN CIUDAD GÓMEZ, PBRO. 
 
Granada, 8 de marzo de 1963 
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PRIMERA PARTE 
EL SANTO 

 
CAPÍTULO I 
VIDA PRIVADA DEL SANTO 
1. Patria y nacimiento. 
2. Juan se alista como soldado. 
3. Abandona la vida militar: vuelve a Oropesa. 
4. De nuevo soldado en la defensa de Viena contra los turcos. 
5. Visita a Montemayor. 
6. Pasa a África. 
7. De nuevo en España. Librero en Gibraltar. 
8. Se le aparece el Niño Jesús en Gaucín. 
9. Fija su residencia en Granada. Cambio de vida. Su entrega a Dios. 
10. Es encerrado en el Hospital Real.  
11. Salida del Hospital. Peregrinación a Guadalupe.  
12. Estancia en Guadalupe. 
13. Vuelve a Granada. 
14. Visión en el Sagrario. 
 
1. Patria y nacimiento.-San. Juan de Dios nació en la villa de Montemayor el Nuevo, diócesis de 
Évora, en el reino de Portugal, el año 1495, de padres cristianos, de los cuales dice uno de sus 
primeros historiadores1, que eran "no ricos ni pobres del todo, sino medianamente acomodados». 
Los ocho primeros años de su vida los pasó en el hogar paterno. 
Hasta el presente no se ha encontrado una explicación clara de la causa y modo como se realizó su 
salida de la casa paterna. Sus biógrafos se contentan con decir que, a la edad de 8 años, abandonó 
aquélla acompañando a un personaje desconocido, que le dejó en Oropesa, villa de Castilla la 
Nueva (Toledo), en donde fue recibido en casa de uno de los vecinos de la misma, Francisco Cid, 
llamado también Mayoral, por ser el encargado de los ganados del Conde de Oropesa. 
Juan fue creciendo, educado en este hogar en un ambiente cristiano; y, llegado a edad competente, 
fue dedicado al cuidado de los ganados (de los que Francisco era el encargado), primero, como 
zagal, después como pastor y, últimamente como jefe de éstos, por su práctica en el cuidado de los 
rebaños y el gran ascendiente de que gozaba entre los demás pastores. 
 
2. Juan se alista como soldado.-Entrado Juan en los 28 años de edad, el Conde de Oropesa encargó 
al Capitán Juan Herruz y Navas que hiciera levas en sus estados, para ayudar al Emperador Carlos 
Ven la guerra contra el Rey de Francia, Francisco I, que el año 1521 se había apoderado de la 
fronteriza villa guipuzcoana de Fuenterrabía, que el Emperador deseaba reconquistar. Juan, alistado 
entre los seguidores del Conde, abandonó Oropesa en 15123; y con las mesnadas del Conde, unidas 
en Vitoria con las tropas del Condestable de Castilla, D. Íñigo de Velasco, se dirigió a la frontera de 
Francia, o más concretamente a Fuenterrabía2. 
Para enjuiciar la conducta de Juan Ciudad en esta época de su vida de soldado no tenemos otros 
datos que los que nos proporciona el Maestro Castro, su historiador, con estas palabras: «movido 
Joan por un deseo de ver el mundo y gozar de libertades, que comúnmente suelen tener los que 

                                                           
1 FRANCISCO CASTRO, Historia de la Vida y santas obras de San Juan de Dios, cap. I, pág. 31. 
Advertimos que todas las citas que en esta obra se haga a la Vida de San Juan de Dios, del Maestro FRANCISCO CASTRO, están 
tomadas de la obra de D. MANUEL GÓMEZ MORENO, Primicias Históricas de San Juan de Dios, año 1950. 
2 Para más amplia información véase FR. RAFAEL Mª SAUCEDO, Ensayos Históricos. La Cronología aplicada a la Vida de San 
Juan de Dios, "Paz y Caridad", año 1952, pág. 113. 
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siguen la guerra, corriendo a rienda suelta por el camino ancho (aunque trabajoso) de los vicios, 
donde pasó muchos trabajos y se vio en muchos peligros»3.  
No le fue muy bien a Juan el cambio de pastor a soldado, pues con la nueva ocupación y género de 
vida, se enfrió su fervor y devoción e incluso llegó a abandonar sus prácticas de piedad, con las 
consecuencias que naturalmente trae consigo este abandono. 
Cierto día la falta de alimentos puso a los soldados de su compañía en la necesidad de tener que 
salir a buscarlos; Juan se ofreció a ello; y, montando una briosa yegua, tomada pocos días antes al 
enemigo, se dirigió a cumplir su cometido por las inmediaciones del campamento. La yegua que 
montaba, olfateando su antigua cuadra, galopa veloz, sin que el jinete sea capaz de contenerla, y 
muy pronto da con él en el suelo, derribándole contra las piedras, quedando maltrecho, sangrando 
abundantemente por las heridas recibidas. Yace en el suelo algunas horas, sin conocimiento; vuelto 
en si, a vista del peligro en que ha estado de morir, y del que le amenazaba de caer en manos de los 
enemigos, se hincó, como pudo, de rodillas, y, mirando al cielo, con gran devoción y ternura, 
imploró la protección de la Virgen Santísima, de quien había sido muy devoto, para que le librara 
del peligro. Acabada su oración, apoyándose en un palo, se dirigió fatigosamente al campamento, 
donde sus compañeros le esperaban. Al ver el lastimoso estado en que llegaba, le curaron las 
heridas de las que en breves días sanó. 
 
3. Abandona la vida militar; vuelve a Oropesa.-Mientras convalecía, el Capitán de su Compañía le 
dio a guardar un rico botín cogido al enemigo unos días antes. Por más cuidado que puso en su 
custodia le fue hurtado. Enterado el Capitán de lo sucedido y juzgándole culpable le condenó a 
morir ahorcado para que su muerte sirviera de escarmiento. Mas la intervención de un personaje 
influyente sobre el Capitán, libró al condenado de la horca, a condición de ser despedido del 
Ejército. 
Derrotado, más en el espíritu que en el cuerpo, vuelve a recorrer el camino que separa Fuenterrabía 
de Oropesa, pero de qué distinta manera! Ahora no hay bullicio de gente ni ruido de armas; camina 
sólo; la soledad le invita a la meditación y ésta, a la unión con Dios. Llegado a Oropesa, llama a las 
puertas de Francisco Cid, que se las abre de par en par, acogiéndole como padre, esperando, quizá, 
que esta vez puedan llegar a ser realidad sus deseos de tenerlo como hijo, si acepta la invitación que 
varias veces le ha hecho de tomar por esposa a su hija, a quien no es indiferente la persona de Juan. 
 
4. De nuevo soldado para defender a Viena contra los turcos.-Pero los planes de la Divina 
Providencia eran muy distintos de los proyectos del Mayoral; y así vemos que Juan, tan mal parado 
en su primera aventura militar, vuelve a alistarse, ocho años más tarde, entre los soldados que, 
capitaneados por D. Fernando Alvarez de Toledo y Figueroa, hijo mayor del Conde de Oropesa, se 
dirigen a Viena para defender este baluarte de la cristiandad del ataque de Solimán, caudillo de las 
tropas turcas. El camino lo hace, acompañando a D. Fernando en calidad de criado, unas veces por 
tierra y otras por mar. Largo y penoso es este camino de Oropesa a Viena4. Llegadas las tropas 
españolas al campo de batalla toman parte muy activa en algunas escaramuzas favorables a los 
cristianos, que obligan a Solimán a retirarse con el grueso de sus tropas a Belgrado. Las armas 
cristianas celebran jubilosas la victoria y Juan, como el resto del Ejército, saludaron alegres al 
Emperador Carlos V, cuando el día 25 de septiembre de 1532 pasó revista a su Ejército victorioso. 
Licenciadas las tropas españolas, la mayor parte de ellas vuelven por Italia, donde pasan el invierno, 
haciendo su viaje a grandes jornadas para librarse de las nevadas de los Alpes. En abril de 1533 
embarcan en el puerto de Génova, desembarcando, pocos días después, en Palamós. Juan Ciudad 
sigue otro camino. Acompañando a su amo, el hijo del Conde de Oropesa, «a quien sirvió con 

                                                           
3 CASTRO, o. c., cap. I, pág. 32. 
4 Véase FR. RAFAEL Mª SAUCEDO, trabajo y obra citados, pág. 193. 
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mucha diligencia en la casa, de manera que era amado de todos»5, pasó con éste a Flandes, y desde 
allí, por mar se dirigió a España, desembarcando en La Coruña. 
 
5. Visita a Montemayor.-Desde esta ciudad pasó a Compostela para visitar el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, y, cumplida esta piadosa práctica se dirigió a Montemayor, con el fin de ver a sus padres 
y parientes. Llegado a la villa, encontró a un tío suyo «viejo honrado y de buena vida»6 el cual le 
informó que su madre había fallecido poco tiempo después de haberse ausentado él de su hogar, y 
que su padre, muerta su esposa, se habla retirado a Lisboa, recibiendo el hábito de franciscano en el 
convento de Xabrega, en el cual habla muerto santamente algunos años después. Lloró Juan la 
pérdida de sus padres; el anciano tío, después de consolarle le ofreció su casa, rogándole se quedara 
a vivir en su compañía. No aceptó este sincero ofrecimiento, y, después de unos días de estancia, se 
despidió de su tío y volvió de nuevo a España; pero esta vez no fue a Oropesa, sino a Sevilla, la rica 
ciudad andaluza, en la cual se colocó de pastor en casa de Dª Leonor de Zúñiga. 
Su estancia en Sevilla fue corta. Acuciado por un vehemente deseo que le arrastraba, sin que él 
mismo supiese hacia qué meta, se dirigió a Gibraltar, dispuesto a pasar el Estrecho y fijar su 
residencia en Ceuta. 
 
6. Pasa a África7.-Esperando en Gibraltar para hacerse a la vela encontró un caballero portugués 
que, en compañía de su esposa y cuatro hijas, iba desterrado a Ceuta por orden del Rey. Durante la 
navegación, el caballero, a quien el trato con Juan había hecho entrever la bondad de su alma, le 
comunicó sus congojas y preocupaciones, que no eran pequeñas; Juan le consoló y animó 
ofreciéndose a servirle como criado, para hacerle más llevadera su penosa situación. A los pocos 
días de su estancia en la ciudad, se agotaron los ahorros con que ambos contaban, y Juan se colocó a 
trabajar como peón de albañil en las obras de fortificación de la ciudad, entregando a su amo el 
salario de su trabajo. 
En esta ciudad y por esta fecha, tuvo lugar un acontecimiento que le hizo volver a España. Uno de 
sus compañeros de trabajo, también portugués, cansado de los malos tratos que recibía de los 
encargados de las obras de las fortificaciones, se pasó a tierra de moros y allí apostató de la fe 
católica. Sintió Juan en el alma esta apostasía del compañero, de la cual él en su humildad se creía 
culpable, y estaba decidido a seguirle los pasos para traerle de nuevo al seno de nuestra santa 
religión. Un Padre franciscano del Convento de San Antonio, con quien a la sazón se confesaba y al 
que expuso sus deseos de buscar al apóstata, le disuadió del intento, obligándole, para su mayor 
seguridad, a volverse cuanto antes a España; mandato que Juan obediente cumplió, embarcándose 
para Gibraltar. 
 
7. De nuevo en España. Librero en Gibraltar.-A su llegada a esta ciudad se dirigió a la iglesia para 
dar gracias a Dios por los peligros de que le ha librado. No teniendo ocupación particular a que 
dedicarse, buscó trabajo como medio de subsistencia. Con una vida frugal y austera, en poco tiempo 
hizo algunos ahorros, con los cuales compró libros religiosos, de caballería, romances, coplas e 
imágenes piadosas que vendía después como librero o buhonero ambulante. Las plazas y calles 
principales de la ciudad eran el escenario de su contacto con el público a quien ofrecía con 
habilidad su mercancía. Pero, buen negociante, no se contentaba con la ganancia material que la 
venta le reportaba, sino que, deseoso del bien espiritual de los compradores, les ofrecía los libros 
espirituales e imágenes piadosas con más interés que los profanos, haciéndoles algunas reflexiones 
sobre los bienes que la lectura de aquéllos les podían proporcionar y los males que en la de éstos 
encontrarían. Son, sin duda, los primeros ensayos de su futuro apostolado, Algunos días salía Juan 

                                                           
5 CASTRO, o. c., II, pág. 34. 
6 CASTRO, o. c., II, pág. 35. 
7 Puede verse MASCAREÑAS, Historia de la ciudad de Ceuta. 
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de Gibraltar cargado con un gran fardo de mercancías para hacer sus ventas en los lugares 
circunvecinos. En una de estas salidas, tuvo lugar un suceso transcendental en su vida. 
 
8. Se le aparece el Niño Jesús en Gaucín (septiembre de 1538).-Uno de los primeros días de 
septiembre del año 1538, Juan se dirigía, desde Gibraltar a la cercana villa malagueña de Gaucín8. 
A no muy larga distancia de la villa, y cuando el camino se hace más difícil, se encuentra con un 
gracioso niño, que aparenta tener pocos años, va pobremente vestido y lleva sus pies descalzos. Al 
verle Juan, quiere evitarle las molestias de tan penoso camino, para lo cual le ofrece sus hombros, 
sobre los cuales le acomoda lo mejor que puede. Fatigado por el, calor y el peso que llevaba, da 
vista a la fuente de la Adelfilla. Deja el Niño y el fardo de sus mercancías en el suelo y va hacia la 
fuente para refrigerar su sed. Apenas ha iniciado la marcha, oye la voz del Niño que le llama. Se 
vuelve, y, ante sus ojos, aparece una celestial visión. El Niño, nimbada de luz, le presenta en una de 
sus manos una granada entreabierta, de cuya parte superior sale una cruz resplandeciente, lo mismo 
que la granada; con la otra le señala la granada diciéndole: «JUAN DE DIOS, GRANADA SERÁ 
TU CRUZ». Dichas estas palabras el Niño desapareció y Juan de Dios, de rodillas y pegada su 
frente al suelo, permaneció un gran rato en profunda meditación9. 
 
9. Fija su residencia en Granada. Cambio de vida. Su entrega a Dios.-Después de este aviso del 
cielo, Juan de Dios determinó llevar inmediatamente a la práctica lo que se le había manifestado ser 
voluntad del Señor; y se dirigió a Granada, en donde le encontramos ya en los primeros días del 
mes de enero de 1539, ejercitando su oficio de librero; pero ahora no como ambulante, sino en una 
pequeña tienda alquilada en la calle Elvira, muy cerca de la puerta de este nombre, que daba entrada 
a la ciudad por occidente. El 20 de enero, fiesta del mártir San Sebastián, el Beato Juan de Ávila, 
llamado el Apóstol de Andalucía, predicaba, en la ermita de los mártires, el panegírico del Santo. 
Entre la multitud que acudió a oír al celoso predicador, estaba Juan Ciudad. Las palabras del orador 
penetran en su corazón como dardos encendidos y producen en él una extraordinaria conmoción. La 
gracia divina, que se va abriendo camino con las palabras del predicador, le hace ver con claridad el 
estado de su alma, que le resulta detestable, al conocer lo mal que hasta el presente se ha portado 
con su Dios, tan bueno y pródigo para con él. Movido de un sincero arrepentimiento, llora 
amargamente su vida pasada y siente vehementes impulsos de reparar con la penitencia las ofensas 
que ha hecho a Dios; saliendo de su corazón fervorosos suspiros, mezclados con las lágrimas que 
brotan de sus ojos. Al terminar el sermón, Juan no puede contenerse más y, a grandes voces, 
implora la misericordia del Señor, pidiéndole públicamente perdón de sus pecados. ¡Perdón, Señor, 
perdón!, tened misericordia de este pobre pecador!, repite, con gran dolor, dentro de la ermita; y lo 
mismo sigue repitiendo fuera de ella. Uniendo a las palabras las acciones..., se mesa los cabellos y 
la barba y se pone de rodillas en el suelo, en medio de los charcos de agua y del lodo. Muchos 
curiosos y ociosos a quienes el espectáculo sirve de diversión le siguen por las calles; y algunos 
muchachos le tiran pelladas de barro. 
Acompañado de una gran muchedumbre llega a su tienda y destruye cuanto hay en ella que no sean 
libros o imágenes piadosas. Distribuye el dinero que había ahorrado entre los pobres; las imágenes y 
libros piadosos los entrega gratuitamente a quienes se los piden; y, cuando ha liquidado de esta 
manera todas sus existencias, reparte sus mismas ropas quedándose únicamente con lo preciso para 
cubrir su desnudez. Abandona su tienda y prosigue la penitencia empezada, dirigiéndose a la iglesia 
mayor; y postrado ante el Sagrario, sigue manifestando los afectos de su compungido corazón. 
Personas piadosas que han visto en estas acciones algo más que una manifestación de locura, le 

                                                           
8 En esta villa ha sido constante tradición que fue el día 8, razón por la cual celebran este día la fiesta del Niño Dios. 
9 Como este breve compendio de la Vida de nuestro Santo Padre no permite meternos en disquisiciones y argumentos en defensa de 
la autenticidad de este hecho, que, por otra parte, tendremos por históricamente cierto y no por mera leyenda, hasta que no se 
demuestre lo contrario con pruebas irrefutables y no con argumentos negativos, nos contentamos con esta sencilla narración de él. 
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sacan de la iglesia y le llevan a la presencia del Maestro Ávila, que le recibió con grandes muestras 
de amor, conversando con él gran rato. 
 
10. Es llevado al Hospital Real.-Después de haberle oído, el Maestro Ávila no sólo dio por bueno 
cuanto Juan de Dios había hecho hasta entonces, después de haber oído su sermón, sino que le 
permitió seguir por más tiempo aquel singular modo de hacer penitencia. Con la bendición del 
Padre Ávila prosiguió Juan en este ejercicio con gran consuelo de su alma. «y como los muchachos 
y gente común lo vieron, comenzaron a seguille y dalle gritos grande tropel dellos, y tirándole tierra 
y lodo y otras inmundicias; y él con mucha paciencia y alegría, como si fuera a fiesta, su friéndolo 
todo pareciéndole gran dicha llegar al cumplimiento de sus deseos, que era padecer algo por el que 
tanto le amaba, y sin hacer mal a nadie. Llevaba una cruz de palo en las manos, y daba a besar a 
todos, y diciéndole cualquier persona que besase la tierra por amor de Jesús, luego obedecía y lo 
hacía, aunque hubiese mucho lodo y se lo mandase un niño». «y viéndole dos hombres honrados de 
la ciudad, compadeciéndose de él, lo tomaron de la mano y sacándole de entre el tumulto del 
pueblo, lo llevaron al Hospital Real, que es donde recogen y curan los locos de la ciudad, y rogaron 
al mayordomo que tuviese por bien recibillo y hacello curar»... « y aunque a los principios 
procuraron de hacelle algún regalo para que volviese en sí y no desfalleciese, como la principal cura 
que allí se hace a los tales sea azotes... atáronle pies y manos, y desnudo, con un cordel doblado le 
dieron una buena vuelta de azotes». «Mas, como su enfermedad era estar herido del amor de 
Jesucristo, porque por su amor le diesen más azotes y le tratasen peor, les comenzó a decir de esta 
manera: ¿Por qué tratáis tan mal y con tanta crueldad a estos pobres hermanos míos, que están en 
esta casa de Dios en mi compañía? ¿No sería mejor que os compadeciésedeis dellos y de sus 
trabajos y los limpiásedeis y diésedeis de comer con más caridad y amor que lo hacéis, pues los 
Reyes Católicos dexaron para ello cumplidamente las rentas que era menester? Pues como los 
enfermeros oían esto, pareciéndoles loco malicioso, y deseándole curar de lo uno y de lo otro, 
añadían a la disciplina recios azotes, más que a los otros que sólo estimaban por locos»10. 
El P. Ávila tuvo conocimiento de lo que había sucedido a Juan de Dios después de la entrevista que 
con él había tenido el día de San Sebastián, y para consolarle le envió una persona piadosa de 
confianza, que en su nombre le dijese: «que se holgaba mucho de todo su bien, en ver que 
comenzaba a sufrir alguna cosa por amor de Jesucristo... y que hiciese como buen soldado animoso, 
poniendo la vida por su Rey y Señor...»11. Por gran favor y consuelo tuvo Juan de Dios esta visita 
por parte de su director y dijo, llorando de alegría, al que había venido, «decidle a mi buen Padre, 
que Jesucristo le visite y le pague la buena obra que siempre me hace, que aquí está su esclavo, 
ganado por buena guerra, esperando en la misericordia del Señor»12. Cuando el prudente director 
vio llegado el momento de poner fin a aquellos extraordinarios actos de humildad y penitencia, 
ordenó a Juan cesase en su aparente locura, y él, obediente, comenzó a demostrar que estaba quieto 
y sosegado ya dar gracias a Dios con lágrimas y suspiros y decir: «Bendito sea nuestro Señor, que 
ya me siento sano y libre, y mejor que yo merezco, del dolor y angustia que en mi corazón sentía los 
días pasados...»13. 
Después de unos días de convalecencia, que empleó en servir a los enfermos del Hospital con gran 
esmero y caridad, se despidió del mayordomo, enfermeros y enfermos, con muestras de sincero 
agradecimiento por los grandes beneficios que de ellos había recibido. 
 
11. Salida del Hospital Peregrinación a Guadalupe.-Al salir del Hospital se dirigió a Baeza, habitual 
residencia en esta época del Maestro Ávila para recibir de él instrucciones para emprender una 
nueva vida. En esta ciudad permaneció durante un mes en el Colegio del Espíritu Santo en 
                                                           
10 CASTRO, o. c., cap. VII, págs. 49-50. 
11 CASTRO, o. c., cap. IX, pág. 51. 
12 CASTRO, o. c., cap. IX, pág. 51. 
13 CASTRO, o. c., cap. IX, pág. 52. 
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compañía de su director, oyendo sus prudentes consejos, dedicando varias horas del día y de la 
noche a la oración, a las prácticas de la mortificación y ayudando en los trabajos manuales del 
Colegio, siendo la admiración de sus moradores por los grandes ejemplos de virtud que les daba. En 
las conversaciones con su director, Juan le abrió su alma manifestándole los grandes deseos que 
sentía de consagrar su vida al cuidado de los pobres enfermos. Lo que había visto durante su 
permanencia en el Hospital Real había conmovido su alma, despertando en ella un deseo vehemente 
de procurar, por cuantos medios pudiera, que los enfermos fueran asistidos con gran caridad. 
Aunque él era pobre, podría, pidiendo y trabajando, tenerlos bien atendidos. A esto aspiraba, y con 
sencillez expuso sus deseos a su director. Vio éste la mano de Dios en los pensamientos de Juan y 
aprobó sus planes; pero quiso que, antes de dedicarse a esta gran obra, hiciera una peregrinación al 
Santuario de Guadalupe, que en aquella época era de los más célebres y visitados de España; pues 
de todas sus regiones y del extranjero acudían numerosos peregrinos para honrar a la Stma. Virgen 
ante su milagrosa imagen, pedirla el remedio de sus necesidades y agradecerla las gracias recibidas 
por su mediación, en ocasiones por modo milagroso. A un maestro, tan santo como experimentado, 
no se le ocultaba que, en la oración fervorosa acompañada de los trabajos de una larga 
peregrinación y en la intervención maternal de María Santísima era donde Juan encontraría la luz y 
la fortaleza necesarias para llevar a la práctica la difícil empresa que deseaba emprender. También 
debió influir en la determinación del director el conocimiento que tenia de que, en dicho 
Monasterio, los religiosos jerónimos tenían establecidos, al lado de la hospedería, un Hospital y una 
Escuela de Medicina, en la cual, los estudiantes hacían sus prácticas con los enfermos recogidos y 
atendidos en aquél. La visita a este centro, el conocimiento de su organización y funcionamiento 
podrían ser muy útiles a Juan para la obra que quería hacer. Con la bendición de su director 
emprendió el viaje a Guadalupe, que fue un continuo ejercicio de mortificación; todo lo hizo a pie, 
descalzo y descubierta la cabeza, expuesto a las inclemencias del tiempo. El Maestro Castro lo 
describe en estos términos: «En este camino padeció muchos trabajos de hambre, frío y desnudez... 
y él no llevaba dinero, habíalo de pedir para comer y con todo eso, por no ir ocioso, siempre llevaba 
estilo, cuando llegaba al lugar donde había de comer o parar, de llevar un haz de leña a cuestas, e 
íbase derecho al Hospital, si le había, y allí lo llevaba para los pobres, y luego se iba a pedir lo que 
le bastaba para mantenerse con asaz austeridad»14. 
 
12. Estancia en Guadalupe.-Al divisar el Monasterio se postró reverente en tierra, agradeciendo al 
Señor la merced que le había concedido de llegar felizmente al término de su viaje. «Entró en la 
iglesia de rodillas, y con mucha devoción y lágrimas ofreció a Nuestro Señor sus necesidades, y le 
dio gracias por lo que había recibido, y confesó y comulgó y estuvo allí algunos días ocupado en 
oración»15. 
En una de estas oraciones el Señor le dio a conocer con claridad su voluntad. Orando con gran 
fervor ante la imagen de María, vio con asombro que ésta se animaba, lo mismo que el Niño que 
tenía en sus manos, rodeando a ambos celestial resplandor. La Santísima Virgen le entrega el Niño a 
medio vestir y ofreciéndole también unos pañales le dice: Juan, vísteme al Niño para que aprendas a 
vestir a los pobres. El humilde Juan mira sobrecogido y agradecido a María, vuelve sus ojos al Niño 
y con solícita ternura hace lo que María le ha indicado16. Al desaparecer la visión, Juan sigue de 
rodillas sobre el pavimento, derramando dulces lágrimas, permaneciendo en esta actitud largo rato, 
agradeciendo al Señor el beneficio que le ha dispensado por medio de su bendita Madre. Dios le ha 
manifestado por su medio su voluntad. Sus deseos de consagrar su vida al servicio de los enfermos 

                                                           
14 CASTRO, o. c., cap. X, pág. 55. 
15 CASTRO, o. c, cap. X, pág. 55. 
16 Aunque el Maestro CASTRO, primer biógrafo de San Juan de Dios, no menciona en su Historia de la Vida y santas obras de Joan 
de Dios este hecho lo damos por cierto, ya que de su silencio no puede deducirse lógicamente la no existencia de un hecho admitido 
por constante tradición, teniendo, además, en cuenta las palabras del autor en el proemio de su obra: "Y así lo que aquí se pusiere es 
lo que con muy cierta averiguación y verdad se ha sabido... y hemos dejado lo que no está tan averiguado... porque más conveniente 
es que quede mucho por decir, que no decir lo que no tenemos por cierto. 
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se verán cumplidos; Jesús Niño se lo ha hecho conocer por modo tan singular; ya está seguro de su 
vocación. 
 
13. Vuelve a Granada.-Después de unos días de permanencia en el Monasterio, Juan decidió volver 
a Granada, pero antes quiso visitar a su director para darle cuenta de cuanto le había sucedido en su 
peregrinación. Para esto vuelve a Baeza, haciendo el viaje en las mismas condiciones que el 
anterior; pero ahora los consuelos celestiales suavizan las asperezas del camino.  
El Maestro Ávila «lo recibió con mucho contento; y estando algunos días con él, le dijo al cabo de 
ellos, habiendo tomado su consejo de lo que debía hacer: Hermano Juan, cumple que volváis a 
Granada, donde fuisteis llamado del Señor17, y él, que sabe vuestra intención y deseo, os 
encaminará al modo cómo le habéis de servir; tenedle siempre delante en todas vuestras cosas, y 
considerad que os está mirando, y obrad como en presencia de tan gran Señor; y en llegando a 
Granada, tomad luego un confesor que sea tal cual yo os he dicho, y sea vuestro padre espiritual, sin 
cuyo consejo no hagáis cosa que sea de importancia, y cuando se os ofreciere cosa en que os 
parezca que habéis menester mi consejo, escribidme donde yo estuviere, que yo haré con vos en 
todo lo que soy a la caridad obligado con la ayuda de nuestro Señor18.  
Confortado con estos prudentes consejos de su director, Juan emprende la segunda etapa de su viaje 
a Granada, a donde llega en las postrimerías del Otoño.  
Esta segunda entrada en la ciudad es muy distinta de la primera. En ésta viene sin bienes materiales, 
pero lleno de los espirituales; en la primera le acompañaban vagos presentimientos de encontrar «la 
cruz» que se le ha anunciado; en ésta, la percepción clara y concreta de la naturaleza de «aquella 
cruz» es lo que embargaba su ánimo. Siguiendo su costumbre en estos viajes, antes de llegar a la 
ciudad ha hecho un haz de leña que lleva sobre sus espaldas; pero a la entrada le asalta el temor «del 
qué dirán», si le ven entrar de este modo. El temor le vence; el respeto humano le detiene... no se 
atreve a entrar cargado con el haz de leña… y se lo da a una pobre viuda, a cambio de recibir de ella 
un poco de alimento para cenar. 
Pero a la mañana siguiente, reconocida la cobardía de la víspera, sube al monte, hace un haz de leña 
y, cargado con él a las espaldas, pasa por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza de 
Bibarambla. Deja el haz, en el suelo y espera paciente que llegue un comprador. Algunos han 
reconocido en este vendedor de leña al antiguo librero de la Puerta Elvira; curiosos se acercan..., le 
preguntan..., se sonríen y burlan de él... El también se sonríe y toma a broma las burlas de los que le 
rodean, gozándose interiormente de verse humillado. Llega, por fin, un comprador y recibido el 
precio de la leña, reparte entre los pobres casi todo lo que por ella le han dado, reservando para su 
frugal comida una pequeña parte. Durante algunos días sigue ejercitando su caridad de este modo 
tan sencillo. Los pobres que le van conociendo, se acercan a él esperando el fruto de la venta para 
repartírselo; además de esto, pide limosna para ellos; algunos le acompañan al monte para traer 
ellos también haces de leña, y de este modo hacer que la ganancia y el socorro sean mayores. A 
estas obras de caridad une la fervorosa oración pidiendo al Señor le depare pronto los medios para 
empezar su obra. Para ella cuenta ya con el elemento humano, los pobres, que le miran como a su 
bienhechor y le siguen por todas partes. También tiene personas caritativas que le favorecen con sus 
limosnas, al ver la caridad con que las reparte entre los necesitados; pero él quiere algo más que 
esto. Desea tener una casa propia en donde los recoja y cuide. 
 
14. Visión en el Sagrario.-Una tarde ha entrado en la iglesia del Sagrario a hacer oración; ésta ha 
sido más prolongada, ferviente y confiada que otras veces. Al acabarla, tiene el presentimiento de 
que ha sido oído. Al retirarse, pasa por delante de un altar en que se venera una piadosa imagen de 

                                                           
17 En estas palabras que el biógrafo Castro pone en boca del Beato Ávila, se ve una alusión clara a la aparición del Niño Jesús en 
Gaucín. 
18 CASTRO, o. c., cap. XI, pág. 55. 
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Cristo crucificado, a cuyos lados están la Dolorosa y San Juan; se detiene unos instantes ante ella y 
al fijar su vista en el Crucificado, vio de modo sobrenatural, que la Santísima Virgen y el Discípulo 
amado quitaban a Jesús la corona de sus sienes, y, poniéndosela en su cabeza, la Virgen le decía: 
«Juan, hijo mío, por trabajos y sufrimientos has de conseguir la corona que mi Hijo te tiene 
preparada»; a lo cual Juan de Dios respondió sonriente y agradecido: «Señora, las espinas venidas 
de vuestras manos serán rosas piara mí». Animado con esta visión, tomó en arriendo una casa 
capaz, que estaba junto a la pescadería en la que hoy se llama calle de Lucena; y con las limosnas 
que fue recogiendo, la acondicionó debidamente hasta convertirla en un hospital, que fue la 
diminuta semilla de la cual salió el árbol frondoso de la Orden Hospitalaria. Hasta este momento, la 
vida de Juan de Dios se ha desenvuelto en ocupaciones y trabajos diversos: zagal, pastor, soldado, 
jornalero y librero, dirigidos por la Providencia Divina a preparar al futuro Santo y Fundador de la 
Orden Hospitalaria. Su paso por los pueblos y naciones no ha dejado rastro alguno de su persona. 
¿Quién se acuerda ahora del zagal de Oropesa, del soldado de Fuenterrabía o del peón de albañil en 
Ceuta? Los últimos acontecimientos de su vida han tenido gran resonancia; los granadinos los han 
juzgado de muy diverso modo; para unos son actos de un santo, para otros de un pobre loco. Pero la 
verdad es que en el espíritu de Juan de Dios se ha realizado una completa transformación. La gracia 
ha hecho de él un nuevo hombre, y él, con su fiel correspondencia y con la base de una profunda 
humildad, se ha preparado para ser ante el mundo el apóstol de Cristo en su gran mandato de la 
CARIDAD, ejercitarlo principalmente con los más necesitados y desgraciados. Si hasta ahora pasó 
por el mundo desconocido, de hoy en adelante, en lo que llamaremos «su vida pública», se hará 
conocer de todos por sus obras de amor y misericordia: de los potentados y ricos a quienes pedirá 
limosnas para los enfermos y menesterosos; de los pobres, humildes y desgraciados, según el 
mundo, a quienes socorrerá en sus necesidades; de los buenos, a quienes edificará con su santa vida; 
y de los malos, a los que también se acercará para apartarlos de la senda del mal y volverlos al buen 
camino. Su persona vendrá a ser el puente de unión entre las dos riberas que separan la humanidad: 
la pobreza y la riqueza, la humildad y la opulencia, el bien y el mal; y él extenderá sus manos a una 
y otra para hacer de todos verdaderos hermanos en Cristo. 
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CAPÍTULO II 
SU VIDA PÚBLICA 
15. Su vida pública. 
16. Sus virtudes básicas. 
17. Organización del Hospital. 
18. Su sostenimiento. 
19. Muda de nombre y de hábito. 
20. Actividades hospitalarias fuera del Hospital. 
21. Juan de Dios incomprendido y perseguido. 
22. Su celo por la salvación de las almas. 
23. Se dedica a la conversión de las mujeres públicas. 
24. Viaje a Toledo. 
 
15. Vida pública de San Juan de Dios.-La vida pública de San Juan de Dios empieza con la apertura 
de su primer Hospital en la calle de Lucena, el 8 de noviembre de 1539. Con anterioridad a esta 
fecha, después de su vuelta de Guadalupe, recogía por la noche a unos cuantos pobres, sin techo ni 
hogar, en los bajos de una casa en construcción; y, según depone en el Proceso Informativo para su 
Beatificación un nieto de D. Miguel Abiz de Venegas, su abuelo, por evitar el gran desconcierto que 
en su casa hacían los pobres a quienes Juan recogía en los patios y zaguán de ella, le ofreció para 
este fin una casa accesoria de su propiedad. Esta nueva época de la vida de Juan de Dios se 
caracteriza por su entrega total a Dios, practicando hasta el heroísmo el nuevo mandato de Cristo: 
«que os améis, como yo os he amado», «que os améis como hermanos». Para Juan los prójimos a 
quienes tiene que amar son todos los hombres, en los que veía siempre la imagen de Dios. 
Mirándolos y tratándolos a todos como a verdaderos hermanos, llamaba hermano al príncipe, a los 
potentados, a los menesterosos ya los humildes. Con el lazo de la santa fraternidad, que dimana del 
Corazón de Cristo y de la práctica de su doctrina, los une y ama a todos: a los buenos ya los malos, 
a los sanos ya los enfermos; a éstos -tanto a los enfermos del alma, como a los del cuerpo- con una 
predilección especial. 
 
16. Sus virtudes básicas.-Como base de esta vida y ayuda eficaz para llegar sin desfallecimientos al 
logro de su ideal, empleó en sus actividades hospitalarias y de celo apostólico los siguientes medios: 
a) Una intensa vida de oración y unión con Dios; pues convencido de la inutilidad de los esfuerzos 
propios, cuando falta la gracia de Dios, a él acudía frecuentemente con la oración fervorosa. El 
Maestro Ávila, en una de las cartas que le escribió, le ordenaba: «que todos los días dedicara algún 
rato a la oración, ya oír misa, y el domingo sermón»19. 
Aunque sus obras de caridad, dentro y fuera del Hospital, le ocupaban todas las horas del día y 
algunas de la noche, jamás dejó de dedicar a Dios las primicias del día con las oraciones vocales, la 
meditación y la asistencia a la santa Misa. Cuando por las noches volvía al Hospital, después de 
haber hecho su postulación por la ciudad, visitaba a los enfermos e inmediatamente se retiraba a la 
capilla, en la cual, ante el Sagrario, pasaba algunas horas en fervorosa oración, sin que fueran 
obstáculo para esta santa práctica las astucias que empleaba el demonio para distraerle, y apartarle 
de ella. A estas prácticas añadía las visitas al Santísimo en el Hospital y siempre que pasaba por 
delante de alguna iglesia, aunque fuera cargado con sus ollas y capacha, que dejaba a la puerta; las 
frecuentes jaculatorias con las cuales renovaba su unión con Dios e imploraba la protección de 
María Santísima en sus trabajos y necesidades; la confesión frecuente, como se lo había 
recomendado el Beato Juan de Ávila; el rezo diario del rosario y otras oraciones vocales y el oficio 
menor en honor de nuestra Señora, los sábados. Hubiera sido imposible conservar su espíritu 

                                                           
19  FR. JUAN SANTOS, Cronología Hospitalaria. Tomo I, pág. 405. Carta del E. Juan de Ávila a S. Juan de Dios. 
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interior y su fervor en medio de una vida de tanta actividad material sin un auxilio especial, que 
sólo se consigue con la oración frecuente y fervorosa. 
b) Una constante y extraordinaria mortificación, con la cual traía a raya sus sentidos y apetitos. Sus 
principales mortificaciones eran: los grandes trabajos de la continua asistencia a los enfermos del 
Hospital ya cuantos necesitados conocía fuera de él; su frugal comida en la que tomaba, casi 
siempre en pequeña cantidad y sólo lo suficiente para mantener sus fuerzas, de lo que había sobrado 
a los enfermos, y cuando era convidado a comer en casa de algunos bienhechores que se honraban 
sentándole a su mesa, era tan frugal y mortificado que uno de ellos depone en el Proceso: «que le 
convidaban a comer en casa de su padre y veía esta testigo cómo, salido del caldo y un poco de pan, 
no comía otra cosa, y lo demás lo llevaba para sus pobres; y lo propio hacia en casa del Arzobispo, 
presidentes y señores de título que habla entonces en la ciudad» (Dª Inés de Ávila. Testigo 46 del 
Proceso de Beatificación), y otro: «que cuando como la echaba ceniza en la comida y guardaba en 
la capacha, que siempre traía a cuestas, lo mejor de la comida diciendo: Esto para mis hermanos los 
pobres» (D. Lorenzo Zegrí de Figuera. Testigo 63 del Proceso de Beatificación). A esto se unían las 
asperezas del hábito, verdadero cilicio, compuesto de un capotillo de jerga áspera y un calzoncillo 
de angeo; no usando jamás camisa ni otra ropa de abrigo; el llevar la cabeza siempre descubierta lo 
mismo en los calores del verano que en los fríos del invierno, por la ciudad o en los largos viajes 
que siempre hacia descalzo; por lo cual en el invierno se le abrían en los pies unas grandes grietas, 
por las que, según declara uno de los testigos del Proceso de Beatificación «podía entrar muy bien 
un dedo" (Dª Francisca de la Fuente, Vda. de Blas Molina. Test. 61); su corto descanso, casi 
siempre sobre el suelo; y las cruentas disciplinas con que afligía su carne. y es que, como él decía, 
era preciso castigar al asnillo (que era su cuerpo) dándole mal de comer y mucho trabajo, para que 
no poltroneara, «que de poltrones es el comer y no trabajar». 
c) Su sumisión y obediencia al Prelado ya su director el Beato Juan de Ávila. Consideró siempre al 
Prelado como a su Superior y padre, sometiendo a su beneplácito las determinaciones que tomaba, 
para la marcha del Hospital (traslado de éste; ir a pedir limosna a Valladolid, etc.) y aceptando con 
humilde sumisión y acatamiento sus consejos y advertencias. En cuanto a sus relaciones con el 
Beato Juan de Ávila, bastará decir que, desde que le escogió por su director, le sometió en todo su 
voluntad, pidiéndole consejo, consultándole en sus dudas y obedeciéndole en todo cuanto le 
ordenaba, aunque en ocasiones tuviera que obrar en contra de lo que le inspiraban su celo y caridad; 
prestando esta misma obediencia al P. Portillo ya sus confesores, a quienes el Beato le había 
ordenado acudiese en su ausencia. Sin duda ninguna que, dado su temperamento fogoso y su celo 
vehemente, en algunas ocasiones hubiera procedido menos prudentemente y se hubiera visto 
expuesto a grandes peligros, de los cuales le preservó esta humilde sumisión y rendimiento de juicio 
a su director. 
 
17. Organización del Hospital.-Primeramente admitió en la casa alquilada frente a la pescadería 
algunos de los menesterosos a quienes había estado socorriendo con sus limosnas hasta aquella 
fecha; después fue recogiendo en ella lisiados y enfermos que, faltos de medios y de hogar, yacían 
abandonados en las plazas, calles y otros parajes de la ciudad. Unas veces eran los mismos 
enfermos, o personas que se interesaban por ellos, los que acudían al Hospital a pedir a Juan que los 
recibiera; otras, él mismo los encontraba, en sus caritativas giras por la ciudad, tendidos en el suelo 
y les invitaba amablemente a seguirle, apoyándose en su brazo, si podían andar, o si su debilidad no 
se lo permitía, los echaba sobre sus espaldas y los llevaba así hasta el Hospital, en el cual su primer 
cuidado era lavarles los pies y aun todo el cuerpo, cuando era necesario, besárselos y ponerles ropa 
limpia antes de colocarlos en la cama. Dentro de la estrechez de la casa, estableció la conveniente 
separación entre los enfermos. En unas habitaciones colocó a los que padecían de calenturas, en 
otras a los que tenían llagas, en otras a los tullidos, etc., etc., teniendo en cuenta la naturaleza de las 
enfermedades, el estado de gravedad del enfermo, la edad y el sexo de los mismos, para establecer 
la conveniente separación. Destinó la más amplia habitación en la planta baja para recoger a los 
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pobres y transeúntes que carecían de hogar, poniendo en ella unos bancos para que descansaran 
durante la noche, teniendo encendida en ella, en tiempo de invierno, una gran chimenea para 
defenderlos del frío. Primero colocó sobre el suelo unas esterillas de anea, con sus almohadas, 
sábanas y mantas, poniendo en cada una de ellas un solo enfermo, evitando la promiscuidad, por 
entonces y aún mucho después reinante en los hospitales, de tener en la misma cama a dos, tres o 
más enfermos, con diferentes enfermedades. Estas esterillas de anea fueron sustituidas poco después 
por camas con colchones. La asistencia médica era prestada todos los días por algunos médicos que, 
llamados por el Santo, desinteresadamente visitaban a los enfermos. Para la asistencia espiritual, en 
la que ponía particular atención, contaba con la ayuda de celosos sacerdotes que secundaban su 
labor administrando los Sacramentos. Con especial interés buscaba, ante todo, el bien espiritual de 
sus enfermos: «más vale un alma, decía, que todos los tesoros del mundo», «sane primero el alma 
que después sanará el cuerpo». Para Juan los cuidados que prestaba a los enfermos en sus cuerpos 
no eran más que el medio para salvar sus almas: «por los cuerpos a las almas». Los trabajos 
materiales de la asistencia a los enfermos -curar sus heridas, darles las medicinas, asearles, preparar 
y distribuir las comidas, arreglar las camas, barrer y limpiar las habitaciones, fregar los platos, ollas 
y cacerolas- y todo lo demás que exigía la buena marcha del Hospital lo hacía, al principio, Juan de 
Dios solo, el cual como dice el Maestro Castro: «después que habían comido y rezado por los 
bienhechores, él solo lavaba los platos y escudillas, y fregaba las ollas y barría y limpiaba la casa, y 
traía agua con dos cántaros del pilar, con gran trabajo; porque, como era reciente la memoria de 
entender que había sido loco; y lo veían tan mal tratado, no quería llegarse alguno a su compañía 
para ayudarle; y así llevaba el trabajo a sus solas, hasta que fueron conociendo lo que era20. 
Después, hasta que se le unieron los primeros discípulos, algunos de los convalecientes le ayudaban 
en estos menesteres. 
 
18. Su sostenimiento.-Como Juan de Dios era pobre, se vio precisado, desde el primer día, a pedir a 
los vecinos de la ciudad para poder hacer frente a los gastos que llevaba consigo la asistencia de los 
enfermos. Si fue genial en la organización del Hospital, lo fue también en el modo que empleó para 
mover a los granadinos a socorrerle. Pobremente vestido, descalzos sus pies y descubierta su cabeza 
en todo tiempo, después de haber dejado acostados a sus enfermos, cogía dos ollas, que atadas por 
un cordel se colgaba de un brazo, se echaba a la espalda una gran espuerta o «capacha» y recorría 
las plazas y calles de la ciudad. En el silencio de aquellas primeras horas de la noche se dejaba oír 
su voz sonora y cadenciosa, que de vez en cuando repetía: «Hermanos ¿quién hace bien para sí 
mismo, socorriendo a los pobres?; o también: «Hermanos, haceos bien a vosotros mismos 
socorriendo a los pobres por amor de Dios». Nueva fórmula de pedir, con la cual invitaba a hacer el, 
bien haciéndoselo a sí mismos, «y como a los principios salía de noche y algunas veces lloviendo, y 
a hora que estaban las gentes recogidas en sus casas, salían maravillados a las puertas y ventanas, de 
oír la nueva manera de pedir; y como tenía voz lastimosa y la virtud que el Señor le daba, parecía 
que atravesaba con ella las entrañas de todos. Y juntamente el velle tan flaco y maltratado y la 
austeridad de su vida, movía mucho; de suerte que todos salían con sus limosnas, cada uno como 
podía y se la daban con mucho amor y voluntad; unos dineros, otros pedazos de pan y panes 
enteros, otros lo que les sobraba de sus mesas de carne y otras cosas, se los echaban en las ollas que 
para eso traía; y como sentía que tenia limosna bastante, volvía corriendo a sus pobres21. A medida 
que se iba conociendo en Granada la obra que Juan de Dios hacia en su Hospital, aumentaba el 
número de los bienhechores, que se pueden reducir a dos clases: los bienhechores habituales que 
diariamente le favorecían con las limosnas en especie o en dinero y los bienhechores insignes de la 
ciudad a los cuales acudía en demanda de socorros extraordinarios, tanto para las necesidades del 
Hospital, como para las que Socorría fuera de él. A estos segundos vinieron a sumarse, andando el 

                                                           
20 CASTRO, o. c., pág. 59. 
 
21 CASTRO, o. c., pág. 58. 
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tiempo, algunos nobles y ricos de Andalucía, Extremadura y Castilla, casi todos hijos espirituales 
del Beato Juan de Ávila, a los cuales acudía en caso de grandes apuros económicos, visitándolos en 
sus residencias o escribiéndoles cartas sencillas y enternecedoras en las cuales a los saludables 
consejos que les daba para la santificación de sus almas, unía la enumeración de las grandes 
necesidades en que se encontraba por amor a los pobres. pidiéndoles le remediasen con sus 
limosnas. 
 
19. Cambia de nombre y de hábito.-En esta época era Presidente de la Real Chancillería de Granada 
D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, Obispo de Tuy, virtuoso prelado, hombre de extraordinario 
talento y bondadoso corazón. Conocedor de la obra que hacia Juan, le socorría con abundantes 
limosnas, moviendo con su ejemplo a los oidores y demás oficiales del Palacio a hacer lo mismo. 
Tenía este Prelado la costumbre, como la tenían otros señores de la ciudad, de sentar en algunas 
ocasiones al Siervo de Dios a su mesa. Debió ser en la fiesta de Navidad del año 153922 cuando 
estando comiendo con el Prelado le preguntó éste cómo se llamaba; a lo cual contestó que Juan. 
Desde ahora debéis llamaros «JUAN DE DIOS»; a lo cual él respondió «si Dios quisiere»; y desde 
este día empezaron todos a llamarle Juan de Dios. «Tenía Juan de Dios por costumbre, cuando 
vestía a algún pobre de su vestido, vestirse él el del pobre; y como el Obispo le viese tan mal parado 
y tan desechado vestido en su persona, después de haberle puesto el nombre le dijo: «Hermano Juan 
de Dios, por vuestra vida, que pues lleváis de aquí el nombre, que toméis también la manera del 
vestido; porque ese que traéis da asco y pesadumbre a los que tienen devoción de trataros y sentaros 
a su mesa; y sea que os vistáis de un cossete y unos calzones de buriel y un capote de sayal encima, 
que son tres cosas en nombre de la Santísima Trinidad», y él concedió en ello de voluntad, y luego 
lo hizo comprar el Obispo, y se lo vistió de su mano; y así fue con nombre y vestido y con 
bendición de mano del Obispo, y no lo mudó hasta que murió23. 
 
20. Actividades hospitalarias fuera del Hospital.-Al ver los vecinos de Granada a Juan de Dios con 
su nuevo hábito y conocer los grandes bienes que a los pobres y enfermos hacia, le favorecían con 
más abundantes limosnas, con las cuales atendía mejor a las necesidades del Hospital; pero como su 
caridad no conocía límites, socorría también a cuantos sabía que tenían necesidades fuera de él. 
Prodigaba sus cuidados a los pobres vergonzantes, cuidándose de llevarles a sus casas lo necesario, 
para evitarles la vergüenza de tener que pedirlo; ayudaba económicamente y con sus 
recomendaciones a los que se veían enredados en pleitos, con el fin de que pudieran terminarlos 
pronto y que la necesidad material no sirviera de ocasión para perder sus almas por el pecado; hacía 
lo mismo con los labradores pobres, cuyas cosechas habían sido malas; con los soldados que no 
recibían sus soldadas a tiempo; con los obreros sin trabajo; con las viudas honradas y las doncellas 
menesterosas, a las cuales, además de llevarles a sus casas el socorro material, enseñaba y animaba 
con pláticas espirituales y les llevaba lino, lana o seda para que con su honesto trabajo ganasen algo 
para su sustento y huyesen de la ociosidad tan propensa a los vicios; recogía a los niños huérfanos y 
abandonados, buscándoles nodriza que se encargara de su crianza, y poniendo a crédito a su nombre 
alguna cantidad con el fin de que cuando fueran mayores tuvieran asegurado su porvenir 
económico. Puede muy bien afirmarse que no había necesidad conocida por Juan de Dios que no 
fuera remediada por su inagotable caridad." y aunque en algunas ocasiones había quien fingía 
necesidades para probar su caridad o para aprovecharse de ella, nunca dejó Juan de Dios de socorrer 
a estos fingidos pobres, cuando le piden en nombre de Dios, aunque le pidieran grandes cantidades. 
En confirmación de esto referiremos lo que le sucedió con el Marqués de Tarifa, D. Pedro Enríquez 
Afán de Ribera y el Licenciado D. Manuel de la Torre. El primero, que no conocía al Santo, pues 

                                                           
22 Véase FR. RAFAEL Mª SAUCEDO, O. H., La Cronología aplicada a la vida de San Juan de Dios, "Paz y Caridad", año 1952, 
pág. 19. 
23 CASTRO, o. c., pág. 80. 
 



 28

vivía fuera de Granada, oyó alabar a sus compañeros de tertulia su gran caridad un día que se 
presentó a hacer su colecta entre ellos. Quiso convencerse por sí mismo y para esto salió disfrazado 
al encuentro del Santo cuando éste se retiraba a su Hospital, llevando una buena cantidad, pues en la 
tertulia del Marqués había recogido veinticinco ducados. «Soy, le dijo, hermano Juan, un caballero 
principal, forastero y pobre; estoy aquí en pleito y padezco mucha necesidad para sustentar la honra; 
estoy informado de vuestra caridad, ruegoos que me socorráis, porque no venga yo a hacer alguna 
ofensa a Dios». «(Viendo el Santo los humildes modales del pobre y oyendo sus palabras, 
respondió: Doime a Dios: daros he lo que traigo. Echó mano a la bolsa y diole los veinte y cinco 
ducados que le habían dado. y él tomolos, agradecióselo y se fue. Y llegando admirado donde los 
otros señores estaban, contoles el caso y entre todos se celebró como el negocio merecía. A la 
mañana siguiente, el Marqués se presentó en el Hospital; después de haber saludado a Juan de Dios, 
le dijo en tono un poco burlón: ¿Qué es esto, Hermano Juan, que me dicen que os robaron anoche? 
El dijo: Doime a Dios, que no me robaron. A lo cual el Marqués en un tono jovial le dijo: Ahora, 
Hermano, porque no podáis negar el robo que os hicieron, a mí me lo deparó Dios: cata aquí 
vuestros veinte y cinco ducados y ciento y cincuenta escudos de oro que yo os doy de limosna y 
mirad otro día cómo andáis. y mandole traer ciento y cincuenta panes y cuatro carneros y ocho 
gallinas; y esta ración mandó que la diesen cada día todo el tiempo que estuvo en Granada, y con 
esto se fue muy edificado al ver los muchos pobres y todas maneras que allí se les hacía de caridad 
y se curaban24. Desde este suceso el Marqués de Tarifa fue uno de los más grandes bienhechores de 
Juan de Dios. y el licenciado La Torre, deseaba que el Santo encomendara al Señor el asunto de su 
elección de estado. Un día se presentó a él disfrazado, haciéndole ver que necesitaba una gran 
cantidad para salir del apuro en que se encontraba y le sería causa de pecado si no lograba 
solucionarlo. Como el Santo no tenía en el momento aquella cantidad, le dijo que al día siguiente en 
el mismo lugar y hora le esperara para entregársela, pues él se encargaría de buscarla. Fiel a su 
palabra, se presentó al día siguiente con la cantidad dicha, que el buen señor le devolvió duplicada, 
ya que no era el dinero lo que necesitaba, sino probar su caridad para tomarlo por Intercesor ante el 
Señor en asunto que mucho le interesaba, cual era hacer una buena elección, que por los ruegos del 
Santo hizo para bien de su alma y mucha gloria del Señor. 
 
21. Juan de Dios incomprendido y perseguido.-Como sucede con frecuencia entre los hombres, no 
todos veían con buenos ojos las acciones caritativas de Juan. Había envidiosos que echaban a mala 
parte aun sus más santas acciones, Le espiaban y seguían sus pasos cuando iba a llevar el sustento y 
lo necesario para el trabajo a las viudas y doncellas pobres a quienes socorría. No todos hablaban 
bien de él y de sus obras; la maledicencia que, aun en las acciones más santas y mejor hechas, 
encuentra siempre algo que criticar, también censuró las de Juan de Dios. Pero su gran caridad tenía 
siempre palabras de perdón para sus enemigos y los socorría, si en alguna ocasión estaban 
necesitados de ayuda. Algunas veces, aquellos mismos a quienes prodigaba sus cuidados en lugar 
de agradecérselos le insultaban de palabra y alguno hubo que intentó hacerlo con obras. 
 
22. Su celo por la salvación de las almas.-En el ejercicio de su caridad, Juan de Dios no se limitó 
sólo al remedio de las enfermedades y males corporales; hay otros que, aunque los hombres no los 
consideren como tales, son mucho mayores que los del cuerpo: son las enfermedades del alma, los 
pecados. Hemos indicado anteriormente el celo que tenía con los enfermos que recibía en su 
Hospital, el cuidado que ponía para que cuanto antes se confesaran y recibieran los demás 
Sacramentos. En la asistencia a los moribundos ponía un especial cuidado a fin de que sus almas, 
fortalecidas por los auxilios espirituales, pudieran vencer las últimas tentaciones del demonio y 
morir santamente. En este santo ejercicio, le hizo conocer el Señor en algunas ocasiones el estado 
de gravedad de algunos enfermos, que no creían estarlo, exhortándoles a recibir los últimos 
Sacramentos; en otras, descubrió pecados ocultos, largo tiempo callados o mal confesados, 
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ayudándoles a hacer una buena confesión, con la cual recobraban la paz de sus almas y se disponían 
a presentarse ante el tribunal del Supremo Juez. Práctica constante del Santo durante su vida, 
transmitida a sus Hijos, fue la de enseñar la doctrina cristiana a los acogidos en el Hospital, y hacer 
que todos los días se rezaran las oraciones de la mañana y de la noche, y que, después de la comida 
y cena, rezaran las cuatro oraciones (Padre nuestro, Ave María, Credo y Salve) por los 
bienhechores. 
 
23. Se dedica a la conversión de mujeres públicas.-Entre las diversas clases de pecadores se fijó, 
particularmente, en las mujeres públicas y se dedicó con gran celo a su salvación. Antes de 
emprender esta arriesgada obra, al parecer tan poco en consonancia con la labor hospitalaria, 
escribió a su director, el Maestro Ávila, el cual se la aprobó, dándole prudentes consejos, para 
enseñarle el modo de ejercitar el celo sin ser víctima de las astucias de Satanás y de que fuera 
provechoso para aquellas infelices. Animado con la aprobación de su santo director, empezó esta 
difícil obra. El día dedicado, ordinariamente, a ella, era el viernes en memoria de la Pasión de 
nuestro Señor Jesucristo, de la que era muy devoto. Unas veces en las puertas de las casas detenía a 
los que querían entrar para ofender a Dios; otras entraba en ellas y, puesto de rodillas ante aquellas 
desgraciadas con el crucifijo en su mano y palabras llenas de unción, las movía al arrepentimiento 
de sus pecados, haciéndoles ver ha desastroso de su vida, el amor de Cristo Crucificado a los 
pecadores arrepentidos, las penas del infierno con que son atormentados los impenitentes y otras 
santas reflexiones. Si esto no era suficiente para moverlas a penitencia, se descubría las espaldas y 
descargaba sobre ellas fuertes y repetidos golpes con las disciplinas...; después vela con frecuencia 
la obra de la gracia; y muchas arrepentidas abandonaban las casas y su vida de pecado. «En este 
ejercicio y obras de caridad padeció Juan mucha mortificación y trabajos, y mostró bien la mucha y 
heroica paciencia que Nuestro Señor había comunicado a su alma; porque cuando sacaba alguna de 
entre éstas, las otras apellidaban y deshonraban y decían muchas injurias y le infamaban que aquello 
hacía con mala intención y él a todo esto no respondía palabra, sino con mucha paciencia lo 
sufría...»25. De las que abandonaban su mala vida, conducía unas al Hospital y las colocaba en las 
salas de mujeres, para que vieran los estragos que a veces causan los vicios en la salud corporal; 
llevaba otras a casas de personas piadosas que cooperaban con él en esta obra de caridad, y cuando 
las veía firmes en sus buenos propósitos, las buscaba colocación definitiva. A las que querían 
dedicarse a la vida de recogimiento y penitencia, las llevaba al Monasterio de las Recogidas o a los 
Beaterios, proporcionándolas la dote necesaria; colocaba algunas a servir en casas de señores 
piadosos ya las que veía inclinadas al matrimonio, las dotaba y buscaba buenos esposos para que se 
casaran. En esta labor de redención de mujeres perdidas tuvo por principal auxiliar a un rico y 
caritativo señor, que vivía en la calle de los Gomeles, llamado D. Juan de la Torre, el cual, según 
depone en el Proceso de Beatificación uno de sus hijos, que conoció personalmente a nuestro Santo, 
con parte del dinero que trajo de la Corte, en un solo día casó a 16 de estas mujeres, siendo padrino 
de estos matrimonios su citado padre D. Juan. Las preocupaciones, gastos, humillaciones y 
sufrimientos que al Siervo de Dios proporcionaban estas mujeres convertidas, es fácil de suponer, 
ya que, hasta que llegaba a verlas colocadas definitivamente, tenia que proporcionarlas la comida y 
atender a sus necesidades y, en ocasiones, a sus caprichos. En confirmación de esto referiremos uno 
de los muchos casos que le sucedieron con ellas. «Una de las mujeres que sacó de la casa pública y 
casó, era tan importuna e impaciente que, a cada cosa que le faltaba, le venia a pedir luego, y él 
procuraba de dárselo y contentalla, y así venia muchas veces. Una de las cuales halló a Juan de 
Dios, que, por no tener otra cosa que dar, había dado el capote y estaba envuelto en una manta, y 
díjole que no tenía que darle, que volviese otro día; ella, impaciente, embravecióse y comenzóle a 
deshonrar y decille: ¡Mal hombre, hipócrita santo! El díjola: Toma dos reales y salte a la plaza y di 
eso a voces. Ella volvió a grandes voces a deshonrarle; y él dijo, después que la vio así: «Tarde que 
temprano yo te tengo que perdonar; yo te perdono desde luego», y bien obró fruto de vida esta 
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paciencia, porque esta misma mujer, el día de su entierro, iba entre otras que él había sacado de mal 
vivir dando voces por las calles y lamentando y diciendo grandes males de si y confesando sus 
culpas y pecados, y grandes bienes de Juan de Dios; diciendo que ella habla sido muy mala, y que 
por su buen ejemplo y amonestaciones santas habla salido de pecado y otras muchas cosas con que 
hacia llorar a toda la gente»26. 
 
24. Viaje a Toledo.-Hay un hecho en la vida del Santo, relacionado con este apostolado de 
redención de mujeres, el cual demuestra palpablemente su heroico celo, que no reparaba en gastos 
ni en trabajos con tal de salvar a estas desgraciadas. «(Uno de los días que entró en la casa pública, 
cuatro de las mujeres que en ella estaban, le manifestaron deseos de abandonar su mala vida; pero le 
dijeron que para poder nevar a cabo su resolución, tenían necesidad de ir a la ciudad de Toledo, de 
donde eran naturales, para poner en orden ciertos asuntos de gran importancia; que si las llevaba a 
dicha ciudad, le prometían dejar su mala vida y hacer cuanto las ordenara. Oído esto, y viendo que 
se trataba de ganar cuatro almas, determinó llevarlas; disponiendo lo necesario para el viaje. 
Para no ir solo con ellas, tomó por compañero a un criado del Hospital llamado Juan Ávila, hombre 
cuerdo y de buena vida, que dio testimonio de lo ocurrido en el viaje. Durante éste tuvieron que 
sufrir los insultos, burlas e injurias de cuantos les veían caminar en compañía de semejantes 
mujeres. Juan de Dios callaba y sufría con paciencia aquéllos y las recriminaciones que le hacía 
Ávila. 
Una de las mujeres huyó en Almagro; y otras dos lo hicieron a las puertas de Toledo. A vista de 
esto Ávila decía a Juan de Dios: «(¿no os decía yo, que desta ruin gente no había que fiar?, dejemos 
a ésta y volvamos, que todas son de la misma manera». El Santo, con gran paciencia y 
mansedumbre, le dijo: «(hermano Juan, si trajeras de Motril cuatro cargas de pescado y en el 
camino se te echaran a perder tres ¿tirarías la que te quedaba con las otras, si estaba buena? Pues de 
las cuatro nos queda una que muestra buena intención, tengamos paciencia y volvamos a Granada; 
confiemos en el Señor que, si con ésta quedamos, no será en valde nuestro viaje, ni pequeña nuestra 
ganancia», y así fue, pues arrepentida de verdad ésta, volvió a Granada. Al poco tiempo la casó con 
un hombre de bien, viviendo en adelante con gran ejemplo de virtud y recogimiento». (Cfr. 
Francisco de Nantes, testigo 82. P. B.)27. 
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CAPÍTULO III 
RECIBE COMPAÑEROS. VIAJES POR ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CASTILLA. 
CARIDAD HEROICA 
25. Juan de Dios recibe sus primeros compañeros. 
26. Traslada el Hospital a la calle de Los Gomeles. 
27. Viajes por Andalucía, Extremadura y Castilla. 
28. Viaje a Valladolid. Visita a Felipe II. 
29. Incendio del Hospital Real. 
30. Acto heroico en el río Genil. 
31. El Sr. Arzobispo le llama a su Palacio. 
 
25. Juan de Dios recibe a sus primeros compañeros.-Juan de Dios, aun después de haber recibido el 
hábito, estaba solo para hacer los trabajos del Hospital. Día tras día se le habían ido abriendo las 
puertas de los ricos; el Hospital de la calle Lucena era el Hospital modelo, genial para aquellos 
tiempos, concebido con arreglo a los cánones higiénicos que la ciencia médica de entonces 
desconocía, pero que el Santo intuyó bajo la inspiración de su ardiente caridad. 
Llevaba ya cerca de siete años ocupado en las penosas tareas hospitalarias sin haber encontrado 
ninguno que se le quisiera unir como compañero en tan santa empresa. Sólo le ayudaban algunos 
convalecientes curados en el Hospital, o algunos hombres de bien, debidamente seleccionados, que 
trabajaban bajo su vigilancia, como criados; y, cuando el esfuerzo humano no alcanzaba a cubrir las 
múltiples necesidades del Hospital, el Señor enviaba sus ángeles para que le ayudasen. 
Al cabo de este tiempo, Dios, que le había escogido para Fundador de una nueva Orden religiosa, 
dedicada a la asistencia de los enfermos, le proporcionó compañeros que, imitando su santa vida, 
dedicaron las suyas, bajo su dirección, al ministerio hospitalario, para ser, después de su muerte, los 
continuadores de su obra. 
Los primeros a quienes recibió como Hermanos a fines del año 1546, fueron Antón Martín y Pedro 
Velasco, dos hombres a los cuales el crimen cometido por uno de ellos ha hecho enemigos, ya 
quienes la caridad y ardiente celo de Juan de Dios han transformado en verdaderos hermanos y 
eficaces colaboradores de su obra. 
Antón Martín había venido a Granada para pedir en los tribunales la muerte del asesino de su 
hermano; había presentado su demanda en la Audiencia, y el proceso incoado seguía, aunque 
lentamente, su marcha. 
En este intermedio ha conocido a Juan de Dios, y se gloria de contarse entre sus asiduos 
favorecedores, pues las palabras del Santo: «¿quién hace bien para si mismo, socorriendo al 
pobre?», le han llegado al alma. Juan de Dios le agradece estas limosnas y quiere, a su vez, darle 
una más preciosa, la del amor. Ora frecuentemente por él; conoce que es hombre de nobles 
sentimientos, pero que tiene el corazón endurecido; y para ablandarlo ora y hace grandes 
penitencias por él. No le ha dicho aún nada con la palabra; pero su mirada es elocuente. Quiere que 
perdone a su enemigo; y la caridad de un santo va a conseguir lo que no han conseguido los ruegos 
de sus amigos y de personas influyentes de Granada. 
Un día le ha encontrado en la calle de la Colcha. Iba preparado para este encuentro. Apenas se han 
saludado, Juan de Dios «aunque era tiempo de invierno y había mucho lodo»28, se hinca de rodillas, 
pone ante la vista de Antón Martín el Crucifijo que lleva en sus manos y, con palabras caldeadas 
por el fuego de la caridad le dice entre compasivo y enérgico: «Hermano Antón, la sangre de tu 
hermano, derramada por Pedro, pide venganza, pero la sangre de Jesucristo, derramada por ti en la 
cruz pide perdón. ¿Qué harás ante la vista de este Señor, que por ti murió en la cruz?». Con estas 
palabras, que suenan en los oídos de Antón Martín, entra la gracia en su corazón, se pone de rodillas 
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y abrazando al Santo le dice: « ¡Hermano Juan de Dios! por amor de este Señor, que por mí murió 
en la cruz, perdono a mi enemigo». La gracia ha triunfado y hace de Antón Martín un santo. 
Hechos los trámites necesarios para dar libertad al preso perdonado, Antón Martín quiere ser su 
libertador; y acompañado de Juan de Dios va a la cárcel, abraza a Pedro Velasco, que lleno de 
espanto no acierta a descifrar lo que sucede, y le ofrece con su generoso perdón la más sincera 
amistad. Esta acción de Antón Martín convierte a Pedro Velasco que, siguiendo su ejemplo, se 
dirige con él al Hospital, pidiendo también a Juan de Dios le admita en su compañía para dedicar el 
resto de su vida al servicio de los enfermos. 
Juan de Dios les fue iniciando en los ministerios de la hospitalidad. Cuando los vio suficientemente 
dispuestos les vistió el hábito que él había recibido de manos del Iltmo. Sr. D. Sebastián Ramírez, y 
así vestidos, los ejercita en el servicio de los enfermos en el Hospital y en pedir limosna por la 
ciudad, primero en su compañía, después saliendo solos. 
A estos dos se unieron otros tres antes de la muerte del Santo. El más dispuesto y aventajado de 
todos fue Antón Martín. Juan de Dios ha puesto en él su confianza; le encarga la dirección del 
Hospital en sus forzadas ausencias, ya su muerte, con la aprobación del Sr. Arzobispo, queda al 
frente de él. 
 
26. Traslada el Hospital a la calle de Los Gomeles.-Cuando Juan de Dios tuvo en su compañía estos 
operarios, se entregó con mayor ardor a. nuevas obras de celo y caridad dentro y fuera del Hospital. 
Como los enfermos que acudían a él, eran cada vez más numerosos, la casa de la calle Lucena era 
insuficiente para albergarlos, por lo cual empezó a buscar un local más amplio para poder admitirlos 
a todos. 
Poco después de la conversión de Antón Martín y Pedro Velasco, se presentó esta ocasión. A fines 
del año 1546 los carmelitas calzados dejaron el convento que tenían en la calle de los Gomeles, 
cerca de la puerta de la Alhambra, para trasladarse al Santuario de Nuestra Sra. de la Cabeza. Juan 
de Dios visitó en compañía de Antón Martín el exconvento de la calle de Los Gomeles; lo vio muy 
capaz y apropiado para el fin que pretendía y empezó a hacer gestiones para comprarlo. 
Según la autorizada y bien fundada opinión del R. P. Rafael Mª Saucedo29, la compra del antiguo 
Convento de carmelitas se hizo en los primeros días del año 1547, empezando inmediatamente el 
traslado a él de los enfermos del Hospital de la calle Lucena. 
Para hacer esta compra, Juan acudió a la liberalidad de los bienhechores que tenía en la ciudad, 
siendo el principal de ellos el Arzobispo D. Pedro Guerrero. «Fueron muchas personas las que 
ayudaron a esta mudanza, y el que con más larga mano, D. Pedro Guerrero, a quien con mucha 
justicia se debe la más lucida parte de esta historia, pues tuvo tanto en las buenas obras de nuestro 
bendito Padre San Juan de Dios, y sólo para ésta le dio de contado mil quinientos ducados»30. 
Adquirido el nuevo local, se hicieron en él las obras más urgentes para adaptarlo al nuevo destino, 
y, terminadas éstas, hizo el traslado del Hospital, en cuyos trabajos le ayudaron Antón Martín y 
Pedro Velasco, que llevaban a cuestas a los enfermos impedidos, las camas, colchones y demás 
enseres. 
Son varios los testigos del Proceso de Beatificación del Santo que declararon sobre este hecho; 
citemos, entre todos, al nº 84, Alonso López de Pocasangre, carpintero, de 80 años de edad, el cual 
dice: «que respecto de que la casa que Juan de Dios tenía en la calle de la Pescadería era muy 
pequeña y muchos pobres, había buscado otra casa mayor y había mudado sus pobres a cuestas a las 
camas que les tenía preparadas, coadjunto con Antón Martín y Pedro Velasco, sus compañeros... y 
que la casa a que se había mudado estaba en la calle de Los Gomeles»31. 
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En el nuevo Hospital colocó hasta 150 camas, haciendo una distribución de las salas, semejante, 
pero mucho más perfecta, que la que había establecido en el primero, no faltando tampoco en éste la 
gran sala en el piso bajo, para recibir durante la noche a los transeúntes y pobres que no tenían 
donde pasarla. 
 
27. Viajes por Andalucía, Extremadura y Castilla.-Las obras que había hecho en el nuevo Hospital, 
y el mayor número de enfermos, aumentaron considerablemente los gastos que Juan de Dios se veía 
precisado a hacer. Para no gravar a sus bienhechores de Granada, que le habían ayudado con 
largueza en la compra del Hospital, salió a pedir por las principales ciudades de Andalucía y 
Extremadura, empleando en estas correrías casi todo el año 1547. 
Primeramente se dirigió a Córdoba, en donde se entrevistó con el Beato Juan de Ávila, que le 
ordenó volviese a Granada. Desde Granada, como el Santo declara a la Duquesa de Sesa, escribió a 
Zafra, provincia de Badajoz, al Conde de Feria y al Duque de Arcos, confiando en la mediación del 
Beato Ávila, que se había trasladado a esta ciudad extremeña, para misionar en ella y en la baja 
Extremadura. 
Después llegó hasta Málaga y seguro de que su presencia en Zafra haría más fuerza a sus 
bienhechores que las cartas, se dirigió a esta ciudad como se lo había aconsejado el Beato Ávila. 
A fines de este año escribió la segunda carta a la Duquesa de Sesa, en la cual la dice: «Esta es para 
haceros saber cómo estoy y para daros parte de mis trabajos y necesidades y angustias que cada día 
se me recrecen y endemás agora y de cada día mucho más ansí de deudas como de pobres que 
vienen muchos desnudos y descalzos y llagados y llenos de piojos que ha menester un hombre que 
no haga más que escaldar piojos en una caldera hirviendo, y este trabajo será de aquí adelante todo 
el invierno, hasta el mes de mayo»32. 
 
28. Viaje a Valladolid y visita a Felipe II.-Aunque en estas correrías por Andalucía y Extremadura 
había sido socorrido con largueza por sus amigos, los recursos allegados no fueron suficientes para 
pagar las deudas contraídas. Para enjugar el déficit con nuevos ingresos, hizo un viaje a Valladolid, 
en donde residía la Corte, visitando de paso, y con el mismo fin, otras ciudades de Castilla, 
particularmente Toledo y Salamanca. 
Llegado a la Corte visitó a Dª María de Mendoza, madre de su gran bienhechora, la Duqueza de 
Besa, mujer que fue del Comendador Mayor D. Francisco de los Cobos, la cual «le dio aposento en 
su casa y de comer y todo lo necesario con mucha caridad y amor, todo el tiempo que en Valladolid 
residió y le dio grandes limosnas que repartiese a los pobres vergonzantes»33. 
El Conde de Tendilla y otros señores que le conocían, dieron noticias de él al Príncipe D. Felipe, 
hijo del Emperador Carlos V, que gobernaba España, en ausencia de su padre, y le informaron 
detenidamente de la vida de Juan de Dios. 
Deseó el Príncipe conocer personalmente a un hombre tan extraordinario del cual le habían contado 
muchas cosas admirables y le recibió en audiencia. En su presencia, Juan, hincado de rodillas con 
gran respeto le habló de esta manera: «Señor, yo acostumbro a llamar a todos hermanos en 
Jesucristo; vos sois mi Rey y mi señor y tengo de obedeceros. ¿Cómo mandáis que os llame? 
Respondióle el Príncipe: Llámame, Juan, como vos quisiéredes. Pues yo os llamo buen Príncipe; 
buen principio os dé Dios en reinar y buena mano en gobernar, y después buen fin para que ganéis 
el cielo. y así estuvo hablando con él un buen rato. Después le mandó dar limosna él y sus hermanas 
las infantas, a las cuales cada día iba a visitar, y de ellas y de sus damas recibió muchas joyas y 
limosnas, y él lo repartía con los pobres necesitados que había en Valladolid»34. 
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El tiempo que estuvo en Valladolid, fueron tantos los pobres de todas clases que remedió, que dice 
de él su biógrafo Castro: «que ya casi tenía tantas casas de mujeres y hombres pobres que visitar y 
dar de comer, como en Granada»35. 
Algunas personas que le conocían y sabían el fin que le había llevado a la Corte, al ver su 
generosidad con los pobres de Valladolid le decían: «¿por qué no guardáis los dineros y los lleváis 
para vuestro Hospital de Granada?». A lo cual él respondía con naturalidad: «dallo aquí o dallo en 
Granada todo es hacer bien por Dios que está en todo lugar»36. 
Antes de abandonar la Corte, Dª María de Mendoza, el Marqués de Mondéjar y otros señores le 
dieron grandes limosnas, pero para evitar que las repartiera entre los pobres que encontrara en el 
camino, se las dieron en pagarés, abonables sólo en Granada. 
En este viaje padeció «grandes trabajos por el camino; descalzo por los ásperos y fragosos lugares, 
los pies llenos de grietas y abiertos por muchas partes, de los tropezones que daba en las piedras, y 
pasando grande escocimiento en el cuerpo, por ser el vestí do grueso y áspero y pegado al cuerpo 
sin camisa; y cuando llegó, llevaba quitados los cueros de la cara, cuello y cabeza, de los grandes 
soles que hacía y había pasado, por llevar la cabeza descubierta»37. 
Su llegada a Granada causó gran alegría a los vecinos de la ciudad, pero fue mucho mayor la de los 
Hermanos y enfermos del Hospital y la de los pobres vergonzantes y mujeres a quienes protegía, 
que habían echado de menos su larga ausencia. 
Con el dinero que en la Corte le proporcionaron, pagó a sus acreedores y remedió muchas 
necesidades nuevas que halló, en particular de muchas mujeres pobres que casó. Pero no pudo verse 
libre de las deudas, quedándose empeñado aún en cuatrocientos ducados; porque no podía ver las 
necesidades de los pobres sin remediarlas. 
Estas deudas que su caridad le hacía contraer, no dejaban de afligir su bondadoso corazón y fueron 
para él una constante pesadilla, de la que no se vio libre hasta la hora de su muerte. 
Gran consuelo experimentó al ver que, durante su ausencia, el Hospital había funcionado, bajo la 
dirección de Antón Martín, como cuando él estaba en Granada. Los enfermos, aun sintiendo su 
ausencia, estaban contentos del trato recibido. Su corazón de Padre gozaba y confiaba en la 
conducta de sus Hijos. Cuando él faltara, su Hospital seguiría funcionando. Sus deseos de ver a los 
enfermos atendidos en todo tiempo se iban a ver cumplidos. La obra que él había empezado, 
crecería y la hospitalidad se extendería por todo el mundo. 
En este período de la vida pública de San Juan de Dios tuvieron lugar algunos hechos 
extraordinarios de los cuales sólo vamos a referir dos ocurridos después de su regreso de Valladolid, 
que ponen de manifiesto su heroica caridad. 
 
29. Incendio del Hospital Real.-El miércoles 3 de julio de 1549, el Capellán Mayor del Hospital 
Real preparaba un gran banquete en obsequio de Dª Magdalena, hija de D. Pedro de Bobadilla. En 
medio de los preparativos, muy entrada la mañana (eran las once según se lee en el libro primero de 
bautismos de la Parroquia de Santiago)38 se incendió la cocina, y desde ella se propagó el fuego con 
rapidez al resto del edificio. 
El toque de las campanas de la ciudad dio a conocer el lamentable suceso. Muchos acudieron al 
lugar del siniestro atraídos por la curiosidad; otros con el deseo de socorrer a los enfermos en él 
acogidos y ayudar a extinguir el fuego. Entre la multitud congregada frente al Hospital se 
encuentran el Marqués de Mondéjar, Capitán General y el Marqués de Cerralbo, Corregidor de la 
ciudad. 
Enterado Juan de Dios del hecho, corrió presuroso hacia el Hospital, temiendo que los enfermos en 
él acogidos estuvieran en peligro. El cuadro que se ofreció a su vista era espantoso. El fuego que 
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empezó en la cocina se ha propagado a gran parte del edificio, cuyos artesonados de pino favorecen 
la combustión. Pero lo que más le hace sufrir son los lamentos de los enfermos impedidos de 
librarse de las amenazadoras llamas. 
Mientras unos, atónitos y medrosos contemplaban los estragos del fuego y otros deliberaban sobre 
los medios que se debían tomar para cortarlo; (se llegaron a bajar algunas piezas de la artillería de la 
Alhambra) nuestro Santo se decide a obrar por su cuenta, no consultando más que a su caridad, que 
no admite tregua ante el inminente peligro de los enfermos. 
Se abre paso por entre la multitud, entra en el Hospital y, tomando en sus brazos y sobre sus 
espaldas a los enfermos que se creían perdidos, los va poniendo a salvo, sacándolos de dos en dos, 
ya veces, hasta tres admirándose los que le veían que un hombre tan flaco y extenuado tuviera 
fuerzas para llevar sobre si el peso de tres enfermos. 
Puestos a salvo los enfermos, se dedicó a hacer lo mismo con las ropas y muebles, echando por las 
ventanas las mantas, sábanas, colchones, camas y demás objetos, que encontró en las salas. Pero no 
se detuvo aquí el ardor de su caridad. Tomando en sus manos un hacha, subió al tejado y andando 
algunas veces sobre el alero del mismo, con gran riesgo de caerse, empezó a cortar los maderos de 
la techumbre, para impedir que el fuego siguiera propagándose. 
Ocupado en este penoso trabajo, vieron los presentes cómo el fuego le rodeaba y envolvía; juzgando 
todos que perecería abrasado por la violencia de las llamas. Al cabo de media hora apareció de 
nuevo sano y sin lesión alguna; llevando únicamente, como señal del prodigio que el Señor habla 
obrado con él, las cejas y pestañas chamuscadas; dando todos muchas gracias al Señor por haberle 
conservado la vida. 
Sobre este suceso deponen casi todos los testigos del Proceso de Beatificación del Santo. Copiamos 
la declaración de Dª Luisa de Rivera (testigo 47 en dicho Proceso): «y lo hizo de manera que los 
sacó a todos a cuestas libres y sin lesión, y luego las camas y después andaba por el tejado, por los 
aleros de él, al cual veían y señalaban todos con el dedo santiguándose y admirados de ver por 
dónde podía andar, y estando en esto, le cercó el fuego de manera que desapareció y todos daban 
voces; y el Marqués de Cerralbo, que entonces era Corregidor desta ciudad, daba voces diciendo 
que buscasen al bendito Juan de Dios, que más importaba su persona y salud que diez hospitales; y 
por ser tan grandísimo el fuego nadie se atrevía; y al cabo de media hora, cuando todos entendían 
que ya estaba hecho cenizas, salió libre y sin lesión alguna y el hábito sano y bueno y sin 
chamuscar, y las pestañas y cejas chamuscadas; y toda la ciudad y el bendito Padre dieron gracias a 
Dios...»39. 
Según se lee al fin de la quinta lección de los maitines de la fiesta del Santo, este suceso «demostró 
que el fuego que ardía por fuera, era más débil que el que ardía en su corazón». 
 
30. Acto heroico en el río Genil.-EI otro suceso tuvo lugar probablemente en los primeros días del 
mes de febrero de 1550 y, según los cálculos más exactos, debió ser causa de la enfermedad que le 
llevó al sepulcro. 
El río Genil bajaba muy crecido por las torrenciales lluvias de aquellos días, arrastrando sus aguas 
gran cantidad de árboles y leña. Juan de Dios se ha enterado de esto y, siempre preocupado de las 
necesidades del Hospital se decide a remediar la falta de leña, recogiendo la que arrastran las aguas 
del río. Para facilitarle el trabajo, hacia el centro del río se ha formado una isleta con troncos y arena 
acumulados por la corriente. Con el agua hasta más arriba de la cintura, penetra en el río y desde la 
isleta coge con un garabato los troncos arrastrados por la corriente que va depositando en la orilla, 
vadeando sin cesar el río. 
Aunque los que contemplan este arriesgado trabajo, le ruegan que lo abandone, por el peligro que 
corre de ser arrastrado por la corriente, Juan no atiende a sus ruegos y sigue sacando leña hasta que 
un desgraciado suceso le obligó a ello para salvar la vida de un hombre con grave peligro de perder 
la suya. 
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Don Alonso de Troya, testigo 86 en el Proceso de Beatificación describe en estos términos este 
heroico suceso: « y viéndolo un hombre codicioso y de poco entendimiento, queriendo él hacer otro 
tanto para su aprovechamiento y con ánimo de vendella, si la sacaba, se entró cerca do estaba el 
bendito Padre Joan de Dios, y queriendo asir de una viga o madero como el bendito Padre hacia, el 
río se lo llevó; y el dicho Padre que vido aquello, se arrojó tras del y asiéndole, ambos a dos pasaron 
por debajo de uno de los ojos del puente del Genil, y el agua los cubrió, y acudieron todos dando 
voces por favorecer al bendito Padre; saliendo por la puente a lo ancho, lo hallaron bueno limpiando 
al dicho hombre, preguntándole cómo estaba; y de aquí, de haberse mojado tanto, cobró la 
enfermedad de que murió»40. 
 
31. El Sr. Arzobispo le llama a su Palacio.-Después de la vuelta del Santo de la Corte se vio que sus 
fuerzas se iban debilitando; pero a pesar de ello seguía trabajando con su habitual entusiasmo. El 
suceso del río Genil fue un duro golpe para su ya delicada salud; desde este día los Hermanos 
apreciaron en él síntomas de una grave enfermedad y le obligaron a guardar cama. 
En estas circunstancias recibió aviso del Sr. Arzobispo, D. Pedro Guerrero, para que pasara a 
Palacio. Enfermo como estaba, se levantó de la cama y, acompañado de un Hermano, se fue a 
Palacio. Hincado de rodillas ante el Prelado, escuchó de sus labios algunas acusaciones que se le 
habían hecho sobre las personas acogidas en el Hospital y su funcionamiento. 
«Hermano Juan de Dios -dijo el Arzobispo- he sabido cómo en vuestro Hospital se recogen 
hombres y mujeres de mal ejemplo y que son perjudiciales, y que os da mucho trabajo a vos propio 
su mala crianza; por tanto despedidlos luego, y limpiad el Hospital de semejantes personas, porque 
los pobres que quedaren, vivan en paz y quietud y vos no seáis tan afligido y maltratado dellos». 
Juan de Dios escuchó atentamente las palabras del Prelado; y acabado que hubo de hablar, con gran 
humildad y mansedumbre le dijo: «Padre mío y buen Prelado, yo sólo soy el malo y el incorregible 
y sin provecho y que merezco ser echado de la casa de Dios,. y los pobres que están en el Hospital 
son buenos, y no conozco vicio ninguno en ellos,. y pues Dios sufre a malos ya buenos, y sobre 
todos tiende su sol cada día, no será razón echar a los desamparados y afligidos de su propia 
casa»41. 
Fue tan agradable al Sr, Arzobispo la respuesta de Juan de Dios, viendo el amor paternal y tierno 
afecto que a sus pobres tenia, y que por volver por ellos se echaba a sí todas las faltas que se les 
imputaban, que como sabio, espiritual y bien entendido le pareció que hombre tan santo bien podía 
seguir al frente del Hospital. 
Al despedirle le dio su bendición añadiendo en tono paternal: «Id bendito de Dios, Hermano Juan, 
en paz, y haced en el Hospital como en vuestra propia casa, que yo os doy licencia para ello»42. 
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CAPÍTULO IV 
ENFERMEDAD, MUERTE y GLORIFICACIÓN 
32. El Santo guarda cama. 
33. Doña Ana Ossorio le visita; es trasladado a casa de esta señora por orden del Sr. Arzobispo. 
34. El Sr. Arzobispo le visita y administra los últimos sacramentos. 
35. Últimos momentos de su vida; su muerte. 
36. Entierro y sepultura. 
37. Su glorificación en la tierra. 
38. Entrega de sus reliquias a sus Hijos. 
39. Su canonización. 
40. Se edifica en su honor una magnífica iglesia. Traslado definitivo de sus reliquias. 
41. Títulos que la Iglesia le ha concedido. 
 
32. El Santo guarda cama.-Al volver al Hospital, después de la entrevista con el Sr. Arzobispo, se 
acostó de nuevo, ya que el mal que le aquejaba no le permitía estar en pie. Desde su cama, si es que 
puede darse este nombre a la pobre estera de anea sobre el suelo en que yacía, daba las órdenes 
oportunas para la buena marcha del Hospital y asistencia a los enfermos. 
Antón Martín, que estaba más en contacto con el Santo, se hallaba muy preocupado por el delicado 
estado de su salud, le atendía con particular solicitud, y ponía fielmente en práctica sus órdenes y 
consejos; y tanto él como sus compañeros seguían llenando cumplidamente las obligaciones de la 
hospitalidad. 
Una de las cosas que más le preocupaba eran las deudas que tenía contraídas. Seguro de que se 
acercaba la hora de su muerte, llamó a un amanuense, y acompañado de él, fue visitando a todos sus 
acreedores, escribiendo en un libro de cuentas las cantidades que a cada uno de ellos adeudaba. De 
vuelta al Hospital, mandó sacar una copia que entregó a Antón Martín, quedándose él con el 
original. 
Los vecinos de la ciudad, que hacía ya algunos días que no lo veían salir, fueron al Hospital para 
conocer la causa de esta ausencia; en él les informaron de la enfermedad que le aquejaba, y, 
esparcida esta noticia por toda la ciudad, fueron muchos los que se presentaron a interesarse por su 
salud. 
 
33. Doña Ana Ossorio visita a Juan de Dios. Es trasladado a casa de esta señora por orden del Sr. 
Arzobispo.-Una de las primeras que acudieron, fue Dª Ana Ossorio, esposa del Veinticuatro García 
de Pisa, señora muy caritativa y devota del Santo. 
Ante el cuadro que se ofreció a su vista, viendo a Juan de Dios en su mísero e incómodo lecho, sin 
ningún cuidado de su persona y rodeado de enfermos, que no le dejaban descansar, concibió la idea 
de llevárselo a su casa, para cuidarlo en ella, hasta que recobrara la salud. Manifestó sus deseos al 
Santo, el cual, a su vez, hizo patente a Dª Ana su voluntad inquebrantable de permanecer hasta su 
muerte entre sus enfermos. La caritativa señora, persuadida de que en aquel ambiente era imposible 
que Juan de Dios recobrase la salud, escribió una carta al Sr. Arzobispo, en la cual le daba cuenta de 
la enfermedad de Juan de Dios y de los deseos que ella tenía de que fuera a cuidarse a su casa. A 
este ruego de Dª Ana el Sr. Arzobispo contestó inmediatamente, mandando a Juan «en virtud de 
santa obediencia», como dicen algunos de los testigos del proceso, que se dejara llevar a la casa de 
dicha señora. 
Fueron varios los testigos del Proceso de Beatificación que declararon sobre este hecho, poniendo 
de manifiesto la orden dada por el Sr. Arzobispo al Santo, para que se dejara llevar a casa de Dª Ana 
Ossorio. Anotemos sólo lo que manifestó el testigo 111, D. Luis de Valdivia que fue vecino de 
Granada de 1547 a 1552: «y se crió en ella en casa de D. Pedro de Rojas Ossorio, que era primo 
hermano de Dª Ana Ossorio, mujer del Veinte y Cuatro García de Pisa, con la cual estaba otra 
hermana suya que se llamaba Dª Francisca de Ossorio, viuda y muy grande cristiana, la cual tenía 
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mucha devoción al padre Juan de Dios, y sabiendo que estaba enfermo, se lo quiso traer a su casa 
para curarle, por no poder ella acudir al Hospital; y así, con orden del Sr. D. Pedro Guerrero, 
Arzobispo que a la sazón era de Granada y gran Santo, lo trujo a su casa y lo estuvo curando y 
regalando, a donde supo este testigo que el dicho Sr. Arzobispo le vino a visitar y le confesó y dio 
los Sacramentos»43. 
Lo que costó al Santo obedecer la orden del Prelado, que le obligaba a separarse de sus hijos y 
Hermanos, no se puede explicar. Como Cristo en el Huerto de los Olivos, dijo él también: «no se 
haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya, pero, si es posible, que pase de mí este cáliz, y obediente 
hasta la muerte, como su Maestro, se sometió a la orden que se le intimaba. Pidió que le dejaran 
despedirse de todos los enfermos; los lloros y lamentos de éstos le traspasaron el corazón, 
ocasionándole un gran desmayo. Vuelto en sí, terminó su despedida dando a todos su bendición, y 
el último adiós a aquella casa ya los que en ella quedaban, que era lo que más amaba su corazón, 
después de Dios. Presentía que no volvería más a ella. Era la última bendición a sus hijos... y 
Hermanos, Era el adiós hasta el cielo, donde les prometió que rogaría por ellos. Llevado en una 
litera a casa de Dª Ana, ésta le colocó en una de las mejores habitaciones de su casa, que había 
mandado preparar desde el momento que recibió la orden del Sr. Arzobispo. En ella, y en una cama 
cubierta con una colcha de seda verde acostaron al enfermo, al cual mandó poner una camisa de 
hilo, prenda que Juan no había usado, desde que vistió el hábito. En los primeros días de su 
enfermedad (sólo estuvo diez en esta casa), con los cuidados que le prodigaba la solícita Dª Ana y 
con la tranquilidad que gozaba, se notó una ligera mejoría; pero el Santo estaba seguro de que el día 
de su muerte estaba muy próximo, El mismo había anunciado, en diversas ocasiones, que su muerte 
tendría lugar en las primeras horas de un sábado de cuaresma y éste estaba cercano. Durante la 
enfermedad fueron muchas las personas de consideración que pasaron por la casa del Veinticuatro 
García de Pisa para interesarse por la salud del enfermo. 
 
34. El Sr. Arzobispo le visita y administra los últimos Sacramentos.- Entre estas visitas cabe 
destacar la del Sr. Arzobispo D. Pedro Guerrero, que fue, sin duda, la más provechosa de las que se 
hicieron al enfermo. El ilustre Prelado sostuvo una conversación con el Santo, que le abrió su 
corazón y manifestó los temores que en aquellos momentos embargaban su alma. Estos eran tres: el 
no haber servido a Dios como era su obligación; los enfermos de su Hospital y sus deudas, 
Consolóle el Prelado haciéndole ver que debía tener gran confianza en la misericordia del Señor, a 
quien había servido; en cuanto a sus enfermos, su Hospital y sus deudas, él, desde aquel momento, 
se hacía cargo de ellos para protegerlos y ampararlos y pagar éstas, Entregole Juan el libro en que 
las tenía anotadas, y se dice que las mandó pagar inmediatamente, y que, habiendo visitado el 
Hospital, puso al frente de él a Antón Martín. Tuvo también otra deferencia con el Santo, lo cual 
demuestra el gran aprecio en que le tenía y lo mucho en que estimaba su santidad. Al día siguiente 
de esta visita fue de mañana a casa de los Sres, de Pisa, celebró la Santa Misa y sacramentó al 
enfermo. 
El Maestro Castro refiere este hecho con unas sencillas frases que, examinadas con imparcialidad, 
se ve, sin gran esfuerzo de imaginación, que narra sólo a medias los últimos actos piadosos y 
transcendentales de la vida de este gran Santo. Dice así: «Agravándose más la enfermedad de Joan 
de Dios recibió el sacramento de la penitencia (aunque muy a menudo lo hacía siempre) y 
truséronle a nuestro Señor y adorólo, porque la enfermedad no daba lugar a recibillo...»)44. 
 
35. Últimos momentos de su vida. Su muerte.-Confortado su espíritu con los santos sacramentos, 
confiado en la misericordia del Señor y seguro de que los enfermos del Hospital y los pobres a 
quienes socorría, quedaban atendidos, no pensó más que en prepararse para morir. El Señor, que en 
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ocasiones le había revelado cosas ocultas, le había dado a conocer de antemano el día de su muerte. 
«Contaba una persona su devota, que le decía algunas veces que había de morir entre viernes y 
sábado; y así fue, que murió después de pasada media hora de la media noche»45. Esto fue un 
viernes de cuaresma, día que él había dedicado, durante su vida, a meditar y honrar de un modo 
especial la Pasión de nuestro divino Redentor. En él tuvo la última entrevista con su discípulo 
Antón Martín «a quien encargó mucho el cuidado de los pobres, de los huérfanos y de los 
vergonzantes, amonestándole lo que habla de hacer con muy santas palabras»46. 
A esta entrevista y despedida asistieron también algunos de los otros discípulos del Santo, el cual, 
para animarlos al fiel cumplimiento de lo que les había recomendado, «les descubrió los 
particulares favores que la Virgen bendita le había hecho, asistiéndole al tiempo que comulgaba, 
acompañada de San Juan Evangelista y del Arcángel San Rafael, y limpiándole el sudor de la frente, 
le dijo: «A esta hora, Juan, no suelo yo faltar a mis devotos, y también te prometo no faltar a tus 
pobres»47. Entrado el sábado, día 8, y conociendo que se acercaba la hora de su muerte, rogó a los 
que con él estaban, que le dejaran a solas; y accediendo a su ruego, salieron de la habitación en que 
estaba el enfermo. Cuando estuvo solo, abandonó la cama, se vistió el hábito, tomó en sus manos un 
Crucifijo, se hincó de rodillas en el suelo, y, fijos sus ojos en el Crucifijo, dio rienda suelta a los 
amorosos afectos de su corazón. 
Después de estar unos momentos en esta piadosa actitud, exclamó con voz recia y bien inteligible, 
Jesús, Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo, entregando así su espíritu al Señor. Eran las 
primeras horas del día 8 de marzo de 1550. Contaba el Siervo de Dios 55 años de edad, habiendo 
gastado los once últimos de ella en el servicio de los pobres y enfermos. 
Su alma dichosa subió al cielo, para recibir el premio de sus santas obras. «Su cuerpo, según 
declararon en el Proceso de su Beatificación varios testigos que tuvieron la dicha de verlo, estuvo 
durante algunas horas (algunos señalan seis, otros no precisan el número) hincado de rodillas en el 
suelo, difunto, puesto su hábito y con un Cristo en las manos, algo inclinada la cabeza a los pies del 
Cristo, como que los iba a besar y con un olor maravilloso» (Maestro Bernabé Ruiz, vecino de 
Albolote, de 91 años de edad, testigo 108 en el P. del B)48. 
Domingo Navarro, testigo 69 dice: «que acudió a verlo toda la ciudad y los señores oidores y 
alcaldes de Corte; y en particular este testigo vio a Lebrija y a Sedeño, ambos alcaldes de Corte, que 
entraron y estuvieron muchas horas hasta que, como acudió tanta gente, lo hicieron quitar y lo 
mandaron poner en su caja, y después de haberlo quitado de como lo hallaron muerto, se 
arrepintieron y echaron de ver lo que hablan hecho49. Otros testigos declararon que al pronunciar el 
Santo las palabras en tus manos me encomiendo, se oyó en la habitación en que estaba un gran 
ruido, y que al entrar percibieron en ella y en el santo cuerpo un olor y fragancia maravillosos, que 
se siguieron percibiendo durante los ocho días que siguieron a su entierro, y en lo sucesivo, los 
sábados50.  
Así lo declaró, entre otros, D. Cristóbal de Pisa, testigo 19 en el Proceso de Beatificación que era de 
la Casa de Pisa donde murió el Siervo de Dios: «Que cuando quiso morir dicho Siervo de Dios olla 
el cuerpo y el aposento donde estaba el enfermo a cosa celestial...»51. 
En la habitación en que habla fallecido, se levantaron tres altares, en los cuales se celebraron 
muchas misas, una de ellas por el Sr. Arzobispo, hasta que llegó el momento de llevarlo a enterrar. 
Fueron innumerables los que acudieron a ver al Santo cadáver, que permanecía de rodillas con su 
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crucifijo entre las manos. «Hubiera permanecido así -dice Castro-, si no fuera por la simpleza de los 
que estaban presentes, que lo quitaron, porque si no quedara así hasta hoy con aquella forma»52. 
 
36. Entierro y sepultura.-Llegada la hora del entierro, el cadáver, que había sido colocado en un rico 
féretro, fue sacado de la habitación y bajado hasta la calle por los Marqueses de Tarifa y de 
Cerralbo y los Sres. D. Pedro de Bobadilla y D. Juan de Guevara, que en la puerta principal de la 
casa hicieron entrega de él a los frailes franciscanos, los cuales, después de haberle llevado un 
trecho, lo cedieron a otros religiosos, turnándose en el trayecto hasta la plaza de la Victoria, los de 
todos los conventos de la ciudad. El entierro, más que conducción de un cadáver, parecía una 
solemne procesión «como la del Corpus Christi). Era tal el concurso de gentes que de la ciudad y 
pueblos acudieron «que eran innumerables». Había llegado la hora del triunfo en la cual Dios 
«exalta al que se humilla». «El Corregidor y Justicia ponían orden en la gente y hacían lugar, y era 
bien menester según la muchedumbre que había: y iba hecha una procesión de esta manera. Iban en 
la delantera los pobres de su Hospital y todas las más de las mujeres que él habla casado y doncellas 
pobres y viudas, todos con sus candelas en las manos, llorando amargamente y contando a voces los 
bienes y limosnas que del habían recibido, y luego iban todas las cofradías de la ciudad, que son 
muchas, por su orden, con su cera, cruces y pendones. y lo más maravilloso del caso es que todos 
fueron de su voluntad, sin haberse convidado. y luego toda la clerecía de la ciudad y los frailes de 
todas las Ordenes, mezclados, con sus velas. y luego la Cruz de la parroquia con sus clérigos, y al 
cabo el Cabildo y canónigos y dignidades de la Iglesia con su cruz, y el Sr. Arzobispo y capellanes 
de la Capilla Real, y luego el cuerpo, y detrás los Veinte y Cuatro y jurados de la ciudad y 
caballeros y señores con ellos; y luego todos los oficiales y letrados de la Audiencia Real y otra 
infinita gente; haciendo sentimiento por él; y no sólo los cristianos viejos, sino los moriscos 
también lloraban e iban diciendo en su algarabía el bien y limosnas y buen ejemplo que a todos 
habla dado, y clamaban echando mil bendiciones. Doblaron en la iglesia mayor todas las campanas, 
y en todas las parroquias y monasterios de la ciudad con tanto clamor, que parecían como 
racionales, haciendo sentimiento diferente del que suelen». 
«Llegados que fueron a una placeta que está delante de la puerta de Nuestra Sra. de la Victoria, 
pararon con el cuerpo; porque era tanta la prisa de entrar en la iglesia, por la mucha gente que 
cargó, que fue menester detenerse gran espacio de tiempo, porque no era posible entrar, y con la 
gran devoción que la gente le tenía, pareciéndoles que ya no le habían de ver más en esta vida, 
remetieron, sin poder ser resistidos, a ver y tocar el cuerpo y llevar alguna reliquia del; y fue tanta la 
gente que se llegó y los gritos que sobre el cuerpo daban llorando, que en ninguna manera los 
podían apartar del, ni por ruegos ni por la fuerza. Finalmente dando lugar, entraron el cuerpo en la 
iglesia, y lo pusieron sobre un rico lecho que estaba preparado. Salieron a recibirle los frailes que 
quedaron en casa, y fueron a traelle con su General (que a la sazón estaba en Granada), el cual hizo 
el oficio y dixo la Misa, y un fraile de la misma Orden predicó muy subidamente, tratando de la 
humildad y menosprecio del mundo, y cómo por este camino ensalza Ntro. Señor a los suyos. 
Dixéronle muchas misas aquel día, con gran copia de hachas y cera. y otros dos días que fueron 
domingo y lunes. Se hizo de la misma manera, con la misma solemnidad de misa y sermón y otras 
misas y mucho concurso de pueblo; y no se predicó sermón en más de un año en Granada en que no 
se truxese a plática a Joan de Dios y su vida para prueba de algo que se trataba y exemplo del 
pueblo»53. 
Como en el Hospital de Juan de Dios no había iglesia, en que pudiera ser enterrado, los Hermanos 
de él aceptaron el ofrecimiento hecho por los Sres. García de Pisa, para que el cadáver fuera 
inhumado en la capilla de enterramiento que la familia tenía en la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Victoria; y terminados los solemnes funerales, fue colocado en la bóveda de la mencionada capilla. 

                                                           
52 CASTRO, o. c., cap. XX, pág. 94. 
53 CASTRO, o. c., cap. XXI, págs. 96 y siguientes. 
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A ella acudían muchos devotos del Santo, seguros de su gran valimiento ante el Señor, para 
implorar por su mediación el remedio de sus males, tanto del espíritu como del cuerpo. El Señor, 
que se complace en honrar a los que bien le sirvieron, hizo glorioso el sepulcro de su Siervo, 
obrando en él, por mediación del Santo, gran número de milagros, refiriéndose algunos de ellos en 
los procesos informativos para su Beatificación y Canonización. 
 
37. Su glorificación en la tierra.-A los 20 años de la muerte del Santo, llegaron a Granada unos 
caballeros principales que quisieron visitar su sepulcro y ver el estado en que se encontraba su 
cuerpo. Entrando en la bóveda en que se hallaba, lo encontraron entero y sin señales de 
descomposición, a pesar del tiempo transcurrido, y sin que le faltara nada. si no era, según deponen 
algunos testigos y refiere Castro, «la punta de la nariz»54. 
Su portentosa vida y los continuos milagros con que el Señor le honraba después de su muerte, 
hacían que la devoción al que los granadinos llamaban su Santo, fuera en aumento. Esto movió a 
sus hijos a hacer las diligencias necesarias para verle exaltado a la veneración pública de los fieles y 
elevado al honor de los altares. 
A este fin, el año 1622, se abrió, por mandato de la Sede Apostólica, el Proceso de su Beatificación, 
que felizmente terminado y aprobado por la Sagrada Congregación, movió al Papa Urbano VIII, a 
inscribirlo en el número de los Beatos el 1 de septiembre de 1630. 
 
38. Entrega de sus reliquias a sus hijos.-Enterrado San Juan de Dios en la capilla de los Sres. García 
de Pisa en la iglesia de la Victoria, sus reliquias seguían depositadas en la misma, sin que los 
constantes ruegos que habían hecho los Hermanos Hospitalarios a los Padres Mínimos en orden a su 
entrega, hubieran tenido efecto. Los ruegos de los Hospitalarios se hicieron más insistentes después 
de la beatificación de su Padre; pues aparte del amor y devoción que esto despertaba en ellos, tenían 
ya en el Hospital una iglesia en la cual las veneradas reliquias podían ser colocadas decorosamente. 
A las súplicas siguió un proceso que terminó felizmente, siendo General de la Orden de los 
Mínimos el Rvmo. P. Fr. Francisco Navarro y de la Orden Hospitalaria el Rvmo. P. Fr. Fernando de 
Estrella, el cual recibió las reliquias de su Santo Padre de manos del Excmo. Sr. Arzobispo de 
Granada D. José de Argáez, el día 28 de noviembre de 1664 y las colocó en la iglesia del Hospital 
de la Orden en la ciudad de Granada. 
 
39. Su canonización.-Con la beatificación de Juan de Dios se aumentó extraordinariamente la 
devoción de sus Hijos y de los fieles al Siervo de Dios; y el Señor siguió honrándole con nuevos 
milagros obrados por su intercesión, todo lo cual movió a los Hospitalarios a proseguir la Causa de 
su Canonización. 
Se hizo el nuevo proceso informativo, y con la aprobación de los milagros que fueron presentados 
al examen de la Congregación, se dio por terminado el proceso de Canonización, que se hizo con la 
solemnidad acostumbrada en la Basílica de San Pedro, el 16 de octubre de 1690, siendo leído el 
Decreto de la misma por el Papa Alejandro VIII. En toda la Iglesia se recibió la noticia de esta 
Canonización con demostraciones de júbilo; pero sus Hijos, los Religiosos Hospitalarios, fueron los 
que la recibieron con más alegría e hicieron mayores demostraciones de veneración. En todas las 
ciudades donde tenían hospitales se hicieron solemnes fiestas religiosas y profanas para celebrar tan 
fausto acontecimiento, revistiendo especial esplendor las de Roma y París, fuera de España. En 
España fueron suntuosísimas las celebradas en Madrid, en las que tomó parte toda la ciudad, siendo 
los primeros los reyes, ministros y grandes de la Corte, y en Granada, ciudad tan vinculada al Santo 
y depositaría de sus reliquias. 
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40. Se edifica en su honor una magnífica iglesia. Traslado definitivo de sus reliquias.-Con el 
transcurso de los años, siguiendo eh. Aumento la veneración de los fieles, en especial de los de 
Granada, a San Juan de Dios, y el amor de los Hospitalarios a su Santo Padre, juzgaron éstos que 
sus reliquias debían estar más digna y honoríficamente colocadas, para lo cual decidieron edificar 
un templo digno de contener tan sagrado depósito. 
Después de 23 años de trabajo, gracias a los constantes esfuerzos del Rvmo. Padre General perpetuo 
de la Congregación Española Fr. Alonso de Jesús y Ortega, se terminó la iglesia, hoy Basílica 
Menor, de San Juan de Dios, dedicada a la Inmaculada Concepción de María, hermosa y bella cual 
pocas, a la cual en solemne procesión fueron trasladadas las reliquias del Santo, encerradas en 
preciosa URNA de plata, el día 27 de octubre de 1757. 
Desde esta fecha, a pesar de las vicisitudes y dificultades por las cuales ha pasado España en estas 
dos centurias, han recibido en el hermoso camarín de esta iglesia, el ferviente homenaje de la 
veneración de sus Hijos y devotos. 
 
41. Títulos que la Santa Iglesia le ha concedido.-EI Señor que tiene a bien honrar a sus santos 
después de su muerte, tanto más cuanto ellos más se humillaron en esta vida, ha glorificado a San 
Juan de Dios por medio de la Santa Iglesia. Su Santidad León XIII, por el Breve DIVES IN 
MISERICORDIA del 22 de junio de 1886, le concedió el título de celestial Patrono de los 
enfermos, colocando su nombre en las Letanías de los Agonizantes. 
El Papa Pío XI, por el Breve EXPEDIT PLANE del 28 de agosto de 1930, le nombró Patrono de los 
enfermeros y de cuantos se dedican a la asistencia de los enfermos. Este mismo Pontífice, 
accediendo a los ruegos de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares de Granada, ya las de la 
inmensa mayoría de sus habitantes, se dignó nombrarle Copatrono de la ciudad por Decreto de la 
Sagrada Congregación de Ritos de 6 de marzo de 1940. 
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CAPÍTULO V 
EL FUNDADOR 
 
42. La obra extraordinaria que San Juan de Dios realizó abriendo un nuevo hospital, modelo de 
organización, en el cual pasó los últimos once años de su vida, sirviendo a los enfermos con una 
abnegación heroica y con el más absoluto desinterés, no desapareció con su muerte. Dios le había 
escogido para que diera a su Iglesia una nueva Orden religiosa en la cual sus miembros perpetuaran 
su obra de hospitalidad a través de los siglos. 
Dotado por Dios del don de profecía, conoció con luz sobrenatural que, después de su muerte, su 
obra sería continuada a través de los siglos por muchos que le llamarían; Padre y Fundador. 
«Contaba una persona su devota... así mismo, que había de haber muchos de su hábito en el 
ministerio de los enfermos por todo el mundo...»55. 
Al abandonar este mundo, Juan de Dios salía de él confiado en que la obra que había empezado en 
favor de los pobres enfermos tenía asegurada su estabilidad y permanencia en la Iglesia. 
Su cuerpo, enterrado en la cripta de la iglesia de la Victoria, era la pequeña semilla que se iba a 
multiplicar prodigiosamente, extendiendo sus ramas por todo el mundo, para que, a su sombra, se 
cobijaran los enfermos y desgraciados para encontrar salud, alivio y bienestar. 
San Juan de Dios recibió en su Hospital algunos hombres que, deseosos de imitar su vida, le 
pidieron ser admitidos en su compañía para asistir a los enfermos y ayudarle en los demás 
menesteres del mismo. Después de probar por algún tiempo la sinceridad y firmeza de sus deseos, si 
los encontraba bien dispuestos y aptos, les imponía un hábito igual al que él había recibido de D. 
Sebastián Ramírez de Fuenleal, quedando con esto incorporados a la pequeña sociedad formada por 
Juan de Dios y estos compañeros, que le daban el cariñoso nombre de Padre. 
Conocemos los nombres de los cinco que la formaban cuando el Santo se vio obligado a abandonar 
el Hospital para ser llevado a la casa de los Sres. García de Pisa: Antón Martín, Pedro Velasco, 
Simón de Ávila, Dominico Piola y Juan García, ignorando si había alguno más. 
Todos ellos, animados de un santo celo y alentados por los grandes ejemplos de virtud de su Santo 
Padre, se entregaron con gran fervor a las tareas de la hospitalidad, siendo un gran alivio para el 
Santo que con esta ayuda se dedicó a otras obras de apostolado. San Juan de Dios no dejó escritas a 
sus Hijos las Reglas o normas que habían de observar en la asistencia de los enfermos y demás 
ejercicios de la hospitalidad, o si las dejó, como no parece probable, no han llegado hasta nosotros. 
Su vida santa, su caridad solícita y abnegada, el trato, más que bondadoso maternal para con toda 
clase de enfermos, el celo por la salvación de sus almas y la salud de sus cuerpos sin escatimar 
medios ni sacrificios, la costumbre de tener siempre abiertas las puertas del Hospital a todos los 
necesitados que a él acudían, la postulación, como medio de tener lo necesario para el remedio de 
todas sus necesidades en el Hospital y fuera de él, fueron las normas prácticas que enseñó y dejó a 
sus Hijos y con las cuales ellos hicieron después las CONSTITUCIONES DE LA ORDEN. Por las 
declaraciones de algunos testigos del Proceso de Beatificación, se deduce que San Juan de Dios 
había establecido algunos actos de hospitalidad a los cuales debían asistir todos los Hermanos que 
estaban en el Hospital. Estos eran: el aseo personal de los enfermos, el cambiarles la ropa y 
arreglarles las camas, barrer y fregar las salas por la mañana después de oír la Misa, y repartir las 
comidas; teniendo especial cuidado en dar de comer a los imposibilitados. Es lógico suponer que, a 
sus ejemplos, añadiría algunas exhortaciones y enseñanzas con las cuales les dirigía en los 
ejercicios de la hospitalidad y de la vida ascética. Estas serían muy parecidas a las que por escrito 
dio a Luis Bautista, que había manifestado deseos de ser discípulo y compañero suyo, las cuales 
pueden reducirse a las siguientes: 
a) «Si acá venís ha de ser para aprovechar a vuestra alma ya la de todos. 
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b) Habéis de rasgar vuestras carnes y pasar mala vida, hambre, sed, deshonras, cansancios, 
angustias y trabajos; y todo esto ha de ser pasado por Dios, dándole muchas gracias por el bien y 
por el mal que os sucediere. 
c) Habéis de hacer algún fruto a Dios; habéis de venir para trabajar y no holgar, que al hijo más 
querido se le dan los mayores trabajos. 
d) Guardaos de las mujeres como del diablo. 
e) Acordaos de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita Pasión, que volvió por el mal que le hacían, 
bien. Amad a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, que por mucho que le 
améis, mucho más os ama El. Tened siempre caridad, que donde no hay caridad no hay Dios, 
aunque Dios está en todo lugar. 
f) Ved a Dios; oíd Misa siempre, confesaos a menudo y no durmáis en pecado mortal ninguna 
noche. Os diré que me ha ido muy bien con el rosario»56. 
A través de este Compendio, veremos cómo se desarrolló y alcanzó una perfecta organización la 
institución religiosa fundada por Juan de Dios. 

                                                           
56 De la carta a Luis Bautista, en MANUEL G. M., o. c., pág. 132. 
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43. LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE SAN JUAN DE DIOS. 
44. Antón Martín. 
45. Es nombrado Hermano Mayor del Hospital. 
46. Traslado del Hospital de la calle de Los Gomeles. 
47. Antón Martín va a Madrid a postular para el Hospital de Granada. 
48. Funda en Madrid el Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios. 
49. Pedro Velasco. 
50. Simón de Ávila. 
51. Dominico Piola. 
52. Juan García. 
 
43. Los primeros compañeros.-San Juan de Dios en los últimos años de su vida pública recibió en 
su compañía a algunos varones, que, movidos de la gracia de Dios y de sus admirables ejemplos, se 
determinaron a seguir la vida del Santo, asistiendo a los pobres enfermos en el Hospital. 
Probada la autenticidad de su vocación, recibían del Santo un hábito semejante al que él recibiera 
del Ilmo. Sr. Obispo de Tuy, D. Sebastián Ramírez de Fuenleal. 
En unos apuntes que dejó Fr. Luis García, de los primeros que tomaron el hábito después de la 
muerte del Santo, se consignan los nombres de seis: Antón Martín, Pedro Velasco, Fernando Núñez, 
Simón de Ávila, Dominico Piola y Juan García; pero el Santo debió dar el hábito a alguno más, 
aunque este primer historiador no mencione su nombre. 
Todos estaban animados de un gran fervor, y bajo la dirección del Santo, hacían rápidos progresos 
en la santidad y en las prácticas de la vida hospitalaria; pero el que desde los primeros días ocupó 
un lugar preferente en su corazón, en quien depositó su confianza, ya quien dejaba al frente del 
Hospital en sus obligadas ausencias, fue Antón Martín; no sólo por haber sido su primer 
compañero, sino porque su acendrada caridad para con los enfermos, su espíritu de sacrificio y sus 
extraordinarias dotes de gobierno le hacían merecedor de esta confianza. 
 
44. ANTÓN MARTÍN.-Nació en la villa de Mira, provincia de Cuenca, por los años de 1500, de 
padres no muy ricos en bienes de fortuna, pero honrados y buenos cristianos. Pasó los primeros 
años de su vida en la casa paterna dedicado a las faenas del campo, hasta que habiendo fallecido su 
padre y pasado su madre a segundas nupcias, abandonó su casa y se dirigió a Valencia, en cuya 
ciudad se colocó como vigía en las costas del Mediterráneo. Dejó esta ocupación y pasó a la ciudad 
de Requena, en la cual se colocó como guarda de las Aduanas. En esta ciudad y ocupación indicada 
se encontraba cuando recibió noticia de la muerte que a su hermano Pedro Aragón había dado en 
Guadahortuna Pedro Velasco. Con poderes de su madre para entablar el pleito se dirigió a la ciudad 
de Granada. Consiguió poner en la cárcel al asesino de su hermano; pero no satisfecha su venganza, 
proseguía sus gestiones para obtener la sentencia de muerte, a pesar de los grandes empeños que los 
amigos de Velasco hacían para conseguir el perdón. Fray Diego Escobar, Prior del Hospital de 
Alcaraz, testigo 83 en la Causa de Beatificación de San Juan de Dios declara: «y este santo varón 
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(Antón Martín) vino a Granada en seguimiento de un hombre que habla muerto a un hermano suyo, 
y estaba preso en Granada y sentenciado a muerte. Teniendo noticias de este caso el Santo varón 
Juan de Dios, se llegó y habló con el dicho Antón Martín, pidiéndole que perdonase a aquel hombre 
que estaba sentenciado a muerte, y fueron tales las persuasiones y palabras que el Santo varón dijo 
al dicho Antón Martín, pidiéndole que perdonase a aquel hombre, que vino a alcanzar todo lo que 
quiso de él hasta que sacó libre de la cárcel al dicho hombre; y el dicho Antón Martín, quedando 
como quedó tan prendado de los buenos consejos y palabras que el Santo varón Juan de Dios le 
había dicho, pidió le admitiese en su compañía»57. 
Admitido por Juan de Dios, se preparó, bajo su dirección, para hacer una confesión general- Hecha 
ésta con grande arrepentimiento y lágrimas, convencido el Santo de la sinceridad de sus deseos, le 
vistió el hábito hospitalario. Juan de Dios se dedicó con un cuidado particular a formar a aquella 
alma generosa, ayudándole a vencer las primeras dificultades de la vida que había abrazado y 
preparándole para la misión a la cual vio el Santo le tenía preparado el cielo, de ser a su muerte, el 
continuador de su obra. Tan acabada salió la obra de la formación del discípulo, que bien ha podido 
decir uno de los modernos historiadores de la Orden: «que fue el más legítimo heredero de su 
espíritu,- alma generosa, de actividad infatigable, en quien Juan de Dios encendió la llama divina e 
inextinguible de su caridad»58. 
A imitación de su Santo Padre, se cortó el cabello, que en adelante llevó siempre rapado y se 
despojó de las medias y calzado, caminando, en lo sucesivo, siempre descalzo. 
Sus ocupaciones durante el día eran: los ejercicios de piedad y la asistencia de los enfermos en las 
salas del Hospital. Cuando estas ocupaciones habían terminado, y los enfermos descansaban, con 
una capacha al hombro y una olla en la mano salía a pedir limosna. Los primeros días salió en 
compañía del Santo, del cual aprendió su hermosa fórmula de pedir: «Hermanos… haced bien a 
vosotros mismos, socorriendo a los pobres». Después salía sólo pidiendo en las calles que el Santo 
le señalaba. Según declararon varios testigos del proceso informativo para la Beatificación de San 
Juan de Dios: «algunos de ellos vieron a Antón Martín llevando sobre sus hombros los enfermos 
que no podían andar, como lo hacia Juan de Dios, y después de haber llevado los pobres, llevaba las 
camas, los colchones y frazadas»59. 
Obligado Juan de Dios a una larga ausencia de Granada para pasar a pedir a Valladolid, antes de 
emprender el viaje le presentó a sus compañeros como Hermano Mayor en su ausencia. 
A la vuelta de este largo viaje encontró el Hospital en tan perfecto orden, que con gran consuelo en 
su alma alabó y dio gracias al Señor por lo bien que habían sucedido las cosas en su ausencia. 
Ya se hizo mención en la biografía de San Juan de Dios del hecho que motivó su salida del 
Hospital, para ir a morir en la casa de los señores de García de Pisa. Antes de salir de él encargó de 
su dirección a Antón Martín, a quien dio prudentes consejos, suplicándole tuviera gran cuidado para 
que todo se hiciera en su ausencia con gran caridad y celo. 
Durante los días que el Santo estuvo en la dicha casa, Antón Martín le visitaba asiduamente, para 
interesarse por su salud, darle cuenta de la marcha del Hospital o recibir sus consejos e 
instrucciones. 
En alguna de estas entrevistas, el moribundo le manifestó aquellos sucesos milagrosos que tuvieron 
lugar en estos días, y le descubrió lo que, con espíritu profético, había conocido sobre el futuro 
desenvolvimiento de la Orden Hospitalaria. 
Como las noches que Juan de Dios pasó en la casa de los Sres; De Pisa, Antón Martín fue su 
inseparable compañero y servidor, tuvo el consuelo de ser de los primeros que vio el santo cadáver, 
hincado de rodillas, abrazado al crucifijo que sostenía entre sus manos; ya que sólo se había 
separado del enfermo a ruegos del mismo «para estar a sollas unos momentos». 
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58 JUSTO GARCÍA SORIANO, Historia de la Orden Hospitalaria, cuaderno I, capítulo I. 
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En el entierro del Santo, Antón Martín ocupó con los demás Hermanos; pobres y enfermos del 
Hospital que podían andar, un lugar preferente «y los Hermanos y pobres del Hospital, con su cera, 
abriendo marcha del cortejo»60. 
 
45. Es nombrado Hermano Mayor del Hospital.-Después del entierro de Juan de Dios, el Sr. 
Arzobispo, D. Pedro Guerrero visitó el Hospital, y, en esta visita, confirmó a Antón Martín en el 
cargo de Hermano Mayor, poniéndole al frente de aquella pequeña comunidad hospitalaria, 
dependiente en todo de su autoridad. 
La vida de estos primeros hospitalarios bajo la dirección del nuevo Hermano Mayor seguía siendo 
la misma que en vida del Fundador. Ejercicios de piedad; vida penitente y mortificada; asistencia 
caritativa a los acogidos en el Hospital, cuyas puertas estaban siempre abiertas a cuantos a él 
llegaban; socorro a los huérfanos pobres y viudas vergonzantes y postulación diaria por la ciudad 
con la capacha al hombro y las ollas en la mano, repitiendo la fórmula que habían aprendido de su 
Santo Padre. 
Aparte de estas limosnas cotidianas, insuficientes para sufragar los cuantiosos gastos que suponían 
todas estas obras, siguieron conservando la amistad con los grandes señores de Andalucía, que tanto 
favorecieron al Santo durante su vida, y como él, les hacían visitas en las ciudades y villas de su 
residencia, para sacar limosnas extraordinarias. 
Por otra parte, el Maestro Juan de Ávila seguía inclinando la voluntad de estos poderosos señores, la 
mayor parte de ellos sus dirigidos espirituales, para que favoreciesen con largueza al Hospital de 
Juan de Dios, que él consideraba como algo propio; y en las visitas que hacía a Granada, nunca 
faltaba la del Hospital, para confortar y animar a sus hijos, que así llamaba a los de Juan de Dios. 
 
46. Traslado del Hospital de la calle de Los Gomeles.-Por esta fecha, el Hospital de la calle de Los 
Gomeles ofrecía dos graves inconvenientes. El primero, era la estrechez del lugar. A pesar de las 
grandes reformas que Juan de Dios había hecho en él, con las cuales había colocado 150 camas, era 
insuficiente para recibir al gran número de enfermos que acudían. Los enfermos, atraídos por la 
caridad con que eran recibidos y tratados, venían no sólo de la ciudad, sino de pueblos y ciudades 
remotas a los cuales había llegado la fama de la caridad de los Hijos de Juan de Dios61. 
El segundo, era el emplazamiento del Hospital, situado en un lugar de difícil acceso, que hacia 
doblemente duro el trabajo de la postulación y conducción de los enfermos, y, rodeado de 
edificaciones, que imposibilitaban su ampliación. 
Esto hizo ver a Antón Martín ya sus compañeros lo necesario que era buscar otro lugar al cual 
pudieran trasladar de nuevo el Hospital sin los inconvenientes que tenía el actual. 
Existía a la sazón en la parte occidental de la ciudad, al final de la calle de San Jerónimo, frente al 
monasterio de este nombre, un hospital que había sido edificado con parte de un legado dejado para 
este fin por el Obispo de Guadix, D. Fray García de Quijada, de la Orden de San Francisco; 
conservando otra parte para atender con sus rentas al sostenimiento de los enfermos. 
El edificio se usaba sólo para hospedar peregrinos y viandantes. Como además estaba rodeado de 
terrenos sin edificar y de huertas, juzgaron Antón Martín y sus compañeros que ningún lugar 
encontrarían más apropiado para el fin que pretendían. 
Expuso al Sr. Arzobispo D. Pedro Guerrero su idea y éste se ofreció a ayudarle para lograr sus 
propósitos, en cuya empresa tuvo también parte muy importante el Maestro Juan de Ávila, que, 
acompañado del Sr. Arzobispo, se presentó al Prior de los jerónimos para hacerle ver los grandes 
bienes que se seguirían de que el Hospital de Juan de Dios se trasladase al que estaba frente a su 
monasterio. 

                                                           
60 CASTRO, o. c., cap. XXI, pág. 97. 
61 Confróntese libro 3 de registro de enfermos. Archivo Interprovincial. 
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Accedieron los jerónimos a esta petición, poniendo como condición que, aunque la asistencia de los 
enfermos estuviera a cargo de los Hermanos de Juan de Dios, la administración de los bienes sería 
llevada por los jerónimos. 
No tuvo inconveniente Antón Martín en acceder a esta condición e inmediatamente se efectuaron 
los trámites necesarios para hacer el tras- lado del Hospital de la calle de Los Gomeles al nuevo, 
señalando para hacer con solemnidad el traslado de los enfermos el día 24 de enero de 1552, que 
aquel año era domingo. 
El Sr. Arzobispo presidió el acto, al cual se sumaron también las autoridades, la nobleza, el clero, 
las comunidades religiosas y gran muchedumbre de pueblo, que, formando una magnífica 
procesión, se dirigió desde la calle de Los Gomeles al nuevo Hospital. 
Acomodados los enfermos en sus camas, se dirigieron los asistentes al templo de San Jerónimo, en 
el cual se celebró una solemne función religiosa con misa cantada y sermón, que predicó uno de los 
Padres del monasterio, el cual, en su disertación, manifestó que el nuevo Hospital debía llamarse el 
HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS. El público hizo patente el disgusto con que oía esta 
proposición por los murmullos que por todo el templo se dejaban oír; y un venerable anciano, 
levantando cuanto pudo su voz exclamó; NO HA DE LLAMARSE DE LAS CINCO LLAGAS, 
SINO DE JUAN DE DIOS, aprobando todos estas palabras que daban a conocer el gran amor que 
profesaban a Juan de Dios y que el recuerdo de su santa vida y heroicas virtudes perduraba en los 
habitantes de Granada62. 
 
47. Antón Martín va a Madrid a postular para el Hospital de Granada.-Los gastos extraordinarios 
que había sido preciso hacer para el traslado del Hospital, y los ordinarios, más grandes por el 
mayor número de enfermos acogidos, movieron a Antón Martín a pasar a Castilla para hacer en ella 
una postulación extraordinaria, como lo había hecho en otra ocasión su Santo Padre. 
Propuesta la idea al Sr. Arzobispo, fue aprobada por él; y en este año de 1552 emprendió el viaje, 
dirigiéndose a la villa de Madrid, pasando por Toledo para visitar en esta ciudad a Dª Leonor de 
Mendoza, prima de la Duquesa de Sesa, una de las insignes bienhechoras de Juan de Dios. El 
resultado de este viaje fue muy satisfactorio, sobre todo en Madrid; no sólo por las grandes 
limosnas que recogió, sino porque se le ofreció ocasión de aceptar la fundación de un hospital en 
esta villa. 
Después de unos cuantos meses de estancia en Madrid, durante los cuales visitó al Príncipe D. 
Felipe ya su hermana la Infanta Dª Juana, que le socorrieron con largueza ya los grandes señores, 
pidiendo también por las calles, como lo hacía en Granada, dio la vuelta a esta ciudad. 
A su llegada se presentó al Sr. Arzobispo para darle cuenta de los principales sucesos de su viaje y 
estancia en Madrid. Con gran alegría, le manifestó su propósito de volver a Madrid, para hacer la 
fundación que le habían ofrecido; de todo lo cual se alegró mucho el buen Prelado, animándole para 
que lo hiciera cuanto antes. 
Con las limosnas que había traído pagó muchas de las deudas que tenía; después puso en orden los 
asuntos del Hospital y, dejando al frente de él a los Hermanos Domingo Benedicto y Alonso de 
Tringano63, se despidió de sus amigos, de los Hermanos y enfermos del Hospital, emprendiendo el 
viaje a Madrid a fines de este año 1552, caminando, como escribe el autor de la Cronología 
Hospitalaria: «a pie y descubierta la cabeza, sin sombrero, ni abrigo alguno, más que un saco de 
jerga, descalzo, con su cayada en la mano y su capacha al hombro. En llegando a algún lugar, iba a 
la iglesia a hacer oración, y luego salía a pedir limosna para su sustento, guardando lo que le 
sobraba para su Hospital. Edificaba por todos los lugares por donde pasaba, porque la novedad del 
traje, la modestia y humildad del varón santo, y el buen ejemplo que a todos daba, no podía dejar de 
labrar los corazones de los que le veían, para que dieran muchas alabanzas a Dios, ya par que 

                                                           
62 FR. JUAN SANTOS, Cronología H., tomo I, págs. 281 y 446. 
63 Testamento de Antón Martín. 
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muchos se reformasen, pues no hay sermón ni palabra más penetrante para persuadir, que el buen 
ejemplo, la humildad y modestia»64. 
 
48. Antón Martín funda el Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios.- Habiendo llegado a Madrid, 
animado por los caballeros que se habían ofrecido a ayudarle en la fundación, buscó primero el 
lugar donde edificar, y lo encontró junto al camino que conducía de la iglesia de Santa Cruz a la 
ermita de Ntra. Sra. de Atocha. 
En un lugar en medio del campo, bien ventilado y Con alegres vistas, poseían una quinta D. 
Fernando de Somonte, Contador Real, y su esposa Dª Catalina de Reinoso. Como eran muy amigos 
y bienhechores del Siervo de Dios, Con facilidad accedieron al ruego que les hizo de que le 
vendieran dicha finca para edificar en ella el Hospital, firmando en breve las escrituras de venta. 
Antón Martín había solicitado, entre tanto, del Príncipe D. Felipe, Gobernador de los reinos de 
España en ausencia del Emperador su padre, permiso para edificar el Hospital, y también del 
Arzobispo de Toledo, D. Juan Martínez Siliceo, el cual dio su licencia el 25 de noviembre de 1552. 
Aunque no nos consta la fecha, es de suponer que por este tiempo daría también la suya el Príncipe 
D. Felipe. 
Con las limosnas que había recogido empezó las obras y en breve tiempo edificó una gran sala en la 
cual colocó veinte camas. Por la gran devoción que profesaba a la Santísima Virgen y el amor a 
Dios ya los pobres, quiso que el Hospital se llamara de NUESTRA SEÑORA DEL AMOR DE 
DIOS, colocando provisionalmente en él una devota imagen de esta celestial Señora, la cual fue 
después muy venerada en la iglesia de este Hospital hasta la exclaustración. Después de la muerte 
del Venerable Padre, fue más conocido por HOSPITAL DE ANTON MARTÍN. 
Los ejemplos de su santa vida movieron a algunos varones piadosos a pedir que los admitiera en su 
compañía, para dedicar su vida al servicio de los enfermos. 
De los primeros a quiénes admitió, la historia nos ha transmitido los nombres de Miguel Vicente, su 
sobrino, natural de la villa de Mira; Juan González, Cornelio Cisneros, Pedro Mateo y Alonso de 
Ayala65. 
Con la ayuda de estos operarios, los enfermos estaban mejor asistidos y las limosnas que recogían 
eran más abundantes; por lo cual se decidió a ampliar el Hospital con nuevas salas, habitaciones 
para los religiosos, oficinas e iglesia. 
«El mismo, solo o en compañía de sus compañeros, en las horas que la asistencia de los enfermos le 
dejaban libres, ayudaba a los trabajos de albañilería, sirviendo de peón, transportando agua y 
materiales y amasando el yeso y la cal. Dedicado a estas faenas le hallaron más de una vez los 
Príncipes cuando visitaban las obras del Hospital, para estimular con su presencia y limosnas la pía 
fundación». 
«Eran, además, aquellas serviles tareas para Antón Martín como un alivio y respiro de la dura 
penitencia de cilicios y disciplinas con que castigaba su macerado cuerpo en los nocturnos 
ejercicios espirituales de oración y de éxtasis». 
«Cuéntase que en una de aquellas vigilias extáticas se le apareció el Niño Jesús con flecha, aljaba y 
arco y que le disparó flechas de divino amor, que hirieron dulcemente su pecho». 
«Pero estos continuos ejercicios de una intensa vida ascética y contemplativa, no apartaban la 
atención del gran Siervo de Dios de sus trabajos, preocupaciones y quehaceres administrativos»66. 
Habiendo necesitado madera para las obras, salió a fines de noviembre en compañía de algunos 
operarios a los bosques de Valsaín (de los cuales el Rey le dio toda la madera que necesitara para 
las obras) para cortar y después acarrearla hasta el lugar en que estaba edificando el Hospital67. 
                                                           
64 FR. JUAN SANTOS, o. c., prim. Parte, cap. XXIII, pág. 471. 
 
65 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 476. 
66 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno II, cap. III. 
67 "Antes de la partida le pidió la Villa y mucha gente devota fundase en Madrid un hospital a semejanza del que dejaba en Granada. 
Dijo que sí, y que vendría: y porque tuviese prenda Hernando de Somonte, Contador del Rey Felipe II ofreció una heredad, donde 
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El frío era grandísimo y, como estuvo varios días trabajando y durmiendo a la intemperie, enfermó, 
y cuando la calentura no le permitió seguir en pie, le volvieron a Madrid. 
Los médicos diagnosticaron la gravedad del mal y la insuficiencia de la ciencia para atajarlo. El 
Venerable Padre que estaba preparado y esperando con tranquilidad la hora de la partida, cuando 
vio que ésta se acercaba, dio el último retoque a las cosas de su alma y dispuso lo concerniente a la 
marcha de los hospitales de Madrid y Granada. 
Aunque pobre y sin bienes de fortuna que legar, hizo testamento68 en el cual entre las disposiciones 
que contiene, nombra Hermanos Mayores de los Hospitales de Granada y Madrid, designando para 
el de este último al Hermano Juan González, natural de la villa de Alarcón «que aunque muy mozo 
tenía extraordinarias dotes de virtud e inteligencia»..., pide sufragios para su alma a todas las 
comunidades religiosas de Madrid..., y manda que su cadáver sea enterrado en el convento de San 
Francisco, extramuros de la villa, del cual queda hoy, como recuerdo, la monumental iglesia de San 
Francisco el Grande. 
Dio a sus Hermanos los últimos consejos, animándolos al servicio de Dios, a la asistencia caritativa 
de los enfermos ya que continuaran las obras del Hospital. 
Hacia la media noche del día 24 de diciembre, su alma, desprendida del cuerpo, voló al cielo. 
A la mañana siguiente se extendió por Madrid la noticia de su muerte y acudieron a venerar su 
cadáver, amortajado con el hábito hospitalario, los principales señores de la villa, el clero, las 
religiones y una inmensa multitud de gentes de todas las clases sociales, entre las cuales sobresalían 
los pobres. 
Con este lucido acompañamiento fue conducido, según había dispuesto en su testamento, al 
Convento de San Francisco, en el cual fue sepultado. 
Su cadáver reposó en este sagrado recinto hasta el año 1500 en el cual con gran solemnidad fue 
trasladado a la iglesia del Hospital que él había fundado. 
 
49. PEDRO VELASCO.-Fue el segundo compañero del Santo Fundador. Había nacido en 
Guadafortuna, hoy Guadahortuna, rica villa de la provincia de Granada, y en ella vivió los años de 
su niñez y juventud honesta y desahogadamente, pues sus padres eran labradores acomodados. 
Entró como criado en casa de sus padres un joven de excelentes cualidades, llamado Pedro de 
Aragón. Los padres de Velasco trataron de casarlo con la única hija que tenían. Pedro no aceptó el 
matrimonio que le ofrecieron sus amos; y habiéndose casado con otra joven del mismo pueblo, 
creyeron éstos que se les hacía injuria en el desprecio de la hija y determinaron vengarse dándole 
muerte, de la que fue ejecutor el hijo. 
Como consecuencia de este hecho, Antón Martín, hermano del asesinado, logró poner a Pedro 
Velasco en la cárcel, entablando un proceso para que pagara con su vida la que había quitado a su 
hermano. Estando sin esperanzas de alcanzar el perdón, que gran número de amigos habían 
solicitado para él de Antón Martín, Dios se sirvió de Juan de Dios para conseguírselo. 
El abrazo que recibió de Antón Martín, y las palabras de aliento de Juan de Dios, encendieron en su 
corazón la llama de la caridad, que hasta entonces había estado apagada, y decidido a emprender 
una nueva vida, pidió a Juan de Dios le admitiera en su compañía para pasar el resto de su vida 
sirviendo a los enfermos en el Hospital. 
Admitido por el Santo, después de unos días de prueba dedicados a la oración, penitencia y 
prácticas de la hospitalidad, le vistió el hábito lo mismo que a Antón Martín, haciendo de estos dos 
hombres, hasta entonces enemigos, dos hermanos en Cristo y los dos primeros hospitalarios. 

                                                                                                                                                                                                 
edificase la iglesia y el hospital: el Rey le dio la madera del bosque de Valsaín y la Princesa Dª Juana le hizo muchas limosnas... 
(Tomado del Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid..., por el Maestro GIL GONZÁLEZ DE ÁVILA, Su Cronista, pág. 301). 
En este libro pueden verse algunos datos interesantes sobre Antón Martín y su hospital. 
68 El original de este Testamento, que había sido encontrado providencialmente en un puesto de libros del Rastro madrileño, se 
conservó hasta el año 1936, fecha en que fue reducido a cenizas, como tantas otras joyas, por los marxistas. En el Archivo 
Interprovincial se conserva una copia simple, publicada en la revista "La Caridad", en 1950. 
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Desde esta fecha, hasta la de su santa muerte, ocurrida 22 años después, se dedicó a la práctica de la 
virtud, haciendo en ella grandes progresos, sobresaliendo sobre todo en la humildad, penitencia; 
caridad y espíritu de oración. 
El recuerdo de sus faltas pasadas le movía a castigar su cuerpo con frecuentes disciplinas; a ayunar 
rigurosamente casi todos los días, a implorar públicamente la misericordia del Señor, postrándose 
en tierra y dándose golpes de pecho con una gran piedra; a pasar la mayor parte de la noche en 
oración; y a hacer otros muchos actos de penitencia y mortificación. 
Su humildad fue tan grande que, a pesar de las excelentes cualidades y prendas de que estaba 
adornado, del gran conocimiento que tenía de las personas principales de la ciudad y pueblos y de 
haber sido el segundo compañero del Santo Fundador, no se pudo conseguir de él que aceptara el 
cargo de Hermano Mayor, ni cuando Antón Martín fue a Madrid a pedir limosna, ni cuando 
abandonó definitivamente a Granada para ir a hacer la fundación del Hospital. 
Sus ocupaciones habituales durante los 22 años de vida religiosa fueron la asistencia a los enfermos 
en las salas, procurando con gran solicitud el bien de sus cuerpos, pero principalmente el de sus 
almas con fervorosas exhortaciones; pedir limosnas por la ciudad, y, de vez en cuando, visitar los 
pueblos y ciudades de Andalucía en busca de limosnas extraordinarias. 
No muy entrado en años, pues apenas si contaba los 55, pero lleno de virtudes y méritos, le llamó el 
Señor para Sí, falleciendo con la muerte de los justos en el Hospital de Granada el año 1567. 
 
50. SIMÓN DE ÁVILA.-Es el cuarto compañero de San Juan de Dios. Pocas son las noticias que 
han llegado hasta nosotros de su vida. Natural de Granada, en cuya ciudad vivía con comodidad y 
holganza, era Simón uno de los detractores del Santo; y, como su ociosidad le dejaba tiempo libre, 
seguía de cerca sus pasos, para ver si encontraba algo que censurar. 
Eran objeto de su particular observación las visitas que el Santo hacía a las viudas pobres ya las 
doncellas necesitadas, a las cuales llevaba a sus casas lo necesario para su sustento y trabajo, con el 
fin de apartarlas de las ocasiones de pecado. 
Una de éstas, según declara Juan González (testigo nº 32 en el Proceso de Beatificación de San Juan 
de Dios), «era la viuda de Perea, que tenía dos hijas y era muy pobre, aunque buena mujer y de 
gente honrada. y este testigo oyó decir públicamente que un día en que el Santo había ido a llevarla 
cinco panes y una alcuza de aceite, Simón de Ávila había acechado al bendito Padre con mal 
pensamiento»69.  
Al acercar el oído a la puerta para escudriñar, vio escritos en la pared sus pecados, y, aterrado a su 
vista, levantando sus ojos, vio a modo de una espada de fuego que amenazaba caer sobre su 
cabeza... Aterrado a tal visión, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Al ruido acudieron los 
vecinos y salió también Juan de Dios, el cual al verle en tal estado le puso la mano sobre la frente y 
le hizo la señal de la cruz en el pecho, con lo cual recobró Ávila el conocimiento. 
Sin decir nada se volvió avergonzado a su casa; pero durante unos días estuvo pensando en lo 
sucedido. Por estas reflexiones cayó en la cuenta de la gran bondad de Dios y santidad de Juan y, 
moví do de la gracia, determinó abandonar las vanidades del mundo y dedicarse sólo al servicio de 
Dios, imitando la santa vida de aquel a quien tantas veces había criticado. 
Se presentó a Juan de Dios en el Hospital, y, después de haberle pedido humildemente perdón de 
cuantas injurias le había hecho, le suplicó tuviera a bien admitirle en el número de sus discípulos. 
Ante la sinceridad de sus manifestaciones, Juan de Dios le admitió en su compañía y, después de 
unos días de prueba, le vistió el hábito. Bajo su vigilante mirada, Simón de Ávila emprendió con 
ardor su nueva vida, alentado por los ejemplos y enseñanzas del Santo y sus compañeros. 
Como ellos asistía durante el día en las enfermerías y se turnaba en la asistencia de los enfermos 
durante la noche y en la postulación por la ciudad. 
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Llegó a desempeñar estos empleos con tal competencia que le merecieron la confianza del Santo, 
que echaba mano de él para resolver algunos de los más difíciles problemas que se le presentaban, 
en su caritativa misión. 
Muerto el Santo, siguió Simón de Ávila su santa vida de hospitalario Con más fervor, esforzándose 
en practicar cada día con más fidelidad los ejemplos que en él había observado, sobresaliendo en la 
oración, la práctica de rigurosísimas penitencias y de la caridad más generosa y abnegada. 
Pero de tal manera supo ocultar el brillo de estas heroicas acciones Con la más profunda humildad 
que, a pesar de lo excelente de las mismas, su vida era sencilla y llana en extremo. 
Después de 19 años de fervorosa vida, habiendo dado mucha gloria a Dios y salvado muchas almas, 
murió santamente en el Hospital de Granada, en cuya iglesia recibió sepultura. 
 
51. DOMINICO PIOLA70.-Conocido también por el nombre de Domingo Benedicto, es otro de los 
primeros compañeros de Juan de Dios: Genovés de nación, había fijado su residencia en Granada, 
ejerciendo en ella el comercio Con el cual había adquirido grandes riquezas. Estaba casado, pero no 
había logrado sucesión en su matrimonio. 
Cierta ocasión en que Juan de Dios se Vio en un gran apuro económico, acudió a casa de Domingo 
para pedirle un préstamo. Como la cantidad que pedía era bastante crecida, el genovés que no se 
había negado abiertamente a socorrerle, le preguntó: ¿y quién saldrá fiador de esta cantidad que os 
preste? La respuesta fue un arranque genial del Santo: puso ante el desconfiado prestamista una 
imagen del Niño Jesús, que sacó de la manga de su hábito, diciéndole al mismo tiempo: «Ved aquí 
hermano, mi fiador». Al pronunciar Juan de Dios estas palabras, salió del Niño una gran claridad. 
Movido por este prodigio, Dominico dio al Santo mayor cantidad que 1a que te había pedido71. 
Después de este milagroso suceso se efectuó en el alma del comerciante una gran transformación. 
Los resplandores salidos de la imagen del Niño Jesús iluminaron su alma hasta hacerle comprender 
que el único negocio importante que tenía, era servir a aquel Señor que, aun en esta vida y en las 
cosas materiales, salía por fiador de sus fieles servidores. 
La vida que Juan de Dios hacía, le pareció admirable y llegó a pensar que lo mejor sería dejar las 
cosas del mundo y unirse a él imitando sus santas acciones. 
Desde este suceso se hizo amigo particular de Juan de Dios, a quien visitaba Con frecuencia y 
socorría Con largueza. Con la confianza nacida de este frecuente trato, Dominico manifestó al Santo 
el propósito que había formado de consagrar su vida al servicio de Dios en su Hospital, a lo cual le 
animaba más la caridad con que veía eran tratados los enfermos por Juan de Dios y sus compañeros. 
El Señor le proporcionó ocasión de poder llevar a la práctica sus santos deseos con la muerte de su 
esposa, acaecida poco tiempo después del milagroso suceso relatado. Al verse libre, se fue a ver a 
Juan de Dios, pidiéndole le admitiera en su compañía. 
El Santo, antes de acceder a sus deseos, le aconsejó que pusiera en orden sus negocios. Siguiendo 
Dominico este consejo, arregló sus asuntos; vendió todos sus bienes, repartiendo una parte entre los 
pobres de la ciudad y el resto se lo entregó a Juan de Dios para el Hospital y los pobres 
vergonzantes a quienes éste socorría. Hecho esto, se fue a poner a los pies del Santo como uno de 
sus discípulos. 
Recibido como tal y vestido del hábito hospitalario, se entregó con fervor al cumplimiento de los 
deberes de su nuevo estado.  
El testigo 218 del Proceso de Beatificación de San Juan de Dios declara: «Vido cómo un genovés 
que se llamaba Espínola y era muy rico, se entró en el dicho Hospital y tomó el hábito del Beato 
Juan de Dios y en el dicho Hospital entró toda su hacienda, y este testigo le vido con el dicho hábito 
y pedir limosna para su Hospital y llegaba mucha limosna»72. 
                                                           
70 En las declaraciones del Proceso del B. J. de D. algunos testigos le llaman Espínola, lo cual está muy en consonancia con su origen 
genovés, el que degeneró en Piola, por el que es más conocido. 
71 Véase la declaración de Juan López Quijada, testigo núm. 103 MANUEL G. M., o. c., pág. 281. 
72 MANUEL G. M., o. c., pág. 282 
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Del ejercicio de la postulación sacaba el varón de Dios, Dominico, dos grandes bienes: el primero, 
era el ejercicio de la humildad, pidiendo limosna en traje pobre, él que había sido visto por aquellas 
mismas calles rico y bien ataviado; el segundo, el gran provecho que de ella recibía el Hospital, 
pues la petición de quien se había hecho pobre, por amor de Dios para servir a los pobres, movía a 
sus amigos y conocidos a dar con generosidad la limosna que él les pedía. 
A los grandes trabajos de la vida hospitalaria, unía una vida en extremo mortificada. Desde que 
tomó el hábito, hasta su muerte, llevó sobre su carne un áspero cilicio, que no se quitaba ni de día ni 
de noche; el corto descanso que daba a su cuerpo por la noche, lo hacía sobre una esterilla de anea 
extendida sobre el suelo y sus ayunos eran frecuentes y muy rigurosos. 
Era muy dado a la oración, pasando en ella algunas horas de la noche y las que le dejaba libre el 
cuidado de los enfermos. Profesó siempre una tierna devoción a la Santísima Virgen, a la que 
honraba todos los días con el santo Rosario, que rezaba en las salas del hospital, inculcando en los 
enfermos esta devoción. 
En una de las cláusulas de su testamento, el V. P. Antón Martín nombró encargados del Hospital de 
Granada a Domingo Benedicto y a Alonso de Tríngano, «porque yo tengo gran confianza de la 
bondad y cristiandad déstos, e que por ellos será bien regido y administrado dicho Hospital e los 
pobres»73. 
No han llegado hasta nosotros datos sobre el tiempo que el Hermano Domingo estuvo al frente del 
Hospital de Granada, como Hermano Mayor, ni su modo de gobernar; pero es de suponer que lo 
haría siguiendo las normas que había visto en el Santo Fundador. Prueba evidente de esto es que la 
fama del Hospital de Juan de Dios, de Granada, se extendió rápidamente por todas las regiones de 
España. 
El varón de Dios era muy estimado en la ciudad, como lo prueban, entre otros hechos, la frecuencia 
con que las familias granadinas deseaban que fuera el padrino en el bautizo de sus hijos. En la 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor figura como padrino en el año 1556, en cuatro ocasiones74. 
A los 20 años de santa vida hospitalaria terminó su carrera con la muerte de los justos, en el 
Hospital de Granada. 
El P. SANTOS, en la Cronología, señala la fecha de su muerte el año 1564; pero ésta no pudo 
ocurrir hasta el año 1567, pues por documentos fidedignos se sabe que en septiembre de 1566 hizo 
de padrino en cuatro bautizos celebrados en la iglesia de los Stos. Justo y Pastor, de Granada. 
 
52. JUAN GARCÍA.-Fue este venerable Padre natural de la Villa de Guafortuna, en la provincia de 
Granada; nació por los años 1499, ignorándose el nombre de sus padres; pero por la educación que 
dieron a su hijo se colige que fueron piadosos cristianos. 
Recibido por Juan de Dios en el número de sus discípulos, se entregó con gran fervor a los 
ejercicios de su nueva vida, manifestando una inclinación particular para asistir a los enfermos. A la 
muerte del Fundador fue colocado por Antón Martín, al frente de las salas del Hospital; podríamos 
decir que fue el primer Enfermero Mayor de la Orden. 
El P. SANTOS en la Cronología dice, que el Hno. Juan García fue Hermano Mayor del Hospital de 
Granada, desde mediados del año 1552, hasta su muerte (1569); pero no parece que fuera así, según 
se desprende del testamento del V. P. Antón Martín, el cual al salir para Madrid había nombrado 
para regir y administrar el dicho Hospital a Domingo Benedicto ya Alonso de Tríngano y los 
confirmó en dicho cargo en su testamento. 
También se lee en la Cronología (parte II, cap. XL, pág. 499): «que por los años de 1555 dio los 
hábitos a los varones grandes y famosos de aquel siglo en la Religión, Rodrigo de Sigüenza, 
Sebastián Arias, Melchor de los Reyes, Pedro Soriano y Frutos de San Pedro». 
Si este hecho es cierto, y hasta el presente no tenemos datos para negarlo, la admisión en el Hospital 
de estos varones tuvo que hacerla siendo Hermano Mayor; pero, aun suponiendo, que hubiera 
                                                           
73 Testamento de Antón Martín, revista "La Caridad", año 1950. 
74 Libro II de bautismos de la parroquia de los Stos. Justo y Pastor de Granada, folio 42 v., 69 v., 71 v. y 85. 
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desempeñado este cargo durante algunos años, no pudo ser los 17 que señala el autor de la 
Cronología, pues los Hermanos Domingo y Alonso debieron ejercerlo algún tiempo después de la 
muerte de Antón Martín y el año 1566 figura como Hermano Mayor SEBASTIAN RETRINGANO. 
El P. SANTOS sintetiza en la Cronología Hospitalaria las cualidades de que estaba adornado el 
Hno. Juan García: «Trataba, dice, a los pacientes ya los pobres como si fueran sus hijos muy 
queridos, los cuidaba, los consolaba, y regalaba con mucho agrado, sin hacer entre ellos diferencias. 
A todos quería y todos le amaban como buen padre. Practicaba la pobreza y penitencia en sumo 
grado. Siempre dormía en el suelo, con la cabeza arrimada al enfermo que necesitaba mayores 
cuidados. Comía frugalísimamente, sólo lo necesario para sostener las fuerzas corporales y sus 
continuos quehaceres, simultaneando la oración con el trabajo. Era muy apacible y agradable, y 
acompañaba estas prendas naturales con mucha virtud y santidad, con que era generalmente amado 
y querido de todos, así compañeros y Hermanos, como enfermos y de toda la ciudad»75. 
El año 1569, durante la guerra de las Alpujarras, entregó su alma al Señor con una santa muerte el 
Hno. Juan García. Fue muy sentida por los Hermanos y enfermos del Hospital entre los que era muy 
venerado; y también por los vecinos de Granada, a quienes había edificado con los ejemplos de su 
santa vida y había socorrido con su gran caridad. A pesar de las circunstancias de la guerra, se le 
hizo un gran entierro con acompañamiento del pueblo, el clero, las autoridades y el Sr. Arzobispo, 
que siempre tuvo gran estima del Hno. Juan García. 

                                                           
75 FR. JUAN SANTOS, o. c., primera parte, cap. XL, pág. 498. 
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CAPÍTULO VII 
EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE GRANADA.-BIOGRAFÍAS DE ALGUNOS DE 
LOS PRIMEROS HERMANOS DE ESTE HOSPITAL- LA GUERRA DE LAS ALPUJARRAS.-
EL HOSPITAL DE SAN LAZARO DE CÓRDOBA 
 
I. EL HOSPITAL DE GRANADA. 
53. El Hermano Mayor. 
54. Ampliación con nuevas salas. 
55. Dificultades para su desenvolvimiento. 
56. Primeras donaciones testamentarias. 
II. BIOGRAFÍAS DE ALGUNOS DE LOS PRIMEROS HERMANOS DE ESTE HOSPITAL. 
57. FR. RODRIGO DE SIGÜENZA. 
58. Sebastián Arias. 
59. Pedro Soriano. 
60. Melchor de los Reyes. 
61. Frutos de San Pedro. 
III. GUERRA DE LAS ALPUJARRAS. 
62. Rebelión de los moriscos. 
63. Los Hermanos Hospitalarios en los campos de batalla. 
IV. EL REY FELIPE II ENTREGA A LOS HH. DE SAN JUAN DE DIOS EL REAL HOSPITAL 
DE SAN LAZARO DE CORDOBA. 
 
§ I 
EL HOSPITAL DE JUAN DE DIOS EN GRANADA. SU GOBIERNO y DESENVOLVIMIENTO 
 
53. El Hermano Mayor.-En contra de lo que hasta ahora se había tenido como cierto en la Historia 
de la Orden, al abandonar Antón Martín Granada para trasladarse a Madrid, no dejó al frente del 
Hospital de aquella ciudad al Hno. Juan García, sino a los Hermanos Domingo Benedicto y Alonso 
de Tríngano, confirmando este nombramiento por el poder que había recibido del Fundador, Juan de 
Dios, en su testamento otorgado el 3 de diciembre de 1552. Desconocemos el tiempo que estuvieron 
al frente del Hospital estos dos Hermanos y el modo cómo desempeñaban su gobierno. Al conocer 
el Sr. Arzobispo las disposiciones testamentarias de Antón Martín, confirmaría en el cargo de 
Hermano Mayor al Hno. Domingo Benedicto; y podemos suponer que este cargo renovado de 
tiempo en tiempo, sería desempeñado por el Hno. Alonso, y, como dice el P. Santos, también por el 
Hno. Juan García y algún otro de la Comunidad. Según datos recientemente descubiertos en el 
Archivo Interprovincial, el año 1556, viviendo el Hno. Domingo, ejercía el cargo de Hermano 
Mayor Sebastián Retríngano y el 1567 «el muy magnífico Sr. D. Rodrigo de Sigüenza»76. El 
Hospital llevaba una vida próspera; la caridad con que eran tratados los enfermos que a él acudían 
se extendió con rapidez por algunas regiones de España, particularmente por Andalucía, 
Extremadura y Castilla, lo cual hizo que al mismo tiempo que acudían muchos enfermos para 
recibir el remedio de sus males, pidieran ser admitidos como Hermanos buen número de fervorosos 
pretendientes, deseosos de consagrar su vida al servicio de los enfermos a imitación de Juan de Dios 
y sus discípulos. El Maestro Castro, refiriéndose a esta época del Hospital de Juan de Dios, dice: 
«tuvo y tiene siempre, desde el principio, este Hospital una cosa heredada del bendito Juan: que no 
se desecha pobre que llegue, ni hay camas limitadas, sino a todos reciben cuando llegan, y aunque 
no haya camas, tienen por mejor hacelles echar en un zarzo de anea mientras las hay, y allí 
mantenelle y sustentalle, que no que, sin nada desto, se muera por los suelos»77. 

                                                           
76 Libro 13 de registro de enfermos del Hospital de Juan de Dios de Granada, folio primero y 163 v. 
77 CASTRO, o. c., cap. XXII, pág. 104. 
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54. Ampliación con nuevas salas.-El gran número de enfermos que acudía al Hospital, hizo ver a los 
Hermanos la urgente necesidad de ampliarlo, para lo cual empezaron a edificar nuevas salas, 
grandes y bien orientadas, contiguas a las que les habían cedido los jerónimos, y en terrenos de 
propiedad, como aquéllas, de los mismos religiosos. 
Este estado floreciente del Hospital provenía del gran espíritu de caridad y sacrificio de que estaban 
animados los primeros Hospitalarios, que les daba fuerzas para ejercer su santo ministerio y para 
hacer frente a las grandes dificultades que para ello encontraban. 
 
55. Dificultades para su desenvolvimiento.-Provenían unas del estado mismo de la incipiente 
hermandad, que carecía de forma jurídica y de normas escritas para su gobierno; pues sólo tenían 
las que habían visto en las obras del Fundador y las enseñanzas que les habla dado de palabra. 
Otras, del crecimiento del Hospital, en el cual habla que atender a los enfermos ya las obras de 
ampliación. 
Otras, finalmente, de la administración de las limosnas, que, recogidas por los Hospitalarios, eran 
administradas por los jerónimos; situación anómala que dio lugar a un pleito, que después de varios 
años se resolvió favorablemente para la Orden Hospitalaria. 
 
56. Primeras donaciones testamentarias.-A las limosnas ordinarias y extraordinarias con que los 
Hermanos contaban para hacer frente a los muchos gastos que llevaba consigo la marcha del 
Hospital, hay que añadir algunas donaciones extraordinarias, o legados hechos por personas 
caritativas. 
Ocupa el primer lugar, por el tiempo, por la cuantía del legado y por las consecuencias que de él se 
siguieron, la que hizo Dª Francisca Cáceres, viuda de D. Francisco Grimaldo. 
Había determinado esta señora erigir un Mayorazgo; para cuya fundación puso unos cortijos de su 
propiedad situados en el pago llamado de «EL BERBE» en los términos de COLOMERA y 
MOCLÍN, de la provincia de Granada. 
Dispuso en las cláusulas fundacionales que a falta de herederos, esta hacienda fuese a parar al 
Hospital de Juan de Dios «que está frente de San Jerónimo». 
Habiendo fallecido sin dejar herederos, el Hospital tomó posesión de los bienes que constituían el 
Mayorazgo, el l0 de agosto de 1556. Como en la escritura de fundación no hacía alusión a la 
administración de dichos bienes por parte de los jerónimos, sino que los dejaba exclusivamente al 
Hospital de Juan de Dios, el Hermano Mayor del mismo quiso hacer uso, desde el primer momento, 
del derecho que le daban las escrituras, y recabó para sí como Hermano Mayor, la administración de 
los bienes del Mayorazgo, a lo cual se opusieron tenazmente los jerónimos, alegando su calidad de 
administradores. 
El año 1563, D. Diego de Siloé, célebre arquitecto, natural de Burgos, que había hecho el diseño de 
la Catedral de Granada y dirigió sus obras, dejó como legado al Hospital de Juan de Dios 800 
ducados de renta para curar a los enfermos pobres, dejando la administración de este legado al Prior 
de los jerónimos. 
 
§II 
BIOGRAFÍA DE ALGUNOS DE LOS PRIMEROS HIJOS DEL HOSPITAL DE GRANADA 
 
Entre los que dieron su nombre a la naciente Hermandad Hospitalaria en el Hospital de Granada, 
son dignos de particular mención los HH. Rodrigo de Sigüenza, Sebastián Arias, Melchor de los 
Reyes, Pedro Soriano y Frutos de San Pedro. 
 
57. RODRIGO DE SIGÜENZA.-Es, sin duda ninguna, una de las figuras más relevantes de la 
Historia de la Orden Hospitalaria, mereciendo un puesto de honor en la misma, al lado de San Juan 
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de Dios; ya que, si éste es el Fundador, Rodrigo de Sigüenza fue el genio organizador, que supo dar 
unidad y vida propia a aquellos individuos que se llamaban Hermanos de Juan de Dios, los cuales, 
diseminados en algunos hospitales, no tenían entre sí ningún vínculo canónico de unión, de los 
cuales hizo él una Congregación Religiosa. 
Nació Rodrigo de Sigüenza en Utiel, hacia el año 1508, de familia noble y acomodada; desde su 
mocedad, atraído por el brillo de las armas, siguió la carrera militar, para lo cual se alistó en uno de 
aquellos famosos Tercios, que tanta gloria y victorias dieron a las armas españolas. Tomó parte en 
muchas campañas, contribuyendo con su arrojo, valor y pericia a los triunfos de las armas del 
Emperador Carlos I, a quien sirvió en Italia, Alemania, Hungría y Flandes, llegando a obtener por 
sus heroicas acciones el grado de Alférez, que le otorgó el Duque de Alba. Licenciado del Ejército 
volvió a España, intentando conseguir, como premio de sus servicios en el Ejército, un ventajoso 
empleo, para lo cual visitó varias ciudades, entre otras, Valladolid y Granada. 
No habiendo conseguido de los hombres lo que pretendía, desengañado de lo inútil y, a veces, 
peligroso que resulta el servirles, movido de la gracia, se determinó a emplear, de allí en adelante, 
su vida sólo en el servicio de Dios. 
En este estado de ánimo llegó a tener conocimiento de la vida que hacían los que se llamaban 
Hermanos de Juan de Dios, asistiendo a los pobres enfermos. Visitó varias veces el Hospital y al ver 
los ejemplos de abnegación y caridad de los Hermanos, se convenció de que allí podía encontrar la 
felicidad que, en vano, había buscado sirviendo al Emperador. 
Manifestó sus deseos al Hno. Mayor, que, viendo la sinceridad del postulante, le animó a llevarlos a 
la práctica, admitiéndole y vistiéndole el hábito por los años de 1555. 
Desde los primeros días de su vida religiosa dio muestras del gran fervor y espíritu religioso de que 
estaba animado y, aprovechando sus grandes dotes, le nombraron proveedor del Hospital, en cuyo 
empleo perseveró hasta el año 1567, en el cual fue nombrado Hermano Mayor. 
Durante la guerra de las Alpujarras, a la cual asistió como enfermero, le sustituyó en el empleo de 
Hermano Mayor Fray Melchor de los Reyes. 
 
58. SEBASTIÁN ARIAS.-Era natural de la villa de Carcabuey (Córdoba). Habiendo sentado plaza 
de soldado, fue destinado a la guarnición del Peñón de la Gomera, en donde sufrió un accidente que 
puso en grave peligro su vida. Habiendo salido de él ileso por una protección particular de la Stma. 
Virgen, hizo promesa de emplear el resto de su vida en el servicio de los enfermos.  
Obtenida la licencia de soldado a la edad de 26 años, oyó hablar de la vida que hacían los Hermanos 
de Juan de Dios en Granada. Pasó a esta ciudad, visitó varias veces el Hospital, y en una de estas 
visitas manifestó al Hermano Mayor la promesa que habla hecho y el deseo de cumplirla en aquel 
Hospital. 
a) Viste el hábito y asiste a la guerra de las Alpujarras.-Atendidos sus ruegos, vistió el hábito el año 
1555. Como buen hospitalario se entregó con ardor al ejercicio de las obras de caridad dentro y 
fuera del Hospital, en cuyo ejercicio se granjeó la amistad y confianza del Sr. Arzobispo y de los 
grandes señores de la ciudad. 
El Marqués de Mondéjar le escogió para que fuera a asistir a los soldados en la guerra de las 
Alpujarras en compañía de los HH. Rodrigo de Sigüenza y Pedro Soriano. 
b) Sus viajes a Roma.-Acabada aquella campaña fue enviado por el Hno. Rodrigo de Sigüenza a 
Roma en compañía del Hno. Pedro Soriano para pedir al Papa San Pío V la aprobación del Instituto 
Hospitalario. 
Obtenida la bula LICET EX DEBITO, como en su lugar veremos, volvió con ella a Granada, 
haciendo su Profesión religiosa en manos del Sr. Arzobispo D. Pedro Guerrero. 
Segunda vez volvió a Roma, consiguiendo nuevos privilegios y gracias para la Congregación 
Hospitalaria. 
Emprendió un tercer viaje a la ciudad Eterna, para fundar, con la ayuda del Cardenal San Carlos 
Borromeo, el Hospital de Nuestra Señora de Araceli, en Milán. 
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Como Hermano Mayor de éste, organizó su marcha del mismo modo que funcionaba el de Granada 
y recibió a varios postulantes que pidieron el hábito religioso. 
c) Su santa muerte en Flandes.-Entregado a las santas tareas hospitalarias en Milán se declaró en los 
Países Bajos una epidemia que producía gran mortandad. San Carlos Borromeo hizo ver al Papa 
cuán provechosa sería la presencia en Flandes de algunos Hermanos Hospitalarios para asistir a los 
apestados. El Papa mandó al Hno. Sebastián que se trasladara al lugar del contagio, y él se puso 
inmediatamente en camino. 
Desde el primer momento se entregó con gran celo al cuidado de los apestados, proporcionándoles 
el consuelo ya muchos la salud, a costa de la suya; pues el Señor para recompensar los trabajos de 
su santa vida, permitió que él contrajera también la enfermedad de la cual falleció, siendo éste el 
primer mártir de la caridad que encabeza la gran lista de los Hermanos Hospitalarios que dieron su 
vida en los contagios y pestes, asistiendo estos enfermos. Su santa muerte fue el 3 de mayo de 
158178. 
 
59. PEDRO SORIANO.-Por el mismo tiempo que los anteriores, pidió el hábito el que había de ser 
el primer General de la Religión Hospitalaria, Fr. Pedro Soriano. Fue natural de la villa de 
Bujalance (Córdoba) y recibió el hábito a los 40 años de edad. Bien preparado por su educación y 
maduro por sus años y experiencia, se entregó con tal ardor a las prácticas de la vida hospitalaria, 
que pronto le encomendaron empleos de responsabilidad. 
a) Enfermero en la guerra de las Alpujarras.-Acompañó a las tropas que desde Granada, mandadas 
primero por el Marqués de Mondéjar, y más tarde por el Serenísimo Señor D. Juan de Austria, 
salieron a someter a los moriscos, que después de su rebelión se habían hecho fuertes en las 
Alpujarras. En esta campaña dio pruebas evidentes de su caridad y destreza en la asistencia de los 
heridos y enfermos, mereciendo con esto el amor y agradecimiento de los asistidos y la confianza 
de los jefes del Ejército, lo que de tanto provecho fue después para la religión. 
b) Su viaje a Roma.-Terminada esta campaña el año 1570, fue enviado por el Hno. Rodrigo de 
Sigüenza a Roma en compañía del Hno. Sebastián Arias para obtener de S. S. Pío V la aprobación 
de la Orden. 
Hicieron el viaje hasta Barcelona a pie y descalzos, como era costumbre entre los primeros 
Hospitalarios. Llegados a la Ciudad Eterna fueron recibidos por el Sto. Padre con gran 
benevolencia, entregándole la súplica del Hermano Rodrigo de Sigüenza y las cartas de 
recomendación que para él llevaba. En esta entrevista fue cuando enterado el Papa del fin de la 
nueva religión cuya aprobación se le pedía, se dice que pronunció estas palabras: «ESTA ES LA 
ROSA QUE FALTABA EN EL JARDIN DE LA IGLESIA». 
Obtenida la Bula de aprobación, el Hno. Pedro se quedó en Italia y, con la limosna de cinco mil 
ducados que le dio el Stmo. Señor don Juan de Austria a su regreso de Lepanto, empezó en Nápoles 
la fundación del primer hospital de la Orden en Italia, poniéndole por nombre NUESTRA SEÑORA 
DE LA VICTORIA, en recuerdo de la famosa de Lepanto y del Capitán General de la Armada 
cristiana, que le había facilitado el dinero para la fundación. 
Cuando el Hno. Sebastián Arias volvió por segunda vez a Roma, fue el Hno. Pedro a visitarle. En 
esta ocasión, por mediación de San Carlos Borromeo y del Papa Gregorio XIII, se empezó la 
fundación del Hospital de San Juan Calibita en Roma. 
 
60. MELCHOR DE LOS REYES. a) Nacimiento, educación y primeros años.-Fue natural de la 
ciudad de Lucena (Córdoba), en donde sus padres, D. Antonio Palma y Dª Catalina Espínola, 
ocupaban un puesto elevado en casa de los Marqueses de Pomares. Habiendo tenido seis hijos, que 
fallecieron de muy corta edad, suplicaron al Señor tuviera a bien concederles uno, cuya vida se 

                                                           
78 P. ROQUE DE PASTRANA, Manuscrito, Arch. Gral. de la O., Dctos. antiguos de E. 
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conservara. Oyó el Señor estas súplicas, y el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, nació éste, al cual, 
como recuerdo del día, pusieron por nombre Melchor de los Reyes. 
En compañía de sus padres, que seguían a los Marqueses, vivió sucesivamente en Orán, Vélez-
Málaga y Sevilla. En esta ciudad murió su padre, cuando él contaba 20 años, teniéndose que 
encargar de la asistencia de su madre y una tía. 
Fue durante su juventud de piadosas costumbres y manifestó santas inclinaciones, entre las cuales 
destacó la de consagrar su vida al servicio de Dios, entrando en una Religión. 
b) Toma el hábito hospitalario.-Oyó hablar del Hospital de Juan de Dios en Granada y de la santa 
vida que en él hacían los Hermanos; y como era muy caritativo, pensó que allí, mejor que en ningún 
otro lugar, podría llevar a la práctica sus deseos de abrazar la vida religiosa. 
Hizo su petición de ingreso y fue admitido como Hermano el año 1555. Su santa vida, que bien 
merece los honores de una extensa biografía para edificación de todos, no cabe en los estrechos 
límites de este compendio. 
El Señor manifestó en varias ocasiones la santidad de su Siervo, tomándole por instrumento de 
algunos hechos milagrosos. 
Desde que vistió el hábito hospitalario hasta su muerte, estuvo animado de un gran espíritu de 
caridad para con los necesitados. Atendía con particular solicitud a los enfermos del Hospital, y, a 
imitación del Santo Fundador, socorría con largueza a los pobres vergonzantes, dedicándose 
también con mucho provecho a la conversión de los pecadores. 
c) Es nombrado Hno. Mayor del Hospital de Granada.-El año 1583 fue nombrado Hno. Mayor del 
Hospital para sustituir al Hno. Rodrigo de Sigüenza, que por su avanzada edad y muchos achaques, 
declinó el gobierno en el Hno. Baltasar, que ya antes lo había gobernado como Hno. Mayor durante 
los años de la guerra de las Alpujarras. 
Por sus liberalidades con los pobres vergonzantes y con los que acudían a pedir limosnas al 
Hospital, los Hermanos del mismo pidieron al Sr. Arzobispo que le depusiera, acusándole como 
dilapidador de los bienes, Accedió el Sr. Arzobispo, que a la sazón era D. Juan Méndez de Salva- 
tierra dando al Siervo de Dios una severa reprensión, que recibió con gran paciencia y humildad; 
pero habiendo obrado el Señor, por intercesión del Hno. Baltasar, una milagrosa curación en la 
persona del Sr. Arzobispo, éste, que reconoció los méritos del acusado, le volvió a reponer en el 
cargo de Hno. Mayor. 
En el mes de noviembre de 1583 tuvo lugar en el Hospital de Granada la reunión de los Hnos. 
Mayores de los hospitales de Córdoba, Lucena, Sevilla y Ronda con el fin de hacer Constituciones y 
elegir Visitador Provincial. Esta reunión de Hermanos Mayores fue convocada por el Hno. Baltasar 
de Herrera, del Hospital de Córdoba, y el Hno. Melchor no debió estar muy conforme con el parecer 
del dicho Hermano, según se desprende de las declaraciones que hizo ante el Provisor del 
Arzobispado de Granada.  Después de una larga y santa vida entregó su espíritu al Señor, el 12 de 
junio de 1597. 
 
61. FRUTOS DE SAN PEDRO. a) Su nacimiento, educación y vocación.-Era natural y vecino de 
Segovia, en donde nació por los años de 1518. 
En esta ciudad ejercía el oficio de bordador, siendo, además, excelente dibujante. Desde los años de 
su infancia se mostró muy piadoso y amante de la virtud. Habiendo llegado a su conocimiento la 
portentosa vida de Juan de Dios, sintió deseos de imitarle, uniéndose a sus discípulos en el servicio 
de los enfermos. Para realizar estos propósitos, se dirigió a Granada, visitando varias veces el 
Hospital. Quedó muy edificado de los ejemplos de virtud que vio en los Hermanos y pidió con 
insistencia ser recibido entre ellos. Formando parte de la incipiente Hermandad Hospitalaria, el 
bordador de Segovia supo recamar, muy pronto, el rico tisú del amor del prójimo con el fino oro de 
sus virtudes. 
b) Fundación del Hospital de S. Juan Bautista en la ciudad de Lucena.-El gran bien que se hacía en 
el Hospital de Granada y las peticiones de nuevos candidatos que deseaban unirse a la Hermandad, 
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determinó a los Hospitalarios a fundar un nuevo Hospital fuera de Granada, escogiendo para ello la 
ciudad de Lucena, en la diócesis de Córdoba. 
Tanto el Hno. Mayor como los demás Hermanos, juzgaron que el más a propósito para esta misión 
era el Hno. Frutos de San Pedro, por lo cual se la encargaron. Obediente a la voluntad de sus 
Hermanos y dispuesto a secundar sus deseos para bien de los enfermos, emprendió el viaje a 
Lucena, llevando por compañero a un sobrino suyo postulante, para que fuera su auxiliar en los 
trabajos de la fundación; al mismo tiempo que se formaba como hospitalario, bajo la dirección de su 
tío. Ambos hicieron el viaje descalzos, llevando una capacha al hombro y la cayada en la mano, 
según era costumbre entre los Hospitalarios de aquellos primitivos tiempos.  
Llegados a la ciudad, visitaron al señor de ella, D. Mego de Africa79, hijo de los Duques de 
Cardona, que les recibió con grandes muestras de veneración y respeto; pues había oído hablar de la 
ejemplar vida de los Hermanos de Juan de Dios. Al conocer los deseos del Hno. Frutos, los aprobó 
y le hizo donación de un lugar apropiado para edificar, dándole además una gran cantidad de dinero 
para empezar las obras. Los Sres. del Concejo y los vecinos de la ciudad, considerando los grandes 
bienes que esta fundación les proporcionaría, cooperaron eficazmente a ella. Obtenido el permiso 
del Obispo de Córdoba, se emprendieron las obras; y se trabajó en ellas con celeridad. El año 1566 
estaban terminadas una de las enfermerías y la iglesia. Se hizo gran fiesta el día de la inauguración, 
bendiciendo el Sr. Obispo la iglesia y el Hospital, que se puso bajo la advocación de San Juan 
Bautista. Pasaron doce años hasta que las obras del Hospital estuvieron totalmente terminadas. 
Entonces el Hno. Frutos determinó volverse a Granada; pero ante los insistentes ruegos de D. Diego 
de Africa y los vecinos de la ciudad continuó al frente del Hospital 25 años. Su caridad en la 
asistencia de los enfermos, su solicitud en remediar las necesidades y miserias y su santa vida le 
granjearon la veneración de la ciudad. El año 1602 falleció, después de corta enfermedad. Fue 
enterrado en la capilla mayor de la iglesia del Hospital, y habiendo abierto su sepulcro 8 años 
después de su muerte para enterrar en él a su sobrino, se halló su cadáver incorrupto. De este 
acontecimiento se dio cuenta al Sr. Obispo de Córdoba, que mandó hacer una información, en la 
cual depusieron 50 testigos, ordenando dicho Prelado que no se enterrase en aquella sepultura a 
ningún otro. 
 
§III 
GUERRA DE LAS ALPUJARRAS 
 
62. La rebelión.-En diciembre del año 1568, los moriscos que habían quedado en la ciudad y 
antiguos pueblos del reino granadino, se rebelaron nombrando por su jefe a Fernando Valor (Aben 
Humeya), cometiendo en varios lugares un sin número de profanaciones y crímenes en las personas 
de los cristianos y en sus templos. 
El Marqués de Mondéjar reunió las tropas que le fue posible para sofocar la rebelión. No habiendo 
logrado su intento después de algunos duros combates, el Rey Felipe II envió con nuevos refuerzos 
a su hermano D. Juan de Austria, el cual, después de dos años de lucha, puso fin a esta guerra. 
 
63. Los Hermanos Hospitalarios en los campos de batalla.-«En los primeros momentos de la 
rebelión, el Hno. Rodrigo de Sigüenza se presentó al Capitán General y, en nombre de los 
Hermanos del Hospital de Granada, se ofreció para todos los trabajos sanitarios civiles y militares 
de la guerra. El Marqués, antiguo favorecedor de Juan de Dios y su obra, aceptó agradecido la 
caritativa y patriótica oferta, y, pocos días después, salían con las tropas a campaña, al frente de los 
equipos de cirugía, botiquín y camilleros, el propio Rodrigo de Sigüenza y los Hermanos Sebastián 
Arias y Pedro Soriano». 

                                                           
79 Se llamaba así por haber nacido en Africa, siendo su padre Virrey de Orán.  
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«El comportamiento de estos beneméritos Hijos de Juan de Dios, que desafiaron todas las 
penalidades y peligros por cumplir con su misión de caridad, rayaba con frecuencia en un grado de 
heroísmo más que humano. No sólo atendían con abnegada solicitud a los soldados cristianos que 
caían heridos o enfermos, curándolos con urgencia, trasladándolos a los hospitales de sangre, 
llevándoles a hombros, cuando faltaban camillas u otros medios de transporte, preparando los 
medicamentos, aplicando los vendajes, ayudando en todo a los cirujanos, sino que socorrían con la 
misma afectuosa diligencia a las mujeres y niños moriscos, amparándolos, librándolos de la muerte, 
conduciéndolos a sitios no expuestos a las atrocidades de la guerra...». 
«Tanta simpatía, tanta confianza y ánimos infundía su presencia en todos, que los capitanes se los 
disputaban para llevárselos en sus compañías respectivas, y los generales los demandaban con 
frecuencia a su lado para pedirles opinión y consejo o para confiarles comisiones delicadas y 
graves. No solamente el Marqués de Mondéjar, sino todos los principales jefes que dirigían las 
diversas operaciones en aquella guerra, el Duque de Sesa, D. Luis de Requesens, el Duque de 
Arcos, D. Luis Quijada y hasta el mismo Serenísimo Príncipe D. Juan de Austria trataban con 
amistoso afecto a los Hermanos Hospitalarios y hacían de su admirable comportamiento calurosos 
elogios. El propio Felipe II, bien informado de la magnífica labor realizada por los Hijos de Juan de 
Dios, la tuvo siempre en cuenta para seguir favoreciéndoles»80. 
Por fin, después de dos años, se terminó la guerra; y, el 11 de noviembre de 1570, D. Juan de 
Austria hacia su entrada triunfal en Granada, 
Al terminar la campaña, los tres Hermanos se despidieron de D. Juan de Austria y principales 
capitanes del Ejército, volviéndose de nuevo al Hospital a cuyo frente siguió Rodrigo de Sigüenza 
como Hermano Mayor. 
El excelente comportamiento que los tres Hospitalarios tuvieron durante la guerra y el desinterés 
que mostraron, fueron causa del afecto que D. Juan de Austria cobró a esta Hermandad, afecto que 
manifestó llevándolos como enfermeros en la batalla naval de Lepanto, ayudándolos en la 
fundación del Hospital de Nápoles y, sobre todo, interponiendo sus ruegos ante el Pontífice San Pío 
V para la aprobación de la Orden. 
 
§ IV 
FELIPE II ENTREGA A LOS HERMANOS DE JUAN DE DIOS EL HOSPITAL REAL DE SAN 
LAZARO, DE CÓRDOBA 
 
64, Había en la ciudad de Córdoba un hospital llamado de San Lázaro, antiquísimo por su origen, 
destinado a la curación de Leprosos, el cual pertenecía al Real Patronato, que nombraba sus 
administradores y rectores. 
Para seguir de cerca la marcha de la guerra en las Alpujarras, el Rey Felipe II pasó a la ciudad de 
Córdoba, en la cual celebró Cortes el año 1571. 
Entre los que acompañaron al Rey, desde Madrid, estaban dos Hermanos del Hospital de Antón 
Martín, Baltasar de Herrera y Juan Marín. Habiendo conocido el Rey el lamentable estado en que se 
encontraba el Hospital Real de San Lázaro, ordenó al Sr. Obispo de Córdoba: «que para que no se 
deje de hacer en él alguna hospitalidad, os encargamos que de las rentas que están corridas y caídas 
del dicho Hospital de San Lázaro, nombréis una buena persona en la cual se depositen hasta la 
cantidad de doscientos ducados, los cuales vayan dando a Juan Marín, que ha de residir en el dicho 
Hospital para que de ellos compre algunas camas y vaya haciendo hospitalidad en él, recogiendo 
algunos pobres.., lo cual haced y cumplid porque así conviene al servicio de nuestro Señor y bien de 
los pobres en esta ciudad»81. 

                                                           
80 JUSTO GARCÍA S., o. c., cuaderno I, cap. v. 
 
81 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, septiembre 1570. 
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«La fundación de este Convento-Hospital se atribuye a Fr, Baltasar Herrera, por haber sido su 
primer Prior, a quien el Rey Felipe II mandó y envió para que fuese nuevo administrador, porque él 
le dio de su patrimonio muchos bienes para el Hospital. También puede atribuirse a su connovicio, 
el P. Fr. Juan Marín (ambos recibieron el hábito en nuestro Convento de Madrid), porque a este 
último fue a quien el mismo Rey, hallándose en esta ciudad de Córdoba en el año 1570, mandó que 
le fuese entregado el Hospital con todos sus bienes y rentas por Pedro Clavijo, que a la sazón, era su 
administrador principal»82. 
Contaba el Hospital para la asistencia de los enfermos con cuantiosos bienes fundacionales, entre 
los que figuraba como más importante el Cortijo de las Pilas, que había sido donado por D. Hernán 
López en testamento otorgado el 28 de enero de 1423, al cual agregó el Rey Felipe II, por Real 
Cédula de 10 de agosto de 1592, trescientas fanegas de patrimonio real que lindaban con el citado 
Cortijo. 
Habiendo tomado posesión del Hospital los dos Hermanos citados, hicieron en él las obras 
necesarias para recibir enfermos. Al principio colocaron 20 camas; después, con la acertada 
administración y las limosnas que pedían, llegó a ser uno de los mejores de la Orden en España con 
50 camas fijas más fijas y 12 de convalecencia, pudiendo en casos extraordinarios recibir más de 
100 enfermos. 
Al frente del Hospital quedó el Hno. Juan Marín, pues «aunque el Hermano Baltasar de Herrera era 
el Hno. Mayor, por orden del mismo Rey, necesitando en la Corte de su persona para negocios de 
consecuencia, dejó la administración y gobierno al Hno. Juan Marín, su compañero, y él se volvió a 
su Hospital de la Corte»83. 
 

                                                           
82 Archivo del Palacio Real de Madrid. Patronato y fundaciones que no pertenecen a la Corona. Hospital de San Lázaro de Córdoba. 
Copia en el A. I. P. 
83 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo 1, pág. 563. En noviembre de 1583 en la reunión de Hermanos Mayores, en Granada, para hacer 
Constituciones, el Hermano Baltasar figuraba como Hno. Mayor del Hospital de S. Lázaro de Córdoba. 
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CAPÍTULO VIII 
APROBACIÓN DE LA CONGREGACIÓN HOSPITALARIA POR LA SANTA SEDE 
65. Antecedentes. 
66. El 8.0 Rodrigo hace la petición y busca recomendaciones. 
67. Los 88. Sebastián Arias y Pedro Soriano emprenden el viaje a Roma. 
68. Llegan a Roma; visitan al Papa San Pío V. 
69. El Papa publica el Breve «Salvatoris nostri» y la Bula «Licet ex debito». 
70. Resumen de la Bula. 
71. El Hº Sebastián Arias vuelve a España con la Bula. 
72. Los Hermanos hacen la profesión religiosa. 
73. Los HH. Hospitalarios y sus relaciones con los PP. Jerónimos 
74. El Papa Gregorio XIII publica la Bula «In supereminenti». 
75. Concesión de nuevas Bulas. 
 
65. Antecedentes.-Juan de Dios había dejado a su muerte algunos compañeros a quienes había dado 
su hábito; éstos vivían en Comunidad, guardando las normas prácticas que de él habían aprendido. 
Su obra se había extendido y el año 1570 contaba con cuatro hospitales; tres abiertos después de la 
muerte del Fundador. Aunque todos reconocían, más o menos explícitamente al Hno. Mayor del 
Hospital de Granada como a Superior de los demás, no componían una religión propiamente dicha; 
aún no habían recibido la aprobación del Romano Pontífice. Este inconveniente fue salvado por el 
Hno. Rodrigo de Sigüenza, que consiguió de San Pío V la Bula de aprobación o, si se quiere hablar 
con más propiedad, de erección. 
El Papa San Pío V, con el fin de evitar los graves inconvenientes que para la Iglesia, los propios 
individuos y el pueblo cristiano en general, se seguían de la vida que hacían algunos individuos, que 
vivían en comunidad, con hábito distinto de los seglares, sujetos a un superior como si fueran 
religiosos, sin profesar una regla ni hacer los votos sustanciales a toda religión, expidió el 17 de 
noviembre de 1568 la Bula LUBRICUM VITAE GENUS, por la cual obligaba a los tales a 
declarar, dentro de las veinte y cuatro horas después de haber tenido conocimiento de la Bula, si 
querían hacer o no la Profesión religiosa bajo una de las Reglas aprobadas, y que dentro de un mes 
hicieran la Profesión solemne de los tres votos sustanciales. 
Publicada en Granada la Bula LUBRICUM VITAE GENUS, el Arzobispo D. Pedro Guerrero, 
como buen Prelado, hizo conocer al Hno. Rodrigo ya sus compañeros no sólo el contenido de ella, 
sino que debió urgirles el cumplimiento de lo que el Pontífice mandaba. 
El Hno. Rodrigo aprovechó esta circunstancia para manifestar al Prelado los deseos que tanto él, 
como sus compañeros de hábito tenían hacia tiempo de erigirse en Congregación Religiosa. 
El Prelado vio con agrado los deseos de los Hospitalarios y les animó a llevarlos a la práctica, 
ofreciéndose a ayudarles en tal laudable empresa. Animado el Hno. Rodrigo con los ofrecimientos 
del Prelado, empezó a hacer los preparativos para Conseguir que sus deseos fueran aprobados en 
Roma. 
Para esta importante misión escogió a dos Hermanos del Hospital de Granada, que, por sus 
excelentes dotes, le inspiraban plena confianza: éstos fueron los Hnos. Pedro Soriano y Sebastián 
Arias. 
 
66. El Hº Rodrigo de Sigüenza hace la petición y busca recomendaciones.-Antes de salir los dos 
Hermanos para Roma, les procuró cartas de recomendación para el Sto. Padre, cardenales y agentes 
de la Curia, del Arzobispo de Granada, del Rey Felipe II, de D. Juan de Austria, del Marqués de 
Mondéjar y de otros señores de Granada y de la Corte que habían conocido al Fundador, le habían 
favorecido y seguían haciendo lo mismo con sus hijos. 
Entre los papeles y cartas de que eran portadores, el más importante era la exposición y solicitud 
que el Hno. Rodrigo de Sigüenza hacia al Santo Padre. Sería interesante encontrar en los Archivos 
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del Vaticano su texto; pero mientras llega esta oportunidad, podemos colegir algo por el texto de la 
Bula expedida por el Papa San Pío V. 
El Hno. Rodrigo exponía al Papa, ante todo, el género de vida de los Hermanos de Juan de Dios: 
«asistencia en los hospitales a toda clase de enfermos, cualesquiera que fuera su dolencia; no 
teniendo rentas ni bienes propios, tenían que salir a pedir limosna para poder atender a tantos 
enfermos; para la asistencia espiritual, había en los hospitales un sacerdote; algunos intrusos, 
vistiendo una túnica igual a las que ellos llevaban y engañando a los pueblos, pedían limosna con 
gran detrimento de los pobres que en los hospitales se cuidaban... y hasta debió manifestar al Padre 
común de la Cristiandad las amarguras que le ocasionaba la administración de los bienes del 
Hospital por personas extrañas a su Hermandad. 
 
67. Los Hnos. Sebastián Arias y Pedro Soriano emprenden el viaje a Roma.-Terminados los 
preparativos, los dos Hermanos emprendieron el viaje a Roma. Desconocemos la fecha de su salida 
de Granada; pero es de suponer que no se debió hacer hasta entrado el año 1571, pues no habiendo 
terminado la guerra contra los moriscos hasta el mes de noviembre de 1570, es preciso conceder 
algún tiempo al Hno. Rodrigo de Sigüenza, que había estado en ella, para preparar la súplica y pedir 
las cartas de recomendación. 
Desde Granada, haciendo el viaje a pie, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, se dirigieron 
a Barcelona para embarcar en algunas de las naves, que desde este puerto salían para Italia. 
El Hno. Luis García, que conoció a estos dos Hermanos y escribió su biografía, al describir este 
viaje dice: «Tenía Sebastián Arias la cara macilenta y de aspecto muy mortificado, el semblante 
muy risueño y alegre y siempre traía un santo Cristo en las manos. Pedro Soriano era de aspecto 
grave, de prócer y venerable figura, de rostro apostólico, poblado de luengas barbas, y solía 
apoyarse en un cayado»84. 
 
68. Llegan a Roma; visitan al Papa S. Pío V.-Llegados a Roma, visitaron a las personas de la Curia 
romana que podían influir en la concesión de las gracias que solicitaban, entregaron las cartas de 
recomendación que para esto llevaban y prepararon la entrevista con el Santo Padre. 
Las circunstancias eran muy favorables; no sólo por la naturaleza de la petición y la rectitud y 
bondad del Pontífice, sino porque éste tenía entonces grandes deseos de complacer al Monarca 
español ya su hermano D. Juan de Austria, interesados grandemente en la petición; pues contaba 
con ellos, como elementos indispensables para combatir y aniquilar a los otomanos. 
El historiador D. Justo García describe en los siguientes términos la audiencia de los dos 
Hospitalarios con el Papa. «El Papa los recibió con muestras de singular cariño. Estaba ya ancianito 
y algo encorvado; pero su semblante, animado de dulce sonrisa y sus ojos vivos y perspicaces 
revelaban el gran vigor y la atrayente simpatía de su bondadoso espíritu. 
Postráronse a sus plantas los Hospitalarios españoles, mas el Santo Vicario de Cristo les mandó 
levantar y les abrazó con afecto. Hízoles muchas preguntas sobre el origen de su Hermandad, sobre 
sus costumbres y sus trabajos, sobre el modo que tenían de pedir limosna y de cuidar a los 
enfermos, sobre la instalación de sus hospitales, sobre sus prácticas devotas, etc., etc. A todo iban 
contestando los Hijos de Juan de Dios con S. S. SAN PÍO V, QUE APROBÓ LA ORDEN 
HOSPITALARIA respetuosa humildad, y el Papa entre tanto les observaba atentamente, reparando 
en su pobre indumentaria y en la evangélica ingenuidad que resplandecía en aquellos virtuosos 
siervos de Dios. Después de oírles por un largo espacio, cuentan los cronistas que el Santo Padre, en 
un arranque de entusiasmo, volviendo su rostro a los cardenales que le acompañaban, exclamó: 
«Demos gracias al Señor, porque en nuestro tiempo ha enviado a la Iglesia un Instituto tan 
necesario; ESTA ERA LA FLOR QUE FALTARA EN EL JARDÍN DE LA IGLESIA» (MONS. 

                                                           
84 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno IV y FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo I, capítulo XLVI, pág. 515. 
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CIRENE, Vida de San Juan de Dios). y bendiciéndoles y dándoles paz, les permitió besar su pie y 
los despidió afectuosamente»85. 
 
69. El Papa publica el Breve «Salvatoris nostri» y la Bula «Licet ex debito».-El Papa San Pío V 
firmó el 8 de agosto de este año 1571, MOTU PROPIO, el Breve «SALVATORIS NOSTRI», con 
el cual concede grandes gracias e indulgencias a los Religiosos, a los enfermos que se curan en el 
Hospital de Juan de Dios de Granada, a los administradores, auxiliares y bienhechores y exime al 
citado Hospital de la jurisdicción de la Parroquia y del Párroco o beneficiados, en orden a la 
percepción de emolumentos por las limosnas, misas, funerales, etc., etc., que en la dicha iglesia se 
hagan, ya que ni el párroco ni los beneficiados hacen nada de él. 
El R. P. Rafael María Saucedo, Sacerdote de nuestra Orden, dice: que el Breve SALVATORIS 
puede considerarse como una especie de DECRETUM LAUDIS, de nuestros días y la Bula LICET 
EX DEBITO, la erección canónica en Congregación religioso-hospitalaria, que, posteriormente, se 
constituiría en Orden regular como las demás existentes en la Iglesia. 
El día 1 de enero del año 1571 de la Encarnación del Señor (1 de enero del año 1572 del año civil), 
el sexto de su pontificado, el Papa San Pío V firmaba la Bula LICET EX DEBITO, con la cual 
aprobaba la Congregación Hospitalaria. 
Los que deseen tener conocimiento completo de la Bula pueden verla en el Bulario de la Orden. (Nº 
34, pág. 30). Aquí sólo ponemos un resumen de ella. 
 
70. Resumen de la Bula LICET EX DEBITO.-Después de una introducción en la cual da noticia de 
la exposición que Rodrigo de Sigüenza, Hno. Mayor del Hospital de Granada, le ha hecho, el 
Pontífice concede: 
a) Que los Hermanos, con tal de que vivan bajo la Regla de San Agustín, pueden llevar sobre el 
hábito y para distinguirse un escapulario de sayal, que les llegue hasta la rodilla. 
b) Que en todos los hospitales pueda haber un Sacerdote del mismo hábito, más largo y ancho, 
como conviene a la dignidad sacerdotal; el cual, por la primera vez, será designado por el Ordinario 
del lugar. 
c) Pueden pedir limosna en las ciudades en que están los hospitales (existentes y futuros) en todos 
sus arciprestazgos, diócesis y provincias (o sea, la archidiócesis) y emplearlas libremente en el 
cuidado de los enfermos pobres, y de los hospitales. 
d) Quedan los citados Hermanos sometidos a la autoridad de los ordinarios de los lugares, a los 
cuales rendirán cuentas todos los años. 
e) Una vez recibido el hábito, ninguno de los Hermanos lo podrá dejar sin el consentimiento de los 
otros Hermanos, ni tampoco podrán dar el hábito a los pretendientes, sin el consentimiento de los 
demás Hermanos, bajo pena de excomunión mayor latiae sententiae. 
f) Que ninguna persona de cualquier condición o clase que sea, a excepción de los Ordinarios, se 
entrometa, bajo pena de excomunión mayor, en el gobierno y administración de los dichos 
hospitales (existentes o futuros), ni aun con pretexto de haber fabricado en todo o en parte los 
dichos hospitales o por algún pío legado dejado o haberles favorecido de cualquier otra manera. 
g) Encarga al Arzobispo de Granada ya los obispos de Almería y Córdoba que se cuiden de la 
publicación y cumplimiento de la Bula.  
Es fácil colegir que los dos Hermanos enviados a Roma para obtener la aprobación de su Religión, 
no solamente consiguieron del Pontífice la gracia solicitada, sino también una redacción tal de la 
BULA que con gran delicadeza (sin nombrar a las personas) y gran eficacia les libraba de la 
sujeción a los jerónimos en cuanto a la administración de los bienes del Hospital. (Véase el párrafo 
8). 
 
                                                           
85 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno II, cap. VI. 
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71. El Hno. Sebastián Arias vuelve a España con la Bula.-Terminada felizmente su misión en 
Roma, los dos Hermanos se dirigieron a Nápoles: el Hno. Pedro Soriano para hacer en esta ciudad 
la fundación de un Hospital; y el Hno. Sebastián Arias para volver a España, portador de la Bula y 
Breve pontificios. Para precaverse de las asechanzas del demonio de la vanidad hizo su entrada en 
Granada: «montado sobre un jumentillo en pelo y con una gran soga de esparto al cuello, con cuyos 
extremos hizo los estribos, recorriendo de este modo las principales calles de la ciudad hasta llegar 
al Hospital». «Vino a verle luego toda la ciudad, y todos a porfía a visitarle, y fue tan grande el 
alborozo de verle, como de que venía bien despachado. Entregó los Breves y luego se entregó a su 
ejercicio y ocupación de pedir limosna y asistir a los pobres, como antes que a Roma fuera»86.  
En Granada se recibió la aprobación del Instituto y las gracias que se habían concedido a los 
Hermanos y al Hospital de Juan de Dios con grande regocijo, pues todos veían que con ellas serían 
mayores los beneficios que recibirían los enfermos. El Arzobispo D. Pedro Guerrero no fue de los 
que menos alegría experimentó con estos acontecimientos, dando muy rendidas gracias al Señor por 
ellos y los parabienes a los Hermanos. El Hno. Rodrigo de Sigüenza empezó a hacer las diligencias 
necesarias para la publicación y ejecución de la Bula y del Breve Pontificios; pero a pesar de los 
buenos deseos que animaban a los que el Papa había nombrado ejecutores (Arzobispo de Granada y 
obispos de Almería y Córdoba), se retrasó su publicación bastante tiempo. Este retraso fue debido, 
en parte, a los engorrosos trámites que en aquella época se seguían para la publicación de las Bulas; 
y también porque hubo oposición por algunos elementos interesados en que no se llevasen a efecto, 
ni tuvieran eficacia las gracias concedidas a los Hermanos. 
 
72. Los Hermanos hacen su profesión religiosa.-Como el Papa San Pío V había ordenado en la Bula 
LUBRICUM VITAE GENUS que tenían que hacer la profesión de los tres votos y someterse a una 
Regla, el Hermano Rodrigo y sus compañeros, obtenida la aprobación de su Instituto, hicieron la 
profesión en manos del Arzobispo de Granada, y lo mismo ejecutaron los de los hospitales de 
Madrid, Lucena y Córdoba, en las de sus respectivos ordinarios. No se puede precisar la fecha en 
que los Hermanos de Granada hicieron su profesión en manos de D. Pedro Guerrero, aunque es de 
suponer que sería poco después de la llegada del Hno. Sebastián Arias. El cronista de la Orden, al 
hablar del Hno. Rodrigo, dice: «hizo primero la forma de profesión el Venerable Siervo de Dios, Fr. 
Rodrigo de Sigüenza. en manos del Arzobispo de Granada, prometiendo Obediencia, Pobreza y 
Castidad a Dios ya los prelados, y de vivir debajo de la Regla de nuestro Glorioso Padre San 
Agustín; y luego, en la misma forma, la hicieron todos los demás Hermanos que en el Hospital 
había, echándoles el escapulario y capilla sobre el saco o sayal que traían entonces». (Cronología, 
tomo I, pág. 506).  
Y en la biografía de Fr. Sebastián Arias: «hizo profesión en manos del Arzobispo el año 1574, a seis 
días de enero, día de la Epifanía del Señor». (Id., tomo I, pág. 513). 
 
73. Los HH. Hospitalarios y sus relaciones con los PP. Jerónimos-Al publicarse en Granada la Bula 
LICET EX DEBITO los religiosos jerónimos hicieron gran oposición a ella, ya que al exigir el Hno. 
Rodrigo su cumplimiento, se veían privados de las prerrogativas que hasta entonces habían tenido 
sobre el Hospital de Juan de Dios, como administradores que eran de él. Para seguir disfrutando de 
los derechos que hasta entonces habían tenido, alegaban ser ellos los que habían edificado el 
Hospital con el legado del Obispo de Guadix, que los había nombrado administradores de sus rentas 
y de las del legado de Diego de Siloé. El Hno. Rodrigo, apoyándose en la Bula, exigía que se le 
entregara la libre administración de todos los bienes del Hospital, sin que para nada tuvieran que 
intervenir los religiosos jerónimos. El mantener uno y otros lo que consideraban «sus derechos» dio 
ocasión a un pleito, en el cual, al fin, más que ventilarse el derecho de administración (que era claro, 
no podían sostener los jerónimos), se llegó a discutir el derecho de propiedad sobre los edificios que 
                                                           
86 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo I, pág. 513. 
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formaban las dependencias del Hospital. Este pleito duró hasta el año 1593, en el cual, los jueces 
nombrados. licenciados Peláez de Mieras y Pedro de Molina, consiguieron que ambas partes se 
avinieran amigablemente a la solución propuesta por ellos: «que siendo los jerónimos dueños de la 
parte del Hospital edificada antes de entrar en él los Hermanos de Juan de Dios y, éstos de lo que 
habían edificado desde el año 1552, si los Hospitalarios querían adquirir la propiedad de lo 
edificado por los jerónimos, debían abonar a éstos, en varios plazos señalados por los dichos jueces, 
la cantidad de doce mil ducados, quedando con esto en pacifica posesión de todo el Hospital y sus 
bienes, sin que los jerónimos pudieran intervenir para nada en la administración del mismo»87 30. 
Antes de llegar a esta conciliación, verificada después de la muerte del Hno. Rodrigo de Sigüenza, 
mientras se resolvía el pleito, tuvo éste que sufrir muchas contradicciones y hacer frente a grandes 
obstáculos. 
 
74. El Papa Gregorio XIII publica la Bula «IN SUPEREMINENTI».- Aunque las gracias 
concedidas por el Papa San Pío Ven la Bula LICET EX DEBITO, lo habían sido para el Hospital de 
Granada, para todos los mencionados en la solicitud del Hno. Rodrigo (Madrid, Córdoba y Lucena) 
y «para los que en adelante se erigieren O fundaren...», el contenido de la Bula no pareció tan claro 
a algunos, y por esto el Hno. Rodrigo creyó necesario enviar segunda vez a Roma al Hno. Sebastián 
para obtener del Papa Gregorio XIII, sucesor de San Pío V, una Bula en la cual se hiciera constar 
con claridad que los privilegios y gracias habían sido concedidos para todos los hospitales servidos 
por Hijos de Juan de Dios. Llegado a Roma el Hno. Sebastián, después de acertadas gestiones, 
consiguió que el Papa Gregorio XIII publicara, con fecha 28 de abril de 1576, la Bula «IN 
SUPEREMINENTI» (Bulario núm. 141, pág. 109). En ella el Papa declara: «Nos... comunicamos, 
extendemos y ampliamos a cada uno de los hospitales fundados tanto en los Reinos de España, 
como en las Indias del mar Océano ya los que en lo venidero se fundaren canónicamente en las 
ciudades, villas y lugares de toda la cristiandad a la manera del dicho primer Hospital de Granada, 
todos los Privilegios, Facultades, Indultos y Gracias así espirituales como corporales concedidos, 
como se ha dicho, al referido Hospital...». 
 
75. Concesión de nuevas Bulas.-El Hno. Sebastián se volvió a Granada con la nueva Bula e hizo 
entrega de ella al Hno. Rodrigo, el cual, no contento con este documento, volvió a pedir a Gregorio 
XIII otra Bula por la cual declarase la autenticidad de la LICET EX DEBITO y la confirmase con 
su apostólica autoridad. El benévolo Pontífice ¡accedió a la súplica y, el 29 de noviembre de 1577, 
publicaba a tal efecto la Bula PROVISIONIS NOSTRAE. Para no volver a tocar este tema por 
ahora, hagamos mención de otras dos Bulas que el Hno. Rodrigo obtuvo del Papa Sixto V, las dos 
con fecha 10 de junio de 1585, y las dos con el mismo nombre «PROVISIONIS NOSTRAE». En la 
primera se declara la autenticidad y se confirma la LICET EX DEBITO de San Pío V; en la segunda 
se hace lo mismo con la «IN SUPEREMINENTI» de Gregorio XIII. 
 

                                                           
87 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo I, libro IV, cap. VI, pág. 449. 
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CAPÍTULO IX 
LA BATALLA DE LEPANTO.-ESTABLECIMIENTO DE LA ORDEN EN ITALIA 
76. La Batalla de Lepanto. 
77. Fundación del hospital de Nápoles. 
78. Fundación del hospital en la ciudad de Roma. 
79. Otras fundaciones en Italia. 
 
76. La Batalla de Lepanto.-Cuando el Papa S. Pío V firmaba el 8 de agosto de 1571, el Breve 
SALVATORIS, las naves que formaban la escuadra de la Liga contra el turco, que él había 
promovido con tanto interés, esfuerzo y gastos, se preparaba para enfrentarse con la de los turcos. 
Don Juan de Austria, que, por voluntad expresa del Papa, mandaba la Armada Cristiana en calidad 
de Generalísimo, pidió a su hermano el Rey Felipe II le proporcionara algunos Hermanos de Juan 
de Dios para llevarlos en la Armada como enfermeros. Conocía por experiencia su caridad y 
habilidad en la asistencia de los soldados y esperaba que en esta batalla le habían de ser muy útiles. 
Conocemos los nombres de cuatro de los Religiosos que iban en las naves españolas: Fr. Antonio 
Morillo, Fr. Juan de Santa Cruz, Fr. Pedro Ríos y Fr. Ángel Pérez88, y también consta que el Hno. 
Pedro Soriano asistió a esta expedición en una de las naves pontificias. «El Hno. Mayor proveyó la 
Armada con un número competente bajo la protección del Comendador Mayor de Castilla, D. 
Juan89, Príncipe de Pietra Porisca, y le comunicó el aviso al Padre Pedro Soriano en Roma, el cual 
salió en la Escuadra de la Iglesia con Marco Antonio Colonna... y recibida la bendición del Legado 
del Papa..., navegaron hacia Lepanto. Mientras se combatía, el Padre Pedro, con un crucifijo en las 
manos, curaba a los heridos y confortaba a los moribundos..., siempre impávido en tan gran 
conflicto, de tal modo que, después, el Comendador de Castilla, pasando por Roma para Milán, de 
donde había sido nombrado Gobernador, tanto encomió, en unión de Marco Antonio Colonna, 
delante del Santo Padre Pío V, la labor del Siervo de Dios para la salvación de toda su gente, así 
como sus oportunos socorros en el conflicto, que el mismo Sumo Pontífice manifestó deseo de 
premiar su gran celo con la púrpura cardenalicia90. 
 
77. Fundación del Hospital de Nápoles.-EI deseo del Hno. Pedro de hacer alguna fundación 
hospitalaria en Italia se pudo llevar a cabo poco después de la batalla de Lepanto. Don Juan de 
Austria que, en diversas ocasiones había manifestado deseos de recompensar a los Hijos de Juan de 
Dios los grandes servicios que habían prestado en sus ejércitos; al desembarcar victorioso, entregó 
al Hno. Pedro la cantidad de cinco mil ducados para el Hospital que deseaba fundar. Con esta 
limosna y otras que el Hno. Pedro había recogido y seguía pidiendo, en breve tiempo acondicionó 
unas casas del barrio CHIAIA para abrir un pequeño Hospital, en el cual empezó a recibir enfermos 
a fines del año 1572. Púsole por nombre HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
VICTORIA, en recuerdo de la que había conseguido en Lepanto su insigne bienhechor D. Juan de 
Austria. Desde este primer emplazamiento fue trasladado poco después cerca de Santa María in 
Agnome, y, el año 1536, al barrio de la Vicaría, con el nombre de Hospital de Ntra. Sra. de la Paz. 
Además de D. Juan de Austria, ayudaron eficazmente al P. Soriano en esta fundación una sobrina 
de D. Juan Caracciolo y el Padre Alejandro Borla, Oratoriano. Para ayudarle en las prácticas de la 
hospitalidad, vinieron varios Hermanos de España, a los cuales se agregaron algunos varones 
piadosos, en su mayoría soldados españoles, que habían conocido a los Hospitalarios en su Patria, 

                                                           
88 Según se lee en un memorial presentado a Felipe II pocos años después de la batalla de Lepanto, que se conserva en el Archivo de 
Indias, y cuya primera página reproduce D. SALVADOR CLAVIJO en su libro La Orden de San Juan de Dios en la Marina de 
Guerra, pág. 88, los religiosos que iban embarcados en las naves españolas eran ocho. 
89 Aunque el P. Angrisani llame al Comendador Mayor de Castilla D. Juan, su nombre era Luis de Requesens y Zúñiga; Juan era su 
hermano el Embajador en Roma. 
90 Padre FRANCESCO Mª ANGRISANI, Li fasti umili dell'Hospitalitd, illustrata nella Provincia di Napoli. Manuscrito de 1721, 
pág. 23, y FR. RAFAEL MEYER, Cenni biografici, pág. 16. 
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de los que había gran número en el reino de Nápoles, y también otros de nacionalidad italiana, que 
pidieron al Hno. Pedro el hábito hospitalario91.  
El siervo de Dios estableció en este hospital el mismo régimen que tenían los de España. Los 
Hermanos asistían personalmente a los enfermos, alternando estas obras de caridad con los 
ejercicios de piedad y la postulación por la ciudad, cuyos moradores admirados de su hábito 
humilde, su porte piadoso y su modo de decir: «Hermanos, haced bien para vosotros mismos, 
socorriendo a los pobres»92, les ayudaban con generosidad. 
 
78. Fundación del Hospital en la ciudad de Roma.-Cuando el Hermano Pedro Soriano vio el 
Hospital de Nápoles funcionando, nombró un Hno. Mayor para que en su ausencia lo gobernara y él 
se dirigió a Roma. para llevar a la práctica uno de sus proyectos: introducir en Roma la 
Congregación Hospitalaria. Para esta empresa contaba con el favor de buenos y poderosos amigos 
dispuestos a ayudarle. En el mes de marzo de 1581 tomó en arrendamiento «la casa de los huérfanos 
en la Plaza de Piedra», recibiendo en ella algunos enfermos pobres. Pasados tres años en este local, 
que se hizo pequeño para atender a. los muchos enfermos que a él acudían, buscó un local más 
amplio. Lo encontró en la Isla del Tiber, en el edificio llamado la Casa de San Juan Calibita. Para 
establecer el Hospital en este nuevo local, el Papa Gregorio XIII le donó la iglesia de un antiguo 
monasterio de benedictinas, y la Embajada española y los españoles, residentes a la sazón en Roma, 
proporcionaron al Hno. Pedro el dinero necesario para hacer la compra de la casa y parte de los 
terrenos de la isla tiberina. La escritura de compra está firmada por Fr. Pedro Soriano y otros 
catorce Hermanos más el 2 de agosto de 1584. Este Hospital de San Juan Calibita es el mismo que, 
a través de las vicisitudes de cerca de cuatro siglos de existencia, tanta gloria ha dado a la Orden 
Hospitalaria y en el cual tiene ésta establecida actualmente la Curia Generalicia. 
 
79. Otras fundaciones en Italia.-El Hno. Pedro Soriano hizo, antes de ser nombrado General, las 
fundaciones de Perusa (1584) y Milán (1588). Para la fundación del Hospital de Milán, que se hizo 
con la ayuda de San Carlos Borromeo, gran protector de la Orden, fue enviado a dicha ciudad el 
Hno. Sebastián Arias, muy conocido del Santo Cardenal, que le había ayudado mucho en sus 
gestiones en la Curia Romana93. 
Este fervoroso religioso tomó con gran interés la fundación que se le habían encomendado y, en 
poco tiempo, estaba en marcha un Hospital bien ordenado y provisto con 30 camas para enfermos y 
algunas para convalecientes. Le tituló de Ntra. Sra. de Araceli, y fue con el tiempo uno de los más 
famosos de la Orden en Italia. A él acudieron jóvenes deseosos de consagrar su vida al servicio del 
Señor en la persona de los enfermos, y del Noviciado en él establecido salieron muchos 
Hospitalarios eminentes en virtud y santidad. En Italia, como en España, los Hermanos, que con su 
vida abnegada y caritativa, tanto bien hacían en los pueblos y ciudades en que se establecían, 
movían con sus ejemplos a muchos a abrazar su género de vida. Con estas vocaciones, se explica el 
auge que en tan corto tiempo tomó esta institución. 
 

                                                           
91 De los españoles que -recibieron el hábito en este hospital se conocen los nombres de Fr. Diego de la Cruz, Fr. Juan Gómez, y Fr. 
Sebastián Ordóñez; este último el año 1586 introdujo la Orden en Sicilia con la fundación en Palermo. 
92 De esta fórmula que usaban para pedir, "HERMANOS HACED BIEN", viene la denominación de FATE BENE FRATELLI con 
que son conocidos los Hermanos de San Juan de Dios en Italia. 
 
93 Aunque en la lista de los Cardenales Protectores que trae el Bulario Italiano de la Orden, no figura San Carlos Borromeo, es 
constante tradición en la Orden que fue nombrado por el Papa Gregorio XIII, CARDENAL PROTECTOR "vivae vocis oráculo". 
Lo que San Carlos Borromeo hizo en favor de los Hospitalarios ayudándoles en sus primeras gestiones con los Pontífices y en las 
fundaciones de los primeros hospitales en Italia, le hacen acreedor, con justicia, a este título. En el proceso de Beatificación de San 
Juan de Dios se hace mención de una medalla acuñada en Roma, uno de cuyos ejemplares se conserva hoy en el Museo del Prado, 
con las efigies de Juan de Dios por un lado y de San Carlos Borromeo por el otro. 
Véase también FR. ALONSO PARRA, Bulario de la Sagrada Religión de la Hospitalidad, pág. 86. 
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CAPÍTULO X 
EL HERMANO PEDRO PECADOR.-SUS FUNDACIONES E INCORPORACIÓN AL 
HOSPITAL DE GRANADA.-EL HERMANO JUAN GRANDE.-SUS FUNDACIONES E 
INCORPORACIÓN A DICHO HOSPITAL 
 
I. EL HERMANO PEDRO PECADOR. 
80. Su nacimiento, infancia y vida de anacoreta. 
81. Recibe compañeros. 
82. Viaje a Roma. 
83. Fija su residencia en Sevilla. Funda el Hospital. 
84. Fundación de otros hospitales. 
85. Se incorpora ala. Congregación de Juan de Dios. 
86. Fija su residencia en Granada. 
87. Su santa muerte. 
II. EL HERMANO JUAN GRANDE. 
88. Nacimiento y juventud. 
89. Fija su residencia en Jerez de la Frontera y empieza a ejercer la hospitalidad. 
90. Es despedido del Hospital de los Remedios y abre el de La. Candelaria. 
91. El Arzobispo de Sevilla le encarga la reducción de los hospitales. 
92. Recibe discípulos. 
93. Se agrega ala. Congregación de Juan de Dios. 
94. Su vida virtuosa y santa muerte. 
 
Introducción.-La publicación de la Bula LICET EX DEBITO tuvo como consecuencia la 
incorporación de dos grupos de hospitales a la naciente Congregación de Juan de Dios. Componían 
el primero, los hospitales fundados por el V. Padre Pedro Pecador, el cual, con todos sus discípulos 
se agregó a la Congregación en 1575; el segundo, los hospitales fundados por el Beato Juan Grande 
y sus discípulos, los cuales se agregaron al Hospital de Granada en 1579, según el biógrafo 
Mascareñas; pero, según el historiador D. Hipólito Sancho-, esta fecha no es exacta, porque el 
Beato, en documentos oficiales, el año 1577 firmaba de este modo: Juan Grande, profeso de los de 
Juan de Dios94. 
 
§ I 
EL VENERABLE PEDRO PECADOR 
 
80. Su nacimiento, infancia y vida de anacoreta.-Nació el Venerable Pedro, que por humildad tomó 
el sobrenombre de Pecador, en la villa de Ubrique, pueblo de la provincia de Málaga, el año 1500. 
Sus padres le colocaron en casa de un escultor para que aprendiera este oficio. Desde sus primeros 
años demostró inclinación al recogimiento, oración y penitencia. Llegado a la mocedad, abandonó 
el oficio y se retiró a hacer vida eremítica en un monte cercano a la ciudad de Málaga; lugar que 
abandonó para pasarse a otro más áspero y retirado en la serranía de Ronda, en la cual escogió para 
habitación una cueva abierta en la roca; en un rincón de la cual puso unos haces de romero que le 
servían de cama el corto tiempo que daba al descanso. 
 
81. Recibe compañeros.-La fama de la vida del nuevo anacoreta se esparció por varias regiones de 
España, y atraídos por su ejemplo fueron varios los que solicitaron vivir en su compañía. Son 
dignos de especial mención, por su fervorosa y penitente vida: D. Juan de Garibay, que había sido 
embajador de Carlos V; D. Antonio de Luna, caballero del hábito de Santiago, que había vuelto de 
                                                           
94 Véase HIPÓLITO SANCHO, Biografía documentada del Beato Juan Grande, pág. 44. 
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América con una gran fortuna; D. Pedro de Ugarte, regidor de la ciudad de Málaga y sus dos hijos 
Ignacio y Fernando. Con estos compañeros estableció una especie de Tebaida, en la cual cada uno 
vivía en su celdilla, separado de los otros, pasando la mayor parte del día y de la noche en oración y 
ejercicios de penitencia; y el resto lo ocupaban en trabajos manuales, haciendo objetos de madera, 
que vendían en Ronda; con cuyo producto obtenían lo necesario para su frugal comida y para 
socorrer a los pobres y necesitados. Los domingos subía a la Tebaida un sacerdote a confesarlos, 
celebrar la Misa y darles la Comunión. (Este fue el que dejó escritas las biografías de estos santos 
varones). 
 
82. Viaje a Roma.-El año 1540 hizo un viaje a Roma llevando como compañero al Hermano Juan 
de Garibay. En esta ciudad convirtió a la religión católica a un judío, el cual se vino con él a España 
y, llegado que hubieron a Ronda, se retiró también en compañía del Venerable Pedro a hacer 
penitencia en el mismo desierto. Después de visitar a sus discípulos y estar en su compañía algún 
tiempo, animándoles a seguir su vida penitente y retirada, se fue a la ciudad de Sevilla. 
 
83. Fija su residencia en Sevilla. Funda el Hospital.-En esta ciudad, además de sus ordinarios 
ejercicios de penitencia y oración, se dedicó a la predicación, para lo cual salía por las calles 
llevando en sus manos un crucifijo y una calavera; y aunque sus pláticas no eran muy elocuentes, 
como eran muy fervorosas, hacían mucho bien a los oyentes. El tema ordinario de ellas era la 
Pasión de Jesucristo, el pecado, la muerte y la penitencia, Muchos pecadores, movidos por estas 
pláticas, abandonaron su mala vida con sinceras conversiones. Uno de éstos fue un caballero 
principal de la ciudad, familiar del Santo Oficio, llamado Diego de León, el cual recogió en su casa 
a Pedro ya los compañeros que en Sevilla tenía. Deseando que su vida fuera de provecho para los 
pobres, determinaron abrir un hospital, en el cual pudieran ejercitar las obras de caridad espirituales 
y corporales. Habiendo expuesto esta idea a algunos ciudadanos, éstos les prestaron su ayuda. Para 
hacer la fundación le dieron un lugar en el cual después estuvo la Lonja de los mercaderes. El año 
1543, terminadas las obras e instaladas algunas camas, se abrió el nuevo hospital, que se llamó de 
Santa Cruz, y vulgarmente de las Tablas. Este hospital permaneció en este lugar hasta el año 1574, 
en que fue trasladado frente a la Colegial del Salvador, con el nombre de NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ, que es el mismo que hoy existe en el mismo lugar y conservando su nombre. Hecha esta 
fundación, el Hermano Pedro dejó encargado del hospital a Diego de León y él se volvió a Ronda 
para dedicarse de nuevo a los ejercicios de penitencia. 
 
84. Fundación de nuevos hospitales.-A semejanza del Hospital de Sevilla fundó otros en varias 
ciudades. El primero en Málaga, en el que dejó como encargado al Hermano Juan de Garibay; 
después en Antequera. al frente del cual puso al Hermano Antonio de Luna; siguiendo a éstos el de 
Arcos de la Frontera, del cual encargó al Hermano Fernando de Ugarte; y el de Ronda, con la 
advocación de NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO, del que nombró Superior al Hermano Pedro 
de Ugarte. Estableció la costumbre de que los Hermanos que estaban en el desierto bajaran por 
semanas a asistir a los enfermos de este Hospital. 
 
85. Se incorpora a la Congregación de Juan de Dios.-Habiendo llegado a sus oídos la aprobación de 
esta Hermandad Hospitalaria, «determinó de hacer otro servicio más agradable al Señor, que fue 
morir debajo de obediencia y rendir su voluntad a un Prelado, que le mandase ya quien obedeciese». 
«Tenía ya como 70 años cuando con nuevo espíritu se fue a Granada a nuestro Hospital y Convento 
y pidió el hábito con extraño rendimiento y humildad. Dióselo aquel varón, en todo grande, Fray 
Rodrigo de Sigüenza. y comenzó de nuevo en la Religión a ser novicio, ocupándose en todo aquello 
que les toca a los Hermanos de la probación que son novicios». «Profesó en manos del santo 
Arzobispo D. Pedro Guerrero, y luego trató de volver al desierto a traer a los Hermanos Juan de 
Garibay y Antonio de Luna, para que recibiesen el hábito y profesasen, como lo hicieron». 
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«Profesos ya estos siervos de Dios en nuestra sagrada Religión, sacando licencia de sus prelados, se 
volvió con ellos al desierto y llevó facultad del Arzobispo y Hno. Mayor del Hospital para dar el 
hábito y profesar a los demás hijos y compañeros que en el desierto habían quedado, lo cual hizo 
con singular consuelo de todos». 
 
86. Fija su residencia en Granada.- «A los pocos días de ejecutadas estas diligencias trató de 
volverse a Granada, y haciéndoles una larga plática de la nueva obligación que tenían, les encargó 
la perseverancia en los ejercicios de penitencia y oración, dio la vuelta a Granada y fue recibido con 
singulares muestras de cariño y amor»95. Ocupábase en pedir limosna por las calles, para lo cual 
llevaba una imagen del Niño Jesús y los viernes un crucifijo; en los corrillos y concursos de gente 
pronunciaba pláticas piadosas con tal unción que convertía a muchos. Catequizaba a los 
trabajadores de la ciudad y del campo, enseñándoles la doctrina cristiana y las oraciones, 
poniéndose de rodillas delante de ello para que, rezando con él, las aprendieran. Era muy devoto del 
Santísimo Sacramento, y el día del Corpus hacía demostraciones de loco de amor ante Jesús 
Sacramentado. Siendo necesario hacer algunas gestiones de importancia en la Corte, el Hermano 
Rodrigo no encontró otro más a propósito para hacerlas que el Hermano Pedro, por la gran 
estimación en que era tenido por cuantos le conocían. A pesar de lo avanzado de su edad y de que le 
habían preparado un jumentillo para hacer el viaje con más comodidad, hizo este largo camino a 
pie. En la Corte sus gestiones fueron eficaces y, resuelto el asunto que le había llevado a ella, 
determinó pasar por Mondéjar para visitar a sus amigos los Marqueses de este título. 
 
87. Su santa muerte.-En el camino sus fuerzas se debilitaron, confirmándose con ello sus 
presentimientos de que se acercaba la hora de su muerte. Se dice que al entrar en el palacio dijo 
estas palabras: «Ea, hermanos, que acá me vengo a morir». A pesar de los cuidados que con él 
tuvieron los Marqueses, la enfermedad se agravó hasta perder toda esperanza de recuperar su salud. 
En los accesos de la fiebre, entonaba canciones piadosas. Recibió los Santos Sacramentos con gran 
devoción; y recitando con gran fervor sus jaculatorias y canciones, entregó su alma pura y angelical 
al Señor. En Mondéjar se le hicieron solemnes funerales y estuvo expuesto su cadáver a la 
veneración de los fieles varios días, al cabo de los cuales, sin señales de descomposición, fue 
colocado en una rica caja y llevado por los servidores de los Marqueses a Granada; recibiendo 
sepultura en la iglesia del Hospital. Se comprende el bien inmenso que proporcionó a la religión 
Hospitalaria este santo varón con el ejemplo de sus virtudes heroicas y, sobre todo, con la 
agregación a la misma de cinco hospitales por él fundados96. Cuatro de ellos, al publicarse la Bula 
de Sixto V «ETSI PRO DEBITO», eximiendo los hospitales y Hermanos de la autoridad de los 
ordinarios, prefirieron seguir su antigua norma de vida y se separaron de los de la Orden, pero esto 
fue por poco tiempo, pues todos ellos volvieron de nuevo a ser gobernados por los Hijos de Juan de 
Dios. 
 
§II 
EL BEATO JUAN GRANDE97 
 
1.Nacimiento y juventud.-Juan Grande conocido también por el sobrenombre de Pecador, que tomó 
por humildad, aunque de vida muy inocente y santa, nació en Carmona el 6 de marzo de 1546, 
Fueron sus padres Cristóbal Grande e Isabel Romana, que le educaron cristianamente. 

                                                           
95 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, págs. 9 y 10. 
 
96 Fueron los de Sevilla, Málaga, Antequera, Arcos de la Frontera y Ronda. 
97 Omitimos hacer una biografía extensa de este esclarecido hospitalario, una de las figuras más insignes de la Orden. El que desee 
tener un conocimiento más completo de su santa vida, lea la que escribiera el Ilmo. Sr. D. Jerónimo Mascareñas, y los estudios que 
sobre él ha hecho en Archivo Histórico de Jerez, el Archivero de esta ciudad, D. HIPÓLITO SANCHO SOPRANIS, el año 1960. 
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Habiendo pasado su madre, después de enviudar, a segundas nupcias, Juan fijó su residencia en 
Sevilla; colocándose en casa de un mercader para aprender el oficio. 
En 1561 volvió a Carmona, poniendo un comercio de paños, que abandonó muy pronto por no 
encontrarse a gusto en este ejercicio. Se trasladó a Marchena y, vestido de un hábito de jerga, se 
dedicó a las prácticas de una rigurosa penitencia en la ermita de Santa Olalla, tomando entonces por 
humildad el sobrenombre de Pecador. 
 
89. Fija su residencia en Jerez de la Frontera y empieza a ejercer la hospitalidad.-Por inspiración del 
cielo abandonó Marchena y se trasladó a Jerez de la Frontera, en cuya ciudad, por consejo de su 
confesor, se dedicó a servir a los pobres. Empezó a pedir limosna para socorrer a los presos, entre 
los cuales las repartía, a pesar de los malos tratos de que era objeto por parte de algunos de ellos. 
Habiendo pasado tres años en este ejercicio, entró en el Hospital de los Remedios para asistir en él a 
los enfermos, pidiendo limosna por la ciudad para mejor atenderlos. En este ejercicio sufrió muchas 
contradicciones e insultos; pues no hacía mucho que en la misma ciudad habían ahorcado a un 
pícaro que, en traje de ermitaño, se dedicaba con el supuesto nombre de Juan de Dios a pordiosear 
para los pobres, y después de haber recogido grandes cantidades huyó de Jerez; juzgando algunos 
que su género de vida era un remedo de la del fingido ermitaño. 
 
90. Es despedido del Hospital de los Remedios y abre el de La Candelaria.-Mayores fueron los 
sufrimientos que le proporcionó el administrador del Hospital de los Remedios, por la solicitud y 
caridad con que trataba a los acogidos en él ya los que encontraba por las calles que, a imitación de 
Juan de Dios, llevaba sobre sus hombros al Hospital. El administrador, a quien daba en rostro esta 
solícita caridad del Siervo de Dios, le despidió del Hospital de los Remedios, colmándole de 
injurias. Ayudado, entonces, por dos caritativos y ricos señores de la ciudad, -D. Agustín de 
Villavicencio y D. Juan Núñez de la Cerda- abrió por cuenta propia un Hospital que llamó de la 
CANDELARIA, el cual, con el tiempo, fue de los mejores que tuvo la Religión en Andalucía. 
 
91. El Arzobispo de Sevilla le encarga la reducción de los hospitales.- Cuando el Rey Felipe II 
ordenó la reducción de los hospitales, el Arzobispo de Sevilla, D. Rodrigo de Castro, encargó a Juan 
Grande que hiciera la de Jerez. Había en la ciudad diez, que, según el informe del Beato aprobado 
por el Sr. Arzobispo, quedaron reducidos a tres: el de San Blas, La Misericordia y La Candelaria, al 
cual fueron agregados los restantes. Los sufrimientos que esta reducción le proporcionó, fueron 
grandísimos, y ellos labraron, en parte, la corona de su heroica santidad. 
Las persecuciones por parte de los administradores de los hospitales reducidos no tenían otra causa 
que el verse privados, al quitarles la administración, de las ganancias que tenían con ella, 
empleando la mayor parte de las rentas fundacionales en provecho propio o de sus familiares y 
amigos con detrimento de los enfermos y del cumplimiento de la voluntad de sus fundadores. 
Por documentos existentes en el A.H.N. de Madrid y copiados en este A. I. P., se ve que lo mismo 
sucedió en otras ciudades. 
 
92. El Beato recibe discípulos.-A pesar de las persecuciones, el siervo de Dios seguía ejercitando su 
caritativo ministerio, y su santa vida movió a algunos piadosos varones a seguir sus ejemplos, 
consagrando su vida al servicio de Dios y de los enfermos bajo su dirección. 
Entre los principales se cuenta un sobrino suyo, llamado también Juan, a quien, para distinguirle del 
tío, llamaron Juan Pecador el Chico, Fray Fernando Indigno y Fray Pedro Egipciaco, una de las 
glorias de la Orden 
 
93. El Beato se une a la Congregación de Juan de Dios.-Conocedor Juan Grande de las gracias que 
habían sido concedidas al Hospital de Granada por los Sumos Pontífices, juzgó que lo mejor sería 
pasar a esta ciudad y someterse al Hermano Mayor de la naciente Congregación de Juan de Dios. 
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Expuesto su parecer a sus discípulos, se trasladó con algunos de ellos a Granada el año 157998. 
Manifestó sus deseos al Hermano Rodrigo de Sigüenza, el cual los aprobó con gran contento, y les 
dio el hábito de los Hermanos de Juan de Dios- 
A los pocos días hacían su Profesión en manos del Sr. Arzobispo, D. Juan Méndez Salvatierra, los 
Hermanos: Juan Grande, fundador del Hospital de la Candelaria, y sus compañeros Fernando 
Indigno, Juan Pecador el Chico, Pedro Egipciaco, Alonso Izquierdo y Francisco Blanco. 
 
94. Su vida virtuosa y su santa muerte.-Vuelto a Jerez, como Hermano Mayor del Hospital, su vida 
fue de una entrega generosa al Señor en el grado más heroico. Ocupaba en fervorosa oración varias 
horas de la noche y el tiempo que durante el día le dejaban libre sus ocupaciones de hospitalidad. Su 
amor a Jesús Sacramentado fue tan intenso, que no sabía separarse del sagrario sin repetir varias 
veces: «¡Jesús mío!, te quiero más que a las niñas de mis ojos». Delante de Jesús Sacramentado 
tuvo varios éxtasis y arrobamientos en público, permaneciendo en este estado varias horas. 
Su vida, en sumo grado penitente, no le impedía dedicarse con caridad heroica al servicio de los 
enfermos y menesterosos, con tanto más ardor, cuanto sus enfermedades eran más repugnantes y 
sus necesidades mayores. 
Entre las gracias extraordinarias con que el Señor adornó a este su Siervo, se pueden enumerar: el 
don de profeta, la ciencia infusa y el discernimiento de espíritus. Conoció por divina revelación el 
desastre de la Invencible; que Dios, justamente irritado, iba a enviar un gran castigo a Jerez y 
exhortó a todos a hacer penitencia; pero habiendo desoído los ciudadanos sus predicciones, vino la 
peste de la cual morían muchos en la ciudad, en los pueblos y por los campos. 
Por amor al prójimo, se ofreció como víctima para obtener el perdón de sus pecados y el Señor 
aceptó su sacrificio. 
Sin temor a la muerte, que sabía de cierto había de sobrevenirle, se entregó con gran ardor a la 
asistencia de los apestados hasta que hubo de rendirse, víctima del contagio, del cual murió el día 3 
de junio de 1600, desapareciendo en este día la epidemia de la ciudad, como él lo había profetizado. 
 

                                                           
98 El Ilmo. Sr. Mascareñas señala esta fecha; pero creemos debió hacerse dos o tres años antes, entre el Ida 1575, época en que se 
fundó el Hospital de la Candelaria, y el 1577, del cual existe un documento firmado por el Beato el 21 de septiembre como profeso 
de los de Juan de Dios (HIPÓLITO SANCHO, Biografía documentada del Beato Juan Grande, págs. 44 y ss.). 
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CAPÍTULO XI 
EL HOSPITAL DE MADRID DESPUÉS DE LA MUERTE DE ANTÓN MARTÍN.-EL 
ARZOBISPO DE GRANADA: DA CONSTITUCIONES A LOS HERMANOS DEL HOSPITAL.-
MUERTE DEL Hº RODRIGO DE SIGÜENZA.-LA CONGREGACIÓN EN ESPAÑA HASTA 
EL PRIMER CAPÍTULO 
GENERAL 
 
I. EL HOSPITAL DE MADRID DESPUES DE LA MUERTE DE ANTON MARTÍN. 
95. Juan González, Hermano Mayor del Hospital de Madrid. Nuevos compañeros. 
96. Obras de ampliación del Hospital. 
97. El Hospital de Antón Martín y la reducción de hospitales. 
II. EL ARZOBISPO DE GRANADA DA CONSTITUCIONES A LOS HH. DEL HOSPITAL. 
98. Antecedentes. 
99. Reunión de Hermanos Mayores en Granada. 
III. MUERTE DEL HERMANO RODRIGO DE SIGÜENZA. 
100. Fecha de su muerte. 
101. Su semblanza. 
IV. LA CONGREGACIÓN EN ESPAÑA HASTA LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER. 
CAPÍTULO GENERAL (1570-1578). 
102. Generalidades. 
103. Fundación del Hospital de San Rodrigo en Cabra. 
104. Otras fundaciones. 
 
§I 
EL HOSPITAL DE MADRID DESPUÉS DE LA MUERTE DE ANTÓN MARTÍN 
 
95. Juan González, Hermano Mayor del Hospital de Madrid. Nuevos compañeros.-A la muerte de 
Antón Martín, como él había ordenado en su testamento, se encargó de la dirección del Hospital el 
Hermano Juan González. «Era muy joven, pero le sobraba capacidad para cargo tan difícil. Tenía la 
prudencia y moderación de un anciano con los entusiasmos y bríos de un mozo; porque no de 
menos aptas cualidades debía ser quien reemplazase a Antón Martín en la ardua empresa que había 
empezado»99. 
Las obras del Hospital, por mucho que Antón Martín había trabajado, no habían llegado al término 
que él se había fijado, para que fuera un Hospital digno. El Hermano Juan González tomó con gran 
interés la cláusula testamentaria de Antón Martín en la cual pedía «que se continuasen las obras del 
Hospital» y por esto, al mismo tiempo que se atendía a los 20 enfermos que ocupaban las camas, se 
proseguían las obras de ampliación. 
Para ayudarle en su empresa algunos fervorosos jóvenes pidieron ser admitidos entre los Hermanos 
que formaban la Comunidad del Hospital; entre ellos merecen especial mención por su linaje y 
acciones Baltasar de Berrera, que gozó de gran prestigio en la Corte y con el Rey Felipe II y Juan 
Marín, que había servido en los ejércitos del Emperador Carlos V en Flandes, obteniendo el grado 
de capitán en premio de su valor y de los grandes servicios prestados. 
 
96. Obras de ampliación del Hospital.-Continuando el plan de ampliación del Hospital se 
empezaron las obras de seis nuevas salas, tres para hombres y tres para mujeres, terminadas las 
cuales se colocaron 120 camas de curación constante, que en los años sucesivos, con nuevas salas 
llegaron a 200, sin contar las que se ponían en tiempos de epidemias y cuando llegaban las épocas 
de las unciones que eran muchas más. 
                                                           
99 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno I, cap. IV. 
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Este Hospital, que tuvo una bien merecida reputación hasta finales del siglo XIX, fue muy 
favorecido y estimado del pueblo madrileño, de los monarcas españoles, en particular de los 
Austrias, y de un modo especial de los Generales de la Congregación española, que tenían en él su 
residencia oficial. 
 
97. El Hospital de Antón Martín y la reducción de hospitales.-Había en este tiempo en Madrid 15 
hospitales, algunos mal dotados, y en los cuales los enfermos no podían ser bien atendidos. Los más 
importantes eran: el de Antón Martín que hacía poco se había empezado a edificar, pero que ya era 
muy célebre; el General, el del Campo del Rey, el de San Ginés, el de la Pasión, el de 
Convalecientes, fundado poco hacía por el Venerable Bernardino de Obregón, el de San Lázaro y el 
de la Paz. 
Para corregir los inconvenientes del gran número de hospitales que había en casi todas las grandes 
poblaciones de España, el Rey Felipe II acudió al Papa San Pío V, pidiéndole facultad para reducir 
su número, incorporando los de vida precaria a los más prósperos. El Papa dio el año 1567 una Bula 
accediendo a lo solicitado por el Rey. 
Como la Bula tardó varios años en llevarse a la práctica, en ese intervalo los Hermanos del Hospital 
de Antón Martín, ayudados por sus bienhechores, continuaron las obras hasta hacer de él el mejor 
de los de la Corte. 
Cuando el Rey Felipe II vio llegado el momento oportuno de llevar a efecto la reducción, 
encomendó, como ordenaba la Bula, a los obispos que la hicieran en sus respectivas diócesis. 
Para hacerla en Madrid, el Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Gaspar de Quiroga, dio comisión al 
Vicario de la Villa, Dr. D. Juan Bautista Neroni, el cual hizo la reducción de la siguiente forma: al 
General se agregaron los del Campo del Rey, San Ginés, la Pasión, Convalecientes y otros menos 
importantes; siguiendo a su frente. El Venerable Bernardino de Obregón, fundador de la 
Congregación de su nombre. El de la Pasión siguió con los enfermos que tenía, y al de ANTÓN 
MARTÍN se agregaron los de San Lázaro y la Paz. 
El P. SANTOS en la Cronología refiere la reducción en estos términos: «En 1587 se hizo la 
reducción pretendida por Felipe II, y de 15 hospitales que había entonces en Madrid, se redujeron a 
tres: al nuestro, a quien desde allí dieron el título de Antón Martín; al General y al de 
Convalecientes. Al nuestro le cargaron los pobres, pero no las rentas, de que son testigos 
irrefragables los instrumentos que sobre este punto se conservan en el Archivo. Al General le dieron 
algunas, con la plata y ornamentos de los demás, y lo recibió el Venerable y gran Siervo de Dios 
Bernardino de Obregón, que era fundador y Hermano Mayor del Hospital»100. 
A la muerte del V. Bernardino de Obregón, por mandato de Felipe II, se encargó de la 
administración del Hospital General el Hermano Baltasar de Herrera que durante diez años la 
desempeñó laudablemente y con grandes ventajas para el hospital. 
 
§II 
EL ARZOBISPO DE GRANADA DA CONSTITUCIONES A LOS HH. DEL HOSPITAL 
 
98. Antecedentes.-Después de la publicación de la Bula LICET EX DEBITO, los Hermanos de los 
hospitales de España hicieron su profesión en manos de sus respectivos obispos, bajo la Regla de 
San Agustín. Con esto quedó constituida la Congregación Hospitalaria de los Hermanos de Juan de 
Dios. 
Con la agregación de los hospitales fundados por los Siervos de Dios Pedro Pecador y Juan Grande, 
la Congregación había alcanzado gran difusión en España y había echado sus raíces en Italia y hasta 
en América. 

                                                           
100 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo I, pág. 557. 
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Pero esta Congregación carecía de normas escritas, aprobadas por la Santa Sede, para el régimen de 
los Hermanos y de los hospitales, con el fin de que se conservara en ellos la unidad y el espíritu 
hospitalario heredado del Santo Fundador. 
Por otra parte, aunque todos prácticamente reconocían cierta autoridad en el Hermano Mayor del 
Hospital de Granada, aspiraban a tener un Superior Mayor o Visitador sobre todos los Hermanos y 
hospitales. Sus deseos eran ser en la Iglesia como los demás Institutos religiosos; tener Superiores 
propios, con independencia de los ordinarios, y Constituciones aprobadas por la Santa Sede. 
El Hermano Mayor de Córdoba, Baltasar de Herrera, envió una carta a los Hermanos Mayores de 
los hospitales de Andalucía convocándolos en el de Granada, con el fin de hacer Constituciones y 
nombrar un Visitador o Provincial para todos los hospitales de España. 
 
99. Reunión en Granada.-Acudieron a Granada, además del dicho Hermano Baltasar, los Hermanos 
Mayores de Lucena, Sevilla y Ronda. Durante 15 días celebraron varías reuniones, interviniendo los 
cuatro citados Hermanos Mayores, el Hermano Melchor de los Reyes, Hermano Mayor del Hospital 
de Granada y los Hermanos profesos de este Hospital. «El 6 de noviembre de 1583, ya anochecido, 
celebraron la última reunión, a la cual no asistió el Hermano Melchor por estar indispuesto, y en 
ella fueron leídas y aprobadas unas Constituciones, que estaban escritas de mano del Hermano 
Mena»101. 
El propósito del Hermano Baltasar era «llevar dichas Constituciones a Su Majestad para que fuesen 
enviadas a Su Santidad para que las con- firmase; y confirmadas, cuando viniesen de Roma, las 
presentasen al Prelado para que todo se hiciese con su beneplácito»102. 
Entre los documentos de nuestros antiguos Hermanos conservados en el Archivo del Arzobispado 
de Granada, está el borrador manuscrito de estas Constituciones. 
A pesar de que los convocados habían procurado hacer las cosas con el mayor secreto, el 
Arzobispo, D. Juan Méndez de Salvatierra, se enteró de lo sucedido; y con fecha de 27 de diciembre 
de este año, envió al Provisor y Vicario General del Arzobispado al Hospital para tomar declaración 
a los Hermanos, sobre las reuniones celebradas y los acuerdos tomados. 
Como consecuencia de estas diligencias, el Sr. Arzobispo redactó unas Constituciones que impuso 
como obligatorias a los Hermanos del Hospital de Granada. 
Estas Constituciones, de las cuales se conserva un ejemplar impreso en el Archivo de la Catedral de 
Granada, fueron sólo para los Hermanos de este Hospital y estuvieron en vigor hasta que se 
publicaron las que se hicieron en el primer Capítulo General celebrado en Roma el año 1587. 
 
§ III 
MUERTE DEL Hº. RODRIGO DE SIGÜENZA 
 
100. Fecha de su muerte.-La vida larga, laboriosa y fecunda del Hermano Rodrigo de Sigüenza iba 
extinguiéndose poco a poco. Sus trabajos, sus penitencias, sus afanes y desvelos por el 
engrandecimiento de la familia hospitalaria pusieron fin a la vida de este esclarecido Hijo de Juan 
de Dios, digno de veneración y eterna memoria. Había cumplido ya los 76 años de edad cuando el 
Señor le llamó para darle el premio de sus trabajos. Sirvió a la Religión 31 años, 22 de los cuales 
fue Hermano Mayor de Granada, con grandes ventajas para el Hospital y para toda la 
Congregación. 
Tuvo lugar su santa muerte en Granada el 20 de marzo de 1586103. Fue sepultado en la iglesia del 
Hospital, asistiendo a sus exequias, presididas por el Sr. Arzobispo, lo más granado de la ciudad. 

                                                           
101 Archivo interprovincial. Carpeta XVII. Documentos cronológicos, número 7 bis. Copia del original que se conserva en el Archivo 
del Arzobispado de Granada. 
102 Archivo Interprovincial. Carpeta XVII. Documentos cronológicos, número 7 bis. 
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Su muerte, preciosa a los ojos de Dios y santa a los de sus Hermanos, causó a éstos una gran pena, 
pues veían desaparecer al que había sido la gran columna del edificio de la Congregación 
Hospitalaria. 
 
101. Semblanza del Hº Rodrigo de Sigüenza.-De este santo varón, dice su primer biógrafo, Fray 
Luis García, que había recibido de él el hábito: «En veintidós años que fue Hermano Mayor no tuvo 
un día de descanso. A ningún enfermo dejó de asistir por asquerosa y pegajosa que fuese la 
enfermedad, y de ordinario acudía más a los enfermos de más peligro. A mí me envió una vez a 
traer un enfermo, que estaba lleno del mal de San Lázaro, que hedía de manera, que yo no lo podía 
disimular, y él lo cogió y lo acostó, y lo asistió con el amor que a mí me faltó, pues confieso mi 
culpa, y conozco la muchísima tibieza mía. «Tenía cuando yo le conocí tan venerables canas que 
parecía un apóstol, traía la barba larga, porque en aquel tiempo se usaba. Yo no me hallé presente 
en su muerte ni entierro que es lo que siento mucho, porque me hallaba en Almuñécar en la 
demanda, y allá me lo escribieron diciéndome que la había tenido como un apóstol. «Tenía muy 
buen talle. Era bien dispuesto, de buen arte y de muy buena cara; tuvo especialísimo don de 
gobierno, fue singular en la paciencia y sufrimiento y lo hubo menester para las oposiciones y 
encuentros que tuvo en la administración del Hospital. Era muy discreto y entendido, tenía natural 
elocuencia y sus palabras parecían del cielo, especialmente cuando persuadía a las mujeres perdidas 
que se volviesen a Dios y dejasen su vida peligrosa y desastrada; y consiguió convertir a muchas y 
remediarlas, como lo hacía nuestro glorioso Padre San Juan de Dios. Era tan celador de las almas, 
que diera la suya mil veces, para sacar a una del pecado mortal»104. 
Lo que el Hermano Rodrigo de Sigüenza había ideado para los Hijos de Juan de Dios y no pudo ver, 
la erección de la Congregación en Orden Religiosa con todas sus prerrogativas, se consiguió el 
mismo año de su muerte al publicar el Papa Sixto V, el 1 de octubre, el BREVE ETSI PRO 
DEBITO. 
Con justicia debemos llamar al Hermano Rodrigo de Sigüenza el organizador de la Orden 
Hospitalaria. 
 
§ IV 
LA CONGREGACIÓN HOSPITALARIA EN ESPAÑA, HASTA LA CELEBRACIÓN DEL 
PRIMER CAPÍTULO GENERAL 
 
102. Generalidades.-La Congregación Hospitalaria había adquirido durante este tiempo una gran 
difusión. El año 1570 tenía sólo cuatro hospitales en España; en 1587 eran diez y siete en la 
Península y tres en América. 
Este extraordinario progreso tiene su explicación con la incorporación al Hospital de Granada de los 
que habían sido fundados por el Venerable Pedro Pecador y el Beato Juan Grande. Sevilla y Jerez 
son los dos centros de irradiación de esta rápida propagación. 
Los hospitales agregados por el V. Pedro fueron: Sevilla, Antequera, Málaga, Arcos y Ronda. El 
Beato Juan Grande, que inició sus actividades hospitalarias en Jerez, las extendió a Medinasidonia ( 
1579); Sanlúcar de Barrameda (1585), en el cual dejó como Hermano Mayor al Hermano Alonso 
Izquierdo; y Villamartín (1587), para cuya fundación llevó como auxiliar y dejó después como 
Hermano Mayor al Hermano Alonso Durán. El año 1577, el Hermano Pedro Pecador el Chico, 
discípulo del V. Pedro Pecador, fundó en Utrera el Hospital del CORPUS CHRISTI. 
 

                                                                                                                                                                                                 
103 Aunque la Cronología Hospitalaria señala la fecha de la muerte de este insigne varón "el viernes de Lázaro del año 1581" esta no 
puede admitirse como cierta. El 10 de junio de 1585 el Papa Sixto V, a instancias de Rodrigo de Sigüenza, promulgaba las Idos Bulas 
"Provisionis Nostrae": por lo cual es lógico deducir que su muerte no pudo ocurrir antes de esta fecha. 
104 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo I, pág. 508. 
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103. Fundación del Hospital de San Rodrigo en Cabra.-EI año 1586 fue llamado el Hermano 
Baltasar de Herrera por los Sres. D. Juan y D. Antonio de Aragón para que se encargara de un 
pequeño Hospital que había en la ciudad de Cabra (Córdoba), con la advocación de San Rodrigo. 
Tomó posesión de él y, bajo su dirección se hicieron obras de ampliación con las cuales quedó un 
buen Hospital. 
 
104. Otras fundaciones.-Por esta misma fecha se agregaron a la Congregación los hospitales de 
Martos, Carmona y Salamanca. Los dos primeros situados en Andalucía se unieron al de Granada, 
prestando obediencia al Hermano Rodrigo de Sigüenza. 
El de Salamanca, según algunos, fue fundado por San Juan de Dios a su paso por esta ciudad en su 
viaje a Castilla; pero lo más probable es que fuera fundado por alguna persona caritativa que, hecha 
la fundación, se lo ofreció a los Hermanos del Hospital de Antón Martín de Madrid. 
En las actas del primer Capítulo General, celebrado en Roma el 25 de junio de 1587 se hace 
mención de estos tres hospitales y se nombra Hermano Mayor de ellos. 
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CAPÍTULO XII 
SIXTO V DA EL BREVE «ETSI PRO DEBITO». EL PRIMER CAPÍTULO GENERAL. 
PRIMERAS CONSTITUCIONES. VICARIATO DEL P. DIEGO DE LA CRUZ. SEGUNDO 
CAPÍTULO GENERAL 
105. El Papa Sixto V da el Breve «ETSI PRO DEBITO» 
106. Se celebra el primer Capítulo General de la Orden. 
107. Primeras Constituciones. 
108. Generalato del Rvmo. P. Pedro Soriano. 
109. Vicariato del P. Diego de la Cruz. 
110. Segundo Capítulo General. 
111. Fundaciones en este generalato. 
112. Gracias pontificias concedidas. 
113. Pruebas dolorosas. 
 
105. El Papa Sixto V da el Breve ETSI PRO DEBITO (1-X-1586).-El año 1585 subía al trono 
pontificio el Papa Sixto V, gran bienhechor de la Orden Hospitalaria. El 10 de junio de 1585 
expidió en favor de la misma dos Bulas a las que ya hemos hecho alusión. 
De mayor trascendencia fue el Breve «ETSI PRO DEBITO», fechado en Roma, en el palacio de 
San Marcos, el día 1 de octubre de 1586, con el cual constituía canónicamente la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios105. 
En él el Papa, accediendo a los deseos manifestados por los Hermanos de Juan de Dios de constituir 
una Congregación religiosa, como las demás existentes en la Iglesia, dice: «...aprobando en el Señor 
este loable propósito, unimos todos los hospitales, llamados de Juan de Dios, tanto en Italia, como 
en otras cualesquiera provincia... al presente fundados y que en lo venidero se fundaren, como 
distintos miembros de un mismo cuerpo, a la manera de las demás Congregaciones aprobadas de 
Monjes y Regulares, y de las demás personas de los dichos hospitales así unidos, por el tenor de las 
presentes y la autoridad apostólica, erigimos e instituimos perpetuamente una Congregación que se 
llamará de Juan de Dios». 
S. S. Sixto V, gran bienhechor de la Orden Hospitalaria Señala la fecha y lugar de la celebración del 
Capítulo General y manda a todos los Hermanos Mayores de los hospitales que se dicen de Juan de 
Dios, aunque algunos de ellos no hayan profesado los tres votos sustanciales, ni hayan profesado 
ciertas reglas, con tal que traigan hábito y se llamen Hermanos de la Congregación de Juan de Dios, 
que para dicho día manden dos; o al menos un Hermano, de cada Hospital al Capítulo General. 
Concede asimismo Su Santidad facultad para que en el Capítulo puedan establecerse las normas 
para el buen gobierno y administración de los hospitales, la disciplina, corrección e instrucción de 
los religiosos, confirmar los Estatutos ya hechos, no contrarios a los sagrados Cánones, quitar 
abusos, imponer reglas, encaminar a los Hermanos al debido modo de vida, haciendo observar con 
censuras y penas lo que se establezca y ordene. 
También concede que la dicha Congregación se pueda dividir en Provincias sujetas al Superior 
General; elegir General y otros Superiores para los hospitales de toda la Congregación y de cada 
una de las Provincias; y Provinciales y Visitadores que con frecuencia visiten los hospitales, 
teniendo durante su oficio la misma autoridad en todos los hospitales y sobre todos los religiosos y 
demás asistentes a ellos que la que tienen los Presidentes y Visitadores de las Ordenes regulares. 
Que todo lo dicho en el Breve tenga valor y obligue a todos los Hermanos y en todos los hospitales 
aun en aquellos que no hayan asistido al Capítulo, por no poder o por falta de voluntad..., que las 
cosas ordenadas se han de guardar en los hospitales fundados después..., y por todos los Hermanos 
aunque no sean profesos. 

                                                           
105 Para la lectura íntegra de este (Breve, véase el Bollario dell'Ordine di Giovanni di Dio, Roma, 1905, págs. 118 y 55. 
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Con este Breve daba organización canónica a los Hijos de Juan de Dios y hacía de ellos un Cuerpo 
orgánico, una verdadera Orden religiosa en el sentido estricto de la palabra. 
El Breve se entregó al Hno. Pedro Soriano, que desde la muerte del Hno. Rodrigo, hacía de 
Hermano Mayor en la Congregación desde el Hospital de San Juan Calibita. 
 
106. Se celebra el primer Capítulo General de la Orden.-Según las prescripciones pontificias, 
«Praecipimus in virtute sanctae obedientiae», el Capítulo General debía celebrarse en Roma en el 
Hospital de San Juan Calibita en el mes de mayo de 1587. Con este fin el Hno. Pedro escribió a 
todos los Hermanos Mayores de los hospitales, para que, en cumplimiento de las órdenes pontificias 
se pusieran en camino los vocales del Capítulo. 
Debieron presentarse serias dificultades para el cumplimiento de lo ordenado (premura de tiempo, 
falta de medios económicos, etc.), pues si no, no se explica que, habiendo a la sazón en España 17 
hospitales, solamente acudieran 7 vocales, faltando algunos muy santos y edificantes, 
Como el Beato Juan Grande y otros que, a no ser por graves causas, hubieran acudido a Roma, 
obedeciendo la orden del Papa. A la llegada de los vocales de España se había pasado la fecha de la 
celebración del Capítulo, por lo cual el Hno. Pedro Soriano acudió al Papa pidiéndole, en atención a 
las circunstancias, prórroga de la fecha de celebración. 
Accedió el Pontífice y por el Breve «CUM NOS CUNCTA»106, del 20 de junio, concede que se 
pueda celebrar el Capítulo en los meses de junio o julio. 
El día 23 de junio de 1587 se reunieron 12 vocales, 7 llegados de España y 5 de Italia. Presidió este 
primer Capítulo, por mandato del Papa, Monseñor Julio Ricci, Obispo de Teramo, en los Abruzzos, 
y asistió como Notario Apostólico Alfonso de Ávila. 
En este Capítulo fue elegido primer General de la Orden el Reverendísimo Padre Pedro Soriano; se 
dividió ésta en dos Provincias, la española con 20 hospitales y la italiana con 5; fue nombrado 
Provincial o Visitador de España Fr. Baltasar de Herrera, Hermano Mayor de Córdoba; y de Italia 
Fr. Diego de la Cruz; Procurador General, Fr. Juan Méndez, que por esta vez fue elegido también 
Prior del Hospital de Roma; y se designaron los Hermanos Mayores de los hospitales de España e 
Italia. Las actas no hacen mención de los nombramientos de Hermanos Mayores para los tres 
hospitales existentes en América. 
 
107. Primeras Constituciones.-También fueron presentadas y aprobadas por los vocales de este 
primer Capítulo General las CONSTITUCIONES por las cuales debían gobernarse los religiosos y 
los hospitales. El Papa, después de oído el parecer de los cardenales de la Congregación de Obispos 
y Regulares, las aprobó, con lo cual empezaron a ser obligatorias en la Orden. 
 
108. Generalato del Padre Pedro Soriano.-El nuevo General, del cual por su gran virtud, prudencia, 
dotes de gobierno, la gran influencia que justamente se había granjeado en la Corte romana y la 
estrecha amistad que le unía con el Papa Sixto V, se esperaban grandes bienes para la naciente 
Orden, apenas si pudo hacer nada, por el corto tiempo que estuvo al frente de ella. Determinó hacer 
la visita a los hospitales de la Orden, y habiendo empezado por los de Italia, a mediados de agosto 
de 1588 llegó a la ciudad de Perusa y en ella enfermó de gravedad, falleciendo el 18 del mismo 
mes. Se le hicieron unas honras fúnebres muy solemnes, costeadas por la nobleza del piadoso 
pueblo de Perusa; se le enterró en lugar separado, en la iglesia del Hospital. 
El año 1649, con ocasión de unas obras que se hicieron en la iglesia, al levantar el pavimento, se vio 
el ataúd lleno de un licor que parecía mercurio que manaba de la cabeza. 
Durante el Generalato del Padre Soriano, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares decretó 
que la capucha de los Hospitalarios fuera más redonda que larga, por haberlo pedido así los Padres 
Capuchinos (Decreto 16 de enero de 1588)107. 
                                                           
106 Bulario, n.º 151, pág. 123. 
107 Bulario, n.º 35, pág. 34. 
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109. Vicariato del Padre niego de la Cruz.-Ordenaban las Constituciones que, «si antes de cumplir 
su tiempo el Padre General muriese, el Visitador de aquella Provincia donde muriese, sucederá 
como Vicario General, por seis meses siguientes, y en este tiempo avisará a las Provincias para que 
de nuevo se congreguen a elegir nuevo General.., y presidirá en el dicho oficio hasta la elección del 
General, y si por algún legitimo impedimento el Hermano Visitador no pudiese atender, en tal caso, 
el Hermano Procurador General sucederá en el cargo por los seis meses como se ha dicho». 
(Constituciones, folio 30, vuelto). 
Al ocurrir la muerte del Padre Pedro Soriano se hizo cargo del gobierno de la Orden, como Vicario, 
el Padre Diego de la Cruz, Visitador de Italia, Provincia en la cual había ocurrido la muerte del 
General. 
El P. Diego de la Cruz era español, natural de Vélez-Málaga y había pasado a Italia en compañía del 
P. Soriano del cual fue eficaz colaborador en la fundación del Hospital de Perusa, cuyo gobierno le 
encomendó una vez terminadas las obras. 
Como Vicario General, el P. Diego de la Cruz convocó a los capitulares para la celebración del 
próximo Capítulo General en Roma en el Hospital del Calibita108. 
 
110. Segundo Capítulo General.-Reunidos los Padres capitulares en Roma se celebró el segundo 
Capítulo General, en el cual, el 18 de marzo de 1589, fue elegido General el P. Fray Juan Méndez y 
se reformaron las Constituciones de 1587. 
Había nacido en España en 1552. Asistió al primer Capítulo General como Hermano Mayor del 
Hospital de Lucena y fue nombrado Procurador General y Prior del Hospital de Roma, cargos que 
desempeñaba al ser elegido para regir los destinos de la Orden, en una de las épocas más difíciles de 
su historia. 
 
111. Fundaciones en este Generalato.-En España se fundaron los hospitales de Osuna, Gibraltar y 
Valladolid el año 1591. 
El Hospital de OSUNA fue edificado por Mateo Groso, quien, después de haber empleado sus 
bienes en la fundación, dedicó su persona a la asistencia de los enfermos. Por consejo del Arzobispo 
de Sevilla se unió a los Hermanos de Juan de Dios, tomando el hábito y haciendo su Profesión en el 
Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de dicha ciudad. Después de su Profesión volvió a Osuna 
acompañado de tres Hermanos, perseverando en el ejercicio de la hospitalidad hasta su muerte. 
Juan Mateo empleó toda su hacienda en abrir en GIBRALTAR un Hospital para asistir en él a los 
enfermos pobres de la misma. Habiendo gastado toda su hacienda en estas obras, pedía limosna por 
la ciudad para poder continuarlas. 
Después de ejercitarse durante varios años en este género de vida, por consejo del Obispo de Cádiz, 
vistió el hábito e hizo la Profesión en el Hospital de Granada; desde el cual volvió, hecha aquélla, 
acompañado de tres religiosos. Murió santamente en este Hospital el año 1594. 
El último Abad de la Colegial de VALLADOLID, D. Alonso de Mendoza, llamó a los Hermanos 
del Hospital de Antón Martín de Madrid para que se encargaran del pequeño Hospital de la 
Resurrección, que había en la ciudad. 
Después de algunos años abandonaron éste y se trasladaron a orillas del río Esgueva, en donde 
abrieron uno nuevo y más capaz para incurables, con la advocación de Ntra. Sra. de los 
Desamparados. 
Cervantes, en su novela El coloquio de los perros109 ha transmitido algunas noticias pintorescas y 
curiosas del Hospital de la Resurrección de Valladolid, de sus prácticas sanitarias y de las 
costumbres de los Hermanos que le servían en aquellos primeros años del siglo XVII. 

                                                           
108 Puede verse Fr. JUAN SANTOS, o. c., tomo n, pág. 568; Fr. RAFAEL MEYER, Cenni biografici, pág. 18. 
 



 83

En la Provincia de Italia debieron ser más numerosas las fundaciones en este tiempo, pues a los 4 
años de haber cesado en el gobierno de la Orden el Rvmo. P. Méndez, asistieron al Capítulo 
General (1596) 29 vocales de esta nación, lo cual hace suponer que muchas de las nuevas 
fundaciones se habían hecho en los años de su Generalato. 
 
112. Gracias pontificias concedidas en este Vicariato.-El P. Méndez obtuvo del Papa Gregorio XIV 
el Breve «CUM ROMANUM», del 19 de abril de 1591110, por el cual concedía al Hospital de 
Calibita ya todos los que de él dependían las gracias espirituales y temporales concedidas por sus 
predecesores, a los hospitales de España; y le comunicaba los privilegios e indultos concedidos por 
los Papas al Hospital de SANTO SPÍRITO111 de Roma; y el Breve CUPIENTES, de 8 de marzo de 
este mismo año, por el cual nombra Cardenal Protector de la Orden al Vicario de Roma. 
 
113. Pruebas dolorosas.-EI Padre Méndez experimentó la tremenda amargura de ver a la Orden casi 
a punto de desaparecer. Después de la muerte de Gregorio XIV fue elegido Clemente VIII, el cual, 
apenas subió al solio pontificio dio un Breve, por el que quitaba a la Orden los privilegios y gracias 
que le había concedido Sixto V por el Breve ETSI PRO DEBITO. 
La publicación de este Breve fue un duro golpe para los Hospitalarios y en particular para el P. 
Méndez, tanto más dolorosa cuanto menos esperada e inmerecida. 
Dice un autor a este propósito: «Apenas habían pasado algunos meses desde que la Santa Sede los 
había llenado de encomios, y de agradecimientos los romanos, al Hospital de San Juan Calibita 
lleno de enfermos asistidos por nuestros religiosos, y ahora ¡qué cambio de escena! Y si hubo 
algunos religiosos quizás, que acudieron a la Santa Sede, ya sentirían en su alma el remordimiento 
viendo que, sin quererlo, tal vez, tanto contribuyeron a la destrucción de su propia Orden». 
«El P. Méndez, no pudiendo resistir ni ver tanta ruina, ni poder rehuir los reproches de los más 
celosos, e impotente para reparar tanto mal, abandonó Roma e Italia, y se retiró a España, donde 
parece terminó sus días»112. 
 

                                                                                                                                                                                                 
109 El asunto principal de la novela lo forman dos perros que había en el Hospital para guardarlo y que, por la noche, acompañaban a 
los Hermanos que salían a la demanda de limosnas por las calles de la ciudad, según costumbre seguida por los Hijos de Juan de Dios 
en aquellos tiempos. DON AGUSTÍN GÓNZÁLEZ DE AMEZUA, en el cap. III de la Introducción que puso a su edición del 
Casamiento engañoso (Madrid, 1912), dio curiosas noticias del Hospital de Mahudes y de sus perros. 
110 Bulario, n.º 155, pág. 126. 
111 Bulario, apéndice 23 b), pág. XLIX. 
112 Padre GIOVANNI BATTISTA PEROTTI, Memoria sulla vita di S. Giovanni di Dio e in torno al suo Ordine (manuscrito de 
1867, pág. 246, Archivo General de la Orden, sigo Storia, 101). 
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CAPÍTULO XIII 
EL BREVE «EX OMNIBUS» DE CLEMENTE VIII.-SUS CAUSAS y CONSECUENCIAS 
114. El Breve. 
115. Sus causas determinantes. 
116. Actuación de Felipe II. 
117. Causas de esta conducta. 
118. Consecuencias del Breve. 
119. La Congregación en Italia al aplicarse el Breve. 
 
114. El Breve.-EI 30 de enero de 1592 fue elegido Papa el Cardenal Hipólito Aldobrandini, que al 
subir a la silla de San Pedro tomó el nombre de Clemente VIII, siendo coronado solemnemente el 
día 9 de febrero de este año. El día 13, a los cuatro días de su coronación, daba el Breve EX 
OMNIBUS, de fatales consecuencias para la Orden de San Juan de Dios. 
En él ordena: 1º Que todos y cada uno de los Hermanos estén sujetos al Ordinario del lugar. 
2º Que salvo en caso de incorregibilidad, no sean nunca trasladados del Hospital en que profesaron 
y esto con la licencia del Ordinario del lugar. 
3º Que no se trasladen de un lugar a otro sin licencia del Ordinario del lugar de partida y la del 
Ordinario del lugar de destino. 
4º Que en adelante hagan tan sólo el voto de servir a los pobres bajo la obediencia del Ordinario. 
 
115. Sus causas determinantes.-¿Qué causas pudieron determinar al Papa Clemente VIII a dar este 
Breve a los cuatro días de su coronación; días en los que, lógicamente, el nuevo Pontífice no tiene 
tiempo material para dedicarse a las cosas del gobierno de la Iglesia? Por los documentos llegados 
hasta nosotros, podemos asegurar que aquéllas fueron principalmente tres: damos las dos primeras 
como ciertas y la tercera como probable: 1ª El empeño de los ordinarios de los lugares en que 
estaban los hospitales. 2ª Las instancias del Rey Felipe II en la Corte romana, valiéndose de su 
amistad con el Cardenal Alexandrino y movido por los ruegos de los ordinarios a quienes quería 
tener contentos. 3ª La influencia de los jerónimos en el ánimo del Rey. 
Los ordinarios tenían gran interés en que los Hermanos de Juan de Dios, que hasta entonces habían 
vivido sometidos totalmente a ellos, no se emancipasen de su jurisdicción, lo cual sucedería en 
cuanto fuesen constituidos en Orden religiosa. Los que más oposición hicieron a los deseos de los 
Hospitalarios fueron los arzobispos de Granada y Valladolid y el Obispo de Córdoba. 
Los Ordinarios, en sus exposiciones y súplicas al Rey, por cuya mediación deseaban conseguir que 
en Roma no se favoreciese a los Hospitalarios, partían de un falso supuesto: «que todos los 
Hermanos son plebeyos y pobres y sin letras, y por lo mismo incapaces de gobernarse por sí 
mismos. 
De este falso supuesto deducían una serie de consecuencias, si se erigiesen en Orden religiosa. 
«Que al ser Orden, desearían ser como las otras que hay en la Iglesia, y se darían a los estudios, con 
detrimento de la asistencia a los enfermos pobres; que gastarían el dinero de los pobres en pleitos y 
viajes para asistir al Capítulo; que, siendo Orden, no se podría despedir a los que no fueran buenos, 
que ahora, por temor de los ordinarios y poder fácilmente ser despedidos, se someten al trabajo; que 
siendo incapaces de gobernarse por si mismos por su falta de cultura, sometidos a los ordinarios y 
con pocos de ellos que salgan de buen espíritu se hace gran bien a los pobres enfermos»113. 
 
116. Actuación de Felipe II.-El Rey Felipe II tuvo una activa intervención en la publicación del 
Breve «EX OMNIBUS». Haciéndose eco de los deseos de los ordinarios y de los ruegos de los 
jerónimos, envió a su embajador en Roma, dos memoriales114, para que por medio del Cardenal 

                                                           
113 Véase A.I.P., Documentos cronológicos, Carpeta 17, y Archivo del Ministerio de A. E., correspondencia de Felipe II a su 
embajador; copia fotográfica en el A. I. P. 
114 Pueden verse en el Apéndice núms. 3 y 4. 
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Alexandrino115 fueron entregados al Papa Sixto V, con el fin de que revocase el Breve ETSI PRO 
DEBlTO, o al menos lo suspendiese hasta que fuera mejor informado. 
El Papa no dio oídos ni a los ruegos del Rey ni a las súplicas del Cardenal Alexandrino; pero, para 
no contrariar del todo al Monarca español, 
 
58. Este Cardenal se llamaba Miguel Bonelli, era sobrino de S. Pío V, y acompañado de s. 
Francisco de Borja, había sido Legado en España para concertar la Liga contra los turcos, 
encomendó a la Congregación de Obispos y Regulares el estudio de este asunto, sin urgirles dieran 
el fallo, ya que en los cuatro años transcurridos desde la publicación del Breve (1 de octubre de 
1586) hasta su muerte (27 de agosto de 1590) nada se hizo sobre el particular. 
El Cardenal Alexandrino, de gran influencia en la Curia Romana, nombrado presidente de la 
«Reforma Tridentina», que debía la púrpura en gran parte a los ruegos de su gran amigo Felipe II, 
vio propicia la ocasión de complacer al Monarca, con el nombramiento del nuevo Papa Clemente 
VIII, al cual presentó el asunto como detenidamente estudiado, y el Breve116 que había redactado el 
Cardenal Lancelloti, en conformidad con los deseos del Rey, para que lo firmara. 
A primera vista resulta inexplicable la conducta del Rey Felipe II en este delicado asunto. No tiene 
lógica explicación que «el Rey Prudente» que había tratado al Fundador de esta Orden 
eminentemente española, que conocía los buenos servicios que los Hospitalarios habían prestado a 
la nación (Alpujarras, Lepanto, anexión de Portugal, epidemias, etc., etc.), que con tanta confianza 
se servía del Hno. Baltasar de Herrera para los intereses del Estado en la fundación y administración 
de algunos hospitales y que reconocía «que los Hermanos que tienen cuenta con los hospitales de 
estos reinos... son de mucho provecho para socorrer y remediar los pobres dellos, porque ponen su 
industria y trabajo en ello, sin atender a otra cosa alguna» (carta de junio de 1007) pidiera tan 
insistentemente al Papa que revocase el Breve o al menos que suspendiese su ejecución117. 
 
117. Causas de esta conducta.-Examinado detenidamente el proceder de Felipe II en este asunto, se 
deduce que fueron tales las instancias y ruegos que por parte de los prelados se le hicieron, que más 
convencido del favor que a éstos hacía, que del daño que a los Hospitalarios a quienes había visto 
medrar bajo los ordinarios, podría venirles, presentó sus instancias al Papa. 
Por otra parte, también debieron influir en su ánimo los ruegos de los jerónimos, que gozaban de su 
confianza, los cuales por aquellas fechas litigaban con los Hospitalarios, que reclamaban la 
independencia administrativa en el Hospital de Granada. Estas palabras del Rey dan pie a la 
suposición: «y con haberse comenzado a practicar en Granada, se ha dado ocasión a algunos pleitos 
y diferencias en que se gasta la hacienda de los pobres en favor de los intereses de los ministros de 
la justicia» (carta del 30 de mayo de 1587)118. 
Otro tercer motivo de gran peso movió al Rey a hacer esta petición. Conocedor de que el Capítulo 
General debía celebrarse en Roma, no deseaba que la dirección de la nueva Religión de origen 
español dependiera de un General que residiera fuera de España. 
Dispuesto a que las reformas del Tridentino se cumpliesen en sus reinos con toda exactitud, juzgaba 
necesario que los Superiores Generales residieran en España, porque de esta manera podía más 
fácilmente obligar a sus religiosos al cumplimiento de las leyes eclesiásticas. (Repásense las 
historias de las Órdenes religiosas en España en aquella época y se verá que muchas de ellas, sobre 
todo las reformadas, tuvieron su General propio en España, formando dos Congregaciones), y no 
queremos terminar este asunto sin hacer una observación al Breve del Papa Clemente VIII. 

                                                           
115 Este cardenal se llamaba Miguel Bonelli, era sobrino de S. Pío V, y acompañado de S. Francisco de Borja, había sido Legado en 
España para concertar la Liga contra los turcos. 
 
116 Bulario, nº 172, pág. 138. 
117 Archivo Ministerio A. E.; copia fotográfica en el Archivo Interprovincial. 
118 Lugar citado. 
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En el párrafo 3.0 del mismo se dice: «Que casi todos los Hermanos eran de baja condición, 
ignorantes, faltos de cultura y pobres». Es una falsedad decir que casi todos (fere omnes) los 
Hermanos de la Orden de Juan de Dios eran de esta condición. Por aquellos años florecían en 
España Hospitalarios tan ilustres como Fr. Melchor de los Reyes, Fr. Baltasar de Herrera; Fr. 
Andrés García, Cirujano Mayor de la Armada Real; Fr. Pedro de Ugarte y sus dos hijos Ignacio y 
Fernando, de nobilísima familia malagueña; Fr. Juan de Garibay, que había sido Embajador de 
Carlos V; Fr. Antonio de Luna, Caballero de Santiago y Corregidor de la ciudad de Málaga; Fr. 
Juan Marín, Capitán de los Tercios de Flandes; y en Italia, Fr. Francisco de San Francisco Orsini, 
Duque de Nardo; Fr. Pedro Caracciolo, hijo del Marqués de Brianza y de Dª Leonor Pignatelli; Fr. 
Salvador Mansorio, Duque de Castell-Vecchio; Fr. Juan de Constanza, hijo de los Marqueses de 
Coletto; Fr. Gabriel Ferrara, insigne cirujano, y otros muchos más que se podrían añadir. 
Es cierto que había Hermanos de origen humilde, pero esto mismo ocurría en las demás Órdenes 
monacales. Repudiar por pobres a los que aspiraban a vivir pobremente, haciendo voto de pobreza, 
para implorar la caridad en favor de los enfermos, era una contradicción y una inconsecuencia. No 
lo era menos tildar a los Hermanos Hospitalarios de ignorantes e indoctos para luego aducir que al 
convertirse en religiosos regulares corrían el riesgo de tener que dedicarse al estudio. 
Por otra parte, del hecho de que tuvieran, una vez admitidos a la vida hospitalaria, que llevar una 
vida trabajosa y humilde, no puede deducirse que para esto fuera preciso ser ignorantes, pobres y de 
baja condición. 
La vocación religiosa es un don de Dios, que para ello no hace distinción de personas. 
 
118. Consecuencias del Breve.-La consecuencia inmediata de este Breve fue la revocación de las 
gracias que el Papa Sixto V había concedido por el suyo ETSI PRO DEBITO; por consiguiente 
venía a ser la supresión de la Orden Hospitalaria como tal. 
El Padre Ricci, en su Bulario, dice que la palabra supresión es impropia en este caso, puesto que, si 
como Orden regular fue suprimida, fue conservada como Congregación. 
El hecho evidente es que privados los Hermanos de Juan de Dios de la facultad de emitir los tres 
votos esenciales, perdían ipso tacto su cualidad de verdaderos regulares y su Congregación quedaba 
reducida a la simple condición de una hermandad de hombres devotos y caritativos, como era al 
promulgarse la Bula de S. Pío V. 
Como consecuencia de este Breve, los Hospitalarios dejaron de formar un cuerpo único al 
desaparecer su cabeza, el General. Cada hospital, sometido directamente a la autoridad del 
Ordinario, llevaba vida independiente; conservando tan sólo los vínculos espirituales provenientes 
del común origen, misión o nación. Los hospitales de Italia se desligaron completamente de los de 
España. 
No sólo perdió la Orden su unidad y personalidad religiosas autónomas y propias dentro de la 
Iglesia, sino que sus individuos fueron sometidos a una estrechísima vigilancia y cortapisas que 
antes no tenían, pues se les prohibía salir del hospital en que habían hecho su Profesión, y cuando 
por causas graves debiera hacerse, eran precisas las licencias del Ordinario del lugar de donde salía 
ya donde iba trasladado. 
 
119. La Congregación en Italia al aplicarse el Breve.-Con la aplicación de las disposiciones del 
Breve los Hermanos de los hospitales de Italia pasaron grandes humillaciones y sufrimientos. El P. 
Meyer, hablando del Rvmo. P. Gallo dice: «Gobernó el Hospital del Calibita hasta el Capítulo 
General, que se celebró en noviembre de 15916. Siendo Superior local fue grande su dolor con la 
desventura que sufrió la Orden, y se sintió afligidísimo al ver andar hacia la ruina su amado 
Instituto, mientras florecía en España»119. 

                                                           
119 FR. RAFAEL MEYER, Apuntes biográficos, pág. 23. El autor a que hace referencia en esta cita es el P. Juan Bta. Perotti, en la 
obra citada. 
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CAPÍTULO XIV 
LA CONGREGACIÓN HOSPITALARIA EN ESPAÑA DESPUÉS DEL BREVE DE 
SUPRESIÓN.-PRIMERAS FUNDACIONES EN AMÉRICA 
I. LA CONGREGACIÓN HOSPITALARIA EN ESPAÑA DESPUÉS DEL BREVE DE 
SUPRESIÓN. 
120. La aplicación del Breve y los Hospitalarios españoles. 
121. La Congregación Hospitalaria se extiende en España con nuevas fundaciones. 
122. Fundación en Barcelona. 
II. PRIMERAS FUNDACIONES EN AMÉRICA. 
123. Primeros pasos para establecer la Orden en América. 
124. Llegan los primeros religiosos hospitalarios a América. 
 
§I 
LA CONGREGACIÓN HOSPITALARIA EN ESPAÑA DESPUÉS DEL BREVE DE 
SUPRESIÓN 
 
120. La aplicación del Breve y los Hospitalarios españoles.-¿Cómo quedaron los Hospitalarios 
españoles al publicarse y aplicarse el Breve EX OMNIBUS? En la parte material siguieron 
extendiendo su acción caritativa con la fundación de nuevos hospitales, pues desde el año 1592 al 
1611, fecha de la reintegración de esta Congregación, se fundaron once. 
Pero más importante que este progreso material, es saber cuál era su situación canónica. 
Hay autores que sostienen que el Breve de Clemente VIII se ejecutó sólo en Italia y que en España 
no se hizo lo mismo, bajo el amparo y la protección del Rey Felipe II. 
Sostener que el Breve EX OMNIBUS no se ejecutó en España es inexacto. Prueba de que se ejecutó 
es que hasta el año 1608 no hubo General, ni Provincial, ni se celebraron Capítulos y que costó para 
conseguir esto todo el tesón del P. Pedro Egipciaco y toda la influencia de Felipe III y de su esposa 
la Reina Margarita, y de varios cardenales y grandes señores. 
Lo sucedido fue que se ejecutó solamente la parte en que estaban interesados los ordinarios: que no 
hubiese gobierno interno propio de la Orden y que estuviesen los conventos sometidos en todo a los 
ordinarios del lugar. Conseguido esto, lo demás no les interesaba ni preocupaba. 
Los Hospitalarios españoles se sometieron inmediatamente a los Ordinarios, y éstos, ante su 
sumisión y obediencia, siguieron prodigándoles su apoyo y eficaz protección. 
El Rey, por otra parte, que palpaba los grandes beneficios que los pobres enfermos y la nación 
obtenían de la caritativa actuación de los Hospitalarios, le siguió favoreciendo; y con esto, la ayuda 
de los grandes señores y del pueblo continuaron viviendo tranquilamente en sus hospitales y 
haciendo nuevas fundaciones. 
Por documentos que se conservan en el Archivo Interprovincial120 se echa de ver que los Hermanos 
seguían haciendo, después del año de noviciado, la Profesión Solemne de los cuatro votos, de 
obediencia, pobreza, castidad y de servir a los pobres enfermos por todo el tiempo de su vida ( esta 
Profesión no era privada, sino pública, hecha ante el Ordinario del lugar o un delegado suyo y 
autorizada por un notario público); que seguían teniendo como normas de gobierno las 
Constituciones del Capítulo General del año 1587; que elegían cada tres años al Hermano Mayor; 
que mudaban de residencia, no sólo por causa de corrección o castigo, sino cuando lo exigían las 
necesidades de los hospitales; que podían elegir para Hermano Mayor de un hospital a un Hermano 
de otro. Pero en la elección de Hermano Mayor y en el acto de la Profesión de los novicios, se 
hallaba presente el Ordinario o un delegado suyo; lo cual da a conocer que reconocían su autoridad 
y estaban sometidos a ellos. 
 
                                                           
120 Véase Apéndice. Documento nº 5. 
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121. La Congregación Hospitalaria se extiende en España con nuevas fundaciones.-A pesar del 
Breve EX OMNIBUS, los Hermanos de Juan de Dios seguían extendiendo su benéfica misión con 
nuevas fundaciones. Su crédito iba en auge de día en día, pues los pueblos veían con admiración los 
actos de caridad que aquellos varones ejercitaban con los enfermos y desgraciados. Eran los 
verdaderos padres de los pobres y de los caídos, el amparo y consuelo de los menesterosos. A la vez 
que se afanaban por curar los cuerpos, cuidaban con celo evangélico de cuanto atañía la salvación 
de sus almas. 
La fama de los Hermanos de Juan de Dios se había extendido por las dos Castillas. Las ciudades y 
pueblos sentían la necesidad de recoger a sus enfermos pobres en buenos hospitales, dirigidos no 
por personal mercenario, sino por estos buenos religiosos, que lo hacían con solicitud y desinterés. 
Se conocían también los grandes servicios que prestaban en las calamidades públicas de guerras y 
epidemias. Por esta causa muchas ciudades, por medio de sus concejos, pidieran a los Hermanos de 
Juan de Dios que se encargaran de organizar sus hospitales y de asistir a sus enfermos. 
El Cabildo de la ciudad de PALENCIA llamó, el año 1594, a los Hermanos de Juan de Dios del 
Hospital de Valladolid para que se encargaran de la asistencia del Hospital de San Blas en el cual se 
curaban los enfermos «de llagas, cirugía, los de bubas y pobres tiñosos». 
Se hizo cargo del mismo y lo gobernó durante muchos años como Hermano Mayor el Hno. 
Domingo, que tomó el hábito en el Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca y había sido 
antes Hermano Mayor del Hospital Real de San Lázaro de Córdoba. 
Tenía este Hermano, dice el P. SANTOS en la Cronología, «gran peso de juicio y gobernó este 
Hospital con admiración y veneración de sus súbditos y de la Provincia toda». (Cronología, tomo II, 
pág. 164). 
«Además de sus grandes dotes de gobierno estaba adornado de las virtudes de un santo religioso, 
sobresaliendo en la oración, la caridad para con los enfermos y la mortificación con que castigaba 
su cuerpo. Después de muchos años de acertado gobierno, perdió la vista y como ya no podía asistir 
a los enfermos, pasaba la mayor parte del día en la iglesia en fervorosa oración; y en su celda 
entregado al recogimiento y mortificación, dándose frecuentes y sangrientas disciplinas. 
Habiendo enfermado de gravedad, pidió los últimos sacramentos que recibió con gran devoción, y 
al presentarle el sacerdote la Sagrada Hostia para decir el «Domine, non sum dignus» recobró la 
vista. Adoró reverentemente al Señor que tal merced le hacía en aquella hora, reconoció a sus 
Hermanos de los cuales se despidió dulcemente, y con esta disposición de ánimo entregó su alma al 
Señor. 
A petición de la ciudad estuvo su cadáver dos días sin enterrar, expuesto a la veneración de los 
fíeles que pasaban ante él. Se le hizo un solemne entierro y fue sepultado en la iglesia del Hospital, 
señalando su sepultura como de varón santo y gran Siervo de Dios»121. 
En SEGOVIA un caritativo caballero llamado D. Diego López, fundó con permiso del Obispo de la 
ciudad, el año 1594, un Hospital para convalecientes, al que puso por nombre Ntra. Sra. de los 
Desamparados. 
Por consejo del Obispo pasó a Madrid al Hospital de Antón Martín para pedir que le enviaran 
algunos Hermanos que, en su compañía, sirvieran a los enfermos. Antes de volver con ellos a 
Segovia pidió el hábito; después del año de noviciado hizo su Profesión y acompañado de tres 
Hermanos del dicho Hospital regresó a Segovia. 
Su primera diligencia fue organizar el Hospital al modo del de Madrid; después lo amplió con 
nuevas salas y oficinas y, finalmente, edificó la iglesia, que aunque no muy grande, estaba bien 
decorada. 
Después edificó una hospedería y un refugio para muchachos desamparados a cuyo sostenimiento 
contribuía la ilustre Hermandad de la Esclavitud y Congregación de Ntra. Sra. de la Soledad, 
establecida en una capilla de la iglesia del Hospital. 

                                                           
121 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 145. 
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En PONTEVEDRA entraron los Hospitalarios el año 1595, para hacerse cargo del Hospital del 
Corpus Christi, al cual se habían agregado los demás de la ciudad. Fueron cuatro religiosos para 
hacer la fundación, llevando por Hermano Mayor a Fr. Agustín Domínguez, que había tomado el 
hábito en el Hospital de Antón Martín de Madrid122. 
El Hermano Agustín estuvo muchos años de Hermano Mayor en este Hospital dando grandes 
ejemplos de virtud y santidad. Víctima de un contagio, durante el cual asistió a los enfermos con 
heroica caridad, murió santamente en 1624, a los 58 años de edad. Se le dio sepultura ante las 
gradas del altar mayor de la iglesia del Hospital. 
Los regidores de la villa de OCAÑA llamaron al Hermano Baltasar de Herrera para que se 
encargara de la dirección del Hospital de Nuestra Señora de la Piedad que en aquella villa existía en 
estado muy deplorable. 
Pasó el dicho Hermano Baltasar desde Madrid en compañía de algunos Hermanos del mismo 
Hospital y, hechas las escrituras de entrega, el año 1596 tomó posesión de él para la Congregación 
Hospitalaria. 
 
122. Fundación de BARCELONA.-Ninguno de nuestros cronistas anteriores al año 1950 menciona 
esta fundación. El hallazgo de la documentación oficial de la misma se debe al coronel-médico 
Sebastián Montserrat, que la encontró en el «Dietari del antich Consell Barcéloni. Any 1597». 
Por estos documentos consta con absoluta certeza que, en octubre de 1597, nuestros Hermanos, 
después de haber servido algún tiempo a los pobres del Hospital General de la Ciudad, fundaron un 
hospital propio para convalecientes en la Rambla, junto al Peso de la Leña, en la actual Rambla de 
las Flores. 
La vida de este hospital fue muy efímera. Los Consellers de Barcelona, que no podían mantener con 
sus rentas el Hospital de la Misericordia, intrigaron y presionaron al Obispo para que cerrase el 
hospital de nuestros Hermanos y les obligase a transferirse al Hospital de la Misericordia y 
mantenerlo de limosnas. 
El cierre del Hospital de la Rambla y el traslado al de la Misericordia se hizo el 1 de abril de 1598 
de modo violento y brutal, contra la voluntad, de los religiosos, por lo cual se retiraron de allí en la 
primera ocasión propicia. 
La comunidad estaba formada por cuatro religiosos: Fr. Gervasio Corts, natural de Vich, Hermano 
Mayor; Fr. Ignacio García, natural de Segovia; Fr. Antonio Calvo y Fr. Francisco Bruno. (Cfr. 
MONTSERRAT, S., Actividades Médico-Castrenses de la Orden de S. Juan de Dios, Doc. 1, págs. 
147-152). 
 
§II 
PRIMERAS FUNDACIONES EN AMÉRICA 
 
123. Primeros pasos para establecer la Orden en América.-En la Bula de Gregorio XIII «IN 
SUPEREMINENTI» (28 de abril de 1576)123 se hace mención de las fundaciones que los Hermanos 
de Juan de Dios habían hecho «en diversas Provincias de las Indias del mar Océano» sin que se 
especifiquen ni el número ni el lugar en que se hallaban. Las Constituciones hechas en el primer 
Capítulo General (junio de 1587), señalan tres hospitales: en MÉXICO, Ciudad de Dios y Ciudad 
de los Reyes en Perú. (Constituciones, folio 43 vuelto). 

                                                           
122 No parece admisible la explicación que de esta fundación da el P. SANTOS en la Cronología; dice así: "Ocurrió poco después el 
desastre de la Armada Invencible, que obligó a los dieciséis Hospitalarios que iban en ella a arribar al puerto de La Coruña... Supo el 
Concejo de Pontevedra la llegada de los Hermanos de Juan de Dios y les llamó para que se hiciesen cargo de aquel Hospital" 
(Cronología, pág. 148). Más bien hay que suponer que este arribo fue la causa del conocimiento de la labor de los Hermanos y de su 
llegada; pero no se puede explicar cómo habiendo sucedido el desastre de la Invencible el año 1588, estuvieran en La ,Coruña los 
dieciséis Hospitalarios hasta el año 1595.  
 
123 Bulario, núm. 141, pág. 109. 
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Algunos de estos hospitales debieron ser de aquellos que los conquistadores edificaban para los 
españoles que iban a la colonización del Nuevo Mundo y los indígenas sometidos. 
Otros, como sucedía en España, fueron edificados por personas piadosas, asociaciones y cofradías, 
que enterados de la Congregación fundada en Granada por Juan de Dios ofrecerían estos hospitales 
a sus Hijos. Solo así, se explica la existencia de hospitales a nombre de la Congregación de Juan de 
Dios, aun antes de haber salido de España los primeros Hospitalarios. 
 
124. Llegan los primeros religiosos Hospitalarios a América.-En una de las flotas que desde España 
había salido para Cuba y Nueva España, embarcaron para asistir a los enfermos y heridos de ella 
ocho Hospitalarios, cuyo superior era el Padre Francisco Hernández. 
Este fervoroso religioso vio el vasto campo de acción que en aquellas regiones se ofrecía a los 
Hospitalarios y, de regreso a España, presentó al Rey Felipe II un memorial exponiendo los 
servicios que habían hecho los citados Hermanos y la necesidad de que éstos pasaran a las Indias, 
por el gran bien que en aquellas tierras harían; terminando por pedir licencia al Rey para pasar él 
con otros cinco Hermanos a aquellas regiones, con el fin de practicar en ellas sus caritativos 
ministerios. 
Accedió el Monarca a esta petición y expidió una Real Cédula fechada en Madrid el 2 de diciembre 
de 1595, dirigida al presidente y ministros de la Casa de la Contratación de Sevilla ordenándoles 
dejasen pasar a las Indias a Fr. Francisco Hernández ya sus cinco compañeros que iban a hacerse 
cargo de los hospitales de Cartagena, Nombre de Dios y Panamá. 
Para evitar los inconvenientes y, sobre todo, el retraso que pudiera ocasionar la información que 
estaba ordenado hacer sobre todos los que deseaban pasar a aquellas regiones, el Rey mandó que 
fueran eximidos de aquellos requisitos los citados Hermanos; lo cual nos ha privado de los datos 
que sobre sus personas nos hubieran proporcionado aquellas informaciones. 
El Rey dispuso que, como se acostumbraba a hacer con todos los misioneros y religiosos que 
pasaban a América, les fueran costeados todos los gastos del pasaje con cargo a la real hacienda. 
Al final de su larga navegación arribaron al puerto de Cartagena de Indias en el mes de abril de 
1596, y habiendo presentado los despachos que llevaban para el Sr. Obispo y Gobernador de la 
ciudad, se les entregó el Hospital que en ella había con el título de S. Sebastián124. 
Este Hospital de San Sebastián fue ampliado con el tiempo y llegó a tener 150 camas fijas, las 
cuales, en tiempos de epidemias o cuando llegaban los galeones se aumentaban para dar cabida a 
todos los que desembarcaban, ya que en éste, como en los demás hospitales de la Orden, jamás se 
negaba la entrada a ningún enfermo o herido que pedía ingreso o curación. 
Poco después de haberse encargado de este Hospital, lo hicieron también de otro pequeño que, con 
el título del ESPÍRITU SANTO, había en un barrio bastante distante de la ciudad, que el año 1613 
se agregó al de San Sebastián. 
Este fue el primer tallo del fecundo árbol de la Hospitalidad que, trasplantado al Nuevo Mundo, 
extendió sus ramas por todo su ámbito, siendo tantas las ramas que de él brotaron, que llegó a 
formar tres florecientes Provincias y una Delegación en Filipinas. 

                                                           
124 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 294. 
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CAPÍTULO XV 
EL HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN.-SU INFLUENCIA EN LA PROPAGACIÓN DE LA 
ORDEN.-NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA.-EL HOSPITAL DE LA CARIDAD DE 
PARÍS.-EL DE MONTEMAYOR EL NUEVO. 
I. EL HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN DE MADRID. 
125. Ampliación de sus salas. 
126. Traslado de los restos de Antón Martín. 
127. El Rey Felipe II ordena la fundación de un albergue para pobres. 
128. Las limosnas del Hospital y las representaciones de comedias. 
129. Pleito con el párroco de San Sebastián. 
130. Últimos días del Hº Baltasar de Herrera. 
131. II. NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA, DESDE EL AÑO 1598 AL 1604. 
132. III. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE LA CARIDAD DE PARÍS. 
133. IV. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE MONTEMAYOR EL NUEVO, EN PORTUGAL. 
 
§ I 
EL HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN DE MADRID 
 
125. Ampliación de sus salas.-Desde la publicación del Breve de Clemente VIII. el Hospital de 
Antón Martín, que era el más importante de los que tenían los Hospitalarios en España, después del 
de Granada, siguió progresando en todos los órdenes, debido a la prudencia, habilidad y 
excepcionales dotes de su Hermano Mayor, Fr. Baltasar de Herrera. 
En su tiempo se aumentaron las enfermerías hasta tener seis salas muy capaces (tres para hombres y 
tres para mujeres) con 150 camas fijas. 
La iglesia quedó cubierta el año 1584 y después fue decorada con buenas pinturas y artísticos 
altares. 
 
126. Traslado de los restos de Antón Martín.-Terminadas las obras de la iglesia, los Hermanos 
determinaron trasladar los restos del fundador, Antón Martín, desde el convento de San Francisco a 
la de su Hospital. 
Obtenidas las licencias del traslado, se hizo éste con gran solemnidad el domingo de Quasimodo del 
año 1596. 
La caja que contenía los restos estaba cubierta con un riquísimo paño bordado de oro con las armas 
reales, que había sido enviado de Palacio por el Rey. En la procesión figuraba lo más granado de la 
ciudad y al lado de la caja iban 24 religiosos con velas encendidas y, junto a ellos, el santo varón Fr. 
Francisco de Alcalá, que iba diciendo en alta voz: Así honra Dios a quien bien le sirve. 
Los restos fueron depositados en la capilla mayor de la iglesia, al lado del Evangelio, dentro de una 
artística urna y, encima se puso un retrato del siervo de Dios con un elegante epitafio en dísticos 
latinos. 
 
127. El Rey Felipe II ordena la fundación de un albergue para Pobres.-El año 1596 tuvo lugar un 
suceso que por estar íntimamente relacionado con el Hospital de Antón Martín y su Hermano 
Mayor. Fr. Baltasar de Herrera, se debe referir en este lugar. 
El Protomédico D. Cristóbal Pérez de Herrera, pariente y particular amigo del Hº Baltasar, que 
apreciaba mucho a los Hospitalarios desde que los había conocido en los años que estuvo de 
cirujano en la Armada, hizo grandes esfuerzos para resolver el problema de la mendicidad en 
Madrid. El Rey Felipe II, movido por sus dictámenes, dispuso establecer en la Corte un asilo o 
albergue para los pobres verdaderos y un reformatorio para los fingidos y vagabundos. 
Hechos los planos, el Rey ordenó que se empezaran inmediatamente las obras, para las cuales 
destinó parte de la hacienda que había dejado el Cardenal Queiruga: «Comenzóse esta fábrica 
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poniendo la primera piedra el día 8 de septiembre del año pasado de 1596... hízose una procesión 
general... que salió del Hospital de Antón Martín, llevando la piedra cuadrada angular muy bien 
labrada en hombros algunos Hermanos del dicho Hospital, con una imagen del Niño Jesús encima 
de bulto»125. 
Terminadas las obras, el Rey y los que habían estado al frente de ellas, al ver su grandiosidad, 
juzgaron que sería de mayor utilidad destinar, lo que se pensó que fuera albergue de pobres, a 
hospital, trasladando a este nuevo edificio los enfermos del hospital general. 
Había fallecido entre tanto el director del hospital general, Vble. Bernardino de Obregón, y para 
hacer la instalación y el traslado de los enfermos, fue designado por voluntad del Rey el Hº Baltasar 
de Herrera, bajo cuya experta dirección, en poco tiempo, quedó instalado el nuevo hospital; 
haciéndose el traslado de los enfermos del antiguo hospital general a éste el día 9 de junio de 
1603126. 
 
128. Las limosnas del hospital y las representaciones de comedias.- Uno de los principales medios 
de ingresos con que contaban por esta época los hospitales de España, eran las representaciones 
teatrales. Las cofradías de la Soledad y de la Pasión fueron las primeras que en Madrid obtuvieron 
este privilegio, con el que obtenían abundantes beneficios para sus hospitales. 
De aquí tuvieron su origen los primeros teatros de Madrid: el Corral de la Pacheca, el Teatro de la 
Cruz y el Corral del Príncipe. 
Al principio no se permitió a los Hermanos del Hospital de Antón Martín hacer uso de este medio, 
con el pretexto de que sacaban las limosnas pidiendo; pero habiendo probado que las limosnas 
disminuían, sin duda porque las gentes creían que también ellos participaban de los beneficios de 
las comedias, se les permitió también el emplearlo para aumentar los ingresos del Hospital. 
 
129. Pleito con el párroco de San Sebastián.-Este Hospital de Antón Martín sostuvo en este tiempo 
un pleito con el párroco de la iglesia de San Sebastián, en cuya demarcación estaba enclavado. 
Exigía el párroco participación en las misas, funerales, entierros y oblaciones que se celebraban O 
hacían en él; a lo cual los Hermanos se negaban basándose en las gracias que les habían concedido 
los Pontífices. 
Llevado el pleito al Arzobispo de Toledo, éste falló en favor del párroco; los Hermanos apelaron a 
Roma, pasando la causa al Tribunal de la Rota. 
Estando en estos trámites falleció el párroco; y, habiendo tomado posesión de la parroquia D. 
Francisco Cabrera, propuso al Hermano Mayor un arreglo, con el fin de evitar molestias y gastos. 
Aceptado el convenio por ambas partes, fue enviado a Roma para su aprobación por la Santa Sede. 
El Papa Clemente VIII lo aprobó por la Bula «INTER CAETERA» (15 de octubre de 1600); 
designando para hacerla cumplir al Arzobispo de Toledo, al Abad de la Colegiata de Alcalá de 
Henares y al Deán de la Catedral de Toledo (puede verse íntegra en el Bulario. pág. 143). 
130. últimos días del Hermano Baltasar de Herrera.-EI Supremo Consejo de Castilla encomendó la 
administración del Hospital de la Pasión, al Hº Baltasar de Herrera que desempeñó este cargo 
durante diez años con gran acierto. 
En un documento firmado por el Hno. Baltasar el año 1592 se lee: «Yo el Hermano Baltasar que 
hago oficio de Hermano Mayor en el Convento de Antón Martín en la villa de Madrid, y 
administrador del Hospital General de San Lázaro de la ciudad de Córdoba y fundador del hospital 
que se pretende hacer en la ciudad de Toledo en la casa del nombre de Jesús, a donde asisten los 
niños de la doctrina, que todos estos hospitales son de la Orden de Juan de Dios...»127. 
                                                           
125 PÉREZ DE HERRERA, Discursos del amparo de los legítimos pobres. VIII, folio 134. 
126 Este albergue y Hospital General es el mismo que existe hoy en la villa de Madrid, tan conocido y celebrado en nuestros días. 
 
127 Libro de la fundación del Hospital del Corpus Christi de la ciudad de Toledo que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, año 1596, legajo núm. 4, pág. 53, una copia se encuentra en el Archivo Interprovincial; puede verse en ella con todo detalle 
la fundación del citado Hospital del Corpus Christi. 
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Murió el Hº Baltasar de Herrera el año 1610, a los 74 años de edad, de los cuales había empleado 53 
sirviendo al Señor en la Orden Hospitalaria. Fue varón de extraordinaria virtud, muy venerado de 
cuantos le conocieron y trataron de cerca. Su entierro fue muy concurrido; se le dio sepultura en el 
presbiterio de la iglesia del Hospital, cerca del lugar en que reposaban los restos del Vble. Padre 
Antón Martín. 
 
§II 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA, DESDE EL AÑO 1598 AL 1604 
 
131. En estos años se llevaron a cabo siete nuevas fundaciones: TOLEDO (1598); MEDINA DE 
RIOSECO (1599); LOPERA (1599); ARÉVALO (1599); ÚBEDA (1601); PORCUNA (1602); y 
MARTOS (1604). Los hospitales de Madrid y Granada eran los centros de irradiación de esta 
expansión hospitalaria; aquél en las dos Castillas y parte norte de Andalucía y éste en el resto de 
esta región. 
Algunas de ellas se debieron al gran prestigio de que gozaba en casi toda España el Hermano 
Baltasar de Herrera ya su gran celo por el engrandecimiento y propagación de la Orden. 
El Hospital de TOLEDO fue edificado por Dª Leonor de Mendoza y Guzmán, Condesa de La 
Coruña, prima de la Duquesa de Sesa, la gran bienhechora del Santo Fundador, que conservaba en 
su oratorio como piadosa reliquia el báculo o cayada que el Santo la había entregado a su paso por 
Toledo. 
Después de una visión que tuvo una piadosa doncella que tenía a su servicio, determinó ceder el 
palacio en qué vivía y algunas otras casas de su propiedad, colindantes con él, para edificar un 
hospital de convalecientes; ofreciendo también la iglesia del CORPUS CHRISTI por ella edificada 
y gran parte de su fortuna para el sostenimiento del hospital y del culto de la iglesia. 
El año 1596 llamó a Toledo al Hermano Baltasar de Herrera para en- cargarse de llevar a la práctica 
sus deseos. Este tuvo que vencer muchas dificultades que se opusieron a los nobles designios de Dª 
Leonor; pero su experiencia y buen tacto allanaron aquéllas y, terminadas las obras, los 
Hospitalarios empezaron a asistir a los convalecientes, y en la iglesia era muy venerada la cayada 
del Santo Fundador. 
Fue Hermano Mayor de este hospital durante dos años el Hº Eugenio de San Bartolomé que el 30 de 
octubre de 1599, murió víctima de caridad asistiendo a los apestados en la villa de Maqueda. 
El Padre Santos dice de este hospital: «que en él vivieron hospitalarios muy ilustres; unos salieron a 
fundar en América y en Portugal; otros a asistir en los ejércitos y en la armada; algunos se hicieron 
notables en las Letras como el P. Maestro Fr. Juan de Ayala Fajardo, orador sagrado y poeta, autor 
del libro de «Los Novísimos o Postrimerías del Hombre» (Madrid, 1633)128. 
 
§III 
FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE LA CARIDAD EN PARÍS 
 
132. El día 5 de octubre de 1600 se celebró en Florencia el matrimonio del Rey de Francia Enrique 
IV con María de Médicis, hija del Gran Duque. 
Esta piadosa Reina que en su país había ayudado mucho a los «(Fatebenefratelli», deseó que se 
establecieran en Francia, para lo cual llamó algunos Hermanos de Italia, al frente de los cuales venía 
el P. Juan Bonelli. Llegaron a París el año 1601. 
Ayudados por los reyes, los nobles y ricos de la Corte, empezaron a edificar un gran hospital que 
llamaron de la CARIDAD. Del nombre del hospital, los Hermanos de San Juan de Dios fueron 
conocidos en Francia con el nombre de HERMANOS DE LA CARIDAD. 

                                                                                                                                                                                                 
 
128 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 152. 
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El Hospital de la CARIDAD de París fue la cuna de otros muchos fundados en este reino por los 
Hospitalarios, que formaron pronto una nueva Provincia dependiente de la Congregación Italiana. 
 
§IV 
FUNDACION DEL HOSPITAL DE MONTEMAYOR EL NUEVO, EN PORTUGAL 
 
133. Los Hermanos Hospitalarios habían tenido, desde que empezaron a extenderse por España, el 
deseo de adquirir en propiedad la casa en que había nacido su Fundador para edificar junto a ella un 
hospital con el cual perpetuaran su memoria. Pero esto ofrecía serias dificultades, pues en Portugal 
había una institución benéfica, titulada Hermandad de la Misericordia, encargada de la asistencia de 
todos los enfermos del reino en los hospitales de su propiedad. 
Estaba formada por dos clases de socios: los nobles, encargados de proporcionar y administrar los 
bienes de los hospitales y los plebeyos, que asistían directamente a los enfermos; sin que fuera 
posible la fundación de ningún hospital o casa de beneficencia que no dependiera de dicha 
hermandad. 
Reinando en España y Portugal Felipe III, el gran bienhechor de los Hospitalarios, el año 1606 
pasaron a Portugal dos Hermanos del Hospital Antón Martín de Madrid, Fr. Juan López Piñeiro y 
Fr. Jacinto Pérez, para comprar la casa en que había nacido el Santo Fundador. 
Verificada la compra, Fr. Jacinto volvió a Madrid para dar a conocer a sus Hermanos el éxito de su 
viaje y llevar consigo algunos compañeros y limosnas para empezar las obras del nuevo hospital. 
Sobre la casa edificaron una pequeña iglesia, quedando la habitación en que nació el Santo debajo 
del presbiterio. Al lado de la iglesia fabricaron un pequeño hospital que con el tiempo fue 
aumentando sus salas y enfermerías. 
La primitiva iglesia fue ampliada y restaurada por el Marqués de Herrera y otros ricos señores el 
año 1624, siendo bendecida y abierta al público el día 24 de junio de 1625. 
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CAPÍTULO XVI 
PARCIAL REINTEGRACIÓN EN ITALIA (1596) 
134. Estado de los HH. Hospitalarios en Italia. 
135. Sus dificultades. 
136. Súplicas elevadas al Romano Pontífice. 
137. El Papa Clemente VIII expide el Breve «ROMANI PONTIFICIS PROVIDENTIA». 
138. Celebración del Capítulo General. 
139. Generalato del P. Pablo Gallo. 
140. Generalato del P. Agustín Kirieleison. 
 
134. Estado de los HH. Hospitalarios en Italia.-Como consecuencia del Breve «EX OMNIBUS» de 
Clemente VIII, los hospitales de Italia y España llevaron una vida completamente independiente, 
sin que quedara entre ellos ningún lazo de unión. 
Aunque las fundaciones de los primeros hospitales de Italia habían sido hechas por Hermanos 
españoles y casi todos estaban en territorios dependientes de la Corona de España, a la muerte del 
primer General, aparecieron los síntomas de falta de compenetración, que llegó a la completa 
separación con ocasión del ya citado Breve. 
La vida de los religiosos Hospitalarios, sujetos a los ordinarios, no dejaba de tener sus dificultades; 
pero, a pesar de éstas, las ciudades y pueblos, que palpaban los grandes bienes que de ellos recibían 
sus enfermos, los llamaban para que se encargaran de sus hospitales. 
Por otra parte, los ejemplos de virtud que daban con el ejercicio de la caridad, asistiendo a toda 
clase de enfermos, aun en las enfermedades contagiosas, movía a muchos a seguir sus ejemplos 
abrazando aquella misma vida que, aunque pesada a la naturaleza, se hacía llevadera con la unción 
de la gracia. Así se puede explicar que, en el corto espacio de siete años, aumentaran las 
fundaciones de 5 hospitales que tenía la Congregación el año 1587 a 21 en 1596. 
 
135. Sus dificultades.-A pesar de este progreso externo su vida interna no respondía a estas 
apariencias; es más, eran tales las dificultades en que tenía que desenvolverse, que se cernía sobre 
ella el peligro de la desaparición, como se desprende de las palabras del Breve de Clemente VIII. 
«Como en el transcurso del tiempo se haya comprobado que los predichos hospitales de la predicha 
Congregación, existentes en Italia, separados unos de otros y privados del gobierno de un superior, 
que devuelva a éstos y a los Hermanos a la primitiva observancia de su Instituto y los conserve en 
ella, hayan sufrido graves inconvenientes y los estén sufriendo a diario, de tal manera que, sino se 
les provee de una forma de gobierno, fácilmente pudiera acontecer que toda la Congregación se 
extinga y desaparezca...» (Breve de Clemente VIII, ROMANI PONT1FICIS PROVIDENTIA). 
 
136. Súplicas elevadas al Romano Pontífice.-Estos Inconvenientes movieron a los Hermanos más 
competentes y fervorosos que presentían el peligro de desaparición, a hacer repetidas súplicas al 
Emmo. Sr. Cardenal Protector. Monseñor Rusticucci, para conseguir del Pontífice que les 
devolviera los privilegios que con anterioridad les habían sido concedidos, en particular su forma 
interna de gobierno. 
El Cardenal tomó el asunto con cariño y trabajó con gran interés hasta conseguir a sus protegidos lo 
que deseaban, haciendo ver el Santo Padre los graves perjuicios que había ocasionado a los 
Hospitalarios su Breve. 
 
137. El Papa Clemente V m expide el Breve ROMANI PONTIFICIS PROVIDENTIA.-Movido el 
Papa por las súplicas que se le hacían a favor de los Hospitalarios de Italia, con fecha 9 de octubre 
de 1596, expidió el Breve ROMANI PONTIFICIS PROVIDENTIA, que se llama de parcial 
reintegración, por el cual revocaba en parte su anterior Breve EX OMNIBUS, y les devolvía las 
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indulgencias, gracias y privilegios que habían sido concedidos por los Papas, sus predecesores, a los 
hospitales de España e Italia. 
A pesar de estas concesiones debían seguir sometidos a los ordinarios; no podían hacer la profesión 
de los votos esenciales; permitiéndoles hacer sólo el voto de servir a los pobres enfermos, bajo la 
obediencia de los ordinarios. 
Concedía también el Breve facultad para que los Hermanos Mayores de todos los hospitales 
pudieran, reunidos en Roma, nombrar un Hermano Mayor, que durante seis años gobernará toda la 
Congregación; pasados éstos, no podrá ser de nuevo reelegido hasta que hayan pasado seis años al 
menos; también podían elegir dos consejeros, dos visitadores y los Hermanos Mayores para todos 
los hospitales. 
El Hermano Mayor elegido tendrá facultad para visitar y reformar los hospitales, trasladar los 
Hermanos de un hospital a otro, corregir y castigar a los transgresores, pero siempre y en todo 
deberá mantenerse incólume la autoridad de los Ordinarios. (Véase con más detalles el Breve en el 
Bulario de la Orden, núm. 174, pág. 139). 
 
138. Celebración del Capítulo General.-Recibido el Breve se intimó el Capítulo y se reunieron en 
Roma veintiún vocales, celebrando la primera sesión el día 25 de noviembre de 1596, bajo la 
presidencia del Cardenal Protector. 
Fue elegido Hermano Mayor de los hospitales de Italia el P. Pablo Gallo, Hermano Mayor del 
Hospital de Roma, muy apreciado del Cardenal Protector y de cuantos le conocían por su gran 
virtud. 
A los Hermanos de los hospitales de España no se les convocó para este Capítulo; y es muy digno 
de tenerse en cuenta que Felipe II, que tenía bajo su dominio la mayor parte de los países de Italia, a 
excepción de los Estados pontificios, no hizo ninguna oposición a la aplicación del Breve del 9 de 
octubre de 1596; asunto éste que debe ser bien estudiado para la inteligencia de los hechos y 
actuación del Rey Prudente. 
Se hizo también en este Capítulo la elección de los consejeros, visitadores y Hermanos Mayores; y 
se redactaron nuevas Constituciones que, entregadas al Emmo. ¡Cardenal, las hizo examinar por 
personas competentes, presentándolas después al Papa, que las aprobó vivae vocis oraculo, 
concediendo facultad para su publicación por decreto firmado el 1 de enero de 1597. 
 
139. Generalato del P. Pablo Gallo.-Había nacido el P. Gallo en Lucca. Se cree que recibió el hábito 
en el Hospital del Calibita, del cual fue nombrado Hermano Mayor el 12 de marzo de 1595. Elegido 
General, trabajó con gran celo para lograr la completa restauración de la Orden, a pesar de las 
dificultades internas y externas que tuvo que vencer para conseguirlo, pasando muchos sufrimientos 
para hacer efectiva la reforma necesaria, después del período de prueba. 
En medio de tantos sufrimientos, Dios y el Santo Fundador le confortaron con la difusión del 
Instituto en Francia. 
En 1604, después de su Generalato, fundó el Hospital de San Donato en Benevento, del cual fue 
primer Prior. Fue muy estimado del Arzobispo de aquella ciudad. Monseñor Pompeo Arrigoni, el 
cual decía de él que era sujeto capaz de ocupar la Silla de San Pedro por su capacidad, talento y 
virtud. Falleció en Benevento el 130 de septiembre de 1612. 
 
140. Generalato del P. Agustín Kirieleison.-En el Capítulo General celebrado en Roma el año 1602, 
fue elegido General el P. Agustín Kirieleison. Había nacido en Naso (Sicilia) y tomó el hábito en 
Nápoles, donde hizo su profesión. Durante su Generalato extendió la Orden con la fundación de 
hospitales en los territorios del Imperio austríaco. Para ello, a instancias del Embajador del 
Emperador Rodolfo II, el Príncipe Carlos Eusebio de Liechtenstein, envió a Austria a los Padres 
Gabriel Ferrara, peritísimo cirujano, y Juan Bautista Cassinetti, que en 1605 fundaron el primer 
hospital en la ciudad de Feldsberg. A los tres años de su Generalato, después de celebrado el 
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Capítulo intermedio (30 de octubre de 1605), renunció el cargo y se ordenó de sacerdote. De 1608 a 
1610 fue Prior del Hospital de Palermo y reelegido el año 1616. Cuando Su Santidad Paulo V 
restituyó a la Orden la facultad de emitir los cuatro votos, renovó la profesión en manos del P. 
Provincial, Bartolomé Fuentes, el 11 de agosto de 1617. Fue el P. Kirieleison religioso de gran 
caridad, profunda humildad y modestia. Retirado a Sicilia, su patria, murió en concepto de singular 
virtud en el convento de Termini, el año 1622. 
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CAPÍTULO XVII 
REINTEGRACION DE LA ORDEN EN ESPAÑA (1608-1616).-BREVE DE PAULO V 
«PIORUM VIRORUM».-EL P. EGIPCIACO ES ELEGIDO PRIMER GENERAL DE LA 
CONGREGACIÓN ESPAÑOLA.-CONSIGUE LA EXENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LOS 
ORDINARIOS.-PROPAGACIÓN DE LA ORDEN EN ESPAÑA y AMÉRICA 
 
I. EL P. EGIPCIACO y SU ACTUACION EN LA REINTEGRACION DE LA ORDEN. 
141. Breve biografía del Rvmo. P. Fr. Pedro Egipciaco. 
142. El Bº Pedro Egipciaco pide al Romano Pontífice la restauración de la Orden Hospitalaria en 
España. 
143. El Papa Paulo V expide el Breve «PIORUM VIRORUM». 
144. La Congregación Española celebra su primer Capítulo General. El P. Pedro Egipciaco es 
elegido General. 
145. Generalato del P. Egipciaco. 
146. El P. Egipciaco solicita que la Congregación Española sea reconocida como ORDEN 
RELIGIOSA. 
147. El Papa Paulo V expide el Breve «ROMANUS PONTIFEX». 
148. Aprobación de las CONSTITUCIONES. El P. Egipciaco hace su profefesión en manos del 
Pontífice. 
149. El P. Egipciaco consigue un nuevo Breve «NUPER SUPLICATIOMUS» 
150. El P. Egipciaco regresa a España-Muerte de la Reina Dª Margarita.-Los Hospitalarios hacen su 
profesión. 
151. Nuevas fundaciones en estos años. 
 
II. SEGUNDO CAPÍTULO GENERAL-REELECCIÓN DEL P. EGIPCIACO.- CONSIGUE LA 
EXENCIÓN DE LOS ORDINARIOS. 
152. Se pide dispensa para la reelección del P. Egipciaco. 
153. Reelección del Rvmo. P. Egipciaco. 
154. Algunos ordinarios prohíben a los Hospitalarios pedir limosna. 
155. El P. Egipciaco solicita la exención de la jurisdicción de los ordinarios. 
156. El Papa Paulo V concede la exención a la Orden (Breve ROMANUS PONTIFEX). 
 
III. SE EXTIENDE LA ORDEN CON NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y AMÉRICA. 
157. En España. 
158. Fundaciones en América en el Generalato del P. Egipciaco. 
159. Establecimiento y fundaciones en PERÚ. 
160. Se nombra Comisario General para América. 
161. Establecimiento de la Orden en Tierra Firme. 
162. En Nueva España. (Méjico). 
163. Fray Cebrián de la Nada. 
164. Introducción de la Orden en Cuba y Filipinas.  
 
§ I 
EL PADRE EGIPCIACO Y SU ACTUACIÓN EN LA REINTEGRACIÓN DE LA ORDEN 
 
141. Breve biografía del Rvmo. P. Fr. Pedro Egipciaco.-EI hombre providencial enviado por Dios 
para reorganizar a los Hermanos Hospitalarios en España, devolver a su Congregación la categoría 
de ORDEN RELIGIOSA e infundirla el espíritu que la hizo, durante dos siglos, tan fecunda en 
religiosos eminentes en santidad y ciencia en el ejercicio del apostolado de la Caridad, fue el P. 
Pedro Egipciaco. Nació el año 1569 en la villa de Verger, Obispado de Cádiz, de padres piadosos 
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que en el bautismo le pusieron el nombre de Pedro, al cual añadió él, en el día de su profesión, el de 
«Egipciaco») por la devoción que profesaba a la santa penitente de este nombre. En agosto de 1587 
se presentó en Jerez al Beato Juan Grande, pidiéndole le admitiese en el número de sus discípulos. 
El aspecto un tanto tosco del pretendiente hizo que los Hermanos se opusieran a su admisión, 
considerándole incapaz de ser un buen Hospitalario; pero el Beato, iluminado sobrenaturalmente, 
les convenció y le admitió en su compañía: «Hermanos, les dijo, he de recibirle, y ellos no saben lo 
que ha de ser este siervo de Dios». (Proceso de Beatificación de Fr. Juan Pecador). Según se cree, 
hizo su profesión el 15 de agosto de 1588; destinándolo seguidamente al empleo de cocinero. Poco 
después, viendo el Beato su talento y habilidades, le nombró Enfermero Mayor, en cuyo empleo 
participó de las persecuciones de que era objeto aquél en la reducción de los hospitales de la ciudad. 
Se hizo célebre como enfermero por su habilidad en las curas y la gran caridad con que trataba a 
toda clase de enfermos. En la epidemia de «Landres» de 1599 salió por los pueblos y ciudades 
cercanos a Jerez a asistir a los apestados; pero cuando la epidemia invadió a esta ciudad fue llamado 
insistentemente para auxiliar a los apestados de ella. Desplegando un celo incansable en su 
asistencia. El año 1603 fue enviado a Granada para Impetrar el perdón de dos caballeros jerezanos, 
condenados a muerte en la Audiencia de esta ciudad, logrando con sus gestiones su libertad. 
Terminados felizmente los asuntos que habían motivado su viaje a Granada y dispuestos para volver 
a Jerez, D. Francisco de Tejada, que iba a hacer un viaje a Valladolid, obtuvo del Hermano Mayor 
de su hospital que permitiera al Hº Pedro acompañarle a la Corte. Habiendo llegado a Valladolid, D. 
Francisco dio a conocer a los cortesanos las admirables dotes de virtud y prudencia de que estaba 
dotado el Hº Pedro Egipciaco, por lo cual muchos, deseosos de conocerle, le hacían frecuentes 
visitas en el Hospital de la Resurrección, reconociendo ser verdad cuanto se les había dicho. 
Algunos de estos cortesanos hablaron del Hº Pedro a los reyes D. Felipe III y Dª Margarita de 
Austria que, deseosos de conocerle, le llamaron a Palacio, repitiéndose estas visitas con alguna 
frecuencia. De este trato y conocimiento provino el gran amor que los reyes le profesaron toda su 
vida, la confianza con que le pedían encomendara al Señor en sus oraciones las necesidades de su 
real casa y de la nación; el amor y respeto que Fr. Pedro les profesó y la confianza con que acudió 
siempre a implorar su protección, que tan provechosa fue para la Orden. «La Reina decía que tenía 
contraídas con el siervo de Dios tres grandes deudas: La primera el anuncio profético del 
nacimiento del príncipe heredero; y las otras dos la salud que por sus ruegos había recobrado en dos 
graves enfermedades. Deudas, añadía, que como ella no podía pagar, deseaba que fuese el mismo 
Fr. Pedro quien las pagara; para lo cual pidió insistentemente a su esposo que le nombrara su 
Limosnero Mayor»129. Fray Pedro no accedió a los deseos de la Reina por humildad; pero recibía 
con mucha gratitud las grandes limosnas que los reyes le daban y que él repartía entre los pobres 
vergonzantes y los hospitales de la Orden, particularmente en los de Madrid y Valladolid. 
 
142. El Hº Pedro Egipciaco pide al Romano Pontífice la restauración de la Orden Hospitalaria en 
España.-Hacía tiempo que los Hospitalarios españoles, conocedores sin duda, de las gracias 
concedidas a los italianos por el Papa Clemente VIII, deseaban que éstas les fueran concedidas 
también a ellos. Fray Pedro Egipciaco, que era de los que más interés tenían en conseguirlas, vio en 
la confianza con que le trataban los reyes un medio muy eficaz para el logro de sus deseos. 
Habiendo manifestado sus aspiraciones a la Reina, ésta le dijo que hiciera un memorial, que ella se 
encargaría de entregar al Rey. Llevó Fr. Pedro el memorial a la Reina, que se lo dio a su esposo, el 
cual lo entregó a su valido, el Duque de Lerma, Presidente del Consejo de Estado, organismo que 
debía tramitarlo antes de enviarlo a Roma. La Reina hizo grandes recomendaciones al Duque para 
que cuanto antes fuera despachado, y gracias a éstas en poco tiempo se allanaron las dificultades 
que había para aprobarlo en España. Además de estas recomendaciones la Reina escribió dos cartas 

                                                           
129 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 179. 
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al Papa Paulo V recomendándole con mucho interés a Fr. Pedro y las gracias que pedía130.  También 
el Rey y el Duque de Lerma dieron al P. Pedro cartas de recomendación para el Papa, el embajador 
español y algunos de los cardenales más influyentes en la Corte pontificia. El mismo P. Egipciaco 
se encargó de llevar el memorial y las cartas a Roma, haciendo el viaje en compañía del Cardenal 
Juan García Mellini, que había cesado en su cargo de Nuncio en España. Ocupaba a la sazón el 
trono pontificio el Papa Paulo V, que había sido Nuncio en España y apreciaba mucho a los 
Hospitalarios, el cual recibió a Fr. Pedro con benignidad cuando éste fue a entregarle los despachos 
y cartas de los reyes de España y de otros personajes de la nación. 
 
143. El Papa Paulo V expide el Breve PIORUM VIRORUM.-Después de estudiar el asunto 
detenidamente y consultarlo con los cardenales de la Congregación de Obispos y Regulares, el Papa 
Paulo V expidió, con fecha 12 de abril de 1608, el Breve PIORUM VIRORUM, por el cual concede 
a los Hospitalarios de España las mismas gracias que su predecesor Clemente V m había concedido 
a los de Italia. Estas gracias son que: reunidos en Capítulo los Hermanos Mayores puedan elegir un 
Superior General, cuyo mandato dure seis años. El Superior Mayor tiene autoridad para visitar y 
reformar todos los hospitales, revisar las cuentas, corregir y castigar a los desobedientes 11 
transgresores, y establecer en todos los hospitales la forma de gobierno que juzgare conveniente, en 
conformidad con las Constituciones existentes o que se hagan. También concede al dicho Hermano 
Mayor facultad para que en unión de los demás superiores puedan hacer Constituciones. Para el 
buen régimen de los Hermanos y hospitales, las cuales deberán ser: aprobadas por la Sede 
Apostólica. El Hno. Mayor, los demás Hermanos, personas y hospitales, quedan sujetos a la 
autoridad de los ordinarios. (Véase íntegro en el Bulario, núm. 184, pág. 149). 
Recogió el P. Egipciaco el Breve, se despidió del Papa expresándole su gratitud y regresó a España. 
Habiendo llegado felizmente a Madrid, fue a visitar a los reyes, a los cuales dio cuenta del favorable 
resultado de sus gestiones y les presentó el Breve de S. S" que el Rey mandó fuera presentado al 
Nuncio para su pronta y fiel ejecución. 
 
144. La Congregación Española celebra su primer Capítulo General. El Padre Egipciaco es elegido 
General.-El Nuncio, comisionado por el Papa para presidir el Capítulo (Breve 19 de mayo de 1608), 
convocó a los Hermanos Mayores de los hospitales de España para que, el 17 de octubre de dicho 
año, se reunieran en el Convento Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios de Madrid 
Se reunieron 28 vocales, Hermanos Mayores de otros tantos hospitales131. Presidió el Nuncio, 
Monseñor Decio Carrafa, Después de tres días,. en los cuales se estudiaron los asuntos 
concernientes al buen gobierno de la Congregación, el 20 de octubre se hizo la elección del General, 
que re- cayó en la persona del Rvmo. P. Fr. Pedro Egipciaco, 
Se nombró también el Definitorio (dos Asistentes, el Procurador y Secretario Generales) y los Hnos. 
Mayores de todos los hospitales de España. También se hicieron en él Constituciones, que se 
enviaron a Roma para su aprobación por la Santa Sede, disponiendo que se empezaran a cumplir 
inmediatamente, aunque no hubieran sido aprobadas. 
 
145. Generalato del P. Egipciaco.-La elección del P. Egipciaco fue muy bien recibida por todos los 
Hospitalarios, por los Reyes y grandes de la Corte, que le enviaron su felicitación. Con la erección 
                                                           
130 En el Archivo Interprovincial se guardan fotocopias de estas cartas; y de una cuyo original está en el Archivo de Simancas, escrita 
por el Papa a la Reina en la cual, con palabras de gran aprecio y cariño, le demuestra los deseos que tiene de complacerla, 
despachando favorablemente la súplica del P. Egipciaco. 
 
131 Había a la sazón más hospitales en España que se llamaban de Juan de Dios; pero no asistieron los Hnos. Mayores de algunos que 
prefirieron seguir sometidos a la Obediencia de los Ordinarios, El P. SANTOS en la Cronología (tomo II, pág, 188) cita los de 
Málaga, Antequera, Ronda, Arcos, la Fuente del Maestre y Almodóvar, No cita el de Salamanca, pero por documentos auténticos se 
sabe que el Hno. Mayor de él escribió al de Valladolid y otros hospitales, para. que no se pusieran bajo la obediencia del General, que 
se iba a elegir, sino que siguieran sujetos a los Ordinarios, y como ya no se vuelve a hacer mención en toda la historia de la Orden de 
este hospital, se colige que fue de los que no se sometieron al nuevo régimen de la Congregación española 
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del Generalato en la Congregación española, se inicia en ella una nueva era para la Orden 
Hospitalaria. El nuevo General aumentó su prestigio, unificó y consolidó su organización y 
acrecentó los medios materiales y morales de su acción benéfica y social. 
Pero aún quedaba un largo camino que recorrer para llegar a la meta que el nuevo General se había 
señalado, y aunque le costó grandes trabajos, no descansó hasta ver convertidos en realidades sus 
planes de organización y engrandecimiento de su Religión. 
El celo infatigable y las nobles aspiraciones del Rvmo. P. Egipciaco encontraron un apoyo decidido 
en la constante protección de los reyes, con la cual fue posible vencer muchas de las dificultades 
que encontró para la realización de sus planes, que sin ésta no hubiera podido realizar. 
Por este tiempo, según se lee en la Cronología, el Príncipe heredero, estando dos veces desahuciado 
de los médicos, una en Madrid y otra en Aranda de Duero, recobró la salud por las oraciones del 
Rvmo. P. Egipciaco132. 
Esto aumentó el amor que los reyes le profesaban; y como él se negaba a aceptar las mercedes que 
la Reina quería hacerle, mandó ésta edificar a sus expensas una nueva sala de enfermería en el 
Hospital de Antón Martín y dotó con esplendidez, a perpetuidad, seis camas en el citado Hospital. 
 
146. El Rvmo. P. Egipciaco solicita que la Congregación Española sea reconocida como ORDEN 
RELIGIOSA.-A pesar de las gracias que Paulo V acababa de conceder a los Hospitalarios 
españoles, el P. Egipciaco, y con él todos sus súbditos palpaban dos grandes inconvenientes: el no 
estar considerados como verdaderos religiosos y el seguir sometidos a la jurisdicción de los 
ordinarios, que, en ocasiones, se metían en asuntos de la exclusiva incumbencia de los Superiores, 
entorpeciendo la marcha de los hospitales y la paz de los religiosos. 
Después de tratados estos asuntos con sus Consejeros, decidió hacer un nuevo viaje a Roma para 
pedir al Santo Padre estas dos gracias. Los reyes le dieron cartas de recomendación para el Papa, 
cardenales y su Embajador en Roma, y cien doblones para los gastos, disponiendo, además, que 
viajara entre los que formaban el séquito del Condestable de Castilla, que iba de Gobernador a 
Milán. 
Salió de Madrid acompañado del P. Juan Rodríguez, sacerdote de la Orden, y al pasar por Parma y 
Florencia fue muy bien recibido por los duques de estos dos Estados, que le dieron cartas de 
recomendación para el Papa. 
En Roma se hospedó en el palacio de su gran amigo y protector el Cardenal Mellini, que prometió 
ayudarle en sus peticiones y le preparó la audiencia con el Papa. 
Fue recibido por Paulo V con gran benevolencia; le hizo entrega del memorial y de las cartas de 
recomendación; y, de palabra, expuso al Santo 
Padre los motivos de su petición. 
El Papa le prometió estudiar su petición y hacer lo que fuere más conveniente para el bien de todos; 
ordenando que el asunto fuera examinado por la Congregación de Obispos y Regulares, nombrando 
juez de la causa al Vicario de Roma, Protector de la Orden y gran amigo del P. Egipciaco, Cardenal 
Mellini. 
Por su parte los obispos de España, a quienes Felipe III había pedido su parecer sobre el asunto 
antes de recomendar las peticiones del P. Egipciaco, nombraron Procuradores en la Curia Romana 
para defender lo que ellos juzgaban sus derechos, contra los deseos de los Hospitalarios. 
Los obispos de Córdoba, Málaga y Salamanca, que eran los más acérrimos impugnadores, 
nombraron por su Procurador a Monseñor Albertini, personaje muy influyente en la Curia, que hizo 
buen uso de sus influencias para hacer fracasar las pretensiones de los Hospitalarios; pero la muerte, 
casi repentina de éste, libró al P. Pedro del mayor enemigo en el logro de sus aspiraciones. 
 

                                                           
132 FR. JUAN SANTOS, o. c., parte II.ª cap. XXX, pág. 185. 
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147. El Papa Paulo V expide el Breve ROMANUS PONTIFEX (7 julio 1611).-EI Papa, después de 
haber oído el dictamen de los cardenales Pompeyo Arrigoni, Juan García Mellini y Miguel Angel 
Tonti, expidió, con fecha 7 de julio de 1611 el Breve ROMANUS PONTIFEX, que es uno de los 
más importantes concedidos a la Orden Hospitalaria. (BUL. núm. 195. pág. 155). 
En él, reconociendo que, casi todos los Hermanos (fere omnes) de la Congregación, a pesar del 
Breve «EX OMNIBUS» de Clemente VIII, habían seguido haciendo la profesión de los tres votos, 
concede que «todos los Hermanos ya admitidos o que en lo sucesivo se admitan en los hospitales de 
la dicha Congregación, después del año de probación canónica, hagan en manos de sus Superiores 
los tres votos solemnes de obediencia, pobreza y castidad, añadiendo el cuarto de servir a los 
enfermos. 
Que, los así profesos, sean tenidos en el pueblo cristiano por verdaderos religiosos y que esta 
Congregación es verdadera y propia Religión, y como tal debe ser contada entre las Ordenes y 
Religiones de la Iglesia Católica. 
Los Superiores no podrán admitir en la Religión más número de Hermanos que los necesarios para 
el servicio de los hospitales. En cada hospital puede haber dos sacerdotes de la misma Religión para 
la administración de los Sacramentos a los Hermanos, enfermos, domésticos y sirvientes. 
No obstante, quedan sujetos, como anteriormente a la jurisdicción de los Ordinarios». 
Con este Breve había conseguido el P. Egipciaco una de sus aspiraciones; la otra se retrasó algún 
tiempo. 
 
148. Aprobación de las CONSTITUCIONES; el P. Egipciaco hace su profesión en manos del 
Pontífice.-Paulo V por el Breve INEFABILI DIVINAE MAJESTATIS, dado el 6 de agosto de 1611 
(BUL., nº 197, pág. 159) aprobó las Constituciones de la Orden, redactadas en el primer Capítulo 
General, en octubre de 1608, después de haberlas hecho examinar por una comisión de cardenales. 
Agradecido el P. Egipciaco a las mercedes recibidas del Pontífice manifestó deseos de hacer su 
profesión solemne de los cuatro votos (o al menos renovarla) en manos del Pontífice. 
Interpusieron sus ruegos ante él, el Cardenal Zapata y el Embajador español133 Duque de Taurisano, 
que deseaban este honor para el General de la Congregación española. 
El 20 de agosto de este año 1611, en la capilla privada del Papa, ante algunos cardenales, personajes 
de la Curia e íntimos amigos el P. Pedro Egipciaco hizo la profesión solemne en manos del 
Pontífice, en una conmovedora ceremonia. 
Después de ella, el Papa le obsequió con reliquias y objetos de devoción y le entregó una hermosa 
imagen de la Verónica, para que, en su nombre, se la entregara a la Reina Dª Margarita. Esta 
imagen fue donada, con el tiempo, al Hospital de Antón Martín, siendo muy venerada por los fieles 
en su iglesia. 
 
149. El P. Egipciaco consigue un nuevo Breve.-Algunos ordinarios que no habían podido impedir la 
publicación de los Breves ROMANUS PONTIFEX e INEFABILIS, impedían que se cumpliese lo 
ordenado en ellos. El P. Egipciaco acudió nuevamente al Pontífice, el cual puso remedio al mal con 
el Breve NUPER SUPLICATIONIBUS del 17 de septiembre de 1611 (Bul., núm. 199, pág. 162) 
por el cual se mandaba que se ejecutasen los Breves ROMANUS PONTIFEX (7 julio 1611) e 
INEFABILIS (6 agosto 1611); encomendando su ejecución al Nuncio y al Obispo de Cádiz, con 
facultad de reprimir a los contradictores, incluso recurriendo al brazo secular, para asegurar la paz 
de los Hospitalarios. 
 
150. El P. Egipciaco regresa a España. Muerte de la Reina Dª Margarita. Los Hospitalarios hacen su 
profesión.-EI P. Egipciaco se despidió de la Corte Romana y emprendió la vuelta a España en 

                                                           
133 Era éste D. Francisco Ruiz de Castro Andrade y Portugal, casado con D." Lucrecia Legnano de Gatinara, Condesa de Castro y 
Duquesa de Taurisano. Era hermano del Conde de Lemos, a cuya muerte, en 1622, heredó su título. Al año siguiente enviudó y en 
1629 ingresó en la Orden Benedictina, con el nombre de FR. AGUSTÍN DE CASTRO. 
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compañía del Padre Juan Rodríguez, llegando a Madrid a fines del mes de octubre. A su llegada se 
enteró de la triste nueva que apenó grandemente su corazón, la muerte de su gran protectora la 
Reina Dª Margarita, ocurrida el 3 del mismo mes en El Escorial. Su muerte fue una gran pérdida 
para la Nación, pero muy particularmente para la Orden Hospitalaria a la que tanto había 
favorecido. 
El P. Egipciaco, a su llegada a Madrid, reunió a sus Consejeros y les dio a conocer el resultado de 
sus gestiones, y, de acuerdo con ellos, ordenó que todos los religiosos renovasen o hiciesen la 
profesión solemne de los cuatro votos en manos de sus respectivos Superiores. Se efectuó muy 
solemnemente en todos los hospitales esta ceremonia y, con ella. recobró la Congregación española 
su vida canónica de Orden Religiosa134. 
 
151. Nuevas fundaciones en estos años.-En los años del primer Generalato del P. Egipciaco se 
hicieron en España tres nuevas fundaciones: 
En ALCARAZ, el año 1612, en CÁDIZ y MURCIA en 1614. Los dos últimos hospitales fueron los 
más grandes que tuvo la Orden en España, después de los de Granada y Madrid. 
Para la fundación de MURCIA el mismo P. Egipciaco pasó a esta ciudad proponiendo y firmando el 
contrato de entrega y aceptación del hospital. Con el tiempo este hospital llegó a ser de los mejores 
de la Orden en España; tenía 150 camas fijas, y anejo al hospital estaba la Casa de los niños 
expósitos, que tuvo como principales bienhechores a D. Alfonso de Lorca, Arzobispo de Cagliari, y 
al Cardenal Belluga, que dotó con esplendidez una fundación para niños expósitos y huérfanos de la 
diócesis de Cartagena. Tenía este hospital una buena sala de operaciones, anfiteatro anatómico, 
termas y otros adelantos muy excelentes y poco usados en aquellos tiempos en otros hospitales. 
 
§II 
SEGUNDO CAPÍTULO GENERAL.-REELECCIÓN DEL P. EGIPCIACO.-CONSIGUE LA 
EXENCIÓN DE LOS ORDINARIOS 
 
152. Se pide dispensa para la reelección del P. Egipciaco.-Los seis años del Generalato del P. Pedro 
Egipciaco, que tan fecundos habían sido, estaban próximos a terminar o los Consejeros generales, 
los Superiores y, en general, todos los religiosos que habían palpado los frutos de tan acertado 
gobierno, y lo necesaria que era aún su dirección a la Orden, acudieron al Nuncio y al Rey para que 
pidieran a Su Santidad dispensa de las disposiciones pontificias y de las Constituciones, sobre la 
reelección del General, hasta pasados seis años. Accedieron ambos muy gustosos y, a sus ruegos, el 
Papa Paulo V expidió un Breve (14 de agosto de 1614), concediendo, por esta vez, la dispensa que 
se pedía. 
 
153. Reelección del Rvmo. P. Egipciaco.-Hecha la convocatoria, se fijó el día 2 de noviembre para 
la celebración del Capítulo, en el Hospital de Madrid. 
Presidió el Nuncio, que dio a conocer a los Vocales el Breve de dispensa otorgado por Su Santidad; 
y, por unanimidad de votos, salió elegido nuevamente el P. Pedro Egipciaco; confirmando la 
elección el Nuncio, que se encargó de dar la noticia al Rey, el cual se alegró mucho al saber que 
había sido reelegido Fr. Pedro; y cuando éste fue a saludarle, le reiteró el ofrecimiento que le tenía 
hecho de ayudarle en cuanto fuera honra y provecho de su persona y de la Orden. 
Durante esta segunda etapa de su Generalato fueron mayores, si cabe, los éxitos que obtuvo en el 
gobierno de la Orden. Sus contradictores temían mucho del talento y tesón del General y de las 
grandes influencias que tenía en la Corte de España y en Roma. 
 

                                                           
134 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, po 188. 
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154. Algunos ordinarios prohíben a los Hospitalarios pedir limosna.-A pesar de las concesiones 
pontificias, que permitían a los Hospitalarios pedir limosna para sus hospitales, algunos ordinarios 
les prohibieron hacerlo en sus diócesis. Con esto no sólo se dificultaba el ejercicio de la 
hospitalidad, sino que se preparaba el cierre de muchos hospitales, que no contaban para su 
sostenimiento con otros medios que las limosnas pedidas por los religiosos. 
El P. Egipciaco acudió al Pontífice haciéndole una razonada exposición del hecho y de sus 
consecuencias. El Pontífice sometió el caso a la Congregación de Obispos y Regulares, y, oído su 
parecer, expidió el 31 de enero de 1617, un Decreto (Bulario, núm. 203, pág. 165) por el cual 
«mirando con paternal amor al sustento de dichos religiosos y enfermos» decretó y mandó que a los 
dichos Hermanos de ningún modo se les prohiba por los ordinarios pedir y recoger limosnas para su 
uso y manutención de los enfermos, con tal que no publiquen indulgencias ni prediquen ni ofrezcan 
sus privilegios… ni con reliquias, amenazas o imprecaciones obliguen o induzcan a los fieles 
cristianos a dar sus limosnas. 
 
155. El P. Pedro Egipciaco solicita la exención de la jurisdicción de los ordinarios.-Quedaba aún 
por aclarar un delicado asunto, el de los derechos que correspondían a los ordinarios en virtud de la 
jurisdicción que sobre los religiosos y hospitales les concedían las disposiciones pontificias. 
Las Constituciones, aprobadas por la Santa Sede, exponían con claridad los derechos de los 
Superiores locales y Mayores en el gobierno de los religiosos y de los hospitales. Algunos 
ordinarios, excediéndose en sus atribuciones, se entrometían en los asuntos del régimen interno de 
las comunidades, pretendiendo ser ellos los que debían admitir a los novicios, nombrar a los 
capellanes, médicos, cirujanos y empleados del hospital corregir y castigar a los religiosos por las 
faltas cometidas dentro del convento, y otras cosas de la exclusiva incumbencia de los Superiores. 
Vela el General los graves inconvenientes de esta intromisión y los que ocasionaría en el futuro de 
no poner pronto remedio, y determinó acudir al Santo Padre, pidiéndole el remedio eficaz: la 
exención de su Religión de la jurisdicción de los ordinarios, como la tenían las demás Ordenes 
religiosas. 
Envió para este fin a Roma al P. Juan Rodríguez, sacerdote y Secretario general, religioso de 
grandes dotes y conocido en la Curia romana. 
 
156. El Papa Paulo V concede la exención a la Orden (Breve ROMANUS PONTIFEX).-Tuvieron 
feliz resultado las gestiones del P. Rodríguez. El Pontífice no sólo hizo comparecer en Roma a los 
ordinarios, por sí o por sus procuradores, para dar cuenta de su conducta y pretensiones, sino que 
expidió el Breve ROMANUS PONTIFEX, el 16 de marzo de 1619, por el que exime a la Orden 
Hospitalaria de la jurisdicción de los Ordinarios. (Bul. Nº 221, pág. 174). 
Es tan grande la transcendencia de este Breve para la Orden Hospitalaria, que muy bien puede 
considerársele como definitivo en su organización. 
El Papa al conceder esta gracia se expresa en los siguientes términos: «Motu propio, de nuestra 
propia voluntad, con la plenitud de la Autoridad Apostólica y el voto de la Congregación de los 
Cardenales de la Santa Iglesia romana, propuestos para las consultas de Obispos y Regulares, a los 
cuales sometimos este negocio para que lo tratasen con madurez y nos informasen, por la Autoridad 
Apostólica y el tenor de las presentes eximimos perpetuamente y de todo punto absolvemos y 
libramos a la Religión de Juan de Dios, ya citada, a todas y cada una de sus Casas, Superiores, y 
también al Superior General, a los Hermanos, enfermos, domésticos y sirvientes, tanto en Italia 
como en España y en las otras partes del mundo, tanto a los hospitales hasta aquí fundados como a 
los que en adelante se fundaren, de la Superioridad, visita, corrección y obediencia de los ordinarios 
de los lugares en aquellas cosas que conciernen a la disciplina regular de la Congregación de Juan 
de Dios. Según las Constituciones aprobadas y confirmadas por la Sede Apostólica, de tal manera 
que estos religiosos estén sometidos en todo a sus propias Reglas, salvo en cuanto a lo demás, 
dispuesto por los sagrados Cánones V Decretos del Tridentino, nuestras Letras y las de otros 
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Pontífices nuestros predecesores en favor de los ordinarios, las cuales de ningún modo queremos 
derogar. 
 
En cuanto a las cosas dichas, declaramos a los Hermanos perpetuamente exentos de toda 
jurisdicción de los ordinarios de los lugares. Y prohibimos severamente a los dichos ordinarios ya 
cualquiera de ellos, aunque sean cardenales, entrometerse de aquí adelante en las cosas relacionadas 
con la observancia, disciplina y Reglas de la Congregación de Juan de Dios, fuera de los casos 
contenidos en los Sagrados Cánones, en el Concilio Tridentino y en las Constituciones 
Apostólicas.» 
A pesar de la claridad con que el Papa se había expresado, hubo algunos ordinarios que no 
admitieron las decisiones pontificias; entre ellos el Obispo de Córdoba insistió en sus pretensiones 
de tener bajo su obediencia a, los Hermanos y hospitales que había en su Diócesis. Se promovió con 
tal motivo pleito entre este Obispo y el Superior del Hospital de San Lázaro de la ciudad, que duró 
hasta el año 1630, en el cual la Sagrada Congregación del Concilio sentenció a favor de los 
Hospitalarios. 
Antes de retirarse de Roma, el P. Juan Rodríguez consiguió un Decreto de la Congregación de Ritos 
(23 de marzo de 1619) por el cual se aclaraba el derecho de precedencia de los Hermanos de Juan 
de Dios sobre los PP. Capuchinos. (Bul. Nº 248, pág. 205). 
 
§III 
SE EXTIENDE LA ORDEN CON NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y AMÉRICA 
 
157. En España.-En los años del segundo Generalato del P. Egipciaco sólo se hizo en España la 
fundación del Hospital de la SANTA MISERICORDIA en la ciudad de Jaén, el año 1619. 
La llevó a cabo, por encargo del P. Egipciaco, el P. Gomar, que durante muchos años fue Prior del 
mismo y, después, obtenida dispensa, se ordenó de sacerdote para atender también al bien espiritual 
de los enfermos. 
 
158. Fundaciones en América en el Generalato del P. Egipciaco (1608-1620).-Durante los doce 
años del Generalato del P. Egipciaco, las fundaciones de hospitales en América, que se habían 
empezado algunos años antes, tuvieron un desarrollo extraordinario. En ellos se escribieron 
hermosas páginas del historial de la Orden Hospitalaria en el nuevo Continente. 
Señalaremos las características generales de estas fundaciones: a) Casi todas las fundaciones 
tuvieron el mismo origen; el llamamiento que hacían los fundadores o las autoridades para que se 
encargaran de la asistencia, de los enfermos y de la administración de los bienes fundacionales. La 
experiencia de los beneficios que esta entrega había producido en España movió a hacer lo mismo 
en América. 
b) El personal religioso para la asistencia de los hospitales procedía casi todo de España, pues 
aunque se daban algunas vocaciones entre los indígenas y colonizadores, eran insuficientes para 
atender al gran número de fundaciones, y cubrir las bajas de los que fallecían o se imposibilitaban 
para los trabajos hospitalarios. 
c) Los enfermos.-En estos hospitales eran asistidos indistintamente todos los enfermos, sin tener en 
cuenta la nación o raza a que pertenecían, la religión que profesaban o la enfermedad que padecían. 
La doctrina del Evangelio, que presidió la obra colonizadora de España en América y Oceanía, y la 
de Portugal en Asia y Africa, y la de los Hospitalarios en su misión de caridad, no hacia distinción 
de razas ni de individuos; por eso curaban a los indígenas ya los extranjeros, que habían ido en 
busca de trabajo o de aventuras; a los soldados de las guarniciones de tierra ya los que llegaban en 
los navíos; y también eran caritativamente atendidos los enemigos que, heridos o enfermos, caían 
prisioneros. 
Para los Hijos de San Juan de Dios todos eran dignos de consideración y de amor. 
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159. Establecimiento y fundaciones en PERÚ135.-Entre los Hermanos que acompañaban al P. 
Francisco Hernández (expedición de la que ya se ha hecho mención) estaba Fr. Francisco López, 
meritísimo hospitalario, que había tomado el hábito en el Hospital de Madrid. 
Al ver el gran bien que en aquellas regiones podían hacer, determinaron enviar a España a Fr. 
Francisco López, con el fin de llevar más religiosos para aquellas tierras. 
Llegado a España, visitó varios hospitales y en ellos reclutó los religiosos que habían de 
acompañarle a su vuelta. Hecho esto, presentó al Rey Felipe III un memorial solicitando licencia 
para que pudieran pasar a América dichos religiosos. 
Accedió el Rey a la súplica, y por Real Cédula firmada en Valladolid, el 30 de julio de 1604, mandó 
al presidente de la Casa de la Contratación de Sevilla, que dejase pasar a las Indias y Provincias de 
Tierra Firme a Fr. Francisco López, acompañado de cinco religiosos, y que se les hiciera la costa de 
fletes y sustento por cuenta de los haberes reales. 
A su arribo a Cartagena tuvo noticia de que una piadosa señora, residente en Lima, deseaba entregar 
a los Hermanos de Juan de Dios el hospital que su difunto esposo había fundado en aquella ciudad, 
para lo cual ya había obtenido la licencia del Papa y del Rey de España. En pocos días quedaron 
ultimadas las formalidades de entrega, con la aprobación del Virrey y del Arzobispo, que eran 
respectivamente el Marqués de Montesclaros y D. Toribio Alfonso de Mogrovejo, hoy Santo 
Toribio. 
A esta primera fundación del Hospital de San Diego de Lima, que se hizo el año 1606. siguieron 
otras en el Virreinato del Perú, todas las cuales tuvieron por iniciador al P. Francisco López. Estas 
fueron: CALLAO (1606); PISCO (1613); POTOSÍ (1613); ORURO (1615); LA CONCEPCIÓN 
(Chile 1617); SANTIAGO DE CHILE (1619); CUZCO (1619); ARICA (1619); COCHABAMBA 
(1625) y SAÑA (1626), con las cuales se formó la Provincia de San Rafael de Perú y Chile, que 
llegó a contar a mediados del siglo XVII 20 hospitales. y se hubieran podido fundar muchos más si, 
como dice el autor de la Cronología, hubieran sido más los operarios. 
 
160. Se nombra Comisario General para América.-Los muchos hospitales existentes en América y 
la dificultad que para su buen gobierno suponía la distancia que los separaba de España, hizo ver a 
los Superiores la necesidad de nombrar un Comisario General, que en nombre y como Delegado del 
General, tuviese autoridad sobre los conventos y religiosos de aquellas regiones. 
Fue enviado con poderes para hacer este nombramiento Fr. Juan Bautista de Alcocer, ante el cual 
revalidó su profesión Fr. Francisco López, prestando al General de la Orden la obediencia y 
acatamiento que antes había tenido a los Ordinarios. 
Revalidada la profesión, le entregó el nombramiento que en España le habían hecho de Comisario 
General; haciendo en sus manos su profesión todos los demás Hermanos, ya que en América no 
quedó ninguno bajo los ordinarios. 
 
161. Establecimiento de la Orden en Tierra Firme.-Aunque Felipe II había ordenado que a los seis 
primeros Hospitalarios que pasaban a América se les entregaran los hospitales de Cartagena, Ciudad 
de Dios (Panamá) y Portobelo, la entrega de este último no se hizo hasta el año 1620, gracias a las 
gestiones hechas por el P. Fr. Francisco López. 
Con esta fundación se echaron los cimientos de la futura Provincia de San Bernardo de Tierra 
Firme. 
 
162. Establecimiento de la Orden en Nueva España (Méjico).-Fray Cristóbal Muñoz, uno de los 
Hospitalarios de la primera expedición autorizada por Felipe II, fue el encargado de introducir la 
Orden en los territorios conocidos con el nombre de Nueva España. 
                                                           
135 Para un estudio más detallado de las fundaciones en América y Filipinas, recomendamos la lectura de la Cronología Hospitalaria 
del P. JUAN SANTOS, tomo II, libro III, págs. 291 a 498. 
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Hizo un viaje a España con el fin de reclutar religiosos para aquella región y, el 1 de agosto de 
1602, el Rey Felipe III otorgaba licencia de embarque para las Indias Occidentales a 16 Hermanos 
en compañía del P. Muñoz, corriendo los gastos del viaje por cuenta del erario real. 
En la Real Cédula se disponía que estos Hospitalarios se debían distribuir de la siguiente forma: 
cuatro en Nueva España, cuatro en La Habana, y el resto que embarcara en los galeones que iban a 
Tierra Firme para unirse a los que ya estaban ejerciendo la hospitalidad en esta región136. Fray 
Cristóbal Muñoz tomó a su cargo las fundaciones en el Virreinato de Méjico, para lo cual se dirigió 
en compañía de otros tres Hermanos a la capital para hacerse cargo del Hospital Real, según lo 
ordenado en la orden del Rey. 
El Virrey, Marqués de Montesclaros, mal informado de los privilegios de los Hospitalarios, 
creyendo que estaban exentos de rendir cuentas, se negó a entregarles el Hospital Real, pero para no 
desobedecer del todo las órdenes del Rey, les entregó uno pequeño (el de los Desamparados) 
dedicado a la crianza de niños expósitos. Fray Cristóbal tomó posesión de él el día 25 de febrero de 
1604 siendo este Hospital el centro de irradiación de la Orden en este Virreinato. 
Como el Virreinato dependía directamente de la Corona, no se podían hacer nuevas fundaciones, ni 
aceptar la administración de ningún hospital sin expresa autorización real. Para conseguir ésta fue 
enviado a España Fr. Juan de Segura, que obtuvo del Rey una Real Cédula (2 de marzo de 1606) 
por la cual se ordenaba al Virrey diese licencia a los Hermanos de Juan de Dios para hacer 
fundaciones y encargarse de la administración de hospitales, cuantas veces lo solicitasen. 
Fray Cristóbal escribió a Madrid pidiendo nuevos religiosos para Méjico y se enviaron dos 
expediciones de siete religiosos cada una; en la primera iba como Superior Fr. Ignacio Jiménez; en 
la segunda, Fr. Bruno de Ávila, que consiguió una Real cédula para que fuera entregado a los 
Hermanos de Juan de Dios el hospital que había en la ciudad de Méjico para indios. El Hospital de 
los Desamparados prosperó mucho desde que se encargaron de él los Hospitalarios y llegó a ser la 
Casa Madre de la Provincia del Espíritu Santo de Nueva España. 
A esta primera fundación de la ciudad de Méjico se sucedieron otras nuevas: COLIMA (1605); 
GUADALAJARA (1608); ZACATECAS (1608); DURANGO (1608); SAN LUIS DE POTOSÍ 
(1611); LEÓN (1616); ORIZABAL (1619). 
 
163. Fray Cebrián de la Nada.-Entre los Hermanos dignos de mención en la historia de los primeros 
años de la Orden en América, se destaca Fr. Cebrián de la Nada. De él se dice que antes de ingresar 
en la Orden, ordenado de sacerdote, se dedicó a obras de apostolado en diversas ciudades del 
Virreinato de Nueva España; atribuyéndosele la reducción de los indios chichimecas, que habitaban 
en un paraje cercano a la ciudad de Zacatecas. 
De edad muy avanzada vistió el hábito en el Hospital de Guadalajara, en el cual ejercitó su sagrado 
ministerio hasta su muerte ocurrida el 25 de enero de 1614137.  
 
164. Introducción de la Orden en Cuba y Filipinas.-Ya se ha dicho cómo por orden del Rey Felipe 
III, cuatro de los Hospitalarios que pasaron a América en 1602 debían hacerse cargo del Hospital de 
La Habana. 
Desde Cartagena de Indias donde habían desembarcado se dirigieron a La Habana, haciendo la 
navegación en compañía de Fr. Juan de las Cabezas, de la Orden de Santo Domingo, Obispo electo 
de dicha Diócesis. 
Llegados a La Habana, el Obispo les dio una casa en la cual empezaron a ejercer la hospitalidad, 
hasta que terminadas las obras del hospital, tomaron posesión de él el año l603. 
Favorecidos por el Obispo y otras personas ampliaron las salas hasta colocar en ellas cien camas 
que, en caso de necesidad, podían llegar hasta ciento cincuenta138. 

                                                           
136 SEBASTIÁN MONTSERRAT, Las actividades médico-castrenses de la Orden de S. Juan de Dios, pág. 75.  
 
137 Para la biografía extensa del P. Cebrián, véase P. JUAN SANTOS, o. c., págs. 446 a 461. 
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El año 1616, el P. Pedro Egipciaco solicitaba del Rey Felipe III permiso para que diez Hermanos 
embarcaran en la armada que iba a Filipinas con el fin de encargarse de los hospitales de Manila y 
Cavite. El Rey dio la licencia el 10 de febrero de 1617 y con ella entregó a 108 Hospitalarios una 
carta dirigida al Arzobispo de Manila con recomendación de que los amparase y entregase los 
hospitales que hubiera en la Archidiócesis. 
La llegada de los Hospitalarios a Manila tuvo lugar a fines del año 1617, pero no tomaron posesión 
del hospital hasta el año 1624; pues antes de hacerles entrega de él tuvieron que vencer la oposición 
de los administradores. 
Más fácil resultó su entrada en la ciudad de Cavite, puerto distante de Manila 11 kilómetros, en la 
cual entraron el año 1620; asistiendo a los enfermos en sus casas, hasta que se terminaron las 
primeras salas del hospital. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
138 FR. JUAN SANTOS, o. c., tomo II, pág. 431. 
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SEGUNDO PERÍODO 
PROPAGACIÓN y FLORECIMIENTO DE LA ORDEN 
1620-1775 
 
CAPÍTULO XVIII 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. FRANCISCO FIDEL y FR. JUAN DE SAN 
MARTÍN (1620-1623). 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO FIDEL. 
165. Celebración del tercer Capítulo General. 
166. Datos biográficos del nuevo General. 
167. División de la Congregación española en dos Provincias. 
168. Muerte del Papa Paulo V y del Rey Felipe III. 
169. El Rvmo. P. Francisco Fidel renuncia al Generalato. 
170. Se celebra el cuarto Capítulo General. Elección del P. Juan de San Martín. 
171. Datos biográficos del nuevo General. 
172. Beatificación del Fundador de la Orden Hospitalaria. 
173. Muerte del P. Pedro Egipciaco. 
II. NUEVAS FUNDACIONES DE ESTOS AÑOS (1620-1632). 
174. En el generalato del P. Francisco Fidel. 
175. En el vicariato del P. Juan de San Martín. 
176. En su generalato. 
177. En América. 
III. 178. DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS. 
 
§I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO FIDEL 
 
165. Celebración del tercer Capítulo General (1620).-En octubre de este año se cumplía el segundo 
sexenio del Generalato del P. Pedro Egipciaco. Los Hospitalarios españoles querían que continuara 
al frente de la Congregación; por lo cual en varias ocasiones manifestaron sus deseos de acudir al 
Papa con el fin de obtener nueva dispensa para reelegirlo General. El P. Egipciaco, que, a sus 
grandes dotes de gobierno unía una profunda humildad, hizo una fuerte oposición a estos deseos y 
no permitió que se solicitara tal dispensa. 
Convocó a los capitulares y se reunieron 31 en el Hospital de Madrid, empezando las sesiones el día 
26 de octubre de 1620, presidiendo el Nuncio Monseñor Francisco Cenino. 
Fue elegido General el R. P. Francisco Fidel, Prior del Hospital de Nuestra Señora de la Paz de 
Sevilla. El Rvmo. P. Egipciaco fue nombrado Asistente Mayor General. 
 
166. Datos biográficos del nuevo General.-Había nacido el P. Fidel en Teruel el año 1569. Siguió en 
su juventud la carrera de las armas, sirviendo en los Tercios en Flandes e Italia. Habiendo 
enfermado en Nápoles fue asistido en el Hospital de la Victoria por los Hermanos de Juan de Dios. 
Recobrada la salud, agradecido a los caritativos cuidados que había recibido de los Hermanos e 
inspirado de la gracia, pidió el hábito hospitalario y profesó en aquel hospital. 
Algunos años después pidió permiso para visitar España y se unió a los Hermanos de esta 
Congregación. 
Era estimado en la Religión como varón virtuoso y de gran capacidad para los negocios, como lo 
demostró en los empleos que le habían sido confiados. Fue Prior de los hospitales de Ocaña, Jerez 
de la Frontera y Sevilla. 
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167. División de la Congregación española en dos Provincias.-Uno de los acuerdos tomados en el 
Capítulo fue el de la división de la Congregación española en dos Provincias. 
El P. Egipciaco había obtenido de Paulo V un Breve (7 de diciembre de 1619) en virtud del cual 
concedía a los Hospitalarios españoles formar con los hospitales de España dos Provincias: 
Andalucía y Castilla. 
En conformidad con la concesión, el Capítulo acordó incluir en aquella Provincia los hospitales 
existentes en Andalucía, y en ésta, los de ambas Castillas, Murcia y La Mancha. A la primera se le 
dio el nombre de Nuestra Señora de la Paz; a la segunda, de San Juan de Dios. Fue elegido 
Provincial de Andalucía el P. Fr. Alonso de la Concepción, sacerdote; de Castilla, el P. Fr. Manuel 
Montero. 
 
168. Muerte del Papa Paulo V y del Rey Felipe III.-El 28 de enero de 1621 falleció en el palacio del 
Quirinal el Pontífice Paulo V, eximio protector de la Orden Hospitalaria. 
El 31 de marzo de este año falleció el Rey Felipe III. Entre los que asistían al moribundo estaba el 
P. Egipciaco, que, postrado de hinojos, besó emocionado la mano del Monarca, y después lloró en 
silencio su muerte como la de un padre; pues como tal, se portó siempre con él y con la Orden 
Hospitalaria. 
Fueron siempre Felipe III y su esposa Dª Margarita de Austria sus decididos protectores; ya su 
constante y decidido apoyo se debe, en gran parte, la prosperidad que alcanzó la Orden en los 
primeros años del siglo XVII. 
 
169. El Rvmo. P. Francisco Fidel renuncia al Generalato.-EI P. Fidel gobernó la Congregación tres 
años con general contento de sus súbditos. En el Capítulo intermedio celebrado el año 1623 hizo 
ante el Nuncio la renuncia de su cargo, sustituyéndole en el gobierno, como Vicario hasta el 
próximo Capítulo, el P. Fr. Juan de San Martín, Prior del Hospital de Granada. 
 
170. Se celebra el cuarto Capítulo General.-Los tres primeros Capítulos se habían celebrado en los 
últimos días de octubre y primeros de noviembre, pero el Padre Vicario, teniendo en cuenta lo 
molesto de los viajes en esta fecha ya casi invernal, anticipó la fecha de la celebración de éste al 
mes de mayo de 1626, señalando el día 3 para la elección del General. 
Asistieron cincuenta y seis vocales, presidiendo Monseñor Juan Jacobo Pancirolo, auditor de la 
Nunciatura, en lugar del Nuncio139. 
Fue elegido General el P. Fr. Juan de San Martín, que había gobernado como Vicario. El P. Pedro 
Egipciaco fue elegido Asistente Mayor General. 
 
171. Datos biográficos del nuevo General.-El P. Juan de San Martín había nacido en la villa de 
Escalona (Toledo). A los 25 años de edad recibió el hábito en Granada de manos del Hº Rodrigo de 
Sigüenza. 
El año 1588 embarcó en la Invencible, como Superior de los 15 Hospitalarios que en ella iban para 
asistir a los heridos y enfermos. En 1599 se hizo también célebre asistiendo a los apestados. 
En el primer Capítulo General fue elegido Asistente Mayor, cargo que desempeñó los doce años del 
Generalato del P. Egipciaco, el cual descargaba en él el peso del gobierno en sus viajes a Roma y en 
los que hacia para acompañar a los reyes. 
 
172. Beatificación del fundador de la Orden Hospitalaria.-Las gestiones que durante el gobierno del 
P. Egipciaco y su sucesor se habían hecho para conseguir que la Sede Apostólica declarara heroicas 
las virtudes de Juan de Dios y le inscribiera entre los Beatos, tuvieron feliz término en el Generalato 
del P. San Martín. 
                                                           
139 Los Capítulos de la Congregación española eran presididos por el Nuncio de S. S. en España, o en su ausencia por el que hacia sus 
veces; pero sólo debía presidir la sesión en la que se hacía la elección del General; las demás eran presididas por el nuevo General. 
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Había sido nombrado juez apostólico de la causa de beatificación, incoada por decreto de la Sagrada 
Congregación, el M. R. P. Fr. Domingo de Mendoza, de la Orden de Sto. Domingo. El 21 de 
septiembre de 1630 S. S. el Papa Urbano VIII expidió el Breve «IN SEDE PRINCIPIS 
APOSTOLORUM» por el cual concedía el título y los honores de Beato, al Venerable Juan de 
Dios140. 
Esta noticia fue recibida por sus hijos y por todos los fieles con grandes demostraciones de alegría. 
En todas las ciudades, en las que había hospitales servidos por los Hermanos de Juan de Dios, 
celebraron éstos con gran solemnidad el acontecimiento. Sobresalieron los celebrados en Roma, 
Madrid y Granada. 
En Roma el Rvmo. P. General Fr. Nuncio Spera, acompañado del P. Procurador General y demás 
Padres del Calibita, visitó al Papa para darle las gracias. Fueron acogidos benignamente por Su 
Santidad que, en la conversación sostenida con ellos, hizo grandes alabanzas del nuevo Beato. 
En Madrid honraron con su presencia la fiesta los reyes y principales señores de la Corte. 
En Granada, se celebraron solemnísimas funciones religiosas en la iglesia de la Victoria, en la que 
descansaban las reliquias del nuevo Beato. 
Con motivo de las solemnes fiestas que en la ciudad se celebraron, Francisco Enrique de Jorquera 
compuso un poema titulado «El caballero del sayal), en el cual describe la vida, muerte y milagros 
de Juan de Dios y las fiestas que Granada hizo en su beatificación. 
 
173. Muerte del P. Pedro Egipciaco.-El P. Egipciaco fue de los Hospitalarios que con más alegría 
recibieron la noticia de la beatificación de su Padre. A los pocos días de terminadas las fiestas de 
beatificación en Madrid, los achaques, que iban minando su salud, se agravaron de manera que 
infundieron en sus Hermanos serios temores de que se aproximaba la hora de su muerte. Al 
acercarse ésta, pidió humildemente perdón a sus Hermanos de los malos ejemplos que en su vida les 
había dado, y besando con gran devoción el crucifijo, que entre sus manos tenía, expiró santamente 
en el Hospital de Antón Martín de Madrid, el 13 de octubre de 1630, a los 61 años de edad y 43 de 
vida hospitalaria. 
Le hicieron un entierro solemne, con asistencia del clero, diversas comunidades religiosas, nobleza 
y todas las clases sociales, que le aclamaban por santo. Acompañó la capilla real y pagó la cera Sor 
Margarita de la Cruz, tía del Rey, que murió en olor de santidad en el Monasterio de las Descalzas 
Reales. 
Fue sepultado en la iglesia del hospital. El año 1640 fue trasladado al presbiterio, al lado de la 
Epístola, y el de 1693 se colocó en decoroso sarcófago, haciendo juego con el que, en el lado del 
Evangelio, ocupaba el Vble. P. Antón Martín. 
Al hacer, el 2 de marzo de 1944, el traslado de los restos del Vble. P. Antón Martín, desde la iglesia 
del antiguo hospital de su nombre, incendiada por los marxistas el año 1936, a la del Asilo de San 
Rafael, al abrir el sarcófago en el cual se decía estaban los restos del P. Pedro Egipciaco, se 
encontró aquel completamente vacío, sin que haya sido posible saber el paradero de tan venerables 
restos. 
 
§II 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESTOS AÑOS (1620-1632) 
 
174. En el Generalato del P. Francisco Fidel.-En los tres años de su Generalato, se hizo la fundación 
del hospital de la villa de CELAYA, en el virreinato de Nueva España, el 19 de julio de 1623. 
 
175. En el vicariato del P. Juan de San Martín.-En estos tres años se hicieron en España tres nuevas 
fundaciones: ORIHUELA, el 29 de mayo de 1624; MÉRIDA, en cuya ciudad abrieron un pequeño 
                                                           
140 Bulario, núm. 2, pág. 2. 
 



 113

hospital el año 1599 con motivo de la epidemia y que al cesar aquélla se cerró, volviendo de nuevo 
para fundar el Hospital de la Piedad el 8 de marzo de 1624; y ANDÚJAR, el 26 de diciembre de 
1624. Entre los religiosos que fueron a tomar posesión de este hospital estaba Fr. Pedro Núñez, que 
había sido catedrático de cirugía en la Universidad de Salamanca. 
 
176. En su Generalato.-EI año 1624 en la iglesia del Hospital de Antón Martín se edificó la capilla 
del Cristo de la Salud; y en ella, años después, se estableció la real cofradía del mismo nombre, 
cuyos Hermanos eran los reyes, príncipes, señores y caballeros principales, que se llamaban 
«esclavos del Santo Cristo» y eran sólo 72 en recuerdo de los 72 discípulos. Aprobó esta 
Congregación Inocencio X el año 1645 y la agregó a la del Santo Cristo de San Marcelo en Roma; 
y, aunque fuera de su primitiva iglesia, existe hoy día en Madrid. 
El año 1628 se hizo la fundación del Hospital de ALMAGRO, en el cual, además de la asistencia a 
los enfermos, los Hermanos estaban encargados de la enseñanza de los niños de la villa, por 
voluntad del fundador. 
El año 1629 entraron los Hermanos Hospitalarios en LISBOA para en- cargarse del hospital que 
había mandado edificar D. Antonio Mascareñas, Deán de la Catedral de dicha ciudad, en una 
fortaleza de la Bahía. 
Su fundador lo dotó muy bien y tenía algunas camas reservadas para sacerdotes, nobles y oficiales 
del Ejército. Dejó también 1.500 ducados de renta «para que los enfermos fueran siempre 
alimentados con gallina y los mejores regalos; e hizo donación de dos fincas de recreo «la Portela» 
y «la siete ríos» para solaz de los convalecientes. 
El 2 de mayo de 1631, se hacía entrega a los Hijos del Beato Juan de Dios del Hospital de Ntra. Sra. 
de la Misericordia, en la ciudad de GUADALAJARA. 
 
177. En América.-El P. Francisco López nombrado primer Comisario General, ejerció su cargo dos 
años, pues falleció el año 1628 en la ciudad de Lima141. 
A su muerte fue nombrado Comisario el P. Fr. Juan Pobre, religioso de gran virtud, que trabajó 
mucho por la dilatación de la Orden en América. En los años del Generalato del P. Juan de San 
Martín se hicieron las siguientes fundaciones: en el Virreinato del Perú: SAÑA (1630) y 
GUAMANCA (1632); en el de Nueva España: PUEBLA DE LOS ANGELES (1620) y MÉRIDA 
(1630). 
 
§III 
DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS 
 
178. Urbano VIII fue uno de los Papas que más protegió a la Orden Hospitalaria; prueba de ello 
fueron los numerosos documentos (25 entre Bulas y Decretos) que expidió en su favor. Con dos 
BREVES, del 11 y el 14 de abril de 1624. Confirma las sentencias de la Congregación del Concilio 
por las cuales se eximía a la Orden del pago de derechos a los ordinarios por las visitas a los 
hospitales y el rendimiento de cuentas. 
Con el Breve SACROSANCTUM APOSTOLATUS (Bul., núm. 231, página 186) de 20 de junio de 
1624, confirmó a la Orden todos los privilegios y gracias que sus predecesores la habían concedido, 
y los aumentó comunicándola los privilegios de las Ordenes Mendicantes y de los Padres Camilos. 
Este Breve es de una importancia extraordinaria, pues con él se concedió a la Orden Hospitalaria la 
exención completa de la jurisdicción de los ordinarios; ya que hasta esta fecha sólo gozaban de 

                                                           
141 Esta fecha que da el P. Santos no es segura, pues el P. Roque Ignacio de Pastrana refiriendo la muerte del P. Francisco López dice 
textualmente: "se llenó de años y merecimientos. Del achaque de sacarse un pique, que es una sabandija como pulga; y se le canceró 
y murió a 24 de agosto, día del apóstol San Bartolomé del año 1634, de su edad 60. Píntasele con un cayado en la mano izquierda y 
en la derecha un libro mirando al cielo de donde salen rayos de luz". 
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exención en las cosas de régimen interno de los conventos y comunidades, en conformidad con las 
Constituciones de la Orden. 
Por el Breve COMMISSI NOBIS de 26 de noviembre de 1627 (BUL. número 246, pág. 20) 
confirma la decisión de la Congregación de Ritos, sobre el lugar que los Hospitalarios habían de 
ocupar en las procesiones. precediendo a los capuchinos. 
Los Breves CIRCUNSPECTA (18 de abril de 1628) y ALIAS FELICIS (17 de junio de 1628), 
Bulario, núms. 251 y 256, págs. 206 y 209, están destinados a los sacerdotes. 
Dispone en ellos el Papa que: «no sean ordenados más que los precisos (uno o dos) para la 
administración de los sacramentos; que no se les otorguen cargos ni prelacías, ni las admitan, que 
para ser destinados al sacerdocio es preciso tener el beneplácito del Padre General y su definitorio, 
y también el del Cardenal Protector " que antes de recibir las Ordenes mayores, han de sufrir los 
exámenes sinodales, no sólo el examen para las Ordenes sagradas, sino también el examen para oír 
confesiones," y que no se puedan ordenar sino después de llevar diez años de profesión». 
Prohibe también que se siga la costumbre establecida en un Capítulo, de que a los sacerdotes se les 
permita aplicar dos misas a la semana a su intención, quedándose con el estipendio de las mismas 
para usos particulares, 
El 12 de julio del año 1628, por el Breve INJUNCTI NOBIS (Bul. número 259, pág. 211) prohíbe 
pasar a otra Religión de igual o menos austeridad, sin el permiso de la Santa Sede. 
Por el Breve ALIAS NOBIS de 12 de marzo de 1629, amenaza con penas a los contraventores de lo 
dispuesto en el Breve CIRCUNSPECTA (Bul. núm. 268, pág. 214).  
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CAPÍTULO XIX 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. FERNANDO DE MONTAOS y FR. JUSTINIANO 
SÁNCHEZ DE ALBEROLA (1632-1644) 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FERNANDO DE MONTAOS. 
179. Quinto Capítulo General. 
180. Biografía del nuevo General. 
181. Reforma de las Constituciones. 
182. Disposiciones reales sobre la entrega y régimen de los hospitales en América. 
II. NUEVAS FUNDACIONES EN ESTE GENERALATO EN ESPAÑA y AMÉRICA. 
183. En España. 
184. En América. 
185. Nueva organización de la Orden en América. 
III. MARTIRES HOSPITALARIOS EN BRASIL y NUEVA ESPAÑA. 
186. Mártires en Brasil. 
187. Mártires en Nueva España. 
IV. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JUSTINIANO SÁNCHEZ DE ALBEROLA. 
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§I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FERNANDO DE MONTAOS 
 
179. Quinto Capítulo General--EI mayo de 1632 se reunieron en el hospital de Madrid, 55 vocales 
para la celebración del quinto Capítulo General en el cual fue elegido General el P. Fernando de 
Montaos. En las sesiones siguientes se hicieron las demás elecciones nombrando al ex-General, Fr. 
Juan de San Martín, Prior de Granada, en donde falleció santamente el 7 de noviembre de 1633. 
 
180. Biografía del nuevo General.-Había nacido en Vigo, el año 1584. Su padre, que era secretario 
de la Audiencia de La Coruña, le dedicó desde joven a los trabajos de Curia, en los que destacó por 
su habilidad y seriedad desempeñando varios años un empleo en la Cancillería de Valladolid. 
Inclinado desde niño a la piedad, frecuentaba la iglesia de los Padres Jesuitas de aquella ciudad 
castellana y formó el propósito de ingresar en la Compañía de Jesús; pero una grave enfermedad 
que padeció le hizo cambiar de idea. 
Hizo voto, si recobraba la salud, de ingresar en la Religión de los Hospitalarios; y recobrada ésta, 
atraído por la fama del P. Egipciaco, se dirigió a Madrid, siendo recibido en la Orden por el mismo 
Padre. 
Después de su profesión fue nombrado procurador del hospital de Murcia: y desempeñando este 
cargo fue nombrado Secretario de la Provincia de Castilla, al crearse las dos Provincias españolas; 
en 1626 fue nombrado Procurador del Hospital de la Paz de Sevilla, y dos años después Prior del 
mismo Hospital, cargo que desempeñaba al ser elegido General. 
 



 116

181. Reforma de las Constituciones.-En este Capítulo se vio la necesidad de hacer algunas 
innovaciones en las primeras Constituciones y, con el fin de no alargar mucho el Capítulo, se 
nombró una comisión compuesta por el Padre General, los Asistentes Generales, los Provinciales de 
Andalucía y Castilla y otros seis religiosos graves y prudentes para que estudiaran detenidamente el 
asunto. 
Hechas las enmiendas que se juzgaron necesarias, fueron enviadas a Roma para su aprobación por 
la Santa Sede, que la concedió el 9 de noviembre de 1640, después de haber examinado el informe 
de la Congregación de Obispos y Regulares, por el Breve SACROSANCTUM (Bul. número 248, 
pág. 228). 
 
182. Disposiciones reales sobre la entrega y régimen de los hospitales en América.-La exención de 
los Hospitalarios que en España había tenido contradictores, los tuvo también en los territorios de 
América. Los administradores de los hospitales, unas veces eclesiásticos y otras civiles, que veían 
mermados sus ingresos al ceder los bienes y su administración a los Hospitalarios no lo llevaron 
muy a bien, por lo cual enviaron al Rey Felipe IV una acusación contra ellos. 
El Rey, demasiado crédulo, dio oídos a sus insinuaciones, y con fecha 3 de noviembre de 1630, 
envió a los territorios de América una Real Cédula, opuesta a los privilegios y exenciones de los 
religiosos Hospitalarios, con la cual se les originaban graves dificultades en el ejercicio de la 
Hospitalidad. 
De ella son los siguientes párrafos: « y habiéndose visto por mi Consejo de Indias, he tenido por 
bien ordenaros y mandaras, que de aquí adelante no consintáis estar ni residir en esa tierra a 
ninguno de los dichos Hermanos, que hubieren pasado a ella sin mi licencia, ni funden conventos, 
ni den hábitos ni profesión a ningunas personas, y que a los que estuvieren en esas provincias o de 
nuevo fueren a ellas con mi licencia no se les encarguen los hospitales, así de indios como de 
españoles, ni la administración de las rentas y limosnas de ellos, si no fuere obligándose primero a 
que darán cuenta y se dejarán visitar, por lo tocante a esto por las justicias eclesiásticas o seculares 
que la pudieren o debieren tomar, sin que se puedan eximir de ello en razón de decir que tienen 
bulas de la Sede Apostólica por ser religiosos y que están ordenados en orden sacro, y que por esta 
causa sólo han de estar subordinados a su Prelado regular...». 
Como se echa de ver, el blanco a que apuntaban los acusadores era el de obligar a los Hospitalarios 
a renunciar a sus derechos, pues se les exigía «dar cuenta y dejarse visitar» en lo tocante a la 
administración de las rentas y limosnas, y que no aleguen «que sólo han de estar subordinados a su 
Prelado regular». 
Los Hospitalarios, ante una determinación tan contraria a sus derechos apelaron ante el Rey y el 
Consejo de Indias. El Consejo, después de conferir con la atención y cuidado que pedía materia tan 
grave de dar a los Hermanos del Beato Juan de Dios modo, forma y orden para proceder en la 
administración de los hospitales, dictó unas normas, que dieron nueva organización a la Orden en 
América142. 
Ponemos un resumen de ellas: 1º Que en los dichos hospitales no pueda haber más religiosos que 
los precisos para la asistencia de los enfermos; 2º Este número lo han de determinar los Virreyes, 
autoridades con comunicación de los arzobispos y obispos, gobernadores, corregidores o 
comisarios, oyendo al Comisario general o al Prior del convento; 3º Se han de tener en cuenta para 
esto la calidad del hospital y los enfermos que en él se reciben cada año; 4º De estos Hermanos 
puede haber hasta dos que sean sacerdotes para la asistencia de los enfermos; 5º Que los hospitales 
no se les den para que hagan en ellos conventos, sino sólo para servir a los enfermos; 6º Que no 
                                                           
142 Estas Ordenanzas formadas por el Supremo Consejo de Indias, se mandaron observar por Real Cédula de 7 de abril de 1634, que 
inserta D. PEDRO FRASSO en su obra De Regio Patronatu Indiarum, t. II, cap. LXXXV, desde el núm. 69. De tales disposiciones se 
formó la Ley 5.ª, título 4.0, Libro 1.0 de la Recopilación de las Indias. 
El mismo Frasso menciona algunas de las alegaciones que los Ordinarios presentaban acerca de su derecho a visitar los hospitales en 
América, entre ellos.  
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puedan dar el hábito en los hospitales ni a los nativos ni a los españoles; 7º Para este fin se 
determinan tres hospitales: Panamá, Lima y México, como casas conventual es y noviciados; 8º 
Que en estas tres casas haya tres comisarios; 9º Que cuando haga falta enviar desde España nuevos 
religiosos, las autoridades den cuenta al Consejo y los Hermanos al General, para que se envíen los 
que sean menester, procurando sean cual conviene; 10º Que los Hermanos consideren que no entran 
como dueños de los hospitales, sino como ministros y sirvientes; 11º Que han de recibir los bienes 
con cuenta y razón y la han de dar de los que recibieren; 12º La misma cuenta han de dar de las 
limosnas que recogieren, de los legados, etc., etc. 13º Para rendir estas cuentas y la forma en que 
han servido a los hospitales, no pueden alegar exención alguna ni privilegio de su Orden; aunque 
sean sacerdotes; 14º Que las dichas cuentas las han de dar cada año, o antes, si así conviniese; 15º 
Que donde hubiera veinticuatros o diputados visitadores de enfermos, puedan hacerlo también en 
los dichos hospitales; 16º Que en las visitas de los dichos hospitales intervenga el Ordinario; 17º 
Que solamente puedan tomar de las rentas de los hospitales lo preciso para su honesta sustentación; 
18º Que los comisarios puedan con justa causa mudar los Hermanos de unos hospitales a otros; 19º 
Que en las iglesias de dichos hospitales no puedan enterrar más que a los difuntos que fallecen en 
ellos; si no fuere pagando enteramente los derechos que pertenecieren y legítimamente se debieren a 
las catedrales y parroquias, que ya han aparecido en el Consejo agraviándose de esto. 
 
§II 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESTE GENERALATO EN ESPAÑA y AMERICA 
 
183. En España.-En este Generalato se hicieron en España dos nuevas fundaciones: la de ALCALÁ 
DE HENARES el año 1635, de la que fue primer Prior Fr. Pedro Núñez, cirujano, que había sido 
catedrático de una Real Cédula de 29 de mayo de 1593 de la que se reproduce la parte más 
importante. y otro de 1628 en favor del Obispo de Santiago de Chile. 
Esté asunto puede verse ampliamente tratado en la historia de la Orden escrita por D. Justo Soriano, 
cuaderno 6.0, apéndice al cap. XXIII. MARTIRES HOSPITALARIOS EN BRASIL y NUEVA 
GRANADA 179 la Universidad de Salamanca; y la de PRIEGO (Córdoba) que se hizo el año 1637. 
 
184. En América.-En estos seis años, se hicieron las siguientes fundaciones:  
a) en la Provincia de San Bernardo: SANTA FE DE BOGOTA (1638); PORTOBELO (1636) y 
TUNJA (1636). 
b) En la del Perú y Chile: TARIJA (1635) y GUANCABÉLICA (1635). 
c) En la de Nueva España: CAMPECHE (1635) y GUATEMALA (1636). 
 
185. Nueva organización de la Orden en América.-Más importancia que las nuevas fundaciones 
tuvieron las disposiciones dictadas por el Real Consejo de Indias, para los Hermanos y hospitales en 
América. 
En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 6 y 7, el P. General, de acuerdo con sus 
Consejeros, agrupó los hospitales en tres Provincias: La de San Bernardo de Tierra Firme, con 
residencia del Comisario General en Panamá; la del Arcángel San Rafael de Perú y Chile, con 
residencia del Comisario en Lima, y la del Espíritu Santo de Nueva España, con residencia del 
Comisario en Méjico. 
En estas tres ciudades se establecieron las casas llamadas conventuales y se pusieron los noviciados. 
Los comisarios, que gobernaban las Provincias en nombre del General, tenían autoridad sobre todos 
los religiosos, superiores o súbditos; podían visitar y reformar los hospitales, corregir y trasladar los 
religiosos de una Casa a otra, cuando fuere necesario. Para ayudarles en el gobierno tenían dos 
consejeros. 
El Prior de la Casa residencia del Comisario, tenía los mismos derechos, respecto a la sucesión, en 
caso que quedase vacante el oficio de Comisario, después de haber tomado posesión del cargo, que 
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el de Granada respecto al General. Pero si la vacante se producía antes de haber tomado posesión, 
se hacia cargo de la Comisaria el primer Consejero. 
 
§III 
MARTIRES HOSPITALARIOS EN BRASIL y NUEVA GRANADA 
 
186. Mártires en Brasil143.-En las constantes guerras que España sostenía en este tiempo contra los 
ingleses y holandeses que pretendían arrebatarla sus colonias y hacerla fracasar en su empeño de ser 
la defensora del Catolicismo, llegaron los piratas holandeses, el año 1636, a las costas de Brasil y 
desembarcaron en la ciudad de San Salvador que arrasaron, pasando a cuchillo a muchos de sus 
habitantes. 
Había a la sazón en esta ciudad varios religiosos Hospitalarios asistiendo a los soldados españoles y 
portugueses desembarcados de los navíos; y estando ejerciendo su caritativo ministerio fueron 
asesinados por los herejes calvinistas. Conocemos los nombres de tres de ellos: Fr. Miguel de Jesús, 
natural de Lisboa; Fr. Francisco de Sforcia y Fr. Sebastián, ambos españoles. 
Su sangre vertida por los enemigos de la fe, es testimonio irrefutable de la ardiente caridad de estos 
Hospitalarios que se mantuvieron firmes al pie de la cama de los enfermos aunque sus enemigos los 
martirizaban144. 
Poco después de este suceso salía de Lisboa otra escuadra al mando de D. Fernando Mascarenhas, 
en la cual iban embarcados ocho Hermanos del Beato Juan de Dios, cuyo superior era Fr. Cosme de 
la Caridad. Frente a las costas del Brasil le salió al encuentro la escuadra holandesa, y en la batalla, 
que fue encarnizada, estos religiosos se hallaron presentes en los puestos de mayor peligro. 
En esta ocasión murieron tres religiosos a manos de los herejes; uno de ellos, el P. Cosme de la 
Caridad, como consta por las cartas que escribieron al P. General, D. Manuel Díaz de Andrade, jefe 
de la guarnición de Bahía y D. Juan Vicencio, Conde de Bañuelo, Maestre General del Campo de 
Pernambuco145. 
 
187. Mártires en Nueva Granada. (Provincia de San Bernardo)146.-El año 1637 era Prior del 
Hospital de Santa Fe, en el Virreinato de Nueva Granada, Fr. Diego de San Juan, natural de la 
ciudad de Córdoba, en España, que había hecho su profesión en el hospital de Cádiz y después de 
hecha fue destinado por los superiores a la Provincia de San Bernardo.  
En el mismo hospital desempeñaba el cargo de Procurador Fr. Antonio Almazán, criollo que había 
hecho la profesión en el hospital de Cartagena. 
El Adelantado D. Juan Vélez de Guevara tenía en gran aprecio a estos dos Hospitalarios por su gran 
virtud. Habiéndole sido encomendada la empresa de reducir y civilizar la tribu de los indios 
chocoes, considerados como los más salvajes de aquellas abruptas regiones, quiso llevar en su 
compañía para la asistencia de los soldados a estos dos religiosos. 

                                                           
143 Al dar a estos religiosos de la Orden el nombre de mártires, no queremos adelantar sobre ellos el juicio de la Santa Iglesia a la que 
nos sometemos enteramente, lo mismo que al dar a otros el título de venerables o santos varones, etc., etc. Seguimos en esto la 
costumbre general en la Orden y fuera de ella, sobre estos casos. 
144 FR. JUAN GRANDE ANTÍA en su libro Labor misionero-hospitalaria, página 102, describe minuciosamente este martirio. 
DON SALVADOR CLAVIJO en el libro La Orden H. en la Marina de Guerra hace alusión a él con estas palabras: "No se puede 
puntualizar si la gloriosa página de los mártires del Brasil, que nos transmite el R. Fr. Juan Grande Antía es otra consecuencia de la 
batalla Mascarenhas-Laos, que diera lugar al desembarco en el puerto de San Salvador con el corolario de la muerte de los tres 
Hermanos: Fr. Jesús Arana, Fr. Francisco de Sforcia y Fr. Sebastián, que el martirologio de la Orden señala como acontecimiento 
ocurrido en esta época. 
La Orden concede al desembarco de los holandeses un año de antelación al movimiento de la escuadra de Mascarenhas; en tal caso el 
saqueo de San Salvador motivó la molización de la misma" (pág. 178). 
145 FR. GIL ROLDÁN, Glorias de los Hijos de S. Juan de Dios, pág. 33. 
146 Gran ¡parte del territorio de esta Provincia estaba formado por el que ocupa la actual República de Colombia; y en ella está el 
territorio en que fueron martirizados estos dos Hospitalarios. 
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Habiendo caído con otros soldados prisioneros de los indios, éstos, después de haberles hecho sufrir 
grandes tormentos, les dieron una inhumana muerte alanceándolos, comiendo después sus carnes147. 
 
§ IV 
GENERALATO DEL R. P. JUSTINIANO SANCHEZ DE ALBEROLA 
 
188. Elección del P. Justiniano Sánchez de Alberola.-El 3 de mayo de 1638, en sesión presidida por 
el Nuncio Monseñor Lorenzo Campegi, fue elegido General el P. Justiniano Sánchez de Alberola, 
Provincial de Andalucía. 
Antes de la hora señalada para la sesión siguiente, se presentó el nuevo General en la Nunciatura 
para rogar al Nuncio que se abstuviera de volver a la sala capitular, ya que el derecho de presidir las 
reuniones del Capítulo, excepto en la que se elegía el General, pertenecía a éste. 
No sin gran extrañeza oyó el Nuncio al P. Alberola; pero convencido por los razonamientos que le 
hizo, del derecho que le asistía, le dio su bendición y vuelto al hospital presidió las sesiones en las 
que se hicieron las demás elecciones. Esta primera actuación del P. Alberola da a conocer su 
carácter decidido y enérgico. 
 
189. Datos biográficos.-Había nacido en Valencia, el 9 de febrero de 1597. 
Estudió en la Universidad de Valencia, Artes y Letras; después, pasó a la de Salamanca para 
graduarse en Cánones y Leyes, volviendo a Valencia conseguidos sus propósitos. 
Sintiéndose con vocación al sacerdocio, admitió una canonjía en la Catedral. Habiendo surgido 
divergencias entre el Arzobispo y el Cabildo, el canónigo Alberola fue de los que con más tesón 
defendieron sus derechos, frente al Arzobispo. Por esto fue desterrado de Valencia, y se dirigió a 
Sevilla, con intención de embarcar para América, en donde tenía parientes ricos. 
Antes de realizar sus propósitos le asaltó una grave enfermedad, que le retuvo en Sevilla. Aquí 
conoció a los Hermanos del Hospital de Nuestra Señora de la Paz, en el cual pidió ser admitido y 
cumplidos sus deseos, hizo su profesión el 11 de abril de 1627. 
Después de su profesión fue nombrado sucesivamente Administrador, Enfermero Mayor, Sacristán, 
Maestro de novicios y, dos trienios, Superior del citado hospital, que restauró y engrandeció; 
posteriormente fue nombrado Provincial de Andalucía. 
 
190. Su gobierno como General.-EI P. Alberola empezó su gobierno bajo, los mejores auspicios. 
Dispuso que se hicieran grandes reformas en el Hospital de Antón Martín con las cuales preparó la 
excelente labor sanitaria, que tanta fama dio a dicho hospital. 
El Rey Felipe IV le nombró Procurador por el estamento eclesiástico, para que asistiera a las Cortes 
que se habían de celebrar en Aragón el año 1640, tomando parte muy activa en ellas. 
 
191. Se celebra el I Capítulo Intermedio.-El año 1641 se celebró el Capítulo Intermedio y en él se 
tomó el acuerdo de que entraran en vigor las nuevas Constituciones reformadas, aprobadas por Su 
Santidad el 9 de noviembre de 1640 (Bul. núm. 284, pág. 228). 
Varios vocales hicieron oposición a algunas, en particular a las que disponían que los Priores no 
fueran elegidos por los Hermanos de los hospitales; y que, de los Priores sólo acudieran a los 
Capítulos, como vocales, los de los hospitales establecidos en ciudades con sede episcopal. No 
obstante esta oposición, se acordó que se practicara lo dispuesto en las 
nuevas Constituciones. 

                                                           
147 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 312. Mártires Hospitalarios, pág. 66. 
El P. Roque Ignacio Pastrana afirma que Fr. Diego de San Juan, de 40 años de edad, era natural de Lima y Fr. Antonio Almazán, de 
44, era natural de La Habana. Fueron martirizados el 16 de octubre de 1644. 
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Los más destacados de los contradictores pusieron pleito al P. Alberola, con el propósito de 
destituirle del cargo, por haberse ordenado de sacerdote, ya que las Prelacías estaban prohibidas a 
éstos. (Breve ALIAS NOBIS de Urbano VIII, 17 de junio de 1618). Después de varias 
contingencias y apelaciones, fue fallado a favor del P. Alberola. que prosiguió en su cargo a pesar 
de su carácter de sacerdote. 
 
192. Dificultades surgidas en la Provincia de Nueva España.-En el Generalato del P. Alberola se 
presentaron en la Provincia de Nueva España serias dificultades, que amenazaban con la unidad de 
la Congregación, las cuales fueron felizmente resueltas en los primeros días del gobierno de su 
sucesor el Rvmo. P. Andrés Ordóñez. 
Al tener que abandonar el cargo de Comisario en esta Provincia el P. Juan Pobre volviéndose a 
España, quedó como Vicario el P. José Medrano que abrigaba el propósito de quedarse al frente de 
la Provincia, con independencia del P. General. 
Para conseguir sus propósitos convocó a los Consiliarios y Priores con el fin de celebrar Capítulo el 
1 de marzo de 1644. En él el P. Medrano hizo ver a los reunidos la conveniencia de elegir entre 
ellos un Provincial independientemente del Comisario que viniera de España. Fueron tales las 
razones que alegó que los reunidos le eligieron por unanimidad Provincial, y procedieron al 
nombramiento de los demás superiores. 
El P. Santos añade sobre este particular: «Que hizo cuatro definidores y nombró secretario, creó 
cinco Vicarios provincias para La Habana. Campeche, Guatemala, Filipinas y Durango». 
«Ordenó que no se recibiese al Comisario general que viniese de España y en esto cargó toda la 
fuerza, y lo dio a entender en sus disposiciones y decretos que mandó publicar, negando de camino 
la obediencia al General»148. 
Al llegar a España, siendo ya General el P. Ordóñez, la noticia de la que sucedía en Méjico, el P. 
General reunió a su Definitorio, «tomando las medidas con las cuales se puso remedio y asentó para 
siempre comisario General que fuese de España... »149. 
 
193. Nuevas fundaciones en España y América.-a) En España se hizo el año 1643 la fundación del 
hospital de CIUDAD REAL. El Prior de este hospital tenía el patronato de todas las Obras Pías 
instituidas con el capital de los fundadores: capellanías, dotes para casar doncellas pobres, escuela 
primaria, preceptoría de gramática y algunas más. 
b) En América. A pesar del estado un tanto alterado en que se encontraba la Provincia de Nueva 
España se hicieron en ella, durante el Generalato del P. Alberola las fundaciones siguientes: 
GUATEMALA, Hospital de San Lázaro (1642); éste era el segundo hospital que la Orden tenía en 
dicha ciudad. NUEVA GRANADA (1642), en el territorio de Guatemala y la de VILLA DE 
SONZONATE (1643). 
 
§V 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN PORTUGAL EN ESTOS AÑOS 
 
194. Régimen de los hospitales durante la guerra con España.-El año 1640 fue aciago para España. 
La lucha que sostenía con Francia y las consecuencias de la de los Treinta Años, repercutieron en la 
situación interior de la Península, motivando la sublevación de Cataluña y el levantamiento y 
separación de Portugal, digno de mención por las consecuencias que trajo para la Orden en esta 
Nación. 
El 1 de diciembre de 1640 empezó la insurrección, que proclamó Rey al Duque de Braganza, con el 
nombre de Juan IV. Después de esta proclamación vino la guerra, en la cual Inglaterra y Francia 

                                                           
148 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 435. 
149 FR. IJUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 435. 
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ayudaron decididamente a Portugal que, con tal ayuda, logró su independencia en la Batalla de 
Montesclaros (año 1665). 
Esta situación en lo político se dejó sentir también en lo religioso, pues los eclesiásticos y regulares 
negaron la obediencia a los prelados españoles, declarándose independientes, bajo superiores 
portugueses. 
Para agravar la situación, una de las primeras medidas del Duque de Braganza fue expulsar de 
Portugal a todos los religiosos y clérigos españoles; por lo cual los Hermanos españoles que había 
en los hospitales de Portugal fueron obligados a salir de ellos, permaneciendo sólo los portugueses 
separados del General de España. 
Para saber éstos cómo debían gobernarse mientras duraba la guerra, acudieron al Nuncio de S. S. en 
España, el cual les aconsejó consultaran con el Cardenal Protector de la Orden, y en tanto llegaban 
sus instrucciones, que prestaran la obediencia al Provincial de los Agustinos. 
Como aún no conocían las disposiciones sobre la elección de Priores de las nuevas Constituciones, 
aprobadas el 9 de noviembre de 1640, los Hermanos del hospital de Lisboa reunidos en Capítulo, 
eligieron Prior, según disponían las Constituciones del año 1611; aprobando la elección el 
Provincial de los Agustinos. (Ignoramos si hicieron lo mismo los del hospital de Montemayor). 
Fray Benito Páez, portugués residente en Roma, informado de lo que ocurría en su nación, consultó 
con el Cardenal Protector y, por su mediación, obtuvo un Breve por el cual se establecía el régimen 
que los Hospitalarios portugueses habían de guardar mientras durara la guerra con España. Se les 
concedió facultad para nombrar un Vicario provincial, con la aprobación del Subcolector. 
Apostólico o, en su defecto, del Vicario Capitular de la diócesis de Lisboa. 
Reunidos los Hermanos nombraron Vicario a Fr. Benito Páez. y cumplido su trienio, fue reelegido, 
con dispensa. Después siguieron sucesivamente Fr. Antonio de la Cruz, Fr. Francisco Carballo y Fr. 
Crisanto de Gama, en cuyo tiempo se dividieron en parcialidades. 
El año 1668, firmada la paz entre España y Portugal, volvieron a la obediencia del General de la 
Congregación española. 
 
195. NUEVAS FUNDACIONES EN PORTUGAL.-A los dos hospitales existentes al empezar la 
Guerra de la Independencia, Montemayor y Lisboa, hay que agregar los que se fundaron durante 
ésta, casi todos ellos de carácter militar. Los más importantes fueron los de ELVAS (1641); 
OLIVENZA (1643); CAMPO MAYOR (1645); ESTREMOZ, CASTELO DA VIDE, y MOURA. 
Al ocupar las tropas españolas la ciudad de Olivenza, los portugueses trasladaron el hospital a 
Villaviciosa, y los Hospitalarios españoles se en- cargaron del hospital de Olivenza, asistiendo en él 
a los soldados españoles. 
El hospital de la villa de MONZÓN, en la frontera de Galicia, al ser ocupada la villa por las tropas 
españolas, mandadas por el Marqués de Viana, fue trasladado por los portugueses a PUENTE DE 
LIMIA, para cuya instalación tuvieron que hacer obras en otro pequeño que había en dicha villa. 
Ocupados en estas obras varios trabajadores, se les vino encima un muro, que sepultó a algunos. 
Habiendo implorado con gran confianza la protección del Beato Juan de Dios, al retirar, al cabo de 
algunas horas. los escombros, encontraron a todos con vida y sin el menor daño, lo cual se 
consideró como un milagro del bendito Padre. 
Terminada la Guerra de la Independencia portuguesa, los Hermanos: continuaron en algunos de 
estos hospitales, propiedad del Estado, en los cuales corría por su cuenta la administración y 
asistencia de los soldados. 
El Rey subvencionaba a los religiosos con una pensión para los gastos de alimentación, vestido, etc. 
 
§ VI 
DISPOSICIONES Y GRACIAS PONTIFICIAS 
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196. El Papa Urbano VIII expidió, con fecha 3 de junio de 1636, el Breve EXPONI NOBIS (Bul. 
núm. 273, pág. 217) por el cual prohibía a los Hermanos el ejercicio de la Cirugía y Medicina fuera 
de los hospitales de la Religión. 
Los servicios que los Hermanos médicos y cirujanos prestaban gratuitamente en algunas ocasiones 
a los bienhechores o parientes, se habían convertido para algunos en un ejercicio habitual, con 
perjuicio de la asistencia a los enfermos en los hospitales y la relajación de la disciplina. 
Lo que empezó por ser una obra de caridad gratuita, se había convertido en motivo de lucro y 
medro personal; despertando esto la ambición de algunos, que, sin estar bien preparados, se 
dedicaban a estos ejercicios con peligro, en algunas ocasiones, para los enfermos y descrédito de la 
Orden. 
Estos inconvenientes fueron expuestos por el P. General español al Papa que, con este Breve, cuya 
ejecución encomendó al Nuncio, trató de poner remedio a estos abusos. 
Otros cuatro Breves se refieren exclusivamente a dirimir cuestiones entre los Hospitalarios y los 
ordinarios; de éstos, los más importantes, por hacer relación a toda la Orden son: 
El Breve CUM SICUT del 9 de julio de 1638 (Bul. núm. 279, pág. 224) por el cual declara que 108 
hospitales en los que no haya doce religiosos, aunque no estén sujetos al Decreto «de celebratione 
missarum» (28 de junio de 1625), quedan obligados a la revisión de cuentas por el Ordinario; pero 
éste no podrá tomarlas si no es en presencia del Provincial o del Superior Mayor; sin que pueda 
entrometerse nada en lo referente a las personas de los religiosos. En los hospitales con doce 
religiosos de familia, no podrán los ordinarios revisar las cuentas; y el Breve EXPONI NOBIS 
(Bulo núm. 282, pág. 226) de fecha 3 de marzo de 1640 por el cual concedía a los conventos de la 
Orden facultad para nombrar JUEZ CONSERVADOR. Éste era un delegado de la Santa Sede para 
defender a la Orden de las injurias y agravios que pudieran hacérsela en las personas de los 
religiosos, en sus bienes y privilegios. 
Por el Breve SACROSANCTUM APOSTOLATUS OFFICIUM (Bulo número 284, pág. 228) del 9 
de noviembre de 1640 aprueba y confirma las nuevas Constituciones de la Congregación española. 
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CAPÍTULO XX 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. ANDRÉS ORDÓÑEZ, FR. BARTOLOMÉ DEL 
SALTO ESPINOSA y FR. MATÍAS DE QUINTANILLA (1644-1662) 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. ANDRÉS ORDÓÑEZ. 
197. Celebración del Capítulo y elección del P. General. 
198. Breve biografía del nuevo General. 
199. Su gobierno. 
200. Celebración del capítulo intermedio. Muerte del P. Alonso de Titos. 
201. Revocación de tres artículos de las Constituciones. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. BARTOLOMÉ CARRILLO. 
202. Elección del General e incidencias con el Nuncio. 
203. Datos biográficos del nuevo General. 
204. Su gobierno. 
III. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MATÍAS DE QUINTANILLA. 
205. Elección de General. 
206. Datos biográficos del nuevo General. 
207. Reformas en el Hospital de Madrid. 
IV. NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y AMÉRICA. MÁRTIRES HOSPITALARIOS EN 
CHILE y COLOMBIA. 
208. Nuevas fundaciones en España en este período (1644-1662). 
209. En América. 
210. Fr. Gregorio Mejía, mártir Hospitalario en Chile. 
211. Martirio de Fr. Miguel Romero en Colombia. 
V. 212. DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS. 
 
§I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. ANDRÉS ORDOÑEZ 
 
197. Celebración del Capítulo y elección del P. General.-Para celebrar el Capítulo General se 
reunieron en Madrid, el 31 de mayo de 1644, 22 vocales; pues por las disposiciones de las nuevas 
Constituciones, no podían asistir los priores de los hospitales que estaban en ciudades que no eran 
sede episcopal. 
Según carta del P. Fernando de Montaos al Comisario General del Perú (Archivo de Indias, sección 
de indiferentes, Orden de San Juan de Dios) estaba todo preparado para reelegir al P. Alberola; pero 
él, por medio de la Camarera Mayor de la Reina, que había sido su aya, entregó un memorial al 
Nuncio para impedir esta elección. 
Entre los capitulares había unos partidarios de la reelección del P. Alberola y otros del P. Montaos; 
pero no pudiendo ninguna de las dos facciones sacar triunfante a su candidato, optaron por elegir al 
P. Ordóñez que era Secretario General. 
 
198. Breve biografía del nuevo General.-Nació el P. Ordóñez en Zaragoza, el año 1592. Aprendió 
las primeras letras en su ciudad natal y, después, fijó su residencia en Sevilla. A la edad de 30 años 
tomó el hábito en el Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de esta ciudad. 
Tomó parte con otros 31 religiosos en la expedición naval enviada al Brasil, mandada por D. 
Fadrique de Toledo. A su regreso fue nombrado Procurador del Hospital de la Paz; después Prior 
fundador del hospital de Priego; Prior del de Cádiz y Secretario General. 
 
199. Su gobierno.-No procedió el P. Ordóñez en el gobierno de la Congregación con la prudencia 
que era de esperar de su edad (52 años) y cultura. Fueron tales sus arbitrariedades y abusos, que los 
buenos religiosos se vieron precisados a denunciar su conducta al Nuncio, que mandó recluirle en el 
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Convento de Mercedarios Descalzos de Madrid. En estos hechos estaba también complicado el 
Prior del Hospital de Antón Martín, hechura suya, que también fue recluido en el Convento de 
Agustinos Recoletos de la Corte. 
El Nuncio encargó interinamente el gobierno de la Congregación al Provincial de Castilla, hasta 
tanto que se reunían los Definidores y los ExGenerales PP. Montaos y Alberola. 
Por sentencia del Nuncio, del 1 de abril de 1647, el P. Ordóñez fue depuesto del cargo y desterrado 
de la Corte; encargándose del gobierno. Como Vicario, el P. Alonso de Titos, Asistente Mayor 
General. 
Aunque el P. Ordóñez apeló dos veces de la sentencia, ésta fue confirmada y, desterrado de Madrid, 
fue destinado al hospital de Murcia en el cual llevó una vida ejemplar de gran penitencia y amor al 
trabajo. 
En la primavera del año 1648 se declaró en Murcia una epidemia que en los cinco meses que duró, 
causó varios miles de víctimas. Los Hermanos del hospital asistieron con gran solicitud a los 
apestados, muriendo la mayor parte de la Comunidad en el ejercicio de su santa misión. 
Entre los religiosos que contrajeron la enfermedad asistiendo a los apestados, fue uno de ellos el P. 
Ordóñez, que murió: «con gran arrepentimiento del mal ejemplo que había dado en su gobierno»150. 
 
200. Celebración del Capítulo Intermedio. Muerte del P. Alonso de Titos.-EI P. Alonso de Titos, 
celebró el año 1647, el Capítulo Intermedio, y prosiguió en el cargo hasta su muerte, acaecida el 27 
de julio de 1648. 
Al morir el P. Titos, como el segundo Asistente General, Fr. Matías de Quintanilla, a quien por 
derecho correspondía ser nuevo Vicario, estaba en Alemania, se encargó del gobierno de la 
Congregación el Procurador General Fr. Francisco Collado, que la gobernó hasta el año 1650. 
 
201. Revocación de tres artículos de las Constituciones.-Una de las medidas de gobierno tomadas 
por el P. Collado durante su Vicariato fue solicitar del Papa Inocencio X la revocación de los 
artículos núms. 25, 38 y 39 de las Constituciones aprobadas el 9 de noviembre de 1640. 
En éstos se disponía: que de los Priores sólo pudieran asistir al Capítulo aquellos cuyo hospital 
estuviera en ciudad con residencia episcopal; que la elección de los Priores se hiciera por el 
General, Definidores, ex-Generales y los cinco Priores más antiguos que asistían al Capítulo; que al 
terminar el trienio cesasen en su oficio los Provinciales y Priores sin que pudiesen ser reelegidos 
hasta pasados tres años. 
Como estas innovaciones no habían dado el resultado práctico que se esperaba, el P. Vicario expuso 
al Pontífice los inconvenientes notados en los dos Capítulos (General e intermedio) celebrados 
(desigualdad de trato para los Priores; puerta abierta al favoritismo; falta de personal competente 
para encargarse del gobierno de los hospitales, teniendo que echar mano de jóvenes no bien 
formados, etc., etc.) rogándole tuviera a bien derogarlas, poniendo de nuevo en vigor las contenidas 
en las primeras Constituciones. 
El Papa, oído el parecer de los Cardenales de la Congregación de Obispos y Regulares, otorgó la 
gracia pedida. por el Breve CIRCUNSPECTA ROMANI (Bulario núm. 289, pág. 283). 
 
§II 
GENERALATO DEL P. BARTOLOMÉ CARRILLO (1650-1656) 
 
202. Elección del General e incidencias con el Nuncio.-Reunidos los capitulares en el Hospital de 
Antón Martín, bajo la presidencia del Nuncio Monseñor Julio Rospigliosi, después Papa con el 
nombre de Clemente IX, eligieron el 3 de mayo de 1650, por General al P. Fr. Bartolomé Carrillo, 
Provincial de Andalucía. 

                                                           
150 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág, 233. 
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Al retirarse el Nuncio, manifestó al nuevo General que antes de proceder a la elección de los nuevos 
cargos le visitara en su palacio. Deseaba el Nuncio que fuera elegido Procurador un religioso muy 
afecto a su persona, pero no el más apto para el cargo. 
El P. General reunió a los Capitulares a las dos de la tarde y, en esta reunión se eligieron los 
Consejeros y el Procurador. 
Terminada la elección, pasó el P. General, acompañado del P. Alberola a visitar al Nuncio. 
Enterado éste de que ya habían hecho la elección de Procurador, no dejó de manifestar su disgusto a 
los visitantes: Contestáronle con respeto, dándole una cumplida explicación, haciéndole ver que el 
religioso para quien él deseaba el cargo de procurador no tenía ni capacidad ni virtud suficientes 
para él; y que su nombramiento hubiera traído a la Religión grandes perjuicios, que ellos y él 
estaban obligados a evitar. Aquietóse el Nuncio con estas razones, alabó a los Padres por la rectitud 
con que habían obrado, quedando muy edificado de su modo de proceder151. 
 
203. Datos biográficos del nuevo General.-Nació el P. Bartolomé en la ciudad de Lucena 
(Córdoba); en ella aprendió las primeras letras y su piadosa madre le inculcó el amor a la Orden 
Hospitalaria, llevándole con frecuencia a visitar el Hospital de San Juan Bautista. Para proseguir sus 
estudios pasó a Granada, en cuya ciudad visitaba también el Hospital del Beato Juan de Dios. 
Contando 18 años, el de 1606, vistió el hábito hospitalario. Permaneció en este hospital, después de 
su profesión, varios años, durante los cuales ejerció los empleos de Enfermero Mayor y Sacristán. 
Desde Granada fue destinado a Madrid con el empleo de enfermero Mayor. Después desempeñó los 
cargos de Prior de Toledo, Palencia, Valladolid, Osuna y Granada, Provincial de Andalucía, 
Procurador y Definidor General, Provincial de Castilla y Prior al mismo tiempo de Murcia, Prior de 
Córdoba y segunda vez Provincial de Andalucía. 
 
204. Su gobierno.-Durante su Generalato, que fue de los más tranquilos en la historia de la Orden, 
dio acertadas disposiciones encaminadas al mantenimiento de la observancia regular ya la 
administración de los bienes de los hospitales, para hacer más eficaz la labor hospitalaria; 
extendiendo con nuevas fundaciones en España la Orden, ya muy floreciente. 
Terminado su Generalato, fue elegido tercera vez Provincial de Andalucía y Prior de Granada. 
Celebrado el Capítulo General el año 1668, contando 80 años de edad se retiró al hospital de 
Granada para prepararse a bien morir. Después de una vida fervorosa y santa en la que había 
trabajado mucho por el engrandecimiento de la Orden en los diversos cargos que le habían 
confiado, falleció el 21 de marzo del 1662. Fue enterrado en el claustro del hospital. 
 
§III 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MATÍAS DE QUINTANILLA (1656-1662) 
 
205. Elección de General.-En los primeros días del mes de mayo de 1656 se reunían en el Hospital 
de Antón Martín los Vocales del Capítulo General. 
El día 3 en sesión presidida por el Nuncio, Monseñor Camilo Máximo, fue elegido General el 
Rvmo. P. Fr. Matías de Quintanilla; siendo recibida esta elección con gran satisfacción dentro de la 
Orden en la que el nuevo General gozaba de gran estimación por su vida virtuosa y excelentes 
cualidades; y también fuera de ella, particularmente en Madrid, en donde era muy conocido y 
gozaba de bien merecida reputación como médico-cirujano, ejerciendo con destreza y caridad 
admirables su arte dentro y fuera del hospital. 
Entre las personas de distinción que se alegraron de la elección del Padre Quintanilla y le enviaron 
su felicitación, se cuentan el Papa Alejandro VII, que le había conocido y hecho amistad con él 

                                                           
151 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 236. 
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siendo Nuncio Apostólico en Alemania, y el Rey Felipe IV que respetaba y honraba mucho al 
nuevo General. 
 
206. Datos biográficos del nuevo General.-Había nacido el P. Quintanilla en Valladolid; ya los 20 
años de edad tomó el hábito en el hospital de Rioseco, profesando el de 1625. Fue nombrado 
sucesivamente Prior de Palencia y Lisboa y, después, Procurador y Asistente General. 
Desempeñando estos cargos se hizo muy célebre en Madrid por su virtud y habilidad como 
cirujano, haciendo curas sorprendentes. 
El Rey Felipe IV le tenía en gran estimación y quiso que acompañara al Conde de Peñaranda, que 
había ido a Alemania como embajador plenipotenciario en la conferencia para la firma de la Paz de 
Wesfalia. Durante su estancia en este país se hizo célebre por las muchas y excelentes curaciones 
que efectuó como cirujano. 
 
207. Reformas en el hospital de Madrid.-Este hospital, que era mirado con particular cuidado y 
favorecido de todos los Generales, por ser su residencia habitual, tuvo en el P. Quintanilla un 
decidido protector, para lo cual le sirvieron sus amistades en la Corte y sus grandes conocimientos 
de Medicina y Cirugía. 
Desde el establecimiento de este hospital se habían recibido en él toda clase de enfermos, tanto de 
Medicina como de Cirugía, aunque éstos en menor número. En tiempo del P. Quintanilla se 
reformaron y ampliaron algunas de sus salas, se dio más importancia a las curas de Cirugía, en las 
que él era tan hábil y se echaron los fundamentos de la escuela de Medicina, que con el tiempo hizo 
tan célebre este hospital. 
También eran objeto de particular asistencia los enfermos de la piel para los cuales había destinadas 
dos salas especiales y cuyos tratamientos dieron gran fama al hospital152. 
En la iglesia hizo construir la capilla del Santo Cristo de las Penas para enterramiento de sus padres; 
y, para su culto fundó muchas memorias y misas perpetuas. 
 
§IV 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y EN AMÉRICA. MÁRTIRES HOSPITALARIOS EN 
CHILE Y COLOMBIA 
 
208. Nuevas fundaciones en España en este período (1644-1662).- En el Generalato del P. 
Bartolomé se hicieron en España las fundaciones de ALICANTE (1652) y ÉCIJA (1655). 
En el Generalato del P. Quintanilla, se llevaron a cabo las de TALAVERA DE LA REINA (1657), 
PUERTO DE SANTA MARÍA (1661), de la que fue gran protector el Duque de Medinaceli, que 
edificó una hermosa iglesia de tres naves y también salas para cuarenta enfermos, revestidas de 
azulejos de Génova; y MORÓN DE LA FRONTERA (1661). El 14 de agosto, día en que la Orden 
tomó posesión de este hospital, se hizo una solemne procesión en la cual la imagen del Beato Juan 
de Dios fue llevada a hombros por cuatro sacerdotes desde la parroquia al hospital. 
 
209. En América.-En la Provincia de San Bernardo, se fundó, el año 1648, el hospital de la villa de 
LEIVA, y el año 1662, el de COMAYAGUA, en la actual República de Honduras. 
En la Provincia de Perú y Chile se efectuaron las de: VALDIVIA (Chile) en 1645, AREQUIPA 
(Perú) en 1648; MIZQUE (Perú) en 1648, e ICA (Perú) en 1650.  
En la Provincia de Nueva España se hicieron las de: VALLADOLID, en 1645, y NICARAGUA, en 
1650. 
 

                                                           
152 Puede verse: SEBASTIÁN MONTSERRAT, o. c., cap. VII, pág. 117; y FR. JUAN SANTOS, o. c., t. I, pág. 558. 
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210. Fray Gregorio Mejía, mártir Hospitalario en Chile.-La ciudad de Valdivia era uno de los 
lugares escogidos por los españoles para la defensa de las costas de Chile. 
En la más escarpado del terreno habían edificado un presidio para los delincuentes de la región. El 
año 1645, el Virrey del Perú envió una gran escuadra para arrojar de la ciudad a los holandeses, 
que, el año 1643, se habían apoderado de ella. En esta expedición iban cuatro Hospitalarios como 
enfermeros, los cuales una vez terminada la guerra, se quedaron en Valdivia para asistir a los 
soldados ya los recluidos en el presidio. 
Como la población civil era reducida, las limosnas que se recogían eran escasas, los Hermanos 
pasaban grandes privaciones, por la cual los superiores los trasladaban con relativa frecuencia. 
Para hacer uno de estos cambios embarcaron en El Callao los Hermanos Juan Peña y Gregorio 
Mejía. En la travesía el barco se acercó a una isla cuyos habitantes, no sometidos aún a España, 
vivían en estado salvaje. Algunos de los pasajeros, entre los que se contaban los dos Hospitalarios. 
se adentraron en la isla y cayeron prisioneros de sus habitantes. 
Llevados a la presencia del cacique, los dos Hospitalarios fueron destinados a guardar ganados. 
Cierto día en que el Hno. Juan Peña se vio libre de la vigilancia de sus guardianes se escondió para 
huir sin ser visto de ellos. Después de mil incidencias pudo abandonar la isla, y recogido por unos 
marineros en alta mar, llegó a la ciudad de La Concepción. 
La fuga del compañero animó a Fr. Gregorio a intentar la misma suerte; pero bien vigilado por sus 
guardianes, fue sorprendido en una de sus tentativas de fuga, y, llevado a la presencia del jefe de la 
tribu, éste le mandó matar a lanzadas y que después le cortaran la cabeza para guardarla como 
trofeo. 
Siempre se ha tenido a este Hermano como mártir, por haber caído prisionero al ir a cumplir un 
mandato de la obediencia para ejercitar la caridad en uno de los puestos más difíciles que existían 
en aquella época en Chile153. 
 
211. Martirio de Fr. Miguel Romero en Colombia.-Se desconoce el lugar y la fecha del nacimiento 
de este benemérito Hospitalario. Sabemos que embarcó en Sanlúcar en compañía de otros religiosos 
con destino al hospital de San Sebastián en Cartagena, en la Provincia de Tierra Firme. 
Nombrado Prior del hospital de Tunja, en el viaje a esta ciudad, se encontró con un religioso 
franciscano, que iba a la misma para dedicarse a la conversión de los indios chocoes. 
Trabaron estrecha amistad y con ella se acrecentó en Fr. Miguel el deseo que desde hacía tiempo 
tenía de dedicarse a la conversión de estas gentes -derramando, si fuera preciso, su sangre en la 
empresa-, para lo cual le podía servir de medio eficaz el asistir y curar a sus enfermos. 
Después de haber estado algún tiempo ejercitando esta misión de caridad entre estos indios, recibió 
cruel muerte alanceado por ellos154. 
 
§V 
DISPOSICIONES Y GRACIAS PONTIFICIAS 
 
212. El Papa Inocencio X, sucesor de Urbano VIII, dio dos Breves en favor de la Congregación 
española. 
Por el primero, EXPONI NOBIS, del 29 de enero de 1649 (Bul. número 288, pág. 232) confirma, a 
petición de los Hermanos de dicha Congregación, todos los privilegios y gracias que habían sido 
concedidos a la misma por sus antecesores. 
Por el segundo, CIRCUNSPECTA ROMANI PONTIFIS, de 18 de diciembre de 1649 (Bul. núm. 
289, pág. 233) revoca a petición del procurador de la Congregación española, los artículos 125, 3,8 

                                                           
153 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 382. 
154 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 314, y Labor misionero-hospitalaria de la Orden de San Juan de Dios, pág. 76. 
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y 39 de las Constituciones aprobadas por su antecesor el 9 de noviembre de 1640, como se indicó 
arriba. 
El Pontífice Alejandro VIII concedió a la Congregación española el Breve PROVISIONIS 
NOSTRAE, del 9 de noviembre de 1658 (Bul. número 294, pág. 240) por el cual confirma el Breve 
de Urbano VIII «CUM SICUT» del 9 de julio de 1638. 
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CAPÍTULO XXI 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. FERNANDO SÁNCHEZ RUIZ (Estrella) y FR. 
JERÓNIMO SÁNCHEZ JIMÉNEZ (Lucena) 1662-1669 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FERNANDO SÁNCHEZ RUIZ. 
213. Su elección. 
214. Datos biográficos. 
215. Su gobierno. 
216. El P. Estrella consigue las Reliquias del Fundador. 
217. Se prosiguen los trabajos para, la canonización del Beato Juan de Dios. 
218. Se imprime el Manual de la Hospitalidad y la Instrucción de Novicios. 
219. Edificación de una ermita a San Juan de Dios en Ceuta. 
220. Sus últimos años y muerte. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JERÓNIMO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 
221. Su elección, datos biográficos y muerte prematura. 
m. PROPAGACIÓN DE LA ORDEN CON NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y 
AMÉRICA. 
222. Fundaciones en España. 
223. Fundaciones de Convalecencias. 
224. Fundaciones en América- 
 
§ I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FERNANDO SÁNCHEZ RUIZ 
 
213. Su elección.-El 3 de mayo de 1662 en sesión presidida por el Nuncio, Cardenal Carlos Bonelli, 
fue elegido General el Rvmo. P. Fernando Sánchez Ruiz, más conocido en los anales de la Orden 
por su segundo apellido paterno Estrella. 
 
214. Datos biográficos.-Nació el P. Fernando en Granada, el día 12 de mayo de 1612. Recibió de 
sus padres una cristiana educación que completó con los estudios de humanidades y algunos 
estudios de Teología en la Universidad de esta ciudad. 
Educado en un ambiente de devoción al Beato Juan de Dios, a los 19 años pidió ser admitido en su 
Orden; ingresando en el Noviciado en 1630. 
Al año siguiente hizo la profesión ante el P. Bartolomé Carrillo, que le puso bajo la dirección del P. 
Pedro de Medina, excelente religioso, que fue su maestro en ciencia y virtud. 
Destinado al hospital de Madrid, fue nombrado al poco tiempo Prior del de Murcia; pero no pudo 
tomar posesión del cargo por no tener la edad requerida. Destinado nuevamente al hospital de 
Granada, desempeñó los empleos de Sacristán y Colector. En 1644 fue nombrado Prior de Jerez de 
la Frontera y, sucesivamente, de Granada, Madrid y primer Asistente General. 
 
215. Su gobierno.-Uno de sus primeros actos como General fue hacer la Visita a todos los 
hospitales de la Orden en España para conocer su estado; de la cual resultaron grandes bienes a los 
religiosos cuyo fervor y observancia vigorizó con sus disposiciones ya los hospitales para cuyo 
buen funcionamiento dictó prudentes providencias. 
Estando haciendo la Visita en Sevilla, se graduó de doctor en Teología, en su Universidad, el día 29 
de junio de 1664. 
 
216. El P. Estrella consigue las reliquias del Fundador.-Sin duda ninguna que el hecho más 
transcendental ocurrido en este Generalato fue la entrega, por los religiosos Mínimos a la Orden 
Hospitalaria, de las reliquias de su Fundador y su traslación solemne a la iglesia de su hospital. 
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Con anterioridad, en diversas ocasiones, los Hospitalarios habían hecho gestiones para conseguir 
esta entrega; pero no habían dado ningún resultado. 
Estando haciendo el P. Estrella la Visita en el hospital de Andújar tuvo noticia de que se encontraba 
en la misma ciudad el P. General de los Mínimos, Fr. Francisco Navarro. Hízole una cortés visita, 
en la cual le reiteró la súplica tantas veces hecha por los Hospitalarios. Prometió el P. Navarro a su 
visitante que haría cuanto estuviera de su parte para acceder a sus justos deseos; y después de haber 
consultado el caso con sus consejeros, por carta fechada en Andújar el 19 de octubre de 16.64, 
ordenó al Prior del Convento de la Victoria que, previos los trámites precisos, procediera a hacer la 
entrega de los restos del Beato Juan de Dios a sus hijos. 
El 8 de noviembre de este año, el Nuncio Monseñor Bonelli, firmaba el decreto de entrega de las 
Reliquias. 
En Granada se nombró para este fin una comisión presidida por el Sr. Arzobispo D. José de Argáez. 
El 28 de noviembre se presentaron los comisionados en el Convento de la Victoria y, después del 
reconocimiento de las Reliquias que, el año 1625, habían sido colocadas por el Canónigo D. Juan 
Matute en una caja de madera forrada de terciopelo negro, fueron puestas en otra de madera 
preciosa forrada de carmesí por fuera y de tafetán por dentro, que fue cerrada con dos llaves, una de 
las cuales entregó el Sr. Arzobispo al P. Estrella, quedándose él con la otra. 
Con gran reverencia fueron llevadas a la iglesia del hospital, en la cual fueron colocadas en un 
nicho con verja dorada que daba al altar mayor. El P. Estrella dejó escrita una relación completa de 
este suceso155. 
 
217. Se prosiguen los trabajos para la canonización del Beato Juan de Dios.-Tomó también con gran 
interés el P. Estrella la continuación del Proceso de Canonización del Fundador de la Orden, 
suspendido desde su beatificación. 
Por medio del Procurador en Roma, consiguió que el Papa Clemente IX expidiera un Rescripto (4 
de octubre de 1667) nombrando la comisión de cardenales que continuara el Proceso. 
En virtud de esta disposición pontificia, se hicieron nuevas averiguaciones sobre los milagros 
obrados por el Beato Juan de Dios después de su beatificación. 
Movido por su gran amor a la Orden, dio también un gran impulso a la Causa de Beatificación del 
Siervo de Dios Fr. Juan Grande, cuyo Proceso se habfa incoado el año 1630. 
 
218. Se imprimen el «Manual de la Hospitalidad» y la «Instrucción de Novicios».-En los años del 
Generalato del P. Estrella, el sacerdote de la Orden P. Fr. Agustín de Victoria, que durante varios 
años había sido Maestro de Novicios en el Hospital de Antón Martín con gran aprovechamiento de 
los mismos, preparó la publicación de dos libros destinados a la formación moral, ascética, litúrgica 
y hospitalaria de los novicios. Eran éstos el Manual de la Hospitalidad, aparecido el año 1665, y La 
Instrucción de Novicios el año 1668. 
En las letras de aprobación y presentación se pone de manifiesto el deseo que animaba a los 
superiores de la Orden; que los novicios reciban una formación completa religiosa y hospitalaria. 
 
219. Edificación de una ermita a San Juan de Dios en Ceuta.-Es constante tradición que San Juan de 
Dios estuvo en Ceuta en 1537, trabajando algún tiempo como peón de albañil, en la construcción de 
sus murallas. 
La tradición perpetuó el lugar en que el Santo se recogía a descansar de noche, situándolo muy 
cerca del baluarte de S. Pedro, junto a la puerta de Alamina. 
El año 1660 fue a Ceuta como gobernador de la ciudad D. Juan Fernández de Lima, Marqués de los 
Arcos, llevando consigo a su esposa, Doña Francisca de Noroña. Ambos esposos eran muy piadosos 
y tenían una gran devoción al Beato Juan de Dios. 
                                                           
155 El P. JUAN SANTOS en la Cronología describe con gran lujo de detalles este hecho. Remitimos a él al lector, que puede verlo en 
el t. II, págs. 379 y siguientes. 
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Conocedores de la piadosa tradición a que hacemos referencia, y convencidos de su veracidad, 
determinaron edificar en el mismo lugar una ermita en honor del Beato Juan de Dios. Terminada su 
construcción, colocaron en el altar una devota estatua del Beato. El año 1666, consiguieron por 
Breve de S. S. licencia para consagrar la ermita y poder celebrar en ella la misa; haciéndose estas 
ceremonias con gran solemnidad y concurso de gente. Para atender a su conservación y al culto del 
Beato Juan de Dios, se fundó una cofradía que, además, se cuidaba de la asistencia y socorro de los 
enfermos y pobres de la ciudad. 
Consiguió también el P. Estrella que la Orden Hospitalaria estrechara sus lazos de unión con la 
Dominicana, recibiendo la Carta de Hermandad con la misma156. 
 
220. Sus últimos años y muerte.-Al cumplir los seis años de Generalato el P. Estrella se ordenó de 
sacerdote, ministerio que desempeñó con gran celo hasta el fin de su vida. Dedicó también estos 
años a preparar con diligencia y cuidado algunos de los materiales que sirvieron al P. Juan Santos, 
para escribir la Cronología Hospitalaria. «Fue, dice este cronista, observantísimo de nuestras leyes y 
Constituciones, grande hospitalario, muy benigno y afable, de gran comprensión y dotado del cielo 
del don de gobierno». (Cronología Hospitalaria, t. II, pág. 253). 
Falleció en Madrid a la edad de 65 años. Le administró los últimos sacramentos el M. R. P. Prior 
del Real Convento de Ntra Sra. de Atocha y asistió a su entierro toda la comunidad de él. 
 
§II 
GENERALATO DEL P. FR. JERÓNIMO SÁNCHEZ JIMÉNEZ (1668-1669) 
 
221. Su elección, datos biográficos y muerte prematura.-Terminado el sexenio del Generalato del P. 
Estrella, fue elegido General, el 3 de mayo de 1668, el P. Jerónimo Sánchez Jiménez, conocido en 
los anales hospitalarios por el sobrenombre de Lucena, su ciudad natal. 
Nació el año 1608, e ingresó en la Orden en Cabra el de 1626. Desde los primeros días de su vida 
religiosa dio pruebas de su gran virtud y amor a los pobres enfermos, siendo de carácter suave, 
apacible, ingenuo y dócil. 
Fue Prior de varios hospitales, en todos los cuales hizo grandes reformas, particularmente en los de 
Ríoseco, Priego y Valladolid. La Religión le encomendó la fundación del hospital de ÉCIJA, y 
después fue nombrado Provincial de Castilla, Prior de Madrid y Procurador General. 
Estuvo muy poco tiempo al frente de la Congregación, pues falleció repentinamente, sentado en una 
silla de su celda, el l0 de febrero de 1669, a los nueve meses de su elección; causando un gran pesar 
a sus súbditos ya cuantos le conocían. 
A su muerte se encargó del gobierno de la Congregación como Vicario, el P. Fr. Bartolomé Postigo, 
Prior del hospital de Granada. Era el P. Postigo natural de Cabra, e ingresó en la Orden en el 
hospital de Osuna. Había sido con anterioridad Prior de los hospitales de Lopera y Córdoba; 
fundador del de Lorca, Provincial de Andalucía y Prior de Granada. 
Los dos años que rigió la Congregación española, la hizo con gran acierto. Terminado su Vicariato 
fue nombrado Prior de Sevilla y, posteriormente, Asistente Mayor General. 
 
§III 
PROPAGACIÓN DE LA ORDEN CON NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y EN 
AMÉRICA 
 
                                                           
156 Desde el Generalato del P. Estrella campea en el escudo de la Orden 
Hospitalaria, sobre la cruz de su granada, una estrella. Algunos suponen que, esta estrella del escudo dominicano, simboliza la unión 
de ambas Ordenes; otros, que el P. Estrella la colocó en el escudo de la Orden porque era el distintivo de su familia; otros, y quizá 
estén en lo cierto, que la estrella del escudo hospitalario recuerda las dos cosas: la fraternidad de las dos Ordenes y el apellido de 
quien logró esta unión. 
 



 132

222. Fundaciones en España.-El Generalato del P. Estrella, tan feliz para la Orden Hospitalaria, fue 
muy fecundo en fundaciones de nuevos hospitales, debidas en gran parte, al celo y actividad del 
General, que atento siempre al bien de los enfermos no desaprovechó ninguna de cuantas ocasiones 
se le ofrecieron para el engrandecimiento de aquélla y el bienestar de éstos. 
 
El año 1663, se hizo la fundación del hospital de LORCA, la cual llevó a feliz término el P. Fr. 
Bartolomé Postigo el 7 de diciembre. 
El 6 de junio de 1664 se inauguraba el hospital de MONTILLA, de cuya fundación se había 
encargado el mismo P. Estrella directamente. 
Este mismo año 1664, los Hermanos Hospitalarios se hacían cargo del de BUJALANCE, después 
de allanadas las dificultades que durante varios años habían impedido que lo hicieran. 
El 7 de octubre de 1667 volvían los Hermanos del Beato Juan de Dios al Hospital de Santa Ana de 
la ciudad de ANTEQUERA. 
Como se ha dicho anteriormente, éste fue uno de los hospitales fundados por el V. P. Pedro 
Pecador, agregado por él al de Granada, cuyos religiosos, a la publicación del Breve ETSI PRO 
DEBITO del Papa Sixto V, prefirieron permanecer bajo la obediencia del Ordinario; y al 
extinguirse éstos la ciudad llamó a los Hijos del Beato Juan de Dios, que gustosos aceptaron el 
ofrecimiento. 
 
223. Fundaciones de convalecencias.-Corresponde a este período del Generalato del P. Estrella la 
fundación de cuatro convalecencias, en otros tantos hospitales de España. 
La más importante fue la de Granada, debida a la munificencia del Sr. Arzobispo, D. José de 
Argáez, agradecido a los grandes favores que había recibido del Santo Fundador. 
Visitaba con frecuencia el hospital, y en sus visitas echó de ver la falta de una sala para 
convalecientes, por lo cual determinó fundarla y dotarla por su cuenta. 
Comunicó sus deseos al Prior del mismo, Fr. Bartolomé Carrillo, que aceptó agradecido la 
fundación. Para ello se edificó muy amplia sala en la cual se colocaron doce camas. 
«Dotó, dice el P. Santos, el caritativo Arzobispo su obra pía con toda esplendidez; para los pobres 
les mandó hacer ropas de levantar (se llamaban también ropas de cámara, y eran vestiduras 
holgadas para levantarse de la cama y andar por la casa; algo parecido al pijama y albornoz 
moderno) verdes y bonetes blancos para defender las cabezas. Para la limpieza en las comidas y 
curas, se hicieron manteles, servilletas y paños de mano con mucha abundancia. La comida era 
asimismo regalada, suculenta y abundante».   
«Esta convalecencia, continúa el mismo autor, fue modelo de las instituciones de su clase, y su 
generoso fundador cumplió con sus deberes de buen Pastor, ya que el buen Prelado es el 
administrador de los bienes de la Iglesia y éstos son de los pobres»157. 
A imitación de la convalecencia de Granada se fundaron, poco después, las de Murcia, Córdoba y 
Cádiz. 
La de Murcia se hizo por el piadoso caballero D. José Mateos y su esposa Dª Catalina de Guzmán y 
Montoya, el año 1666; la de Córdoba, en 1667 por el Ilmo. Sr. Obispo de aquella diócesis, D. 
Francisco de Alarcón y Covarrubias; y la de Cádiz, por los Condes de Alcudia. 
 
224. Fundaciones en América.-En la Provincia de SAN BERNARDO, se hicieron las siguientes: 
MARIQUITA, en el reino de Nueva Granada, el 23 de enero de 1663; PAMPLONA, el 9 de enero 
de 1665; SANTA CRUZ DE MOMPOX, el 3 de febrero de 1668 y VÉLEZ, el 4 de enero de 1669. 
En la Provincia del Arcángel San Rafael de Perú: Los Hospitalarios habían abierto un hospital en la 
ciudad de LA PAZ en el año 1629; pero por dificultades surgidas por el lugar en que había sido 

                                                           
157 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. I, pág. 471. 
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edificado tuvieron que abandonarlo. El año 1663, volvieron a la ciudad, llamados por las 
autoridades, edificando un amplio y bien dotado hospital. 
Este mismo año de 1633, llamados por el presidente de la Chancillería y el Arzobispo, D. Gaspar de 
Villarroel, hicieron los Hermanos Hospitalarios la fundación de la ciudad de LA PLATA, hoy 
SUCRE. 
En la Provincia del Espíritu Santo de Nueva España se abrieron los nuevos hospitales de SAN 
JUAN DEL RÍO, en el virreinato de Méjico, el 23 de octubre de 16,62; y el PAZCUATO en la 
provincia de Michoacán, en Nueva España, el año 1670. 
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CAPÍTULO XXII 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. FRANCISCO DE SAN ANTONIO ESTREMIANA: 
FR. JUAN SÁNCHEZ DE SANTA MARÍA y FR. JUAN DE COBALEDA (1671-1692) 
I. PRIMER GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO ESTREMIANA. 
225. Su elección. 
226. Se erige la Provincia de San Juan de Dios de Portugal. 
227. Datos biográficos del P. General. 
228. Su gobierno. Prosigue con interés el proceso de canonización del Fundador. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JUAN SÁNCHEZ. 
229. Su biografía. 
230. Su vida como religioso y su gobierno como General. 
231. Vicariato del R. P. Fr. Miguel Romero. 
III. EL P. FRANCISCO DE SAN ANTONIO RIGE SEGUNDA VEZ LA CONGREGACIÓN. 
232. Elección del P. Francisco de San Antonio. 
233. Inauguración del claustro nuevo en el Hospital de Antón Martín. 
234. El Hermano Felipe. 
235. Acusaciones contra el P. Francisco de San Antonio. 
IV. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JUAN DE COBALEDA. 
236. Datos biográficos del P. Cobaleda. 
237. Su gobierno. Fija la residencia en Granada. 
238. Capítulo Intermedio de 1689. Pleito entre el Nuncio y el P. General. 
239. El Pleito es llevado a Roma. Su sentencia. 
240. Celebración del Capítulo Intermedio. 
V. CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS. 
241. Canonización del Santo. 
242. Publicación de la Bula de canonización y fiestas que se celebraron con tal motivo. 
VI. NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y AMÉRICA EN ESTE PERÍODO (1671-1692). 
242. En España. 
VII. 244. DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS. 
 
§ I 
PRIMER GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO ESTREMIANA 
 
225. Su elección.-El 3 de mayo de 1671, en el Capítulo celebrado en el Hospital de Antón Martín, 
presidido por el Nuncio, Monseñor Galeazo Mariscoti, fue elegido General el Rvmo. P. Fr. 
Francisco de San Antonio Estremiana. 
 
226. Se erige la Provincia de San Juan de Dios de Portugal.-Considerando los Padres capitulares 
que en el Reino de Portugal había número suficiente de hospitales (ocho) y de religiosos para 
formar con ellos Provincia independiente, acordaron su erección, enviando a Roma la petición para 
su aprobación por la Santa Sede. 
Se dio a la nueva Provincia la advocación de San Juan de Dios, siendo el primer Provincial el P. Fr. 
Esteban de Silva, religioso portugués de relevantes méritos. 
 
227. Datos biográficos.-EI P. Estremiana nació en Madrid; tomó el hábito en el Hospital de Antón 
Martín el año 1650 e hizo su profesión el 1651. Los cinco primeros, que siguieron a su profesión, 
estuvo al frente de las enfermerías; pero reconociendo los superiores su virtud, talento y habilidad le 
hicieron en 1656 Secretario Provincial de Andalucía y, en 1659, de Castilla. El P. Fernando Estrella 
le nombró su Secretario particular y Secretario General de la Orden; desempeñó también este cargo 
con el P. Lucena. 
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228. Su gobierno. Prosigue con interés el Proceso de Canonización del Fundador.-Desde los 
primeros días de su gobierno dio el P. Estremiana pruebas de su capacidad y fervoroso celo por el 
engrandecimiento de la Orden Hospitalaria. 
Tomó con particular empeño proseguir el Proceso de Canonización del Fundador. Para esto envió a 
Roma al P. Fr. Juan Manuel Herrera, Procurador General, con buenas recomendaciones para el 
logro de tan noble fin. 
El P. Procurador dio nuevo impulso a la causa. La Sagrada Congregación aprobó las anteriores 
diligencias y testimonios por moción del Ponente, Cardenal Carpegna, el 9 de febrero de 1675. 
Desde esta fecha se continuaron sin interrupción los trabajos del Proceso en la Curia Romana. 
Durante los seis años de su Generalato visitó los hospitales de España, dictando en todos prudentes 
medidas para conservar el fervor de la vida religiosa y la eficiencia de los servicios a los enfermos. 
El año 1673 se edificó en el Hospital de Antón Martín una nueva sala de enfermería con la 
advocación de San Pedro, para la curación de sacerdotes y gente noble. Se hizo con los fondos de 
una obra pía instituida por D. Pedro Guerra de Socampo, resultando muy cómoda y apropiada para 
las personas a quienes estaba destinada158. 
 
§II 
GENERALATO DEL R. P. FR. JUAN SÁNCHEZ 
El 3 de mayo de 1677 fue elegido General el R. P. Juan Sánchez de Santa María. 
 
229. Biografía.-Había nacido el P. Juan Sánchez en Descarga María, pueblo de la provincia de 
Cáceres, recibiendo de sus padres una cristiana y piadosa educación. 
A los 18 años se alistó en el Ejército, sirviendo en Italia y Flandes, siendo muy apreciado por su 
valor y porte marcial. 
Cansado de la milicia terrena, se decidió a seguir a Jesucristo, pidiendo el hábito en el Hospital de 
Antón Martín. El 1 de febrero de 16512 entraba en el Noviciado y el 2 de dicho mes del año 
siguiente, hacía su profesión, en cuyo acto tomó el sobrenombre de Santa María. 
Antes de ser nombrado General había sido Prior de los hospitales de Guadalajara y Madrid; en 
1647. Provincial de Castilla y Prior de Ciudad Real. 
 
230. Su vida como religioso y su gobierno como General. Su vida religiosa antes de ascender al 
Generalato y durante él, fue un constante ejercicio de todas las virtudes, sobresaliendo en la santa 
pobreza, que practicaba con escrupulosidad, y la caridad para con los pobres enfermos. 
Siendo General, dice de él uno de sus biógrafos: «su caridad no tenía límites. De continuo trataba a 
los enfermos más contagiosos y repugnantes a quienes consolaba con halagos y paternal cariño. 
Siempre llevaba consigo, cuando visitaba a los enfermos, dulces y bizcochos para regalarlos, y 
después se sentaba en las enfermerías hasta la hora de darles la cena, sirviéndolos con la humildad 
de un novicio»159. 
Ocupado en estos santos ejercicios le sorprendió la muerte en el Hospital de Antón Martín, antes de 
haber cumplido los dos años de su gobierno, el 19 de marzo de 1679. 
 
231. Vicariato del P. Fr. Miguel Romero.-A su muerte se hizo cargo de la Congregación, como 
Vicario, el P. Fr. Miguel Romero Rosal, Prior de Granada, que, en el corto tiempo de su Vicariato, 
no hizo más que preparar la celebración del próximo Capítulo General para el cual envió las 
convocatorias a los vocales. 

                                                           
158 Aunque sin comprobación oficial de las noticias transmitidas, creemos que esta fundación de la Sala de San Pedro en el Hospital 
de Antón Martín, dio origen más tarde al Hospital de San Pedro de los naturales para sacerdotes, edificado en la calle de San 
Bernardo y hoy magnífico sanatorio de la Mutual del Clero. 
159 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. n, pág. 278. 
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§III 
EL P. FRANCISCO DE SAN ANTONIO RIGE SEGUNDA VEZ LA CONGREGACIÓN 
 
232. Elección del P. Francisco de San Antonio.-Reunidos los capitulares el día 3 de mayo de 1680, 
el Nuncio, Monseñor Mellini, celebró la misa y dio la comunión a los presentes, exhortándoles a 
hacer una elección en la cual no tuvieran otras miras que la gloria de Dios, el bien de la Religión y 
de los pobres enfermos. 
El Secretario leyó un Breve de S. S. Inocencio XI, por el cual dispensaba al P. Francisco de San 
Antonio para que pudiera ser elegido General, aunque aún no habían transcurrido seis años desde su 
cese en el cargo. Hecha la votación, salió elegido el Rvmo. P. Fr. Francisco de San Antonio. 
Conocedor el Padre General de muchos de los problemas de la Orden, tomó de nuevo el gobierno 
animado de grandes deseos de elevar el prestigio de la misma y procurar el bien de los religiosos y 
enfermos, no escatimando desvelos ni trabajos para conseguirlo; a cuyo fin dio sabias y acertadas 
disposiciones. El Señor bendijo su celo proporcionándole medios de extender con nuevas 
fundaciones el Instituto de la Hospitalidad. 
 
233. Inauguración del claustro nuevo en el Hospital de Antón Martín.-Durante su primer Generalato 
había empezado el P. Francisco en el Hospital de Antón Martín una obra de gran envergadura, la 
construcción de un gran claustro en la parte de las enfermerías, con el fin de que éstas tuvieran más 
luz y ventilación. En este segundo sexenio vio terminadas las obras y pudo inaugurarlas. 
«Era todo de piedra, muy sólido y armónico, de estilo toscano y ornamentación barroca. Sus 
paredes se hallaban adornadas con pinturas de famosos pintores, que representaban escenas de la 
vida y milagros de San Juan de Dios»160. 
 
234. El Hermano Felipe.-Entre los muchos religiosos que con su santa vida honraron a la Orden 
Hospitalaria en esta época, queremos hacer mención en este lugar de uno que vivió cuarenta años en 
el Hospital de Antón Martín y murió en él con fama de santidad bien merecida por sus obras. 
Su nombre, Fr. Felipe Casado de la Magdalena, muy popular y venerado en Madrid, a quien 
cariñosamente llamaban cuantos le conocían «el Hermano Felipe». 
Tomó el hábito en el Hospital de Antón Martín el año 1642. Hecha su profesión al año siguiente, 
fue destinado a la postulación, en la cual perseveró 36 años consecutivos. Uno de sus lugares 
preferidos era la puerta del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en la calle de Toledo, por lo 
cual los Padres y moradores del Colegio, que veían las grandes virtudes que practicaba el humilde 
Hijo de San Juan de Dios, le tenían en gran aprecio. 
Se servía de su empleo para ejercer el celo entre los bienhechores y de un modo particular entre los 
pobres esportilleros y palanquines, que con donaire se daban as; mismos el nombre de «Hermanos 
de la capacha», por su ocupación de pedir en calles y plazas a los transeúntes. 
El Hermano Felipe daba a estos pobres muy buenos consejos, reprendíales paternalmente sus vicios, 
socorriéndoles también en sus necesidades y aflicciones: «Amad a Dios, huid el pecado, practicad la 
virtud y seréis felices» les decía con frecuencia. Y, cuando alguno le preguntaba el por qué de estas 
exhortaciones, respondía: «Porque aún hay muchos infieles que evangelizar en tierras de 
cristianos». 
El P. Juan Santos, que trató mucho tiempo a este Hermano y confiesa haberle dado muy santos 
consejos y amonestaciones para su educación y haberle hecho muchos beneficios, dejó escrita una 
admirable biografía de él. «De la continuación en la demanda tantos años sacaba dos frutos: el uno, 
que con su ejemplo y santas palabras estorbaba muchas ofensas a Dios; y el otro, que esta misma 
veneración que todos le tenían, era imán para que los pobres enfermos de su hospital tuviesen 
                                                           
160 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 270. JUSTO SORIANO, Historia de la Orden H., cuaderno VIII, cap. XXX, pág. 79. 
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mucho alivio, así en los dulces y conservas de que siempre estaban abastecidos, como por las 
cuantiosas limosnas que diariamente juntaba y trata». 
«La virtud de la castidad resplandeció grandemente en este siervo de Dios, conservando ilesa la 
virginidad, a pesar de las asechanzas, pruebas y burlas a que fue sometido en muchas ocasiones, 
particularmente por los ministros y escribanos de la Audiencia. En una ocasión en que con una 
pesada broma quisieron probar su castidad, echó a correr para tirarse a la calle por uno de los 
balcones, y lo hubiera hecho antes de mancillar su pureza, si los autores de ella, vista su decisión, 
no le hubieran detenido». 
«Era muy asiduo en las prácticas de piedad y frecuente oración; y devotísimo de la Virgen de Belén, 
que se veneraba en el claustro pequeño, cuidando con gran cariño de su limpieza y de tenerla 
siempre muy adornada de flores. Cuando terminaba sus trabajos y oraciones ante la piadosa imagen 
decía: «Señora, aquí tenéis al H. Felipe, vuestro monaguillo»161. 
Murió santamente en los primeros días del año 1686. Al hacer el traslado de su cadáver, a los ocho 
años de su muerte, se encontró entero y una de sus mejillas conservaba el mismo color que había 
tenido en vida. Se le dio definitiva sepultura debajo del altar de Ntra. Sra. de Belén, como si esta 
bondadosa Madre quisiera recompensarle los muchos servicios que le había hecho en vida, 
dejándole reposar a sus plantas benditas. 
 
235. Acusación contra el P. Francisco de San Antonio.-A pesar del celo con que el P. General había 
procedido en el gobierno de la Orden se vio envuelto en un proceso que amargó los últimos días de 
su Generalato; Los Padres Juan Carrasco, Asistente segundo, y Sebastián Cea Caicedo, Procurador 
General, presentaron al Nuncio un memorial con 37 cargos contra el P. General. Ante las repetidas 
insistencias de los denunciantes, el Tribunal de la Nunciatura intervino, incoando el correspondiente 
proceso e instruyendo numerosas diligencias en diferentes partes de España. 
El escándalo perjudicaba a la Orden tanto como al General, y se hacía preciso una aclaración de los 
hechos denunciados para disipar la atmósfera desfavorable y el descrédito extendido con perjuicio 
para todos. 
En el Capítulo General celebrado en mayo de 1686, en el cual cesaban en sus cargos el acusado y 
los acusadores, se tuvieron varias juntas para tratar este asunto y, en la sesión celebrada el día 8 de 
mayo después de examinados detenidamente los cargos que se habían hecho contra el General y las 
respuestas que éste había dado a 108 mismos, el nuevo General y los Capitulares dieron un informe 
favorable y absolutorio para el P. Francisco de San Antonio, declarando que: «por la pureza con que 
ha obrado dicho Rvmo. P. Francisco de San Antonio y la satisfacción grande con que se halla La 
Religión de sus procedimientos, todos los dichos capítulos son supuestos y calumniosos)162. 
 
§IV 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JUAN DE COBALEDA (1686-1692) 
 
El día 3 de mayo de 1600 era canónicamente elegido General de la Congregación española, el 
Rvmo. P. Fr. Juan de Cobaleda. 
 
236. Datos biográficos del P. Cobaleda.-Había nacido el P. Cobaleda en la ciudad de Granada el año 
1620. Su padre educó al niño Juan cristianamente y lo dedicó a los estudios. 
A los 19 años recibió el hábito en el hospital de Úbeda, y en él hizo su profesión al año siguiente. 
Con anterioridad a su nombramiento de General había sido Prior de varios hospitales de Andalucía 
y Castilla, entre otros, dos veces del de Granada, que desempeñaba a) ser elegido. 
 

                                                           
161 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. I, pág. 571. 
162 Libro II de A. c. Folio 24. 
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237. Su gobierno. Fija la residencia en Granada.-Una de las primeras diligencias del P. Cobaleda 
fue hacer la visita a los hospitales de España, para ponerse en contacto con los religiosos y conocer 
directamente el estado en que se encontraba la Congregación. 
Terminada la visita, pasó a residir en Granada, lo cual no había hecho ningún General desde que el 
P. Egipciaco fijó su residencia en Madrid, donde también se habían celebrado los Capítulos 
Generales e Intermedios. 
 
238. Capítulo Intermedio de 1689. Pleito entre el Nuncio y el P. General Desde su nueva residencia 
de Granada el P. Cobaleda Intimó el Capítulo Intermedio para el día 3 de mayo de 1689; pero en 
lugar de señalar para su celebración, según tradicional costumbre: el hospital de Madrid, dispuso 
que fuera en el de Granada. 
Ante esta innovación algunos vocales protestaron elevando su queja al Nuncio de S. S., el cual 
despachó letras ordenando al P. Cobaleda que intimase la celebración del Capítulo en el hospital de 
Madrid. 
Recibida la orden del Nuncio, el P. General contestó: «que según las Constituciones era de su 
incumbencia señalar la Casa donde debía celebrarse el Capítulo163, y que apelaba del decreto ante 
Su Santidad y la S. Congregación». 
Él Nuncio volvió a ordenar nuevamente que el Capítulo se celebrara en Madrid, el día 3 de mayo. 
Por su parte el General volvió a intimar la celebración en Granada en la fecha indicada. Ante esta 
diversidad de mandatos, unos capitulares acudieron a Madrid y otros a Granada, en vista de lo cual, 
el Nuncio tomó la determinación de suspender el Capítulo hasta informar de lo sucedido al Papa. 
Esta situación produjo algunas inquietudes y desavenencias. El Tribunal de la Nunciatura pronunció 
sentencia contra el P. Cobaleda, por la cual fue públicamente excomulgado, privado de voz activa y 
pasiva y condenado a otras penas. 
Por su parte el P. General pronunció sentencia contra algunos de los capitulares, particularmente 
contra el Secretario General, Fr. Pedro Fernández de Ayllón, al cual privó del oficio y mandó 
encarcelar. 
 
239. El pleito es llevado a Roma. Su sentencia.-El pleito fue llevado por ambas partes a Roma, y el 
Papa Inocencio XI confió su resolución a la Congregación de Obispos y Regulares. Muerto el Papa 
sin que el pleito se hubiera resuelto, su sucesor Alejandro VIII, conociendo las controversias que 
agitaban a los Hospitalarios españoles, encargó de resolverlas al Cardenal Gaspar Carpegna, 
Protector de la Orden. 
Este prudente Cardenal, movido del celo de la gloria de Dios y el bien de los Hospitalarios, después 
de examinar el complicado asunto, el 2 de febrero de 1690, en virtud de la comisión que había 
recibido del Papa, dio un Decreto por el cual resolvía pacíficamente la disputa y devolvía la paz a 
los religiosos de la Orden en España. 
Por él quedaban absueltos de sus penas el P. Cobaleda y su Secretario y rehabilitados en los cargos 
que tenían. 
«La residencia del General será la que señalen los vocales el próximo Capítulo Intermedio, pero 
que, en cuanto a este señalamiento, resuelvan aquello que juzgaren convenir al bien de la paz y 
utilidad de la Religión. 
»En cuanto a la celebración de los Capítulos... mandamos que se guarden en adelante las 
Constituciones de la Orden en los capítulos XVI y XXXIX. 
» Y por lo que hace al próximo Capítulo Intermedio mandamos que, recibidas estas Letras se reúna 
el P. General con sus Definidores en el convento de la ciudad de Córdoba, para determinar el lugar 
que les pareciere más cómodo para la celebración, y en caso de que la premura del tiempo o las 
inquietudes que hay en la Religión no permitieren convocar el Definitorio en el dicho convento de 
                                                           
163 El Capítulo XXXIX de las Constituciones decía: "Convocará el General a los HH. Priores, electores y a los demás que tendrán 
voto en el Capítulo General o intermedio, en la casa, que él y su Definitorio tan solamente señalaren". 
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Córdoba, mandamos que, por esta vez, se celebre en el convento hospital de Madrid, y no en otra 
parte»164. 
 
240. Celebración del Capítulo Intermedio.-Recibido el Decreto del Cardenal Protector, el P. General 
lo dio a conocer a los Definidores que con él estaban en Granada; y como no había tiempo para 
reunir el Definitorio en Córdoba, según se ordenaba, envió las convocatorias a los vocales para que 
el 3 de mayo acudieran al hospital de Madrid. 
En la primera sesión se dio lectura al Decreto del Cardenal Protector, que todos prometieron 
cumplir fielmente y, en su consecuencia, se concedió un indulto general para los procesados y 
castigados por las pasadas disensiones y por otras faltas comunes. 
En la junta del 2 de mayo se trataron algunos asuntos relativos a la Provincia de Portugal. 
Tropezaba esta Provincia con el inconveniente de que, habiendo admitido muchos religiosos, no 
podían atender convenientemente a su sustento por la escasez de recursos de sus hospitales. El 
Capítulo determinó que, en seis años, no se admitieran más candidatos en la Provincia. 
El Rey de Portugal había mandado que los Hermanos administradores de los hospitales reales no 
pudieran llevar el título de Priores, y que los Priores de ellos fueran nombrados directamente por el 
Provincial, y no en el Capítulo, como ordenaban las Constituciones. 
Los Capitulares, después de bien estudiado el asunto, acordaron presentar al Rey una razonada 
exposición. 
También se trató de LAS CONVENTUALIDADES PERPETUAS. Consistían éstas en la licencia 
concedida a algunos religiosos, por el General, o algún otro Superior de la Orden, por el Nuncio o 
por la Congregación de Obispos y Regulares, para vivir perpetuamente en el mismo convento; o 
permanecer largo tiempo fuera del claustro, libres de la sujeción de los Superiores, vistiendo el 
hábito religioso; y asistir a los parientes y bienhechores fuera del convento y en poblaciones 
alejadas de los mismos. 
Los Capitulares acordaron que «los Rvmos. Padres Generales se abstengan de dar tales 
conventualidades perpetuas, si no es a algún religioso anciano que por sus muchos méritos y 
servicios se ha hecho digno de que se le dé este consuelo»165. 
 
§V 
CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS 
 
241. Hechas las necesarias averiguaciones sobre los nuevos milagros obrados por la intercesión del 
Beato Juan de Dios después de su Beatificación, la Congregación de Ritos las aprobó por Decreto 
de 9 de febrero de 1675. 
Tres años después, en presencia del Pontífice Inocencio XI, se reunió de nuevo la Congregación, el 
20 de diciembre de 1678, y se examinaron otros milagros, siendo ponente el Cardenal Carpegna. A 
pesar de los votos favorables, Su Santidad, como se hace siempre en estos casos, aplazó la 
resolución diciendo: «que en materia de tanta gravedad se debía encomendar a Dios con fervientes 
ruegos, antes de resolverse». 
Seis meses después, el mismo Pontífice llamó al Promotor de la Fe y al Secretario de la 
Congregación de Ritos, y oído su parecer declaró verdaderos y bien probados dos milagros obrados 
por intercesión del Beato, uno en Nápoles y otro en Roma. Con lo cual habiéndose cumplido los 
decretos de Urbano VIII para este género de procesos, determinó que se podía proceder, cuando se 
quisiera, a la solemne canonización. Así se hizo constar en el decreto expedido por la Congregación 
de Ritos el 13 de junio de 1679. 
                                                           
164 Libro II de A. C. Folio 27 v. 
 
 
165 Libro II de A. c. Folio 44 v. 
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No obstante este decreto, la salud quebrantada del Papa no le permitió celebrar tan solemne 
ceremonia. Hízola su sucesor Alejandro VIII, que con la brillantez usada en la Basílica de San 
Pedro para estas ceremonias, canonizó solemnemente al pobre y humilde SAN JUAN DE DIOS, el 
día 16 de octubre de 1690. Con él recibieron el mismo honor los beatos Lorenzo Justiniano, Juan de 
Capistrano, Juan de Sahagún y Pascual Bailón. 
 
242. Publicación de la Bula de Canonización y fiestas que se celebraron con tal motivo.-EI Papa 
Alejandro VIII había dejado preparada la Bula de Canonización de San Juan de Dios, pero a su 
muerte, el 1 de febrero de 1691, aún no había sido publicada. 
Su sucesor Inocencio XII, coronado el 12 de junio de este año 1691, fue el que la publicó el día 15 
de julio. 
En ella se hace un breve resumen de la vida del Santo, de su singular muerte, solemne entierro, 
milagros obrados por su intercesión, vicisitudes del proceso, y se narran cuatro de los milagros que 
sirvieron para probar su santidad. (Bul. núm. 8, pág. 5). 
El júbilo con que fue recibida esta noticia por los Hijos y devotos de San Juan de Dios es 
indescriptible. En todas las poblaciones del mundo en las que la Orden tenía hospitales se 
celebraron solemnísimas fiestas, en las que tomaron parte no sólo los Hospitalarios y los enfermos 
asistidos por ellos, sino las autoridades y el pueblo; pues a la devoción y amor que les inspiraba la 
gloria del Santo canonizado, se unía el agradecimiento a los beneficios que de él, directamente en 
unas ocasiones y en otras por medio de sus Hijos, habían recibido. 
Las ciudades que con más solemnidad las celebraron fueron Roma y París, en la Congregación de 
Italia; Madrid y Granada, en la de España. 
En la iglesia del Calibita de Roma, se hicieron solemnes funciones ocho días seguidos, en los cuales 
los más elocuentes oradores sagrados se encargaron de cantar las glorias del Santo; ya las funciones 
de iglesia se unieron músicas, fuegos, alegres diversiones y actos literarios. 
En París fueron honradas con la presencia de los reyes en el Hospital de LA CARIDAD. 
En Madrid, al siguiente día de recibida la noticia de la Canonización (22 de diciembre de 1690) se 
celebró una solemne función de acción de gracias y se nombró una comisión para las fiestas, 
presidida por el ex-General Fr. Francisco de San Antonio. 
Las fiestas se celebraron desde el 20 de mayo al 10 de junio de 1691, haciéndose el día 20 una 
lucida procesión, que por real decreto se dispuso saliera de la parroquia de la Almudena y terminara 
en el Hospital de Antón Martín, en la que figuraban las imágenes de los santos canonizados, 
presididas por la de San Juan de Dios. 
Con este motivo se hicieron grandes reformas en la iglesia y en las salas del hospital; y las camas se 
vistieron todas de ropas nuevas, que dio de limosna la Reina Dª Mariana de Austria, madre del Rey. 
El domingo, 10 de junio, se celebró en el claustro del hospital un certamen poético; y con este acto 
se terminaron en Madrid las fiestas de la Canonización del Fundador de la Hospitalidad, una de las 
más famosas y solemnes en aquellos tiempos de fe y esplendor en España166. 
Para celebrar las fiestas en Granada el Rvmo. P. General se trasladó de Madrid a esta ciudad, 
llevando consigo el estandarte de la canonización, enviado de Roma. 
El 15 de septiembre, las reliquias del Santo fueron trasladadas a la Catedral en la que estuvieron 
expuestas tres días a la veneración de los fieles, veladas día y noche por los Hermanos Hospitalarios 
y los Padres Dominicos. El 19 en solemne procesión, presidida por el Sr. Arzobispo y autoridades, 
fueron llevadas de nuevo a su iglesia, en la cual durante nueve días se celebraron solemnes 
funciones religiosas en que tomaron parte las distintas Órdenes religiosas de la ciudad. 
                                                           
166 Para conocer con detalle estas fiestas, recomendamos la lectura de la relación que de ellas hizo el P. Fr. Juan Santos, Cronista de 
la Orden, la cual, a pesar de su estilo barroco, es interesantísima por los datos que aporta y las descripciones que hace, que ponen de 
manifiesto el gran amor que entonces se tenía a San Juan de Dios. Su título Lauros panegíricos... en la solemne Canonización de S. 
Juan de Dios. 
Del certamen poético publicó un libro D. ANTONIO DE SARABIA, con el título de: Justa literaria "Certamen poético en la solemne 
Canonización de San Juan de Dios". 
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Estas fiestas terminaron con la representación de un AUTO SACRAMENTAL titulado «LA 
IMAGEN DEL SACRAMENTO, SAN JUAN DE DIOS», escrito por D. Sebastián Antonio de 
Gadea y Oviedo167. 

                                                           
167 Recomendamos la lectura del libro titulado: Triunfales fiestas, que para la Canonización de San Juan de Dios consagró la ciudad 
de Granada, escrito por GADEA y OVIEDO. (Granada, año 1692. Imprenta de Francisco Ochoa). 
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§ VI 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA y AMÉRICA EN ESTE PERÍODO (1671-1692) 
 
243. En España.-En estos 15 años se hicieron las siguientes fundaciones: LLERENA (1672), 
ARCOS DE LA FRONTERA (1673), MALAGA (1680), ALCALÁ DE GUADAIRA (1681), 
VÉLEZ MALAGA (1681) y RONDA (1683). 
Las fundaciones de los hospitales de Málaga, Vélez Málaga y Ronda se debieron a las gestiones que 
el Obispo de Málaga, Dr. Fr. Alonso de Santo Tomás, de la Orden de Sto. Domingo, hizo con el 
Rey Carlos II para que se entregaran a los Hermanos del Beato Juan de Dios los hospitales de estas 
ciudades, que pertenecían al Patronato Regio. 
Al ver el Obispo la labor meritoria que estos religiosos habían hecho en su diócesis en la epidemia 
que azotó esta región andaluza el año 1667, pidió al Rey que les fueran entregados estos hospitales 
por el gran bien que con ello recibirían los enfermos. 
En el hospital de RONDA había unas amplias dependencias del mismo, destinadas a casa cuna para 
niños expósitos muy bien dotadas y en la que los niños eran atendidos con gran solicitud y caridad. 
En la fundación del de ALCALÁ DE GUADAIRA sucedió un hecho milagroso que sirvió para que 
en la población se propagara la devoción al Beato Juan de Dios y la ayuda a los Hermanos del 
hospital. 
El día 24 de junio se hizo una solemne procesión desde Utrera a esta población, llevando los 
Hermanos Hospitalarios a hombros la imagen de su Fundador. A la entrada del pueblo, una mujer 
llamada María de la Fuente, que llevaba algún tiempo gravemente enferma, al pasar la imagen 
frente al lugar en que se encontraba, se postró de rodillas como pudo, pidiendo al bendito Juan de 
Dios la alcanzara la salud, que recobró en el acto; no volviéndose a ver aquejada de tal enfermedad 
en el resto de su vida168. 
En los años del Generalato del Rvmo. P. Cobaleda se hicieron dos nuevas fundaciones, una en 
España y la otra en América. 
En España se hizo la de MARBELLA el 21 de diciembre de 1687, como se hicieron las tres 
anteriormente referidas, por la intervención del Obispo, Fr. Alonso de Santo Tomás, que consiguió 
del Rey Carlos II dos reales Cédulas: una para que se entregara a los Hermanos de San Juan de Dios 
el Hospital Real de esta ciudad y otra comisionando al mismo Sr. Obispo para que hiciera la entrega 
en nombre del Rey. 
En América se hizo la de AGUAS CALIENTES, cerca de la ciudad de Guadalajara, en la Provincia 
de Nueva España. 
 
§ VII 
DISPOSICIONES Y GRACIAS PONTIFICIAS 
 
244. En los años que ocupó la silla de San Pedro el Papa Inocencio XI concedió algunas gracias y 
dictó varias disposiciones en favor de la Orden, de las cuales extractamos lo que tiene mayor 
importancia. 
El 26 de enero de 1681 publicaba el Breve UNlVERSIS CHRISTI FIDELIBUS (Bul. núm. 109, 
pág. 87), por el que concede indulgencia plenaria perpetua en los días de la fiesta principal o titular 
de las iglesias de los hospitales de la Congregación española. 
El 9 de junio de 1663 la Congregación de Obispos y Regulares dio un Decreto (Bul. núm. 363, pág. 
279) contra el abuso de acoger en los conventos de la Orden a los delincuentes acusados y 
contumaces. 

                                                           
168 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 285. 
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El 4 de agosto de 1684, el Breve UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS (Bul. núm. 25, pág. 23) por el 
que concede ad septenium indulgencia plenaria a los fieles que visiten las iglesias de la Orden con 
las debidas condiciones el día 8 de marzo, fiesta del Beato Juan de Dios. 
La Congregación de Obispos y Regulares dio un Decreto sobre las dudas propuestas para la 
celebración del Capítulo General, las elecciones de los superiores en caso de muerte del General; y 
también sobre la pobreza religiosa. Este Decreto dado el 30 de abril de 1685, fue confirmado por Su 
Santidad el 10 de mayo del mismo año. (Bul. núm. 354, pág. 273). 
El Papa Inocencio XII, por el Breve COELESTIUM MUNERUM, del 28 de agosto de 1691 (Bul. 
núm. 26, pág. 23), concedió a perpetuidad, indulgencia plenaria a todos los fieles que visitar en las 
iglesias de los hospitales de la Orden el 8 de marzo, fiesta de San Juan de Dios. 
La Sagrada Congregación de Ritos, a petición del Procurador de España, aprobó el 15 de 
septiembre de 1691 el elogio de San Juan de Dios para ser inscrito en el Martirologio Romano en 
los siguientes términos: «Marzo, día 8, en último lugar; en Granada de España San Juan de Dios 
Fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios que asisten a los enfermos, célebre por su 
misericordia para con los pobres y el desprecio de sí mismo». 
El año 1716, a ruegos del Procurador de Italia, esta misma Congregación dio otro Decreto sobre la 
inscripción del Santo en el Martirologio, en los siguientes términos: «El 8 de marzo, en la ciudad de 
Granada de España, San Juan de Dios, Fundador de los Hermanos Hospitalarios, que sirven a los 
enfermos, cuya vida y muerte fue preciosa a los ojos del Señor y de los hombres por sus virtudes, en 
especial por su abnegada caridad y por sus milagros». (Bul. núms. 9 y 10, págs. 13 y 14). 
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CAPÍTULO XXIII 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. FRANCISCO DE SAN ANTONIO, FR. MANUEL 
DE ANGUITA y FR. DIEGO BERMÚDEZ (1692-1704) 
I. TERCER GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO DE SAN ANTONIO. 
245. Celebración del Capítulo y elección. 
246. La residencia del General. 
247. Admisión de Postulantes en la Provincia de Portugal. 
248. Capítulo Intermedio (1695). Cambio de la tela del hábito. 
249. Muerte del Rvmo. P. Fr. Francisco de S. Antonio. 
250. Vicariato del Rvmo. P. Lorenzo de Castro. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MANUEL DE ANGUITA. 
251. Elección. Datos biográficos y su muerte prematura. 
252. Elección de Vicario General. 
III. 253. EL VENERABLE P. FR. FRANCISCO CAMACHO (1629-1698). 
IV. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. DIEGO BERMÚDEZ. 
254. Elección del P. General y datos biográficos. 
255. Acuerdos del Capítulo. 
256. Hace la visita canónica. 
V. NUEVAS FUNDACIONES EN ESTE PERIODO (1692-1704). 
257. En España. 
258. En América. 
VI. 259. DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS. 
 
§ I 
TERCER GENERALATO DEL P. FRANCISCO DE SAN ANTONIO 
 
245. Celebración del Capítulo y elección.-El 3 de mayo de 1692 fue elegido por tercera vez General 
el P. Fr. Francisco de San Antonio; siendo el Nuncio, que presidía la sesión, el primero en 
felicitarle, encargándole con muy sentidas palabras el buen gobierno de la Orden.  
Gozaba el Rvmo. P. Francisco de gran prestigio y simpatía entre sus Hermanos de Religión. 
«Celebróse esta elección con júbilos y repetidas aclamaciones, debidas todas de justicia al elegido, 
porque a la verdad le había dotado el Señor con el don de gobierno»169. 
Estaban aún recientes sus éxitos en la organización de las fiestas de la Canonización en Madrid, y 
todos esperaban mucho de sus extraordinarias dotes. 
 
246. La residencia del General.-Uno de los asuntos tratados en este Capítulo fue el de la residencia 
del P. General, cuya solución había sido encomendada por el Emmo. Cardenal Protector al Capítulo 
General. 
El Rvmo. P. Cobaleda, que había provocado inconscientemente, movido de su gran amor a 
Granada, aquella difícil situación, procuró ahora que se solucionase de modo ecuánime y 
desapasionado. 
«Y habiendo conferenciado largamente sobre ello los Padres del Capítulo, todos, «nemine 
discrepante» , acordaron que los Padres Generales con su Definitorio habían de tener perpetuamente 
su residencia en este Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios y V. P. Antón Martín de esta 
Corte...»170. 
 
247. Admisión de postulantes en la P. Portuguesa.-De nuevo volvió a proponer el Provincial de 
Portugal el tema de la admisión de candidatos en su Provincia. 
                                                           
169 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pá,g. 503. 
170 Libro n de A. C. 'Folio 49. 
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Oídas las razones alegadas por el Provincial, el Capítulo acordó «que no se negara en absoluto la 
entrada en la Orden a los candidatos que lo solicitaran, pero que se examinaran detenidamente y 
Que sólo se admitieran seis en cada año»171. 
 
248. Capítulo Intermedio (1695). Cambio de la tela del hábito.-En este Capítulo Intermedio se trató 
de un asunto que hacía ya algún tiempo venía preocupando a los Superiores Generales: el de la tela 
de los hábitos de los Religiosos. 
Ordenaban 188 Constituciones (núm. 2) que «el hábito y escapulario de los Hermanos será todo ello 
de paño que llaman sayal, tejido de blanco y negro». Las fábricas que confeccionaban estas telas 
habían disminuido la producción, encareciendo con ello el coste de los hábitos; y como, por otra 
parte, no había uniformidad en su elaboración, resultaba que los hábitos no eran iguales en todos los 
conventos. 
Para obviar estos inconvenientes, el P. General propuso la reforma del art. 2º de las Constituciones. 
Como esto no se podía hacer sin la aprobación de la Santa Sede, se acordó suplicar a Su Santidad 
tuviera a bien conceder: «que todos los religiosos de las Provincias de España, Indias y Portugal, 
vistan hábitos de estameña negra, como se estila en las Provincias de Italia y Francia...»172. 
 
249. Muerte del Rvmo. P. Fr. Francisco de San Antonio.-A pesar de su mucha edad, el P. Francisco 
era incansable, parecía que no le pesaban los años, aunque había cumplido 77. Hizo una segunda 
Visita con el aliento y diligencia de un joven, pero al regresar de ella, le acometió mortal 
enfermedad.  
Al conocer que se acercaba su última hora, pidió los Sacramentos, que recibió con gran devoción, y 
el l0 de septiembre de 1697 dejó de existir con la apacible serenidad de un santo, en el Hospital de 
Antón Martín de Madrid. 
Fue muy sentida su muerte ¡por los religiosos Hospitalarios y los vecinos de Madrid, de los que era 
muy estimado. Se le hizo solemne entierro al que asistieron las órdenes religiosas y las autoridades 
eclesiásticas y civiles. Se le dio sepultura en el claustro pequeño, junto a la sala capitular. 
 
250. Vicariato del P. Lorenzo de Castro.-A la muerte del P. General, se encargó del gobierno de la 
Congregación, como Vicario, el P. Fr. Lorenzo de Castro, Asistente Mayor General. 
Era el P. Castro natural de Madrid y había hecho su profesión en el Hospital de Antón Martín, al 
cual profesó siempre gran cariño. De acuerdo con el Definitorio, destinó los bienes que había 
dejado el P. Francisco de San Antonio a su muerte, para proveer de abundante y buena ropa las 
enfermerías del dicho hospital y dorar el altar mayor de la iglesia. 
En el Capítulo General del año 1698 fue nuevamente elegido Asistente Mayor, y pasados estos seis 
años, retirado de la vida activa, se dedicó a la práctica de las virtudes y al ejercicio de la 
hospitalidad en el citado hospital, hasta su muerte, acaecida el 115 de julio de 1704. 
 
§II 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MANUEL DE ANGUITA 
 
251. Elección. Datos biográficos y su muerte prematura.-El 3 de mayo de 1698 fue elegido General 
el Rvmo. P. Fr. Manuel de Anguita, cuyas dotes hacían presagiar días de esplendor para la Orden 
Hospitalaria, pues gozaba -dice el P. Santos- de la simpatía y confianza de sus Hermanos de 

                                                           
171 Ante el asombro que pudiera causar esta determinación capitular, que hoy nos resultaría absurda, conviene tener presente las 
disposiciones pontificias sobre la admisión de Hermanos; 'Y el problema que había planteado a esta Provincia, desde la Guerra de la 
Independencia, el criterio de poca escrupulosidad en la admisión de candidatos para suplir a los españoles expulsados de Portugal, 
por orden del Rey Juan IV. 
 
172 Libro II de A. C. Folio 67: v. 
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Religión por sus extraordinarias prendas de bondad, virtud y talento, bien probadas en su larga vida 
hospitalaria»173. 
Nació en la ciudad de Jaén el año 1645. A los 16 años (el 1661) vistió el hábito en el hospital de 
Granada, en el cual hizo su profesión al siguiente año. 
Había ejercido los cargos de Secretario Provincial de Andalucía, Prior de las Casas de Priego, Jaén, 
Sevilla y Granada, y eR el Capítulo celebrado el año 1692 fue elegido Procurador General. 
Las grandes esperanzas que su elección había hecho concebir, se desvanecieron con su prematura 
muerte acaecida al año y ocho meses de su nombramiento, el 18 de enero de 1700. Se juzgó había 
sido motivada por la fuerte impresión que le causó la lectura de una carta anónima, en la cual se 
hacían graves acusaciones contra uno de sus súbditos. Terminada la lectura de la carta, cayó 
desvanecido. El P. Juan Santos, que acudió a prestarle 108 auxilios espirituales dice: «Halléme en 
su cabecera y sólo pude absolverle bajo condición, aunque su vida era recogida y muy religiosa»174. 
Esta inesperada muerte, y sus circunstancias causaron gran sensación y dolor entre sus Hermanos y 
los muchos que le conocían. 
 
252. Elección de Vicario General.-Por haber ocurrido la muerte del P. General en el primer trienio, 
debía ser reconocido como Vicario el Prior de la Casa de Granada. Desempeñaba a la sazón este 
cargo el P. Fr. Francisco Ladrón de Guevara; pero estaba gravemente enfermo, y murió el 14 de 
marzo, sin haber tomado posesión del cargo de Vicario. 
La muerte del Prior de Granada en estas circunstancias, suscitó dudas sobre quién debería ser el 
Vicario hasta el próximo Capítulo. Opinaban unos, apoyándose en el art. 37 de las Constituciones, 
que debía ser el Asistente Mayor; pero otros, teniendo en cuenta las actas del Capítulo General del 
año 1686, sostenían que no le correspondía a éste, sino al elegido Prior de Granada175. 
Esta diferencia de criterios inquietó los ánimos con peligro de turbar la paz. Para prevenir las 
discusiones el Nuncio mandó reunir el Definitorio general, bajo la presidencia del Auditor, para 
elegir Prior de Granada, en quien recayese inmediatamente el cargo de Vicario. 
Celebrada la junta, fue elegido el P. Fr. Francisco Moreno, Provincial de Castilla, que ejerció el 
cargo hasta el año 1701. 
El nuevo Vicario era religioso de gran virtud y dotes de gobierno, bien demostradas en los cargos 
que había ejercido. Fue dos veces Prior de Murcia, una de Ciudad Real, Valladolid y Guadalajara, 
dos veces Provincial de Castilla, Definidor y Procurador General. 
Natural de Jaén, tomó el hábito y profesó en el hospital de Madrid. 
Falleció santamente, siendo Prior de Lorca, el año 1712. 
 
§ III 
EL VENERABLE PADRE FR. FRANCISCO CAMACHO (1629-1698) 
 
253. Entre los religiosos que por esta época ejercían su apostolado de caridad en América, merece 
especial mención el V. P. Fr. Francisco Camacho. 
Nació el 3 de octubre de 1629 en Jerez de la Frontera. Habiendo sentado plaza de soldado, fue 
destinado al Ejército que peleaba en Cataluña contra los franceses, tomando parte en la famosa 
batalla del cerco de Lérida en la que aquéllos fueron completamente derrotados en 1644 por el 

                                                           
173 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. n, pág. 510. 
174 FR. JUAN SANTOS, 0. c., t. n, pág. 507. 
175 El art. 37 de las Constituciones decía: "En caso de morir el Vicario general Prior de Granada, o vacante su oficio por otra 
cualquier causa, suceda en él el Asistente Mayor". 
Las actas del Capítulo decían: "Que en caso de que, ejerciendo el oficio de Vicario general el Prior de Granada muriere, renunciare o 
fuere privado de él, suceda en el oficio el que a la sazón fuere Prior de Granada sin contradicción ninguna". 
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Marqués de Leganés, y en 1647 por Antonio de Broto, que deshizo al Ejército del Príncipe De 
Condé y le obligó a levantar el cerco176. 
Después se embarcó en las galeras. Estando en Cádiz fue condenado a muerte y, cuando iba a ser 
ahorcado, fue milagrosamente librado, como él mismo declaró después a dos sacerdotes. 
Con grado de sargento llegó a Cartagena de Indias, y habiendo enfermado fue asistido por los 
Hermanos de San Juan de Dios en el hospital que tenían en aquella ciudad. 
Desde Cartagena pasó a Lima, como administrador de una hacienda. Cansado de este ejercicio 
recorrió algunas ciudades, ocupado en varios oficios llevando durante este tiempo una vida no muy 
ordenada y ejemplar. 
En la ciudad de Lima, después de oír un sermón del jesuita P. Castillo, se volvió al Señor con una 
sincera conversión. Como San Juan de Dios, fue tratado de loco, sufriendo por esta causa grandes 
humillaciones y sufrimientos que purificaron su alma. 
Siguiendo los consejos de su confesor, el P. Castillo, se retiró del mundo abrazando la vida religiosa 
en el Hospital de San Diego de la Ciudad de Lima, para seguir de cerca las huellas de San Juan de 
Dios. 
Durante el tiempo de su noviciado fue tan fervoroso, que de él dijo su director espiritual: «desde los 
primeros días de su vida religiosa se había esforzado, como gigante, a correr por la senda de la 
perfección»177; terminado éste hizo su profesión el día 4 de octubre de 1664 a los 35 años de edad. 
Los superiores le destinaron a la postulación, en cuyo humilde y penoso ejercicio permaneció 34 
años, sin salir de la ciudad de Lima, desempeñándolo con tanta perfección que en él consiguió una 
gran santidad. 
Dicen sus biógrafos que anualmente recogía más de cinco mil pesos de limosna, con los cuales 
ayudaba eficazmente al sostenimiento del hospital. Además socorría, con permiso de los superiores, 
a numerosos pobres vergonzantes; se edificó la iglesia, completamente destruida por los terremotos, 
adornándola con gusto y dotándola de ricos ornamentos y objetos para el culto; y edificó una gran 
sala de enfermería para 24 camas. 
Unas recias calenturas fueron el presagio de su muerte. Recibió con fervor los últimos sacramentos, 
se despidió de sus Hermanos, y en la madrugada del 23 de diciembre de 1698 su alma voló al cielo. 
Fue enterrado, según lo había predicho, al pie del altar del Santo Cristo de la enfermería por él 
edificada; queriendo el Señor que sus restos descansaran cerca de los enfermos, delicias de su 
corazón. 
Lo que debe llamarnos la atención en este siervo de Dios, no son las gracias extraordinarias de que 
estuvo adornado y los milagros que por su medio obró durante su vida, sino las admirables virtudes 
que practicó. 
El Señor le siguió honrando después de su muerte, obrando por su mediación algunos milagros en 
su sepulcro y fuera de él. Éstos y su santa vida movieron a los Hospitalarios a introducir la Causa de 
su Beatificación. 
La Iglesia ya ha dado su fallo, según veremos en otro lugar de esta historia, declarando sus virtudes 
en grado heroico, siendo los deseos de los Hermanos de San Juan de Dios que el Señor le honre con 
nuevos milagros para poder verlo elevado a la gloria de los altares. 
 
§ IV 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. DIEGO BERMÚDEZ (1701-1704) 
 
254. Elección del P. General y datos biográficos.-El día 3 de mayo de 1701 fue elegido General el 
Rvmo. P. Fr. Diego Bermúdez. Había nacido en la ciudad de Antequera (Málaga). El año 1637, a 

                                                           
176 BALLESTEROS, A., Historia de España, VI, págs. '585 y 597. 
177 FR. DOMINGO DE SORIA, Vida del V. siervo de Dios Fr. Francisco Camacho, pág. 91. Recomendamos la lectura de esta obra 
para conocer la santa vida de este siervo de Dios. 
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los 21 de edad, tomó el hábito en el hospital de su ciudad natal, profesando el año siguiente) siendo 
Prior el P. Miguel Bustamante. 
Por su bondad, modestia y caridad se granjeó el aprecio de sus Hermanos, en particular del Prior, P. 
Bustamante, que le trató siempre con paternal caridad y se gloriaba de haberle tenido por hijo en la 
Religión. 
Bajo su vigilancia hizo Fr. Diego rápidos progresos en la virtud y en los ejercicios de la vida 
hospitalaria. 
En 1683 fue elegido Prior de Porcuna, en 1690 de Constantina, en 1695 fue nombrado Secretario 
General, siendo reelegido para el mismo cargo con dispensa, en 1698. 
 
255. Acuerdos del Capítulo.-Este Capítulo del año 1701 fue de los más importantes celebrados en la 
Congregación española, por las resoluciones que en él se tomaron. 
Apenas elegido el nuevo General firmó un Decreto, a propuesta del Vicario saliente, para que los 
Vicarios Generales sólo tuvieran voz activa en las elecciones del General, Definidores y 
Provinciales, pero no en las de los Priores. 
Se volvió a tratar en este Capítulo el asunto que, al parecer, había quedado resuelto en el anterior, 
sobre la residencia del General. 
En la Congregación española se habían puesto de manifiesto dos tendencias sobre este particular: 
una propugnaba la residencia del General en Madrid, la otra en Granada. Los Padres Cobaleda, 
Bermúdez y más tarde el P. Pineda son los representantes de la última, lo que explica, en parte, las 
alteraciones que hubo en sus Generalatos. 
El P. Bermúdez hizo ver a los capitulares los inconvenientes que podrían sobrevenir del fiel 
cumplimiento del acuerdo del anterior Capítulo, sobre la residencia del General y su Definitorio en 
Madrid, y en éste se acordó pedir a la Santa Sede la derogación del anterior. 
Propuso también el P. General a los capitulares que debería pedirse la derogación del Breve de 
Urbano VIII, que prohíbe a los Hermanos cirujanos curar fuera de las Casas de la Orden, por los 
inconvenientes que se habían notado desde que se había puesto en práctica el citado Breve. Los 
capitulares acordaron se pidiera esta gracia a la Santa Sede. 
Otro asunto tratado fue el de las CONVENTUALIDADES PERPETUAS. 
El P. Bermúdez puso de manifiesto los graves inconvenientes que de ellas provenían, ya que para 
algunos sólo eran el medio de librarse de la vida común y de la observancia regular. 
El Capítulo acordó que los Superiores no concedieran jamás dichas licencias sin manifestarlo antes 
al General para que él y su Definitorio determinasen lo más conveniente al buen gobierno de las 
Comunidades. 
Se vio que su número era grande, pues había 21 religiosos que gozaban de ellas; 11 concedidas por 
los Nuncios y Congregación de Obispos y Regulares y 10 por los Superiores de la Orden. 
Se recurrió a la Santa Sede y ésta, por el Breve CUM SICUT del 10 de mayo de 1703 (Bul. núm. 
366, pág. 285), confirmó el Decreto del Capítulo, anulando las conventualidades concedidas por los 
Superiores de la Orden, dejando en vigor las concedidas por los Nuncios y la Sda. Congregación. 
Para evitar algunos abusos que se cometían en la formación de procesos por los Superiores locales 
contra sus súbditos, en los cuales algunas veces no se observaban las normas de legalidad y caridad 
convenientes, el Capítulo ordenó que, en lo sucesivo, los Superiores locales no hiciesen ninguna 
causa contra sus súbditos, sin antes dar cuenta al General ya su Definitorio. 
Uno de los modernos historiadores de la Orden, al enumerar las propuestas que el P. Bermúdez hizo 
en este Capítulo, dice: «Que éstas constituían algo así como su programa de gobierno; y que para 
asegurarse mayor autoridad y eficacia en su aplicación procuró hábilmente conocer el parecer de los 
Capitulares». 
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«Aspiraba a corregir los abusos ya que la disciplina regular se observase con toda exactitud. Trató 
de imponer a sus súbditos normas de rectitud y austeridad, que fueron las que inspiraron su vida 
ejemplar, modelo acabado de todas las virtudes religiosas»178. 
 
256. Hace la Visita canónica.-Para conocer directamente el estado de la Orden y poder aplicar con 
acierto las proyectadas reformas, determinó hacer la Visita a los hospitales de España y Portugal, 
llevando como Secretario al P. Fr. Juan de Pineda, y como confesor y acompañante al P. Juan 
Santos. 
En cada hospital que visitaba inquiría cuanto veía sobre las cuestiones planteadas entonces: las 
conventualidades perpetuas, la prohibición de curar los cirujanos fuera de los hospitales de la 
Orden, los fugitivos, la formación de los procesos y castigo de los culpables, la administración de 
los bienes y limosnas; observaciones necesarias para documentar los memoriales que proyectaba 
dirigir a Roma. 
«Al llegar a su ciudad natal, se le hizo un gran recibimiento. A pocos días llegamos al hospital de 
Lucena, donde le acometió una apoplejía, que aunque no fue muy grave por entonces, le turbó 
mucho la lengua, con grandísimo impedimento para la pronunciación». 
«Acabó la visita con gran trabajo y no menor tristeza de los que le acompañábamos en el viaje. 
Entramos en esta Corte el 25 de noviembre de 1703, ya 26 del mes siguiente de diciembre, a las 
siete de la noche, le repitió el accidente de apoplejía». 
«Halléme a su cabecera antes de que perdiera los sentidos, y le confesé y absolví, sin embargo de 
que aquel mismo día había confesado y comulgado, y el día siguiente, 27, falleció». 
«Murió de edad de cincuenta y dos años, habiendo servido a Dios y a nuestra Religión los treinta de 
ellos, dejando a todos con el sentimiento que pedía la pérdida de un Prelado que con exceso grande 
amaba a sus súbditos y cuidaba de los enfermos y pobres»179. 
A su muerte se encargó del gobierno de la Congregación el P. Agustín Montero de Espinosa, Prior 
del hospital de Granada, el cual en el breve tiempo de cuatro meses de Vicariato no pudo hacer otra 
cosa que examinar las cuentas del difunto General y del Hospital de Antón Martín y enviar la 
convocatoria para el próximo Capítulo. 
 
§ V 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESTE PERÍODO (1692-1704) 
 
257. En España se hicieron en estos años sólo tres nuevas fundaciones: la de CARTAGENA el año 
1696; la de PAMPLONA el 1696 y la de LOGROÑO el 1704. 
En Cartagena tomaron primero posesión del Hospital de Santa Ana y después, por orden de Felipe 
V, a propuesta del Obispo D. Luis Belluga, les fue entregado también el hospital militar que había 
en la ciudad. 
El de Pamplona era un hospital militar instalado a fines del siglo XVII, siendo Virrey de Navarra D. 
Baltasar de Zúñiga, que pidió al Rey Carlos II se entregara a los Hermanos de San Juan de Dios. 
En la iglesia, dedicada a Ntra. Sra. de Belén, se colocó un hermoso cuadro de esta celestial Señora, 
que hoy se conserva en el museo del A.I.P.180. 
Hasta que los Hermanos entraron en posesión de las rentas del hospital se les asignó para gastos de 
alimento y vestuario la cantidad de cien ducados de plata, que eran abonados por el Real Erario. 

                                                           
178 JUSTO SORIANO, Historia de la Orden Hospitalaria, cuaderno 8.0, capítulo XXXIV, pág. 212. 
 
179 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 513 
180 La inscripción de este cuadro dice así: "Reinando Su Majestad Carlos n y IV de Navarra, fundóse en el sitio que llaman la 
Taconera, Parroquia de San Nicolás de Pamplona el Hospital de Ntra. Señora de Belén para militares. 
Colocó en el altar mayor esta milagrosa imagen Fr. Francisco Moreno, 
Prior de los Hermanos de San Juan de Dios. Año de 1696". 
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En Logroño, D. Tomás Ortiz de Padura dejó herederos de sus bienes a los Hermanos de San Juan de 
Dios con la obligación de cuidar de los enfermos pobres de la ciudad. 
El P. Vicario, Fr. Agustín Montero, a quien se ofreció la fundación, contestó que, estando próxima 
la celebración del Capítulo, en él se tomarían los acuerdos convenientes sobre esta fundación. 
 
258. En América.-El año 1670 los Hijos de San Juan de Dios se hacían cargo del hospital de la 
ciudad de NATA, en la Provincia de San Bernardo.  
El año 1699, se fundaron los hospitales de la villa de TOLUCA181 y TEZCUCO; en el de 1702 el de 
Santa Ana de la ciudad de ANTEQUERA; y en este mismo año se hizo la entrega por las 
autoridades del de la ciudad de VALLADOLID, que aunque había sido ordenada en el reinado de 
Carlos II (año 1645) no se llevó a efecto hasta 1702, por mandato de Felipe V. 
Estos cuatro últimos hospitales estaban en la Provincia del Espíritu Santo de Nueva España. 
 
§ VI 
DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS 
 
259. El Papa Inocencio XII, por el Breve INJUNCTI NOBIS, de 20 de mayo de 1693 (Bul. núm. 
365, pág 282) concede de nuevo a los Hermanos de San Juan de Dios la exención de asistir a las 
procesiones, aun a las más solemnes; gracia que les había sido concedida por Urbano VIII. 
Por tres Decretos de la Congregación de Ritos (17 de diciembre de 1695, 28 de diciembre de 1697 y 
4 de enero de 1698) se aprueban la misa y oficio de San Juan de Dios; se conceden esta misa y 
oficio, algo modificados, para algunos lugares de España y Portugal; y se aprueban las lecciones 
propias del oficio de San Juan de Dios, permitiendo rezarlas a todos aquellos a quienes se había 
concedido dicho oficio. (PARRA y COTE, Bul., t. I, pág. 290-292, y RISI, núm. 366, pág. 285). 

                                                           
181 En la iglesia de este Hospital se veneraba el Santísimo Cristo de Toluca. Un día apareció la santa imagen, a la vista de los fieles, 
rodeada de esplandores y desprendido de la cruz uno de sus brazos, permaneciendo suspendida por uno sólo. Este santo Cristo se 
hizo célebre en toda la comarca, acudiendo a visitarle numerosos peregrinos entre los que se hacía mucho bien con la predicación y la 
administración de los Sacramentos en la iglesia. Las limosnas que ofrecían eran el principal medio con que contaba el Hospital para 
su sostenimiento. 
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CAPÍTULO XXIV 
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS HH. HOSPITALARIOS EN LOS EJÉRCITOS DE TIERRA 
y MAR y A LOS ENFERMOS EN TIEMPOS DE EPIDEMIAS DURANTE EL REINADO DE 
LA CASA DE AUSTRIA 
260. Introducción a esta materia. 
I. EN EL REINADO DE FELIPE II. 
261. Expediciones militares terrestres y marítimas. 
262. Asistencia a los apestados. 
263. En la Armada Invencible. 
264. En la Armada y en el Ejército de tierra el año 1591. 
265. Nueva expedición a Inglaterra. 
II. EN EL REINADO DE FELIPE III. 
266. Primera expedición marítima en este reinado. 
267. Asistencia en la peste del año 1599. 
268. En la expedición para el descubrimiento de Australia. 
269. Otros servicios sanitarios en la Armada. 
270. En Gibraltar en tiempo de epidemia. 
III. EN EL REINADO DE FELIPE IV. 
271. Expediciones para la defensa de las costas de Brasil y otros lugares. 
272. Defensa de Cerdeña. 
273. En tiempos de epidemia. 
274. Otros servicios sanitarios en el Ejército y la Armada. 
275. En la insurrección de Cataluña. 
276. En la insurrección de Portugal. 
277. En el Ejército de mar. 
278. En tiempos de epidemia. 
IV. EN EL REINADO DE CARLOS II. 
279. Algunas expediciones por mar y tierra. 
280. En epidemias. 
281. Reducción de los indios del Palenque. 
 
260. Introducción a esta materia.-Ya se ha hecho mención de la intervención de los Hospitalarios en 
la Guerra de las Alpujarras y en la batalla naval de Lepanto. 
Estas dos actuaciones de nuestros Hermanos fueron las primeras de una serie ininterrumpida, 
realizadas en los campos de batalla y en los navíos españoles y portugueses, que se sucedieron 
desde esta fecha hasta los primeros años del siglo XIX. Con ellas los Hermanos Hospitalarios 
vinieron a ser los sanitarios del Ejército, de la Marina y de los hospitales militares de la nación; 
pues aunque éstos eran propiedad de la Orden, o eran administrados directamente por ella, en sus 
salas se curaban todos los heridos y enfermos del Ejército y Marina. 
Los Hermanos Hospitalarios escribieron páginas gloriosas en la asistencia de los militares en los 
campos de batalla o en los mares; algunas orladas con su sangre, derramada en medio del fragor de 
los combates. 
También fue admirable la actuación de los Hijos de San Juan de Dios asistiendo a los enfermos 
fuera de sus hospitales, cuando los contagios y epidemias hacían sus estragos en los pueblos y 
ciudades, que conocedores de su abnegada caridad, los llamaban para su consuelo y remedio. 
La Orden Hospitalaria tiene escritos en sus Necrologios los nombres de muchos de sus Hijos 
mártires de la caridad, que murieron asistiendo a los heridos por la peste. 
De unos y otros hechos haremos una breve relación en este y otros Capítulos. 
 
§ I 
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REINADO DE FELIPE II 
 
261. Expediciones militares terrestres y marítimas.-Don Juan de Austria, después de la Batalla de 
Lepanto, llevó en su compañía a la expedición del Norte de Africa contra el pirata Aluch-Ali, a los 
ocho religiosos que habían estado en las naves españolas en Lepanto. 
El año 1580, el Duque de Alba se puso al frente del ejército destinado por Felipe II a la conquista 
del reino de Portugal. Estando haciendo los preparativos para la campaña, escribió al Rey 
pidiéndole «que de los hospitales de Granada, Sevilla, Córdoba y otras partes se le den los 
Hermanos M Juan de Dios que sirven en ellos». A esta petición contestó el Rey Prudente: «Nos ha 
parecido muy bien;). Y con este fin envió cartas a los arzobispos de Granada y Sevilla, obispos de 
Córdoba y Jaén y a los justicias de estas ciudades182. 
Se incorporaron al Ejército 12 religiosos que llevaban como Superior, por mandato del Rey al Hno. 
Baltasar de Herrera. 
Estos 12 religiosos fueron acompañando a las tropas hasta que entraron victoriosas en Lisboa, 
quedándose seis de ellos en el Castillo de Belén para la asistencia de los soldados castellanos. 
El Marqués de Santa Cruz, Almirante de la Armada que, con el mismo fin se hizo a la vela para 
tomar los puertos portugueses, llevaba en sus naves ocho religiosos hospitalarios, cuyo Superior era 
Fr. Francisco Carrillo, el cual se hizo admirar por su caridad con los heridos y enfermos, sus 
conocimientos en el arte de la Cirugía y la eficacia de sus curas y recetas. Complemento de las 
guerras de anexión del reino portugués a la Corona de España fueron las batallas navales para la 
conquista de las Islas Terceras, en las cuales se había refugiado el pretendiente portugués, Prior de 
O Crato. 
De la actuación que los Hospitalarios tuvieron en ellas dice el P. Carlos Gil Roldán: «El Marqués de 
Santa Cruz, que había experimentado el año anterior la gran utilidad que le resultó a la Armada de 
haber llevado en ella los religiosos que llevamos referidos, no quiso partir sin ellos en la nueva 
expedición que, en 1582, dispuso para las Islas Terceras, adonde se había acogido el mencionado 
Prior de O Crato: expedición que, aunque feliz, pues consiguió abatir la fuerza del rebelde y 
precisarle a pasar a Francia, no dejó de ser sangrienta por nuestra parte, y de dar materia, por 
consiguiente, para ejercitar la caridad a los 12 religiosos, que bajo la obediencia de Fr. Francisco de 
Jesús asistieron hasta el fin»183. 
 
262. Asistencia a los apestados.-Estando prestando su asistencia a los soldados en el Castillo de 
Belén, apareció la epidemia, que en aquella época llamaron «catarro» de la cual morían muchos. El 
Hº Baltasar y sus compañeros asistieron también con gran solicitud a los atacados del contagio entre 
la población civil de Lisboa. 
Este contagio se extendió por varias regiones de España con los mismos tristes efectos. El Rey 
Felipe II pidió a los Hermanos de Juan de Dios que salieran, en el mayor número posible, a socorrer 
a los enfermos, y ellos, como ángeles de consuelo, fueron llevando el alivio y salud a los lugares 
donde conocían ser necesarios sus servicios, aunque para ello tuvieran que ofrecer a Dios sus vidas 
no pocos de ellos, víctimas de su abnegada caridad. (Esta actuación puede verse más ampliamente 
expuesta en la Cronología Hospitalaria, t. II, pág. 533; y en Glorias de los Hijos de San Juan de 
Dios, de FR. CARLOS GIL, pág. 11). 
 
263. En la Armada Invencible.-EI 22 de julio de 1588 salió del puerto de Lisboa, al mando del 
Duque de Medina Sidonia, una gran escuadra, LA INVENCIBLE. Estaba formada de 13,0 navíos 
de diversas clases, con 27.365 hombres, a fin de hacer un desembarco en Inglaterra para defender la 

                                                           
182 Véase Colección de Documentos inéditos para la Historia de España, vol. XXXIV, pág. 480. 
 
183 FR. CARLOS GIL., Glorias de los Hijos de San Juan de Dios, pág. 12, y también, SALVADOR CLAVIJO, La Orden 
Hospitalaria de S. Juan de Dios en "La Marina de Guerra de Espana", pág. 106.  
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causa de los católicos en aquella nación. En ella iban los Hermanos de Juan de Dios como médicos, 
cirujanos y enfermeros. 
Se conocen los nombres de diez de los religiosos de la expedición, procedentes de los hospitales de 
Andalucía. Según algunos historiadores iban veinte religiosos, según otros doce, pero los más 
señalan quince, los cuales llevaban como Superior y organizador de los servicios sanitarios al P. 
Juan de San Martín, que el año 1623 fue Vicario y en 1626 General de la Orden. 
Entre los expedicionarios figuraban: Fr. Andrés García, excelente cirujano; Fr. Alonso Izquierdo, 
del Hospital de Sanlúcar de Barrameda, doctor en Cirugía y Medicina por la Universidad de Alcalá 
y Fr. Gregorio de Taboada, que iba en el Galeón de D. Pedro de Valdés, Capitán General de la 
Armada de Andalucía, del cual dice uno de sus compañeros: «También salió de esta Casa de 
Córdoba el Hº Fr. Gregorio de Taboada, varón de mucha caridad el cual quedó cautivo en Inglaterra 
y Su Majestad le rescató y dio cinco reales de renta cada día mientras vivió; murió en Sevilla, 
siendo Prior de la dicha Casa, en gran opinión de santo»184. 
Estos Hermanos sufrieron, como todos los de la expedición, los embates de las tempestades que 
dispersaron la Armada. Los que arribaron a los puertos de Laredo y La Coruña trabajaron mucho en 
el desembarco de los heridos y enfermos y asistiéndolos en los hospitales provisionales habilitados 
en estas ciudades, hasta que los de La Coruña fueron trasladados a Santiago de Compostela. 
 
264. En la Armada y en el Ejército de tierra el año 1591.-En este año embarcaron en la Armada de 
protección a los barcos que volvían de las Indias siete religiosos, cuyo Superior era Fr. Alonso 
Izquierdo. Mandaba la Escuadra el Marqués de Santa Cruz, que derrotó cerca de las Islas Azores, a 
los piratas mandados por el Conde Listres y el Almirante Ricardo. 
En este mismo año 1591, Felipe II que favorecía la «Liga Católica» contra de los hugonotes, 
preparó un ejército en Zaragoza para enviarlo a Francia. En él iban seis Hospitalarios que llevaban 
por Superior a Fr. Manuel Montero. 
Los disturbios ocurridos en Aragón, al refugiarse en este reino Antonio Pérez, fueron causa de que 
el ejército preparado para Francia hiciera la guerra en las montañas de Aragón. Los Hermanos 
Hospitalarios sufrieron mucho en esta campaña por las inclemencias del tiempo y las asperezas del 
terreno. 
 
265. Nueva expedición a Inglaterra.-En las postrimerías de su reinado, año 1597, Felipe II envió de 
nuevo sus barcos a Inglaterra para ayudar a los católicos de aquel reino y castigar las piraterías que 
hacían contra los barcos y puertos españoles sus navíos, unidos a los holandeses. 
Encargó los preparativos de la expedición al Adelantado Mayor de Castilla, D. Martín de Padilla, 
que aprestó una flota de 126 navíos y 24 carabelas, en las que iban 13.000 hombres de guerra. No 
faltaron en esta expedición los Hijos de Juan de Dios, y el Rey escribió una carta al Hermano 
Mayor del hospital de Madrid, Fr. Pedro Bravo, para que enviase seis Hermanos a la Escuadra del 
Adelantado. 
Fue nombrado Superior de ellos Fr. Benito López, y los nombres de los otros Hermanos eran: Fr. 
Martín de Quintanilla, Fr. Jerónimo López, Fr. Martín de Luna, Fr. Juan Acero y Fr. Juan de 
Gamarra. 
De Fr. Martín de Quintanilla se dice: «que ya destacado en experiencia quirúrgica, llevó a esta 
campaña tan subida en necesidades sanitarias, el carácter científico de la Orden que iba en 
progresión creciente, escalando grados facultativos, revelando una acentuada disposición colectiva 
característica de la Orden sanjuandediana a través de su acertada evolución histórica». 
(SALVADOR CLAVIJO, La Orden Hospitalaria en la Marina de Guerra, pág. 120). 

                                                           
184 Certificación histórica del Hospital Real de San Lázaro de Córdoba, escrita por FR. ISCIO DE LA CONCEPCIÓN. Madrid, 16 de 
marzo de 1639. Una copia se conserva en el Archivo Interprovincial. Sign. Varios, Córdoba, 12. 
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El Rey demostró una vez más la estima que hacía de los Hospitalarios; les recibió en su retiro de El 
Escorial, les habló con afabilidad y encargó a su tesorero que les diera 300 ducados para los gastos 
del viaje de Madrid a La Coruña. 
No sabemos sí en los puertos del Atlántico de las costas de Andalucía se incorporaron otros 
Hospitalarios a esta expedición, pero es de suponer; pues fueron muchos los soldados embarcados 
en estos puertos, y los que mandaban las naves tenían formado un elevado concepto de su destreza y 
del gran bien que proporcionaban en los navíos con sus servicios. 
Desgraciadamente los elementos jugaron la última mala partida al Rey Felipe II, y esta Escuadra fue 
también dispersada por los temporales. sufriendo con ello grandes molestias y trabajos, hasta que 
arribó forzosamente a los puertos del Atlántico, organizando los Hermanos un hospital en La 
Coruña para atender a los enfermos y heridos desembarcados185. 
 
§II 
EN EL REINADO DE FELIPE III 
 
266. Primera expedición marítima en este reinado.-En agosto de 1602 embarcaron, por orden del 
Rey Felipe III, en los galeones que iban a Indias, 16 religiosos, cuyo Superior era Fr. Cristóbal 
Muñoz. Durante la navegación estuvieron encargados de los servicios sanitarios de las naves; y al 
desembarcar fueron destinados a los hospitales de Cartagena, Portobelo, Méjico y La Habana, 
cuatro a cada uno de ellos, para encargarse de su dirección y de la asistencia de los enfermos. 
Con la orden del Rey para que se les hiciera entrega de los hospitales se mandaba a los 
administradores de la real hacienda sufragar los gastos del viaje de los dichos Hermanos. 
 
267. Asistencia en la peste del año 1599.-En este año apareció en diversas regiones de España un 
contagio, conocido con el nombre de landres, que en algunos lugares hacia grandes estragos. 
En esta ocasión acudieron los Hermanos Hospitalarios a los lugares en los que el contagio era 
mayor; y dice el P. SANTOS en la Cronología, que murieron algunos asistiendo a los enfermos 
atacados de tal enfermedad. 
Entre éstos, es digno de particular mención Fr. Eugenio de San Bartolomé, del hospital de Toledo, 
que acompañado de Fr. Bruno de Ávila trabajó con gran caridad, hasta que murió víctima del 
contagio en la villa de Maqueda. 
«Depusieron algunos testigos de vista, entre ellos el licenciado Pedro de Castro, presbítero... a los 
apestados que encontraba en la calle los llevaba sobre sus hombros al hospital, sin consentir que 
otro alguno los llevase. Cuando iba rindiendo su violencia la peste en la villa, le picó al siervo de 
Dios. Luego que se sintió herido de ella, se fue a la iglesia y pidió los santos sacramentos... y 
después de haberlos recibido, dio su alma a quien le había criado, a los 30 de octubre del año 1599. 
Diéronle sepultura en la puerta de la misma iglesia, donde había recibido los sacramentos, y sobre 
ella pusieron una lápida que decía: «Aquí yace el Hermano Eugenio de San Bartolomé, de la 
Congregación de Juan de Dios, del hospital de Toledo, que murió cuando la peste en esta villa,. 
Hombre de grandísima caridad con los apestados de este lugar, obras y virtud, rueguen a Dios por 
él»186. 
 
268. En la expedición para el descubrimiento de Australia.-El 21 de diciembre del año 1605, salió 
del Puerto del Callao (Perú) una flota a las órdenes del Almirante D. Pedro Fernández de Quirós. 
Llevaban como fin el descubrimiento y la colonización del Novísimo Continente a cuyas costas 
                                                           
185 Para completar estos datos, puede verse: Cronología Hospitalaria, tomo II, pág. 534; FR. GIL ROLDÁN, Glorias de los Hijos de 
S. Juan de Dios, pág. 12; SALVADOR CLAVIJO, La Orden Hospitalaria en la Marina de Guerra, pág. 109. 
El Coronel D. SALVADOR CLAVIJO en la o. c., págs. 200 a 204, reproduce el contrato entre los Hermanos Hospitalarios y la 
Armada para la asistencia y curación de los marinos, heridos y enfermos. 
186 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 153. 
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llegaron el 1 de mayo de 16016, tomando posesión de él para España ese mismo día, con una 
emocionante ceremonia, y llamándole AUSTRALIA en recuerdo de la Casa de Austria, que reinaba 
en España. 
En la expedición iban cuatro Hermanos Hospitalarios cuya misión no se reducía a la asistencia de 
los enfermos y heridos expedicionarios, sino que como se expresó el Almirante en el acto de la 
toma de posesión y dejó escrito en el acta que del mismo se levantó: «Tomo posesión de todas las 
dichas tierras y parte... en nombre de Juan de Dios y todos los Hermanos profesos de su Orden,. y 
como presente, en nombre de Fr. Lázaro de Santa María, que aquí vino en cumplimiento de un 
Breve que Su Santidad me dio para este fin, para que ellos mismos, funden, administren y 
conserven con su profesa caridad todos los hospitales que en todas estas partes ha de hacer, y tan 
necesarios son para que los naturales suyos se aficionen a todo nuestro proceder y nos tengan el 
amor y la devoción que merece el ver cómo los nuestros curan y sufren a sus enfermos y les hacen 
otros bienes»187. 
 
269. Otros servicios sanitarios en la Armada.-El año 1609, en la Escuadra del Mediterráneo, 
mandada por el Marqués de San Germán para proteger la expulsión de los moriscos, iban ocho 
Hospitalarios para la asistencia de los enfermos; su Superior era el P. Fr. Gaspar Valor. 
El año 1610 en la Escuadra preparada para la conquista de Larache, mandada por el Marqués de San 
Germán, iban diez religiosos, de los cuales se hicieron dignos de particular mención, además del 
Superior Fr. Gaspar Valor, los Hermanos Fr. Pedro Pineda y Fr. Alberto de Las Heras. El año 1614 
se encargó a D. Luis Fajardo, hijo del Marqués de los Vélez, la conquista de Mámora, centro de 
piratas en las costas africanas. No quiso este capitán ir desprevenido de cuanto era necesario para la 
curación de los heridos y llevó un equipo de doce Hospitalarios mandados por Fr. Francisco 
Hernández. 
Padecieron mucho en esta expedición, pues según dice el historiador Orozco: «Y como los 
enfermos habían sido tantos, abueltas de los de socorro, se enviaron a España muchos; pudiéndose 
temer de ellos una gran ruina si algo más tardasen en salir, por la grande necesidad de bastimentos 
que se llegó a padecer»188. 
El año 1612 fue nombrado Capitán General del mar, el Príncipe Filiberto de Saboya, que inició la 
transformación de algunos servicios en la Armada, entre ellos los religiosos y sanitarios. Para éstos, 
al internarse en el Mediterráneo el año 1614, llevaba embarcados doce religiosos, cuyo Superior era 
Fr. Luis de Santa María. 
Tan agradecido quedó el Príncipe, que era Gran Maestro de la Orden de San Juan de Jerusalén -
posteriormente de Malta-, que quiso unir a los religiosos de la Congregación de Juan de Dios con 
los de la Orden militar de la que era gran Prior189. 
En 1616, el Marqués de Cadereyta, embarcó en su armada ocho religiosos bajo la obediencia de Fr. 
Bruno de Ávila. 
Al año siguiente fueron reemplazados por otros ocho mandados por Fr. Alonso Rodríguez, que 
permanecieron prestando sus servicios en las mismas naves. 
 
270. En Gibraltar en tiempo de epidemia.-El año 1618 la Comunidad del hospital de Gibraltar 
prestó sus servicios hospitalarios a la población civil ya los soldados de la guarnición por haberse 
declarado una epidemia en la ciudad190. 

                                                           
187 La descripción de esta expedición puede verse más detallada en los artículos escritos por el R. P. Rafael Mª Saucedo en "Paz y 
Caridad", año 1950, págs. 16 y 83; en JUSTO ZARAGOZA. Descubrimiento (Historia del) de las regiones australes, t. I, cap. LXV; 
y en FERNÁNDEZ DURO, La Armada española, t. III, capítulo XIX. 
188 SALVADOR CLAVIJO, o. c., pág. 127. 
189 FR. CARLOS GIL ROLDÁN, o. c., pág. 19. 
190 FR. JUAN SANTOS, 0. c., t. II, pág. 585. 



 156

Al mismo tiempo, a ruegos del Rey, Fr. Alonso de la Concepción con otros diez religiosos se 
encargó de la asistencia de los marineros atacados del contagio, a los que colocaron en algunas 
naves, convertidas en lazareto, porque en el hospital no había camas para alojar a todos191. 
De la abnegación y caridad con que estos Hermanos Hospitalarios se entregaron a la asistencia de 
los pestilentes, es prueba evidente la muerte de ocho de ellos por la enfermedad contraída en su 
asistencia. 
 
§III 
EN EL REINADO DE FELIPE IV 
 
271. Expediciones para defensa de las costas del Brasil y otros lugares.-El año 1621, D. Fadrique de 
Toledo salió al frente de una Escuadra para defender las costas del Brasil; llevando consigo al P. Fr. 
Alonso de la Concepción, Provincial de Andalucía, con otros cinco religiosos del hospital de 
Cádiz192. 
 
Un escritor de la época al hacer la relación del personal religioso y sanitario de esta expedición da 
los siguientes datos: «Gente del Hospital Real: Administrador general, Lcdo. D. Baltasar de Urresti, 
con el sueldo de 53 escudos; Protomédico, Dr. Blanco, 40; Cirujano Mayor, Lcdo. Andrés de 
Tamayo, 40; otros tres doctores, 30; cuatro cirujanos, 20; ocho enfermeros, 6; dos boticarios, 12; 
cuatro ayudantes de botica, 6; cuatro curas, 15; veinte Padres de la Orden del Beato Juan de Dios 
que se embarcaron para curar a los enfermos por Don Fadrique de Toledo Osorio, Marqués de 
Villanueva de Valduera, Capitán General de la Armada Real amor de Dios». (Archivo del 
Ministerio de Marina: NAVARRETE, t. VI, fol. 225 vuelto.) 
Estas últimas frases del escritor son todo un poema, que da a conocer el espíritu que animaba a los 
hijos de Juan de Dios en sus empresas hospitalarias. 
El año 1624, preparando una nueva expedición con el mismo fin, pidió el dicho D. Fadrique 20 
religiosos Hospitalarios para atender a los servicios sanitarios de las naves. Fueron enviados 24 bajo 
la dirección de Fray Alonso de la Concepción, a quien D. Fadrique dio el título de Administrador 
General de la Armada; nombramiento que fue confirmado por el Rey. 
En los cinco hospitales que en esta jornada se instalaron en Bahía de Todos los Santos, según los 
datos recogidos consta que se curaron 6.754 enfermos de las naves españolas y portuguesas. 
El año 1625 seis religiosos, uno de ellos sacerdote y otro cirujano, asistieron con el Duque de 
Medina Sidonia en la jornada que se hizo para socorrer a Mámora, atacada por los moros. 
Habiendo los ingleses atacado las costas de Cádiz en este año, asistieron a los heridos seis religiosos 
al frente de los cuales estaba Fr. Antonio de Montalbán. 
El año 1628 intentaron nuevamente los moros apoderarse de Mámora, y el Duque de Medina 
Sidonia llevó en sus naves a Fr. Antonio de Montalbán, como cirujano, con otros ocho religiosos. 
Fue tal el comportamiento de los religiosos en esta jornada que, para poder salir, fue precisa una 
orden terminante del Duque, pues los soldados no querían dejarlos volver, por no verse privados de 
su caritativa asistencia. 
En una nueva expedición para la defensa de las costas del Brasil contra los holandeses, D. Fadrique 
de Toledo, llevó en ella 12 religiosos, cuyo Superior era Fr. Alonso de la Concepción, 
Administrador General de todos los hospitales de la Armada. 
En Cartagena de Indias dispusieron un hospital en el cual se curaron 3.029 enfermos y heridos. En 
él murieron 170 holandeses, que abjuraron la herejía por las enseñanzas y cuidados de los Hijos del 
Beato Juan de Dios. 

                                                           
191 Ibid. 
192 Véase más detalladamente en FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 22 y s. CLAVIJO, o. c., págs. 161-166. 
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En 1632 el Rvmo. P. Fr. Juan de San Martín recibió una orden del Rey pidiéndole enviara algunos 
religiosos, entre ellos dos sacerdotes, a Mámora, para la asistencia de los soldados; el P. General 
envió seis y como Superior a Fr. Juan de Lumbreras (véanse más ampliamente estos hechos en las 
obras citadas de SALVADOR CLAVIJO, P. CARLOS GIL y FR. JUAN SANTOS). 
El año 1633 salió de Lisboa una Escuadra mandada por D. Francisco de Vasconcelos para defender 
las costas del Brasil contra los holandeses. 
En ella iban seis religiosos y como Superior Fr. Juan, de las Casas. En esta expedición, en que 
tuvieron mucho trabajo y penalidades, murió uno de SERVICIOS SANITARIOS FUERA DE LOS 
HOSPITALES 239 los religiosos; de otro, hecho prisionero por los holandeses, no se supo nada, 
suponiendo fuera muerto por ellos en odio de la fe católica. Don Lope de Hoces y Córdoba, General 
de la Armada, nombró Administrador General del Real Hospital de Cádiz a Fr. Alonso de la 
Concepción. En trece meses fueron asistidos en este hospital 1.483 enfermos, de los cuales no hubo 
más que tres bajas por defunción. 
Este año de 1633 se hizo un concierto por el cual los soldados del presidio de Cádiz serían curados 
en el Hospital de la Santa Misericordia, propiedad de la Orden, por dos reales y medio cada día, 
sirviendo la Religión a Su Majestad con lo demás que se gastaba en cada año, que era mucho. 
Con el citado D. Lope de Hoces salieron en el año 1633 para las Antillas, 14 religiosos, siendo su 
Superior Fr. Alonso de la Concepción. 
El año 1635 salió de Lisboa para las costas del Brasil una escuadra mandada por D. Rodrigo Lobo; 
iban en ella seis religiosos y como Superior Fr. Juan de los Reyes, a quien también se le dio el título 
de Administrador de la Armada. 
En 1636 en la Escuadra de D. Carlos de Ibarra, iban seis religiosos, entre ellos Fr. Alonso de Pabón, 
Cirujano Mayor del presidio de Cádiz, a quien en esta ocasión dieron el título de Cirujano de la 
Armada. Don Carlos quedó tan, satisfecho del celo y trabajo que llevó a cabo este religioso, que no 
quiso prescindir de él en otras expediciones que hizo en adelante. 
 
272. Defensa de Cerdeña,-El año 1637 los franceses se dirigieron contra Cerdeña intentando hacer 
un desembarco en la ciudad de Oristán. 
Es preciso recordar dos notas con respecto al comportamiento de los Hermanos Hospitalarios en 
esta acción bélica. 
La primera: su labor hospitalaria, curando a todos los heridos los 12 Hermanos del hospital que en 
la ciudad tenía la Orden, dirigidos por Fr. Justo de Santa María (conocido por el sobrenombre de 
Duque de Estrada) y Fr. Gaspar de la Esperanza, 
La segunda, la intervención de Fr. Justo con carácter militar en las horas indecisas en que se temía 
el desembarco. Al entregársele el mando de la plaza para que la defendiera, rejuveneció su pasada 
vida, luchando a bordo de escuadras y galeras en los litorales griegos y africanos contra los 
corsarios. El éxito fue tan resonante, que el enemigo, defraudado de sus propósitos, se retiró 
después de perder 700 hombres muertos en combate y otros cien más, hechos prisioneros, más seis 
piezas de artillería193. 
 
273. En tiempos de epidemia.-El año 1636 apareció una epidemia entre los soldados de la Armada y 
los voluntarios que se habían reunido en Cádiz. La enfermedad era tan maligna que había días en 
que fallecían 12 y 14. 
Como los Hermanos del hospital de dicha ciudad no podían atender bien a tantos enfermos, 
escribieron al P. Provincial, Fr. Justiniano Sánchez de Alberola, para que enviara algunos religiosos 
en su ayuda. 
El P. Alberola se presentó en Cádiz con seis religiosos. Habilitaron para la asistencia dos hospitales 
provisionales, y perseveraron asistiendo a los apestados hasta que cesó el contagio. 
                                                           
193 Puede leerse este hecho en Memorial Histórico Español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real 
Academia de la Historia, t. XII, págs. 419 y siguientes. 



 158

Prestando estos caritativos servicios a los enfermos, fallecieron siete religiosos, tres del hospital de 
Cádiz y cuatro de los enviados desde Sevilla. 
El año 1637 se declaró la peste en Málaga. La ciudad pidió a los Hermanos del Hospital del Beato 
Juan de Dios de Granada que fueran en su auxilio. Con la bendición del Sr. Arzobispo, se pusieron 
en camino varios, al frente de los cuales iba Fr. Nicolás de Sepúlveda. Llegados a Málaga, 
colocaron en lo más alto de la fachada del hospital el estandarte de su Beato Padre; empezando a 
decrecer inmediatamente la fuerza del contagio, que desapareció del todo pasados algunos días, 
considerándose esto como un milagro del Beato Juan de Dios. 
 
274. Otros servicios sanitarios en el Ejército y Armada.-La ciudad de Cartagena era el centro de 
concentración de las tropas destinadas a Italia, y como en esta época fueron frecuentes las guerras, 
con las grandes aglomeraciones de soldados no faltaban las enfermedades entre ellos. 
Habiendo fallecido el año 1638 el Administrador del Hospital Real de la ciudad y teniendo 
necesidad de enfermeros, el alcalde, D. Luis de Castilla, pidió a los Hospitalarios que se encargaran 
de este hospital; para lo cual fue desde Murcia, Fr. Andrés de Pomares, acompañado de cinco 
religiosos. 
Su excelente actuación movió al dicho alcalde a escribir al P. General, expresándole su gratitud y 
pidiéndole que enviara otros religiosos para encargarse del hospital de la ciudad. 
 
Este año 1638 salieron de Lisboa dos escuadras, mandadas por D. Fernando Mascarenhas. A 
petición de la Virreina, la Infanta Margarita, embarcaron seis religiosos, cuyo Superior era Fr. 
Antonio de la Cruz. 
En nombre de la Virreina, su secretario, escribió desde Lisboa (18 de agosto de 1638 una carta194 al 
P. General dándole las gracias en términos muy laudatorios, y manifestándole que había informado 
al Rey del buen comportamiento de sus religiosos, pidiéndole que utilizase sus servicios en los 
hospitales de Flandes. A este escrito acompañaba un memorial del Dr. Tamayo, testigo de vista, 
exponiendo las ventajas que se hallaban, así en economía como en salud de los soldados, cuando la 
administración estaba puesta en manos de los Hermanos del Beato Juan de Dios. 
El l0 de septiembre de 1637 el Rey escribió al P. General pidiéndole enviara religiosos de la Orden 
para organizar los servicios sanitarios en las tropas que, al mando del Almirante de Castilla, había 
enviado a Guipúzcoa para defenderla de los franceses. 
El 11 de julio de 1638 salieron para dicho frente doce religiosos, entre los cuales iban Fr. Antonio 
de Montalbán, Cirujano, Prior del hospital de Ocaña; Fr. Antonio de San José, Presbítero, para 
administrar los sacramentos; Fr. Juan de Lumbreras, hábil cirujano, como Enfermero Mayor; Fr. 
Juan López de Mora, Boticario, otros dos cirujanos y seis enfermeros, mozos de buenas fuerzas para 
el trabajo. Antes de salir para el frente visitaron al Rey en Palacio y al llegar a su destino fueron 
recibidos con mucho agrado por el Almirante. 
En los sangrientos combates del sitio de Fuenterrabía y en la batalla del 8 de septiembre, en la que 
fueron derrotadas las tropas de De Condé, estos Hermanos tuvieron una actuación tan 
extraordinaria, asistiendo a los heridos, y recogiendo y enterrando los muertos, que los oficiales 
reales expidieron certificaciones laudatorias. 
(Ha quedado estampada en informes laudatorios, dice el Coronel D. Salvador Clavijo, la voz del 
Rey, la del Maestre de Campo, D. Cristóbal Mexía Bocanegra; la del Gobernador de Fuenterrabía, 
D. Domingo Guicia; del Veedor General, D. Agustín del Río Falcón y de la propia provincia de 
Guipúzcoa, que hicieron llegar hasta el Monarca la satisfacción y la alabanza ante la excelente 
administración de los hospitales que se mantuvieron en función durante toda la prolongada 
situación de apuro)195. 

                                                           
194 Puede verse entre los documentos insertados en el apéndice. 
195 S. CLAVIJO, Historia de la O. H. en los Ejércitos de Mar y Tierra, página 100. 
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Durante la campaña falleció el Canónigo D. Miguel Eraso, Administrador General de los hospitales 
del Ejército del Norte, y para cubrir su vacante el Almirante nombró al P. Montalbán, en 
recompensa de su excelente comportamiento, confirmando el Rey el nombramiento. 
En la Armada mandada por D. Carlos de Ibarra (1639-1640) fueron dos equipos de Hospitalarios, 
uno que llevaba por Superior a Fr. Alonso Pavón y otro a Fr. Juan Garro. 
En la certificación que sobre su actuación hizo el Almirante D. Juan Campos, fechada en Veracruz 
el 11 de julio de 1640, dice «que en el galeón llamado Ángel de la Guarda, asistieron a 300 
enfermos, sin que se les muriese uno solo». 
La Armada del Atlántico, que se dirigía a La Coruña, tuvo que desembarcar en Lisboa gran número 
de marineros atacados de la peste. Se encargaron de su asistencia los Hospitalarios, dirigidos por Fr. 
Sebastián de los Reyes. En la certificación que dio en Lisboa, Tomás Vico Calderón, dice entre 
otras cosas: «Hubo algo de extraordinario en estas curaciones porque si no era imposible hacer tanto 
con tan pocos religiosos»196. 
 
275. En la insurrección de Cataluña.-El Marqués de Vélez, Capitán General de las tropas enviadas a 
Cataluña para sofocar el levantamiento contra Felipe IV, llevó ocho religiosos para atender a los 
servicios sanitarios, como Superior iba Fr. Antonio de Montalbán. Instaló un hospital de campaña 
en Villafranca del Panadés, y, estando un día cumpliendo su ministerio, entraron los miqueletes que 
dieron muerte a 300 soldados heridos y se llevaron prisioneros a Fr. Antonio y otro Hermano que 
con él estaba. 
El Duque de Ciudad Real que mandaba la Escuadra enviada a los puertos de Cataluña consiguió 
levantar el cerco de Tarragona. En sus navíos iban ocho religiosos mandados por el tantas veces 
citado Fr. Alonso de la Concepción. 
El Condestable de Castilla, que mandaba la Caballería, llevó también para la asistencia de los 
soldados de esta Arma a algunos Hospitalarios a las órdenes de Fr. Francisco Collado, gran cirujano 
y excelente religioso. Fue notable el comportamiento de estos religiosos en la cruenta acción de 
Lérida, en la que los españoles derrotaron a los franceses, mandados por el Príncipe De Condé (año 
1644). 
El año 1646 fueron enviados al frente de Cataluña con las tropas mandadas por el Marqués de 
Aytona otros seis religiosos bajo la dirección de Fr. Mateo de la Cruz. Estando asistiendo a los 
heridos fueron muertos Fr. Mateo y otros dos de sus religiosos. 
 
276. En la insurrección de Portugal.-En los primeros meses de esta campaña los Hermanos del 
hospital de Mérida tuvieron un trabajo extraordinario, pues el hospital fue transformado, por las 
necesidades de la guerra, en hospital de sangre, en el cual fueron asistidos varios miles de heridos 
según testimonio del jefe del Ejército, Conde de Monterrey. 
Continuando la guerra, se establecieron varios hospitales en la frontera con Portugal, desde 
Extremadura a Galicia. En ellos había cien religiosos asistiendo a los heridos; algunos de los cuales 
murieron en los campos de batalla. Fue nombrado Administrador General de los hospitales de 
campaña por D. Juan José de Austria y el Conde de San Germán. Fr. Juan Ferriol. 
Para auxiliar a las tropas del frente de Guipúzcoa, se envió una nueva expedición de Hospitalarios a 
San Sebastián, que salió de Madrid el 25 de octubre de 1653, permaneciendo en sus puestos hasta 
que se firmó la Paz de los Pirineos (1659). 
 
277. En el Ejército de Mar.-De los muchos servicios prestados en las naves que iban y regresaban 
de América, es digno de especial mención el que tuvo lugar el año 1649. 
Don Juan de Alarcón, jefe de la expedición, escribió al P. General haciéndole presente la necesidad 
que la Armada dispuesta para salir a las Indias tenía de religiosos «porque en ella iban gente de 
Cádiz y Sanlúcar, donde había peste, y se temía pudiera ofrecer esto grandes dificultades». 
                                                           
196 FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 41. 
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De los 12 religiosos que pedía, sólo pudieron enviarle seis, que desde el hospital de Sevilla se 
dirigieron a Cádiz para embarcar. Como Superior de ellos iba el P. Fr. Juan Hurtado, el cual murió 
en La Habana, a consecuencia de los grandes trabajos pasados en la navegación197. 
En la Escuadra que el año 1653 envió España contra Burdeos, mandada por el Marqués de Santa 
Cruz, iban varios religiosos, llevando el cargo de Cirujano Fr. Diego Fernández de gran fama y 
nombradía, y el de Enfermero Fr. Francisco Romero. 
 
278. En tiempos de epidemias.-A las guerras que desangraban a España, vino a unirse en los años 
1648 y 50 el azote de la peste que asoló varias regiones de la Península, particularmente Valencia, 
Murcia y Andalucía. 
En esta ocasión los religiosos Hospitalarios manifestaron, una vez más, su ardiente caridad 
asistiendo a los atacados del contagio en los hospitales que la Orden tenía en estas regiones, y 
saliendo a los pueblos y ciudades más necesitados de socorro. 
En el Hospital de La Paz de Sevilla murieron en estos años 22 religiosos asistiendo a los apestados. 
En Murcia, cuya comunidad constaba habitualmente de 20 religiosos y en Orihuela de seis, fueron 
muriendo todos los de ambas comunidades. Habiendo el Provincial de Castilla enviado nuevos 
religiosos, fallecieron 24; sin que este excesivo número de víctimas arredrara ni a los Superiores ni 
a los súbditos, que volvieron de nuevo y con más ardor a sustituir a los fallecidos. Esto mismo 
sucedió en el hospital de Utrera. 
En estos tres años fallecieron a consecuencia del contagio 114 religiosos Hospitalarios. Los 
nombres de la mayor parte de esta legión de mártires de la Caridad son desconocidos. El P. 
SANTOS en la Cronología cita los nombres de Fr. Fernando Lanzas y Fr. Juan Herrera, que eran 
excelentes cirujanos198. 
 
§ IV 
REINADO DE CARLOS II 
 
279. Algunas expediciones por mar y tierra.-Concertada la paz con Francia y después con Portugal 
(año 1668) disminuyó el trabajo que los Hospitalarios habían tenido durante la guerra; no obstante 
esto, siguieron prestando sus caritativos servicios entre los soldados. 
El Rey Carlos II ordenó que los Hospitalarios se encargaran de la asistencia sanitaria de los 
presidios. Se conserva la Real Cédula por la cual se nombró Cirujano del de Gibraltar a Fr. Lorenzo 
de Buiza, que con anterioridad a él llevaba varios años ejerciéndolo con gran aceptación de los j 
efes y de los penados. 
Por orden del Rey se encargaron de los barcos de defensa de las costas africanas atacadas por los 
ingleses. 
En Jamaica había dos Hospitalarios para la asistencia de los soldados. 
El año 1668, uno de ellos fue muerto por los ingleses y el otro muy maltratado volvió a Méjico. 
En la expedición mandada por D. Isidro de Otondo para el descubrimiento y colonización de 
California, iban varios Hospitalarios, uno de ellos como Cirujano de la Armada199. 
El año 1677 fueron enviados ocho religiosos a Cataluña y por orden del Rey se les entregaron mil 
ducados para ayuda del viaje y comprar instrumentos de Cirugía200. 
En este mismo año. 1677, fueron enviados a Flandes para asistir a los soldados españoles algunos 
religiosos Hospitalarios, llevando como Superior al P. Fr. Francisco de la Cruz, con el cargo de 
Administrador general de los hospitales. Fueron muy bien recibidos del Virrey y Capitán 

                                                           
197 FR. JUAN SANTOS. o. c., t. II, pág. 144; FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 45, y SALVADOR CLAVIJO, o. c., págs. 125 y sig. 
 
198 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 1545. FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 46. 
199 FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 49. 
200 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 547; y FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 50. 
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General, Duque de Villa Hermosa, que había pedido al Rey enviara 77 religiosos para la curación y 
asistencia de los enfermos y heridos del Ejército de su mando»201. 
 
280, En epidemias.-El año 1676 se declaró una epidemia en el presidio de Orán. El Rey pidió al P. 
General que enviara algunos religiosos para asistirlos. Envió primero uno, y poco después, a Fr. 
Domingo Tremo; permaneciendo ambos en el presidio hasta que cesó la peste, durante la cual, 
gracias a sus cuidados, murieron muy pocos. 
En este mismo año se declaró la peste en Murcia y algunos Hermanos del hospital de esta ciudad y 
otros venidos de los de Castilla salieron por los pueblos para asistir a los apestados hasta que cesó el 
contagio. 
En esta ocasión fallecieron algunos de estos caritativos religiosos, sin que sepamos el número 
cierto; siendo digno de especial mención, por su heroico comportamiento Fr. Diego Ortiz de 
Velasco, Prior del hospital de Murcia. 
En Málaga y su provincia se declaró la epidemia el año 1678. El Obispo de la Diócesis, Fr. Alonso 
de Santo Tomás, escribió al Rey Carlos II exponiéndole la angustiosa situación y pidiendo le 
enviara algunos Hermanos Hospitalarios. Llegados éstos a Málaga, los hospedó en su palacio y 
organizó la asistencia a los contagiados en la ciudad y pueblos de la Diócesis. Ya se ha dicho en 
otro lugar las gestiones que hizo, como consecuencia de esta caritativa asistencia, para que les 
fueran entregados los hospitales reales que había en su diócesis202. 
El año 1680 se declaró la peste en Córdoba y su provincia. El Hospital de San Lázaro, que en la 
ciudad tenían los Hospitalarios, abrió sus puertas a todos los contagiados que a él acudieron, 
sufragando también la Comunidad los gastos de su asistencia. Al frente de los religiosos dedicados 
al alivio y curación de los apestados estaba el P. Fr. Diego Bermúdez, que fue con el tiempo 
General de la Orden. 
Para terminar la narración de estas actuaciones en tiempos de epidemias en este reinado, 
referiremos los servicios prestados por los Hospital arios el año 1695, en los presidios de Gibraltar y 
Ceuta. 
Al primero fueron enviados seis religiosos cuyo Superior era Fr. Pedro Calderón; al segundo otros 
seis dirigidos por Fr. Fernando de Rojas. Su actuación entre los enfermos fue tan abnegada y 
caritativa que el testimonio de su comportamiento, dado por escrito por los gobernadores de dichas 
ciudades, es de los más loables que se conservan en el Archivo. 
 
281. Reducción de los indios del Palenque.-En tierras americanas es digno de mención el hecho 
realizado por el P. Pedro Arregui, Comisarlo de la Provincia de Tierra Firme y Prior del Convento-
Hospital de la ciudad de Panamá, conocido con el nombre de la REDUCCION DE LOS INDIOS 
DEL PALENQUE. 
El Palenque era un lugar abrupto, en el distrito de Portobelo, cerca de la desembocadura del río 
Sardinas, en el cual vivían gran número de esclavos negros, llamados cimarrones, huidos de los 
lugares de trabajo, entregados al robo y al pillaje. 
En inteligencia para sus fechorías con los piratas ingleses y holandeses, estaban preparando un 
golpe de mano para apoderarse de los tesoros que iban a embarcar para España y los que llevaban 
los comerciantes a la feria de Portobelo. 
El Gobernador de la región, Conde de Canillas, que no contaba con tropas suficientes para hacer 
frente a los piratas ya los cimarrones, estaba preocupado por la difícil situación en que se 
encontraba. 
El P. Arregui, Comisario de la Provincia de Tierra Firme y Prior del hospital de Panamá, se 
presentó ante el Conde y se ofreció a someter a los cimarrones a su obediencia. 

                                                           
201 FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 50, y FR. JUAN SANTOS, 0. c., t. II, pág. 547. 
202 Obras citadas, pág. 51; t. II, pág. 547 
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El 22 de febrero de 1697 salió de Portobelo en una piragua, dirigiéndose sin acompañamiento 
ninguno al Palenque. Recibiéronle sus habitantes con gran asombro, y éste subió de punto cuando 
oyeron las proposiciones que el Padre les hacia de dejar el género de vida que llevaban, hacerse 
cristianos y someterse a las autoridades españolas. 
Permaneció entre ellos varios días, durante los cuales con sus pláticas y familiares conversaciones 
llegó a convencerles de las grandes ventajas que encontrarían en hacer lo que les proponía; 
prometiéndoles que él se encargarla de presentarse, en nombre de ellos, al Gobernador General para 
que les recibiese por súbditos y aceptase las capitulaciones bajo las cuales prometían someterse al 
Rey de España. 
Volvió el P. Arregui a Portobelo e hizo conocer al Conde las buenas disposiciones en que se 
encontraban los del Palenque. Agradecido, le Volvió a enviar acompañado de algunos oficiales y un 
escribano público para que se firmaran las capitulaciones, como se hizo el día 11 de marzo de 1697, 
siendo el árbitro de ellas el P. Arregui, en quien los cimarrones habían puesto su confianza. 
Según se había estipulado, en un lugar accesible y saludable se empezó a edificar un poblado con su 
iglesia bajo la advocación de SAN JUAN DE DIOS, que después por disposición del Obispo de 
Portobelo, D. Diego Ladrón de Guevara, se llamó de NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD; de la 
cual y de la evangelización y cuidado espiritual del pueblo se encargó, por recomendación del P. 
Arregui, el Presbítero D. Juan de Artundeaga. 
Algún tiempo después los piratas ingleses y holandeses atacaron estas costas de Tierra Firme, y los 
antiguos cimarrones, ya civilizados, fueron los primeros en acudir valientemente a pelear contra los 
enemigos de la Religión y de España203. 
 

                                                           
203 Para completo conocimiento de este suceso, véase FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, págs. 548 y 549. En Labor Misionero-
Hospitalaria de la Orden de San Juan de Dios, pág. 164, puede verse la biografía de este celeste Hospitalario. También hay una 
alusión a este hecho en la Enciclopedia Espasa, t. 41, palabra "Palenque". 
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CAPÍTULO XXV 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JUAN DE PINEDA (1704-1727) 
I. PRIMEROS AÑOS DE SU GOBIERNO. 
282. Celebración del Capítulo General. Elección del Rvmo. P. Juan de Pineda. 
283. Datos biográficos. 
284. El P. Pineda empieza su gobierno. 
285. Celebración del Capítulo Intermedio (3 de mayo de 1707). 
286. La Provincia portuguesa durante la guerra. 
II. PRÓRROGAS EN EL GENERALATO DEL P. PINEDA. 
287. Primera prórroga.. 
288. La Provincia de Portugal. 
289. Junta de Definitorio para nombrar los Priores. 
290. La capilla de Ntra. Sra. de Belén en el Hospital de Antón Martín. 
291. Obras literarias del P. Fr. Juan Santos. 
292. El P. Pineda prosigue en el gobierno de la Congregación. 
293. La Provincia de Portugal. 
III. SE CELEBRA CAPÍTULO GENERAL. 
294. Es nuevamente elegido General el P. Pineda. 
295. Se declara la persecución contra el P. Pineda. 
296. Capítulo Intermedio el año 1721. 
IV. CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL. EL P. PINEDA ES REELEGIDO 
NUEVAMENTE. 
297. Celebración del Capítulo. 
298. Estado de la Orden en España y Portugal en este tiempo. 
299. Acusaciones contra el P. Pineda. 
300. El P. Pineda es procesado, suspendido y desterrado. 
301. Trato que recibió el P. Pineda durante el proceso. Su muerte. 
V. 302. NUEVAS FUNDACIONES EN ESTOS AÑOS. 
VI. 303. MARTIRES HOSPITALARIOS EN FILIPINAS. 
VII. 304. DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS. 
 
§ 1 
PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DEL RVMO. P. PINEDA 
 
282. Celebración del Capítulo General. Elección del Rvmo. P. Fray Juan de Pineda.-Carlos II, 
testigo de la ruina del Imperio español, fundado por su antecesor Carlos I, moría en los albores del 
siglo XVIII. A su muerte las Casas de Austria y Borbón se disputaban el derecho a la sucesión al 
Trono español, mientras que otras naciones, que ayudaban a los contendientes, aspiraban a la 
hegemonía de Europa. 
El 15 de mayo de 1702, la Dieta de Ratisbona y las Cortes de Viena. Londres y La Haya declaraban 
la guerra a Luis XIV ya Felipe V, por usurpación de la Corona de España. Francia y España se 
prepararon para la guerra, que tuvo como escenario Italia, Alemania, Países Bajos y la Península 
Ibérica, durante más de 14 años. 
Salió triunfante de ella la Casa de Borbón, pero la nación española sufrió pérdidas que aún hoy 
lamentan los buenos españoles. Portugal se unió a los aliados en 1704 y recibió en Lisboa al 
Archiduque de Austria. 
En este ambiente de guerra se celebró el 19.º Capítulo General de la Congregación española, al cual 
asistieron todos los vocales a excepción de los cuatro portugueses, que enviaron sus poderes para 
ser representados. El 3 de mayo fue elegido General el Rvmo. P. Fr. Juan de Pineda. 
 



 164

283. Datos biográficos.-Nació el P. Pineda en la ciudad de Granada, el 8 de septiembre de 1660. 
Vistió el hábito en el hospital de Murcia y, el 4 de octubre de 1679 hizo su profesión religiosa. 
En los años que precedieron a su elevación al Generalato, desempeñó los cargos de Prior de Ciudad 
Real, Orihuela, dos veces de Talavera, otras dos de Madrid, de Guadalajara y Rioseco; en 1695 
Provincial de Castilla, en 1698 Procurador General y en 1701 Secretario General. 
 
284. El P. Pineda empieza su gobierno.-La guerra que, con sus devastaciones, tenía por principal 
escenario el suelo español, ofrecía sombrías perspectivas para la buena marcha de los hospitales y el 
gobierno de la Orden. 
No obstante, el P. Pineda, con su tacto y prudencia, hizo cuanto pudo para soslayar las dificultades 
haciendo que, dentro del ambiente incómodo de la guerra, los Hospitalarios se mantuvieran al 
margen de los partidos beligerantes, ejerciendo su santa misión de paz y caridad en los hospitales y 
campos de batalla con toda clase de heridos; y que dentro de los conventos se conservara la paz y 
fraternidad propias de los Hijos de San Juan de Dios. 
Visitó los hospitales de España, dando en todos ellos acertadas disposiciones para la conservación 
del espíritu hospitalario, de la concordia y paz entre los religiosos y la asistencia a los enfermos. 
 
285. Celebración del Capítulo Intermedio (3 mayo 1707).-Pasados tres años, convocó a los vocales 
para celebrar el Capítulo Intermedio. Eran estos días muy difíciles y peligrosos por los sucesos de la 
guerra. El 25 de abril se dio la gran batalla de los campos de Almansa, en la que fueron 
completamente derrotados los austríacos, mandados por Lord Calway y los portugueses por el 
Marqués de Las Minas, victoria que abrió al Borbón las puertas de los reinos de Aragón y Valencia. 
Los capitulares convocados, ajenos a todo lo que no fuera el cumplimiento de su deber, se pusieron 
en camino para Madrid, arrostrando los peligros de la guerra. Son dignos de admiración y elogio los 
Priores de Murcia y Orihuela, que tuvieron que pasar por las proximidades de Almansa, en los días 
en que se preparaba la gran batalla que allí se dio el 25 de abril. 
Sólo faltaron al Capítulo los Vocales de la Provincia de Portugal, impedidos por la guerra, que en 
esta ocasión no enviaron tampoco los poderes a sus Procuradores. 
En el Capítulo se vio la necesidad de reformar algunos artículos de las Constituciones: «Que según 
indicó el P. General, habían sido causa de muchas molestias, y de crecidos gastos en consultas de 
abogados, siendo preciso en muchas ocasiones pedir a los Sres. Nuncios de S. S. en estos reinos, la 
declaración de dispensa de algunos párrafos, cláusulas y capítulos de las dichas Constituciones». 
«El P. General presentó la reforma y adiciones necesarias en las Constituciones, que habían sido 
hechas por personas doctas, para que una vez examinadas por el Capítulo, pudieran ser admitidas, 
mediante la confirmación apostólica»204 . 
También presentó para su estudio la cuestión de las prestaciones que los postulantes hacían al 
ingresar en el Noviciado. 
Según costumbre establecida de antiguo, el pretendiente, al hacer el ingreso, entregaba 100 ducados 
-después quedaron reducidos a 50- y un cahiz de trigo. Estas cantidades que, al principio se 
gastaban íntegramente en el hospital, en el cual el pretendiente ingresaba, se destinaron más tarde a 
los gastos generales de la Religión. 
Los Capitulares acordaron que, en lo sucesivo, los 50 ducados fueran ingresados en el Archivo 
General de la Orden y el cahiz de trigo en el hospital en que hacia el ingreso el pretendiente205. 
 

                                                           
204 Libro II de A. C., folio 1115 v. 
 
205 Libro II de A. C., folio 124. 
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286. La Provincia de Portugal durante la guerra.-Al llegar la fecha de la celebración del Capítulo 
Intermedio, las comunicaciones entre España y Portugal estaban totalmente suspendidas, por lo cual 
los vocales de esta Provincia ni pudieron asistir ni enviar sus cartas para nombrar Procuradores. 
Ante la ausencia de los Hermanos portugueses, el P. Pineda propuso sería conveniente nombrar 
Provincial y demás Prelados de aquel Reino en sujetos de las Provincias de Andalucía y Castilla, 
como se ejecutó en guerras pasadas206. 
Enterados los Hermanos portugueses de este acuerdo, presentaron una propuesta ante el Nuncio en 
aquel Reino, Monseñor Miguel Ángel Conti, que después fue Papa con el nombre de Inocencio 
XIII. El Nuncio nombró por su cuenta un Visitador para la Provincia. 
Como los Hermanos portugueses hubieran manifestado deseos de celebrar Capítulo, el Nuncio 
suspendió al Provincial, poniendo en su lugar un Vicario. 
Ante una situación tan anómala, la Congregación de Obispos y Regulares propuso a Su Santidad la 
necesidad de nombrar un Provincial por Breve. 
El Cardenal Carpegna, Protector de la Orden, presentó una lista de seis religiosos portugueses para 
que uno de ellos fuera el Provincial. De estos seis, Su Santidad, después de oído el parecer de la 
Congregación, nombró al P. Manuel de Nazaret, con las prerrogativas que las Constituciones 
conceden a los Provinciales y por el tiempo que en las mismas se determina (Breve RELIGIONIS 
CELUS, 19 de julio de 1708. Bul. PARRA y COTE, núm. 25, pág. 9). 
 
§II 
PRÓRROGAS EN EL GENERALATO DEL P. PINEDA 
 
287. Primera prórroga.-Al acercarse el fin del sexenio, la guerra seguía sin dar señales de llegar a su 
fin en breve. Por otra parte el pretendiente francés había expulsado de Madrid al Nuncio de S. S. 
Estos inconvenientes movieron al P. General y a sus Definidores a pedir a la Santa Sede prórroga, 
para que, mientras duraran las circunstancias, pudieran seguir ejerciendo sus cargos él y los 
Consejeros. 
El Papa Clemente XI, accedió a la súplica, y por el Breve CUM SICUT, de 21 de septiembre de 
1709, concedía que el P. Pineda y sus Definidores siguieran sus cargos por dos años (Bul. núm. 
369, pág. 277). 
 
288. La Provincia de Portugal.-Los Hermanos de esta Provincia acudieron a la Santa Sede, sin 
contar con el P. General, pidiéndole facultad para celebrar Capítulo, en el cual nombraran al 
Provincial y Priores para la Provincia. 
La Congregación, por un Decreto, fechado el 27 de marzo de 1710, concedió la gracia solicitada 
disponiendo que el Provincial, Fr. Manuel de Nazaret, reuniese a los vocales el 3 de mayo y que 
presidiera el Capítulo el Nuncio en aquel Reino. Pero añadía: «que la presente gracia valga 
solamente por esta vez y que de ella de ningún modo se entienda seguirse perjuicio para las 
venideras elecciones al P. General con su Definitorio que por el tiempo fuere» (Véase PARRA y 
COTE, Bul. t. II, pág. 16). 
 
289. Junta de Definitorio para nombrar los Priores.-El 3 de mayo, fecha en que había de celebrarse 
el Capítulo, el Rvmo. P. Pineda reunió el Definitorio indicando que aquella Junta tenía carácter de 
Capítulo, y que como tal debía ser considerada. 
El Secretario dio lectura al Breve del Papa Clemente XI, prorrogando por dos años los cargos del 
General y Definidores, ordenando el P. General que se copiara íntegro en el libro de actas. 
Hizo conocer a los Definidores la Dispensa de alternativa concedida por el Cardenal Protector, para 
elegir a 20 Priores207. 
                                                           
206 O. c., folio 128. 
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Con respecto a la Provincia de Portugal dispusieron que fueran nombrados para los oficios de 
Priores, religiosos competentes de las Provincias de Andalucía y Castilla, a excepción del 
Provincial, por haber sido nombrado por la Santa Sede. 
Se añadía con respecto a estos nombramientos: «Si durante los dos años de la prorrogación se 
hicieran las paces, se entienda que los sujetos de estas Provincias que se eligieren para los oficios de 
aquel Reino. hayan de permanecer en sus oficios, voces y votos». (Libro II de A. C. folio 128). 
Este acuerdo del Definitorio general hace ver que desconocían las de, terminaciones de la Sede 
Apostólica sobre la Provincia de Portugal. 
En otra nueva reunión del Definitorio, se hicieron los nombramientos de Provinciales de Andalucía 
y Castilla y de los Priores de los hospitales de las tres Provincias. 
Segunda prórroga.-Al finalizar los dos años de la prórroga concedida, aunque las victorias 
conseguidas por Felipe V sobre sus enemigos y la retirada del Archiduque Carlos para ceñir la 
corona imperial, habían aclarado bastante la situación en España, como la guerra no había 
terminado del todo, el P. Pineda creyó conveniente volver a pedir nueva prórroga, que el Papa 
Clemente XI concedió por el Breve ALIAS PRO PARTE, del 9 de octubre de 1711 con el cual 
prorrogaba el Capítulo otros dos años (Bul. PARRA y COTE, núm. 22, pág. 18). 
Como se había hecho en el anterior, el 3 de mayo de 1713 se celebró junta de Definitorio para hacer 
las elecciones de Provinciales, Priores y demás cargos para las tres Provincias. 
 
290. La capilla de Ntra. Sra. de Belén en el Hospital de Antón Martín.-Se daba culto en los claustros 
del hospital a una devota imagen de Nuestra Señora de Belén. Movido el Prior del mismo, Fr. José 
de la Oliva, de los ruegos de los Hermanos y devotos de la santa imagen, determinó edificar una 
capilla adosada a la iglesia del hospital para en ella rendir culto a la imagen. 
Con el permiso del P. General se empezaron las obras en mayo de 1713. No contando para éstas con 
más recursos que las limosnas de los fieles, en los primeros días del año 1714, se suspendieron por 
falta de dinero. «Nos servía de gran tristeza y desconsuelo mirar deshechas y arruinadas algunas 
oficinas y celdas, que se demolieron para esta obra y la imposibilidad que había de proseguirlas»208. 
Vivía por entonces en Madrid D. Francisco Esteban de los Ríos, Marqués de Santiago, el cual tomó 
de su cuenta las obras de la capilla. Encargó nuevos planos al Maestro Valenciano, que hizo una de 
las obras hermosas y bien realizadas en Madrid en la época del barroco. «Bellas pinturas adornaban 
los recuadros y pechinas. Los pedestales y molduras eran de jaspes, los retablos del altar mayor y 
colaterales, el frontal y el sagrario, todo de lapislázuli y otras piedras preciosas, con tallas y relieves 
con bronces dorados»209. 
 
291. Obras literarias del P. Fr. Juan Santos, Cronista de la Orden.- El año 1702, publicaba el P. 
JUAN SANTOS el Bulario de la Religión de San Juan de Dios. En él recopiló las BULAS, 
BREVES y DECRETOS emanados de la Santa Sede, en favor de la Orden Hospitalaria, desde la 
Bula LICET EX DEBlTO de 1572 hasta el decreto del Cardenal Protector del 28 de enero de 1701. 
Es una recopilación muy completa; al final de cada uno de los documentos ha añadido atinadas 
observaciones para ayudar a la inteligencia del contenido. 

                                                                                                                                                                                                 
207 Consistía esta dispensa de alternativa en poder ser reelegidos para Priores antes de pasados tres años sin ejercer el cargo. 
208 Fr. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 523. 
209 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 524. En esta hermosa capilla recibió la imagen de Ntra. Sra. de Belén, durante más de un 
siglo, hasta el año 1850, el homenaje de los Hijos de San Juan de Dios y sus muchos devotos. Se hizo famosa la Salve cantada de los 
sábados y las visitas regias a la imagen con motivo de esta piadosa práctica. Fue también célebre la Asociación de Ntra. Sra. de 
Belén, establecida con fines piadosos y caritativos, a la cual pertenecían muchas damas de la nobleza y señoras de la Corte, entre las 
cuales se cuenta Sta. María Micaela, Vizcondesa de Jorbalán, fundadora de las religiosas adoratrices. 
Extinguida la Orden en 1850, se conservó esta capilla y, en ella el culto a Ntra. Sra. de Belén hasta el año 1936. Eh esta fecha, 
incendiada la iglesia, la imagen fue despojada de sus joyas, pero se salvó del incendio y destrucción y hoy se conserva en la capilla 
del Hospital de San Juan de Dios de Madrid. 
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En el prefacio de la obra dice: «Si hallares por lo que a mi toca algo en este libro que alabar, dale 
gracias a Dios cuyo es todo, y de lo que hallares de enmendar perdona los descuidos que «errare est 
hominum» y léele entretanto que te ofrezco la historia cronológica de nuestra sagrada Religión». 
El P. Santos, hijo del Hospital de Antón Martín de Madrid, pasó la mayor parte de su vida religiosa 
en él. Aunque sus dotes de prudencia le predisponían para el gobierno (fue Secretario Provincial de 
Castilla), ordenado de sacerdote, dedicó sus actividades al bien espiritual de los enfermos y de la 
Comunidad del hospital. Fue también durante varios años socio de los PP. Generales en las Visitas, 
como su Capellán y Confesor. 
Alternando con los ministerios sacerdotales, fue preparando, durante varios años, la Cronología 
Hospitalaria. 
Sirviéronle de ayuda, como él dice, y de fuentes históricas para su trabajo, las vidas de San Juan de 
Dios del Maestro Castro y de Fr. Antonio de Govea; los apuntes que, sobre los primeros 
compañeros del Santo Fundador había dejado escritos Fr. Luis García, testigo presencial de sus 
vidas y los apuntes de crónica que hicieron al terminar sus Generalatos los padres Justiniano 
Sánchez de Alberola y Fernando de Estrella. 
El año 1715 publicaba el primer tomo de esta obra, y en 1716 el segundo. 
Quien haya leído la Cronología del P. SANTOS, tendrá que confesar que, a pesar del estilo propio 
de la época en que se escribió, de tan poca aceptación entre los lectores del siglo XX, el autor hizo 
una obra digna, no tan apreciada como merece para el conocimiento de la Orden Hospitalaria, y 
que, hasta que ordenados y agotados los documentos dispersos en archivos y bibliotecas, se escriba 
una nueva y completa historia de la Orden, el que desee conocer algo de ella deberá acudir a la obra 
del P. Santos. 
El censor, célebre dominico P. Agustín Cano de Olmedilla, al presentar la obra dice: «El estilo es 
grave, suave, dulce y vestido de mucha erudición en parte, lleno de flores de varias sentencias y 
amenísimo discurso», y el P. SANTOS dice en su obra: «Que la ha escrito en un estilo y retórica 
muy limada, si bien no tanto como la que se usa en estos tiempo». 
La edición fue costeada por D. Francisco Esteban Rodríguez de los Ríos, Marqués de Santiago. 
También se debe a la pluma del P. SANTOS el libro titulado: Lauros panegíricos en la solemne 
Canonización de San Juan de Dios, en el cual describe las solemnes fiestas que se celebraron en 
Madrid con motivo de este fausto acontecimiento. 
 
292. El P. Pineda prosigue en el gobierno de la Congregación.-Aunque la guerra de Sucesión había 
terminado virtualmente el 11 de abril de 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, prosiguió en la 
Península hasta el año 1715, en el cual se firmó la paz entre España y Portugal. 
Esta circunstancia y la de no haber admitido Felipe V al Nuncio, expulsado porque el Papa 
reconoció al Archiduque Carlos por Rey de España, dio ocasión, no muy justificada, como probaron 
después los acontecimientos, para pedir a Roma tres nuevas prórrogas (26 de enero de 1714. abril 
de 1716 y enero de 1717) para que el General y los Definidores siguieran en sus cargos. Por la 
última se concedió la permanencia hasta el próximo mes de mayo de 1718 en el cual debía 
celebrarse el Capítulo. 
 
293. La Provincia de Portugal.-Con motivo de la Guerra de Sucesión, los Hermanos de la Provincia 
de Portugal pusieron de manifiesto los deseos. ya hacía algún tiempo concebidos, de formar una 
Provincia autónoma gobernada por un Superior Mayor con independencia del General español. 
El P. Manuel de la Soledad, que había sido nombrado Provincial, se constituyó en paladín de esta 
idea. 
Conocedor de ella el P. Pineda, acudió a la Santa Sede, que por un Decreto de la Congregación de 
Obispos y Regulares, de 30 de abril de 1617 (Bul. pág. 301) declaró: «Habiendo oído al P. 
Procurador de la Orden en España y pensado con madurez los derechos y razones alegados así por 
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él, en nombre de sus Provincias, como por los defensores de la de Portugal, no había lugar a la 
separación»210. 
A pesar de que esta sentencia fue acatada, al parecer, pocos años después volvieron a intentar la 
separación. 
Fray Manuel de la Soledad, nombrado Provincial en el Capítulo celebrado por concesión pontificia 
el año 1710, observó durante los años de su Provincialato una conducta tan poco edificante que, 
terminada la guerra, Fr. Amaro de la Ascensión se presentó en Madrid para hacer conocer al P. 
Pineda la conducta del Provincial. 
En junta de Definitorio fue nombrado Visitador general de la Provincia de Portugal el P. Amaro. 
 
§III 
SE CELEBRA CAPÍTULO GENERAL (3 DE MAYO DE 1718) 
 
294. Es nuevamente elegido General el P. Pineda.-Reunidos los Vocales en el Hospital de Antón 
Martín de Madrid, en la sesión del día 3 se dio lectura por el Secretario del Capítulo a un Decreto de 
la Congregación de Obispos y Regulares por el cual se concedía dispensa para que el P. Pineda 
pudiera ser elegido General, a pesar de los años que llevaba al frente de la Congregación sin 
interrupción. (Se inserta íntegro en el Libro II de Actas Capitulares, folio 156). 
Durante la celebración del Capítulo, fueron hechas al P. General ya los principales Capitulares por 
un Ministro de la Corona algunas confidencias, de que había quien estaba preparando intrigas para 
perturbar la paz en la Congregación. 
En los días del Capítulo nada se dio a conocer sobre este particular, pues se hicieron las elecciones 
con gran paz y quietud, dando por ello el P. Pineda las gracias a los Capitulares en la última junta.  
Entregóse el P. Pineda con ardor y celo a procurar el bien de la Orden ya remediar los daños que, 
tanto en España como en Portugal, había causado la guerra, haciendo la visita a todos los hospitales, 
dando en cada uno de ellos acertadas disposiciones. 
 
295. Se declara la persecución contra el P. Pineda.-A mediados del año 1720, el P. Francisco de 
Matos, Prior del hospicio de Logroño, escribió un libelo contra el P. Pineda, acusándole de 
irregularidades y faltas graves. Acompañado de cartas anónimas lo envió a diversas personas de 
distinción eclesiásticas y seglares y a varios Superiores de la Orden a quienes suponía desafectos al 
P. General. 
Como los religiosos a quienes se los había enviado, no se dieron por enterados, les envió otras 
firmadas de su nombre, animándoles a ponerse frente al General. Recibidas estas cartas, algunos de 
ellos las remitieron al General pidiéndole castigase al perturbador. 
El Definitorio acordó formar proceso y recluir en prisión al P. Matos, a cuyo fin salió el P. Pineda 
para Logroño. De paso por Valladolid enfermó de gravedad encargando de proseguir las diligencias 
al P. José García, Provincial de Castilla, que se presentó en Logroño y llevó al P. Matos a Madrid, 
recluyéndolo en prisión. 
No debe extrañar lo riguroso de este castigo, que estaba de acuerdo con la legislación penal vigente 
en la Iglesia. En el Jus Decretalium se lee: «con perfecto derecho sean severamente castigados en el 
foro eclesiástico los autores de graves y audaces calumnias. En particular los regulares que 
calumnian a los prelados eclesiásticos, han de estar sometidos por dos meses, al menos, a aquellas 
penas que, según su Regla, se acostumbra a imponer por las faltas más graves». 
«Entre las injurias cualificadas ocupan un primer lugar los libelos difamatorios, cuyos autores han 
de ser excomulgados y flagelados, según el c. 1, c. 3, C. V, p. 1» (Vide FRANCISCO X. WERNZ, 
S. J., Jus Decretalium, t. VI, tit. XXII, § 2.0, pág. 432). 

                                                           
210 Libro II de A.C., fol. 143 v. 
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Recobrada la salud volvió el P. Pineda a Madrid y perdonó al culpable la pena merecida, que era 
«ser despojado del hábito y ocho años en las galeras»; ordenándole volviera de nuevo a Logroño en 
el término de tres días; con apercibimiento de que, si reincidía en su delito, se le acumularía la pena 
que ahora se le condonaba a la que correspondiese al nuevo delito. Ni con estas muestras de bondad 
pudo el P. Pineda atraer a este súbdito que, si no tan abiertamente como en esta ocasión, siguió 
desprestigiando a quien tan paternalmente le trataba. 
 
296. Capítulo Intermedio, año 1721.-Los Capitulares reconocieron ser muy justo hacer un acto de 
desagravio al P. General por las acusaciones de que había sido objeto; y, al efecto, acordaron: «que 
visto su proceder daban al Rvmo. P. General por buen Prelado y lleno de las prendas que debían 
constituir un buen Superior... y dan por falsos y supuestos y de ningún valor y efecto los libelos y 
cartas contra su Rvma.». 
«Y que al dicho P. Francisco Matos no se le coloque en oficio mayor ni menor, empleo o cargo en 
que pueda tomar aliento para hacer cabeza de república y sublevar los ánimos de los que sólo 
atienden al servicio de Dios y consolación de la Religión»211. 
En este Capítulo dio a conocer el P. General a los Capitulares el estado en que se encontraba la 
causa del P. Manuel de la Soledad, ex-Provincial de Portugal. Los PP. Capitulares, de común 
acuerdo, dijeron que fuera absuelto de los cargos que se han formado contra él, y que en cuanto a 
los cargos civiles y de cuentas que están pendientes se sigan, según los términos del Derecho212. 

                                                           
211 Libro II de A. C., folio 192. 
212 O. c., folio 194. 
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§ IV 
CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO GENERAL. EL P. PINEDA ES NUEVAMENTE 
REELEGIDO (1724) 
 
297. Celebración del Capítulo.-En las juntas que precedieron ala elección del General, se acordó 
que, en lo sucesivo, antes de proceder a la elección del General se hicieran los escrutinios, como se 
acostumbra a hacer en las demás religiones, para conocer las cualidades del que ha de ser elegido, 
los cuales han de ser hechos por diez de los capitulares más antiguos y graduados213. 
El P. Pineda hizo una relación de los servicios que había prestado a la Religión en los veinte años 
que llevaba gobernándola, pidiendo perdón de las faltas que hubiera cometido, que habían 
procedido más de los yerros de su entendimiento que de su voluntad, manifestando sus deseos de no 
proseguir gobernando la Orden. 
En la junta del día 3, para la elección del General, el P. Pineda volvió a manifestar su voluntad de 
«retirarse a vivir para prepararse a morir»; pero por el Secretario del Capítulo se dio lectura a un 
Decreto de la Congregación de Obispos y Regulares, de 19 de septiembre de 1722, por el cual se 
dispensaba al Rvmo. P. Pineda, SERVATIS SERVANDIS, para que pudiera ser reelegido 
nuevamente General, aunque no haya estado sin serlo seis años como ordenan las Constituciones. 
(Está íntegro en el libro II de Actas Capitulares, fol. 203). Después de la lectura se procedió a la 
elección y salió elegido General el P. Pineda; era su tercera reelección en Capítulo. 
 
298. Estado de la Orden en España y Portugal en este tiempo.-Los últimos años del Generalato del 
P. Pineda resultan muy difíciles de historiar debido a la falta de noticias que sobre el mismo 
tenemos, ya que la Cronología del P. SANTOS no alcanza a éstos. 
Que el Rvmo. P. Pineda estaba adornado de excelentes dotes de gobierno, no se puede poner en 
duda. Si los largos años de su Generalato no hubieran discurrido por las vicisitudes de la Guerra de 
Sucesión, sin duda ninguna, hubieran sido muy fecundos para la Congregación española. 
La guerra, que tanto trabajo proporcionó a los Hermanos de San Juan de Dios en el terreno de las 
armas, no dejó de serles funesta en el de la política. 
Los Hermanos portugueses, separados del General, asistían a los soldados que defendían la causa 
del pretendiente austríaco y, en el triunfo de éste, esperaban el logro de sus aspiraciones de 
independencia para la Provincia. 
El Provincial que había sido nombrado por la Sede Apostólica, con poderes casi de General, 
abusando de éstos y buscando el apoyo de sus súbditos para sus planes de independencia, dispensó 
a algunos de ellos favores y exenciones, que les permitían vivir con excesiva libertad. 
Otros habían obtenido iguales exenciones del Nuncio, de modo que los Superiores se encontraban 
impotentes para reducirlos a la disciplina. Se daba el caso de que habiendo en la Provincia 17 
hospitales y 117 religiosos, sólo 48 prestaban asistencia a los enfermos214. 
El P. Ignacio Javier, religioso muy observante de aquella Provincia, puso en conocimiento del P. 
Pineda este estado de cosas. 
El P. General acudió al Nuncio en Portugal, pidiéndole que revocase las exenciones y prerrogativas, 
pero los favorecidos no obedecieron y el P. Pineda acudió al Papa. Clemente XI intimó al Nuncio 
que ejecutase la revocación; y éste notificó al Provincial la orden del Papa, que hizo publicar, 
mandando que se ejecutase al punto bajo pena de privación de oficio al Provincial, Superiores y 
Hermanos, en caso de que no se ejecutase. 
Pero unos y otros procuraron eludir el mandato con varios pretextos, y el P. Ignacio elevó una 
atenta exposición a Benedicto XIII, pidiéndole el remedio de estos abusos. 

                                                           
213 O. c., folio 200. 
214 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno 8.0, cap. XXXVIII, pág. 351. 
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El Papa expidió el l0 de enero de 1727 el Breve ONEROSA PASTORALIS (Bul. núm. 451, pág. 
332) por el cual prohibía las exenciones concedidas a los religiosos de dicha Provincia, contrarias a 
las reglas vigentes en el Instituto hospitalario; prohibiendo además, que, en lo sucesivo, se 
concediesen tales exenciones, mandando al Provincial, en virtud de santa obediencia, bajo pena de 
excomunión y privación de voz activa y pasiva, que al punto declare privados de sus exenciones a 
los favorecidos y castigue con todo rigor a los inobedientes. 
Para la mayor eficacia de este Breve, Su Santidad expidió otro, el 13 de febrero del mismo año, por 
el cual encargaba al Patriarca de Lisboa el cumplimiento puntual y sin demora de lo dispuesto (Bul. 
pág. 335). 
Muchos de los Hermanos de las Provincias de Andalucía y Castilla, pasaron algunos años fuera de 
los conventos, asistiendo a los soldados en los campos de batalla o en los hospitales de socorro, con 
los inconvenientes que para la observancia de la disciplina suponía esta vida por los hábitos y 
costumbres que se adquirían. 
Por otra parte, aun entre los religiosos que asistían a los heridos que luchaban por la causa del 
Borbón, los había y, no en pequeño número, que eran adictos a la Casa de Austria. Sus ideas 
llegaron a oídos de Felipe V. que, en posesión pacífica de su trono, decidió tomar venganza de 
aquellos que no se habían manifestado adictos a su causa. 
 
299. Acusaciones contra el P. Pineda.-Entre los Hospitalarios españoles algunos no estaban 
conformes con el dilatado gobierno del P. Pineda. 
No consideraban causa justificante para las repetidas prórrogas la ausencia del Nuncio, que 
fácilmente podía haber sido sustituido por otro Presidente. 
Veían en esto un deseo de permanecer en el cargo, y en las repetidas dispensas de alternativa para 
reelegir a los Superiores, el medio de tener de su parte a los electores. 
Los descontentos, a quienes animó el libelo del P. Matos contra el P. Pineda, presentaron algunas 
acusaciones contra él en el Tribunal de la Nunciatura y ante el Rey Felipe V. 
Las acusaciones ante el Nuncio sobre las faltas de observancia regular, no hubieran causado daño 
ninguno en la fama del P. Pineda ni influido en su destitución, pues no eran de trascendencia ni 
pudieron probarse debidamente; de no haber existido las fuertes presiones del Monarca y algunos 
ministros, interesados en la destitución del P. Pineda. 
Las acusaciones que se hicieron ante el Rey tenían un doble aspecto: la falta de la debida asistencia 
a los enfermos y el empleo de los bienes de los hospitales en usos indebidos, por una parte; y por 
otra, la poca estimación que el P. Pineda y algunos religiosos de su confianza tenían a la Monarquía 
borbónica. 
Algunos de los acusados, temiendo la Indignación del Rey, abandonaron España y se dirigieron a 
Roma, refugiándose en el Hospicio de Nuestra Señora de Belén, residencia del Procurador. Entre 
éstos se encontraban los Provinciales de Andalucía y Castilla, Fr. Juan Barba y Fr. Melchor 
Trenzano, sus Secretarios y algunos Priores. 
 
300. El P. Pineda es procesado, suspendido y desterrado.-Las presiones del Rey sobre el Nuncio 
dieron como resultado que éste dictara, el 13 de abril de 1727, un Decreto suspendiendo al P. 
General de su cargo, desterrándolo a 30 leguas de Madrid, mientras se tramitaba el proceso. 
Fueron también grandes las presiones con que el Rey pretendió doblegar al Pontífice Benedicto 
XIII, obligándole a deponer por Breve al General y a que salieran de Roma todos los Hospitalarios 
españoles refugiados; amenazando con que, si éstos no salían en determinada fecha, expulsaría de 
España a todos los Hermanos de San Juan de Dios, «pues Su Majestad puede hacer esto por el bien 
de sus vasallos». 
Largo y enojoso fue este proceso en el cual, dentro de la comisión de Cardenales nombrada por la 
Congregación de Obispos y Regulares, había dos tendencias: la de los defensores del P. Pineda, al 
frente de los cuales estaba el Cardenal Marefoschi, Protector de la Orden, y la de los que 
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secundaban los deseos del Rey, entre los que se contaban los Cardenales Belluga, Zondadari y 
Bentiboglio. 
En este pleito el Cardenal Protector, bien informado de lo sucedido, trabajó con denuedo para que 
quedara esclarecida la fama del P. Pineda, consiguiendo que fuera declarado absuelto «tanquam non 
repertum culpabilem», a pesar de la oposición de los Cardenales contrarios que manifestaban sus 
sentimientos al Ministro Sr. Patiño en los siguientes términos: 
«No podrá figurarse V. E. con cuánto celo y eficacia se trabajó en esta causa a instancias de los 
Sres. Cardenales Belluga Petra y Zondadari, y con cuánto esfuerzo procuraron dar cumplimiento a 
lo que se había tratado y establecido con el dicho Cardenal Petra. Pero la mayor parte de los votos 
se inclinaron a la resolución referida (absolución del P. Pineda y petición de clemencia para los 
refugiados), y de verdad que así los Cardenales Petra como Belluga me han asegurado, que el 
proceso hecho por los ministros de esa Nunciatura no está hecho con la debida formalidad, pues al 
testigo que probaba algún delito del P. Pineda, destruía positivamente el que le seguía, de modo que 
se conocía el arte con que han obrado»215. 
Con respecto a los religiosos refugiados, los deseos del Papa eran que permanecieran en el Refugio, 
hasta que se terminara el proceso; pero ante las presiones y amenazas del Rey, se les obligó a 
abandonarlo en el término de tres días. También se hizo lo mismo con el P. Procurador Fr. Esteban 
Montero, que tuvo que salir de Roma antes de la llegada del nuevo Procurador, entregando bajo 
inventario todos los documentos del Archivo en la Embajada de España. 
Los religiosos, cuya relación nominal se había enviado desde Madrid, salieron de Roma en el plazo 
señalado; pero ninguno de ellos se dirigió a España, sino que esperaron en algunas ciudades de 
Italia, hasta estar ciertos de que a su regreso no se les aplicarían los castigos con que les habían 
amenazado. 
Entre tanto se tramitaba el proceso, el Nuncio nombró Vicario General al P. Pedro Patrón, cuyo 
Vicariato fue más nominal que efectivo, pues aquel, que había recogido y guardaba los documentos, 
cartas y libros de la Religión y del General, no se los entregó, ni aun ante las repetidas instancias del 
Ministro del Rey. 
El P. Patrón falleció el 16 de marzo de 1728. Aunque el P. Juan Grande Antía, en la Biografía de los 
PP. Generales de la Congregación española dice que el P. Patrón fue depuesto por el Nuncio, no es 
ésta la realidad, sino que falleció siendo Vicario216. 
A la muerte del P. Patrón, el Nuncio nombró dos Definidores: Fr. Antonio Otáñez y Fr. Miguel 
Zafreño, para que por el tiempo que él juzgara conveniente, gobernaran la Religión; limitándoles la 
potestad a los casos de mayor importancia, y a las desavenencias internas que pudieran sobrevenir. 
A este nombramiento se opuso tenazmente el Rey, no tanto por el deseo de arreglar las cosas de la 
Religión, «cuanto porque ha causado a S. M. novedad el que V.I. haya echado mano de Fr. Miguel 
Zafreño, sujeto que, además de no ser de su real aprobación, se halla de su real orden y por justos 
motivos separado de la Corte, por lo que nunca se podrá verificar en él, el oficio de Vicario 
General» (Carta de 10 de abril de 1728). 
Las pretensiones del Rey movieron al Nuncio a nombrar por Decreto, después de haber consultado 
con el Santo Padre, un Vicario General; recayendo la elección en el P. Fr. Juan de la Concepción 
Garay, aunque para no disgustar del todo al Rey, se tuvieron en cuenta sus sugerencias sobre el 
nombramiento: «De acuerdo conmigo para saber la voluntad del Rey, nombró el Nuncio Vicario 
General al P. Garay, del convento de Granada, religioso de quien se cree que será suficiente para 
componer la Religión». (Carta del ministro Patiño al Cardenal Bentiboglio, 29 de mayo de 1728). 
 
                                                           
215 Las citas que se hacen sobre este proceso están tomadas de los documentos que se conservan en el Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Madrid, de algunos de los cuales hay copia en el A.I.P. 
216 En la carta enviada por el Ministro Sr. Patiño al Cardenal Bentiboglio, con fecha 10 de abril, le dice: "Ya en mis antecedentes 
tengo dadas a V.ª Ema. las noticias de lo ocurrido sobre los negocios pendientes de la Religión de San Juan de Dios... y avisado de 
haber fallecido el Vicario General Fr. Pedro Patrón..." (Documento A. I. P.). 
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301. Trato que recibió el P. Pineda durante el proceso. Su muerte.- Se han indicado anteriormente 
las disposiciones del Nuncio con respecto al P. Pineda, mientras se tramitaba el proceso. A esto se 
añadió la orden de prisión contra él dada por el Rey. 
Cuando el Nuncio inició el proceso, se le permitió, por Real Decreto, entrar en Madrid, pero sólo 
para que pudiera prestar las declaraciones; y mientras éstas se hacían se le sometió a una estrecha 
vigilancia, que culminó con el encarcelamiento en el Convento de S. Felipe. 
Hay que añadir que el P. Pineda no llegó a ver fallado el pleito promovido contra él. No hemos 
podido averiguar la fecha del fallo dictado por la Congregación de Obispos y Regulares, pero si su 
contenido, redactado en estos términos: «Esta Congregación ha resuelto también que el P. Pineda se 
quite del convento de S. Felipe de Madrid. y se coloque en otro de su Orden fuera de Madrid al 
arbitrio del Nuncio, y que después de que se haya celebrado el Capítulo, se dé orden al Nuncio que 
le absuelva con la formalidad de decir en la sentencia: Ex haec tenus deducta, non repertum 
culpabilem»217. 
No falleció el P. Pineda como dice el autor de los Apuntes biográficos de los Superiores Generales 
(pág. 68), y los que le siguen, el 20 de diciembre de 1727, después de haber dictado contra él 
sentencia de deposición. 
Su muerte tuvo lugar el día 16 de febrero de 1732. Hasta el presente se desconoce el lugar en que 
aconteció; pero es de suponer seria fuera de Madrid, según se deduce de la sentencia dada por la 
Congregación. 
Con su muerte, el pleito promovido y sostenido principalmente por un Rey cuyos torcidos manejos 
tanto daño causaron a la Orden Hospitalaria, se dio por terminado; sin que el acusado lograra el 
consuelo de verse absuelto de las imputaciones que se le hicieron. 
 
§V 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESTOS AÑOS 
302. Estos años tan agitados por la guerra y la política no fueron muy propicios a la propagación de 
la Orden con nuevas fundaciones. Se llevaron a feliz término las de LOGROÑO (1704) y la de 
LINARES (1713). 
Se indicó en el capítulo anterior el ofrecimiento hecho por el Obispo de Calahorra para aceptar la 
herencia de D. Tomás Ortiz. Terminado el Capítulo, el P. Pineda envió a Logroño al P. Francisco 
Matos, el cual, ante las buenas condiciones en que se hacía la donación, escribió al P. General 
haciéndole ver la conveniencia de aceptarla. 
Como las rentas no eran muchas, al principio se estableció un hospicio para que desde él los 
Hermanos asistieran a los enfermos, hasta que se pudiera abrir el hospital. 
En Linares sucedió algo parecido, estableciendo el año 1713 un hospicio que en los tiempos del 
Rvmo. P. Ortega se transformó en hospital. 
En América no se hizo en estos años ninguna fundación. 
 
§ VI 
MARTIRES EN FILIPINAS 
303, La obra titulada Labor hospitalario-misionera de la Orden de San Juan de Dios, editada el año 
1929, en el párrafo «Mártires en Filipinas», describe con gran lujo de detalles la muerte de tres 
Hermanos Hospitalarios: Fr. Antonio de Santiago, Fr. Antonio Guémez y Fr. Lorenzo Gómez, 
asesinados por los indios en la isla de Luzón (Filipinas) por los años 1715 a 1731, a los cuales se da 
el título de mártires. 
Ignoramos las fuentes documentales que tuvo el autor del escrito, y remitimos al lector a dicha obra, 
para el conocimiento de estos hechos de los cuales hasta el presente no hemos encontrado más 
documento auténtico que la relación que de él hace el P. JUAN MANUEL MALDONADO en su 
                                                           
217 Del A. M. A. E., copia en el A. I. P. 
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obra, Religiosa Hospitalidad por los Hijos de San Juan de Dios en la Provincia de San Rafael de las 
Islas Filipinas. 
Según este autor: «A Fr. Antonio de Santiago, Administrador de la Estancia de Bellavista, le 
mataron los negros bárbaros. Habiendo recibido un flechazo de que murió, se retiró al tronco de un 
árbol, que se hallaba inmediato, y en el que poco antes había subido un negrillo pequeño, de hasta 
diez años, que viendo al religioso que estaba al pie del dicho árbol de rodillas, discurrió 
sinceramente que le estaba acechando, y se mantuvo allí hasta que pasados dos días la gente de la 
Estancia encontró al religioso muerto». 
«Al P. Fr. Lorenzo Gómez, religioso de este convento de Manila, transitando por la provincia de 
Ilocos, a recoger limosna, quitaron la vida a flechazos los indios bárbaros, llamados «tinguianes», 
que residen en los montes de aquella provincia». 
«Al P. Fr. Juan Antonio Guémez, religioso también de este convento, mataron a lanzadas el año 
1731 los indios ladrones, que infestaban nuestra Estancia de Bellavista. Fue sentida la muerte de 
este religioso, por la crueldad y alevosía de los homicidas y las prendas que adornaban a este sujeto, 
celoso en el cumplimiento de su obligación»218. 
 
§VIl 
DISPOSICIONES y GRACIAS PONTIFICIAS 
 
304. Además de los Breves y Decretos de que se ha hecho mención al reseñar las prórrogas en el 
gobierno y los asuntos relacionados con la Provincia de Portugal, la Santa Sede dio los siguientes 
Decretos: 
El 4 de mayo de 1714, la Congregación de Ritos expidió un Decreto extendiendo el rezo y misa de 
San Juan de Dios a la iglesia universal, con rito semidoble. (Bul. núm. 13, pág. 16). Por otro 
Decreto del 25 de abril de 1722 se elevó este rito en la misa y oficio a doble mayor. (Bul. núm. 15, 
pág. 17). 
El Papa Inocencio XIII por el Breve INJUNCTI NOBIS, de 8 de julio de 1721 (Bul. núm. 421, pág. 
310), confirma el privilegio de la exención de la jurisdicción de los ordinarios, concedido con 
anterioridad por Urbano VIII y Alejandro VII. 
Con fecha 23 de marzo de 1722 (Bul. núm. 425, pág. 313) a petición del P. Fr. Sebastián Montero, 
Procurador de España, vuelve a confirmar todos los privilegios de exención concedidos por sus 
antecesores Urbano VIII y Alejandro VII; pues a pesar de estos, algunos ordinarios pretendían hacer 
la visita en los hospitales de la Orden. 
La Congregación de «Propaganda Fide», el 4 de diciembre de 1723 (Bul. núm. 67, pág. 65) ordena 
a los misioneros apostólicos de América, que no impidan a los religiosos hospitalarios sacerdotes 
oír confesiones de los enfermos en los hospitales de la Orden. 
El Papa Benedicto XIII, antes Cardenal Orsini, de la Orden de Predicadores, fue un gran protector 
de la Orden Hospitalaria. Entre las gracias que este Pontífice la concedió enumeraremos: 
Breve UNIVERSIS CHRISTl FIDELIBUS, del 14 de julio de 1724, por el cual concede 
indulgencia plenaria en el día de San Carlos Borromeo, Cardenal Protector de la Orden. (Bul. núm. 
67, pág. 55). 
Breve INJUNCTI NOBIS, de 13 de septiembre de 1724, de extraordinaria importancia, por el cual 
confirma el que anteriormente había concedido Urbano VIII, comunicando a la Orden Hospitalaria 
los privilegios, gracias y exenciones de las órdenes mendicantes y las de los Padres Camilos; 
confirmando también los privilegios, gracias, inmunidades e indulgencias propias. (Bul. núm. 429, 
pág. 319). 
Breve IN SUPREMO, de 17 de septiembre de 1725, en el que dicta algunas disposiciones para el 
buen gobierno y régimen de la Orden. (Bul. núm. 430, pág. 320). 
                                                           
218 Véase obra citada, Religiosa Hospitalidad, pág. 202. 
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Breve EXPONI NOBIS, de 17 de julio de 1.726, por el cual concede a los sacerdotes de la Orden en 
América meridional, septentrional y la Martinica, la facultad de administrar en sus iglesias los 
sacramentos no parroquiales a los fieles que no pertenezcan al hospital, con independencia del 
Prefecto de las Misiones (Bul. núm. 448, pág. 329). 
Breve EXPONI NOBIS, de 12 de diciembre de 1726 (Bul. núm. 453, página 336) por el cual se 
prohíbe a los Hermanos de San Juan de Dios procurarse favores y recomendaciones fuera de la 
Orden con el fin de obtener dignidades y oficios en el próximo Capítulo General y en los sucesivos. 
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CAPÍTULO XXVI 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. RODRIGO JERÓNIMO VENEGAS y VICARIATO DEL 
RVMO. P. FR. ALONSO DE JESÚS y ORTEGA (1732-1738)  
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. RODRIGO JERÓNIMO VENEGAS. 
305. Nombramiento de General por Breve Apostólico. 
306. Datos biográficos del nuevo General. 
307. Gobierno del P. Venegas. 
308. El P. Venegas y los Hermanos portugueses. 
309. Se celebra el Capítulo Intermedio (mayo de 1733). 
310. Elección de Provinciales y asuntos tratados. 
311. Función de acción de gracias. 
312. Homenaje a las reliquias de San Juan de Dios. 
313. Muerte del Rvmo. P. Venegas. 
II. 314. VICARIATO DEL RVMO. P. ALONSO DE JESÚS ORTEGA. 
III. 315. GRACIAS PONTIFICIAS CONCEDIDAS EN ESTE VICARIATO. 
 
§ I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. RODRIGO JERÓNIMO VENEGAS 
 
305. Nombramiento de General por Breve pontificio.- Desde el año 1724 no se había celebrado 
Capítulo en la Congregación española. Por Decreto pontificio se ordenó su celebración, 
restringiendo a 5 el número de religiosos entre los que debería ser elegido el General. 
Por parte del Rey y sus ministros se hizo una obstinada oposición a este modo de hacer la elección, 
ya algunos de los religiosos designados, pues deseaban que fuera elegido General el Rvmo. P. Juan 
de Garay. 
Para evitar nuevos inconvenientes, el Papa Clemente XII expidió el 29 de enero de 1732, el Breve 
DEBITUM; PASTORALIS (Bul. núm. 454, página 338) por el cual nombraba «motu propio», 
General al Reverendísimo P. Fr. Rodrigo Venegas, Asistente primero a Fr. Francisco Villarín, 
segundo a Fr. Francisco de las Llagas y tercero a Fr. Rodrigo Merino. 
A estos nombramientos habían precedido secretas y cuidadosas indagaciones que permitieron al 
Pontífice proceder con seguridad en la elección de los religiosos más aptos para el gobierno de la 
Congregación española, tan necesitada de un General prudente y hábil, que pudiera restablecer en 
ella la paz y la observancia regular tan quebrantadas por los pasados acontecimientos. 
El Secretario de Estado de S. S. envió el Breve, encargando su ejecución al Nuncio, Monseñor 
Alemani, que, el día 23 de junio de 1732, se personó en el Hospital de Antón Martín, y leído el 
Breve dio posesión de sus cargos al General ya los Asistentes que estaban presentes. 
 
306. Datos biográficos del nuevo General.-EI nuevo General, cuyo nombramiento fue recibido con 
gran satisfacción por todos los buenos religiosos, había nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Frecuentando en su niñez y juventud el hospital que los Hermanos Hospitalarios tenían en dicha 
ciudad, se despertó en él la vocación a la vida hospitalaria. 
Tomó el hábito y profesó en el de la ciudad de Cádiz, en el cual desempeñó varios empleos con 
gran edificación de los Hermanos y bien de los enfermos. 
No consta que hubiera ejercido ninguna prelacía hasta el Vicariato del P. Juan de Garay, que le 
nombró Prior del hospital de Cádiz. Ejerciendo este cargo, se declaró en la ciudad, el año 1730, la 
epidemia conocida con el nombre de vómito negro o fiebre amarilla, en cuya ocasión dio el P. 
Venegas muestras de su extraordinaria caridad, asistiendo con gran celo a los apestados. 
 
307. Gobierno del P. Venegas.- Colocado como General, al frente de la Congregación, se vio muy 
pronto que era el hombre providencial que necesitaba la Orden, para salvar aquellos difíciles 
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momentos. Se necesitaban, dice el historiador D. Justo Soriano, «cualidades excepcionales de 
inteligencia y de virtud para sacar a la Orden Hospitalaria de la crisis en que se hallaba, un tacto 
especial, un temple acerado y flexible, una habilísima diplomacia, mezcla de energía y de dulzura, 
para someter a los rebeldes, atraerse a los tibios, borrar odios y recelos, concentrando las voluntades 
de éstos en un apretado lazo de unión, amor y fraternidad religiosa. El P. Venegas demostró poseer 
en grado extraordinario tan raras cualidades con las que consiguió pacificar los espíritus turbados, 
restablecer la disciplina y normalizar la marcha en la Congregación española»219. 
Los dos Asistentes españoles nombrados por el Papa, fueron instrumentos hábiles, que trabajaron 
con acierto aliado del General. Nombró Secretario General a Fr. Lorenzo Navarro, joven activo y 
muy prudente, en el cual depositó su confianza. Estas prendas del Secretario movieron al General a 
nombrarle después Procurador en Roma, poniendo en su lugar como Secretario al P. Fr. Alonso de 
Jesús y Ortega. 
Desde los primeros días de su gobierno el nuevo General puso gran interés en hacer observar la 
disciplina y la vida común a todos los miembros de la Congregación; y como a esto se oponían las 
Conventualidades perpetuas que aún subsistían, a pesar de los esfuerzos del P. Pineda, determinó 
hacerlas desaparecer. 
Hizo una atenta exposición al Papa Clemente XII, representándole los males que producían y 
suplicándole las suprimiera con su autoridad. Accedió benignamente el Papa a la súplica y, el 1 de 
octubre de 1732, expidió el Breve EX INJUNCTO (Bul. núm. 455, pág. 340) por el cual anulaba y 
suprimía todas las conventualidades perpetuas a los religiosos de las Provincias de Andalucía y 
Castilla. 
Trabajo costó reducir a la vida común a aquellos que durante tantos años habían vivido con holgura, 
gozando de los privilegios de los religiosos, sin llevar la carga de las obligaciones de su estado. 
Pero la prudencia del P. General logró que todos se sometieran a las disposiciones pontificias y no 
hubo necesidad de nuevos mandatos para el restablecimiento de la vida común. 
 
308. El Rvmo. P. Venegas y los Hermanos portugueses.-La actitud de independencia de los 
Hermanos portugueses se había agudizado durante el proceso contra el P. Pineda. Al hacerse cargo 
del gobierno de la Congregación el P. Venegas procuró atraerlos a la debida obediencia con su 
prudencia y tacto, desligando la obediencia religiosa de la política. 
Echó mano de los medios amistosos y legales que le dictó su prudencia, pero nada consiguió. A 
pesar de las cartas que les escribió, de las paternales invitaciones que les hizo, de las notificaciones 
que envió al Provincial, al Asistente segundo ya los Priores, todos permanecieron en la misma 
actitud de indisciplina. 
 
309. Se celebra el Capítulo Intermedio (mayo de 1733).--Para celebrar el Capítulo Intermedio tuvo 
que vencer el P. Venegas graves dificultades. Unas provenían de la oposición que se hacía por parte 
del Rey, y otras, de la ausencia de los dos Provinciales y varios Priores desterrados de España y 
declarados rebeldes por el Monarca. 
Para obtener el Indulto de éstos presentó varios memoriales al Rey, que no dio respuesta a ninguno 
de ellos. 
La Santa Sede urgía por medio del Nuncio la pronta celebración, por no existir más inconvenientes 
que los políticos y éstos habían desaparecido casi en su totalidad; pues algunos Superiores habían 
renunciado a sus cargos desde el destierro, no quedando sujetos a expediente más que el Provincial 
de Castilla, Fr. Melchor Trenzano y su Secretario Fray Francisco Pacheco, los cuales ya se habían 
presentado al P. General y habían sido recibidos por él, sin que por esto significase desacato a la 
autoridad real; por cuyo motivo suspendió el reintegrarlos a sus empleos hasta que consiguiesen el 
perdón. 
                                                           
219 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno 8.0. 
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Para preparar el Capítulo, el 30 de marzo, reunió a los Definidores en junta, y les hizo ver: «que 
habiendo tomado posesión al tiempo de hallarse la Religión en la mayor calamidad, perdidos sus 
hospitales y sus Prelados bien tibios, sin la menor administración... por haber nueve años que no se 
celebraba Capítulo; y con las turbulencias que nuevamente padeció la Religión desde el año pasado 
de 1725, no se han visitado los conventos ni tomádose cuenta de ellos con la formalidad que 
disponen nuestras sagradas Constituciones, y hallándose su Rvdma. en este conflicto y, 
considerando irse perdiendo la Religión, si no se atajasen con prontitud y severidad estos daños, por 
el medio único de la celebración del Capítulo Provincial. En vista de lo cual le pareció conveniente 
que se haga la celebración del dicho Capítulo, en atención a mandarlo así Su Santidad (q. D. g.) por 
medio del Nuncio en estos reinos y en fuerza de no haber inconveniente alguno más que político» 
(Libro II de Actas Capitulares. folio 215). Con el consentimiento del Definitorio, señaló para su 
celebración el 14 de mayo de 1733. 
Despachó las convocatorias a los Vocales, teniendo especial interés en que saliesen primero las 
dirigidas a los de Portugal, enviando a cada vocal la suya, acompañada de una caritativa carta, para 
atraerlos de este modo a la unión y fraternidad que el P. Venegas deseaba. 
Se reunieron 22 Vocales de Andalucía y Castilla. De Portugal no acudió ninguno. No obstante esta 
ausencia, en una de las sesiones preparatorias, se acordó que se eligiesen los cargos «en los 
Religiosos más beneméritos de esta Provincia; lo primero porque la Religión no pierda su derecho 
y, lo segundo, para que en todo tiempo se reconozca lo desapasionadamente que camina la Religión, 
en sus providencias, y cuanto desea el bienestar de todos los conventos y la unión y conformidad de 
todos los Religiosos, y establecer una perpetua paz entre todos». (Libro II de Actas Capitulares, fol. 
219). 
 
310. Elección de Provinciales y asuntos tratados.- Después de examinar los libros de cuentas de los 
hospitales, el 14 se hizo la elección de Provinciales para las tres Provincias. Al siguiente se hicieron 
los nombramientos de Priores de todos los hospitales, habiéndose presentado un Breve con dispensa 
de alternativa para reelegir a los Priores que fueran necesarios. 
El Rvmo. P. General hizo saber a los Capitulares el cierre de la Casa de Logroño, por los 
inconvenientes que se habían presentado para que continuaran en ella los religiosos. 
 
311. Función de acción de gracias.- En la última de las sesiones se acordó, que el día 7 de mayo se 
celebrara una solemne función al Patriarca San Juan de Dios, en acción de gracias «por haberse 
conseguido lo que tanto la Religión ha deseado, el restablecimiento de la paz en la Congregación 
española, después de las muchas borrascas padecidas (Libro II de Actas Capitulares, fol. 227). 
 
312. Homenaje a las reliquias de San Juan de Dios.- A principios del año 1730. se recibió en Cádiz, 
procedente de Méjico, una urna de plata, primorosamente labrada, obsequio de aquella Provincia a 
su Santo Padre, para colocar en ella sus reliquias. 
La urna fue llevada a Granada, y el 17 de marzo de 1734 se colocaron en ella las reliquias del Santo, 
celebrándose una solemne función religiosa a la cual estuvo presente el Rvmo. P. General. 
En esta ocasión el Rvmo. P. Venegas, tan encariñado con el hospital de Cádiz, del cual era hijo, 
sacó del relicario una costilla del Santo y la envió, como preciado regalo, al hospital de dicha 
ciudad. Es la que se conserva hoy en él en hermoso relicario de plata, donado por el Reverendísimo 
P. Valladolid. 
 
313. Muerte del Rvmo. P. Venegas.-Después del Capítulo Inter- medio, buscando el bien de la 
Orden, determinó el P. Venegas hacer la Visita a los hospitales, para corregir los abusos que se 
pudieran haber in- filtrado y animar a sus súbditos a la observancia regular. 
En el mes de diciembre de 1735 llegó al convento-hospital de Medina de Ríoseco. A los pocos días 
de su llegada se sintió aquejado de una grave enfermedad, por lo cual pidió que le administraran los 
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últimos Sacramentos, que recibió con gran fervor. Falleció el 24, Vigilia de la Natividad del Señor, 
con gran sentimiento y edificación de cuantos le acompañaban. 
Fue el Rvmo. P. Rodrigo Jerónimo Venegas uno de los Generales más beneméritos de la 
Congregación española, por su caridad, celo, actividad incansable y excepcionales dotes de 
gobierno, gracias a las cuales logró salvar a la Orden Hospitalaria de la crisis en que la habían 
precipitado los disturbios políticos pasados. 
 
§II 
VICARIATO DEL RVMO. P. ALONSO DE JESÚS ORTEGA 
 
314. A la muerte del Rvmo. P. Venegas se hizo cargo de la Congregación española, como Vicario, 
el Rvmo. P. Alonso de Jesús y Ortega, Prior del hospital de Granada y Provincial de Andalucía. 
Como estaba próxima la fecha de la celebración del Capítulo General, el Vicario despachó las 
convocatorias para que los Vocales acudieran al Hospital de Antón Martín en el mes de mayo de 
1736. Los Capitulares acudieron, pero entre tanto, se rompieron las relaciones entre la Santa Sede y 
el Gobierno de Madrid, lo que obligó a salir al Nuncio de España. 
El P. Vicario, de acuerdo con los Definidores, pidió al Rey licencia para que el Obispo de Ávila, 
Internuncio a la sazón, presidiera el Capítulo o pudiera delegar en persona que fuera del agrado del 
Rey. 
La súplica del P. Vicario no fue oída y por el Presidente del Consejo de Castilla se le comunicó: 
«que no era del agrado de Su Majestad asentir a la súplica hecha por la Religión; que se volviesen 
los Vocales a sus conventos, hasta que, evacuadas las dependencias de Roma, hubiera en España 
Nuncio de S. S. que presidiera el Capítulo»220. 
Los Vocales se volvieron a sus conventos; pero el P. Vicario siguió gestionando la celebración del 
Capítulo, instando al Procurador de la Religión en Roma para que, por medio del Cardenal 
Protector, se pudiese celebrar cuanto antes. 
Lo mismo siguió haciendo en la Corte, recurriendo al Rey con nuevas instancias para que 
«concediese licencia de recurrir a la Santa Sede a fin de que señalase un Presidente para nuestro 
Capítulo General, en vista de la demora tan grande que había y sin noticias de cuándo habría 
Nuncio en España»221. 
Accedió el Rey, y dio comisión al Presidente del Consejo de Castilla para que, en su nombre, 
pidiese en Roma un Breve mediante el cual, uno de los obispos más cercanos a la Corte, pudiera 
presidir el Capítulo General con autoridad apostólica. 
Entre tanto que se hacían estas gestiones, Monseñor Silvio Valenti Gonzaga, que después fue 
Secretario de Estado en el Pontificado de Benedicto XIV, llegó a Madrid en diciembre de 1737, 
como Nuncio de S. S. Enterado el P. Vicario de la llegada del Nuncio, desde Granada, su habitual 
residencia, pasó a Madrid. Celebró varias conferencias con el Nuncio, quedando acordes en señalar 
como fecha para la celebración del Capítulo el 7 de febrero de 1738. 
El P. Vicario envió las convocatorias a los Vocales, incluso a los de la Provincia de Portugal, 
empleando para ello los medios que su prudencia le indicó como más rápidos y eficaces. 
 
315. Gracias Pontificias concedidas en este Vicariato.- El 14 de octubre de 1737 el Papa Clemente x 
n expedía el Breve CUM SICUT (Bul. núm. 456, pág. 341) por el cual se prohibía a los religiosos 
de las dos Congregaciones pasar de una a otra sin licencia del respectivo General; disponiendo 
también que los religiosos de una Congregación residentes en territorios de la otra, estuviesen 
sujetos al General a cuya jurisdicción pertenecía este territorio, excepto el Procurador General de 
España que debía estar bajo la autoridad del Cardenal Protector. 

                                                           
220 Libro II de A. C., folio 229. 
221 O. c., folio 230. 
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El 27 de julio de 1737 expedía el Breve UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS (Bul. núm. 113, pág. 
88) por el cual concede Indulgencia plenaria en la fiesta del Arcángel San Rafael, Protector de la 
Orden. Por el Breve ALIAS NOS la extendió a los siete días siguientes (Bul. núm. 114, pág. 89). 
El 25 de abril de 1738, la Congregación de Ritos por un Decreto (Bul. número 457, pág. 343) 
permite a los religiosos de San Juan de Dios, obligados al rezo del oficio divino, recitar y celebrar la 
misa, en todas las fiestas de San Agustín con el mismo rito con que lo celebran en la Orden de los 
Ermitaños. 
 



 181

CAPÍTULO XXVII 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. ALONSO PARDO ORTEGA DE JESÚS, LLAMADO EL 
MAGNO (1737-1771) 
I. su ELECCIÓN y GOBIERNO. 
316. Se reúne el Capítulo General. Elección del P. Ortega. 
317. Datos biográficos del P. General. 
318. Su reelección y nombramiento de General perpetuo. 
II. OBSERVANCIA y DISCIPLINA REGULAR. 
319. Adiciones a las Constituciones. 
320. Celo por la observancia regular. 
321. Selección y formación de los religiosos. 
322. Formación de los sacerdotes. 
323. Edición y publicación de libros. 
324. La caridad en la asistencia de los enfermos. 
III. DIVISIÓN DE LA PROVINCIA DE ANDALUCÍA. NUEVAS FUNDACIONES. 
RESTAURACIONES y OBRAS EN LOS CONVENTOS. LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
EN GRANADA. 
325. División de la Provincia de Andalucía. 
326. Alternativa en e] Generalato. 
327. Nuevas fundaciones. 
328. El Hospital de Antón Martín en este tiempo. 
329. Restauraciones y obras en los hospitales. 
330. Edificación del templo de San Juan de Dios en Granada. 
IV. PROSIGUEN LAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS FR. JUAN 
GRANDE y FR. FRANCISCO CAMACHO. 
331. Causa de Beatificación de Fr. Juan Grande. 
332. Causa de Beatificación de Fr. Francisco Camacho. 
V. LA PROVINCIA DE PORTUGAL EN ESTE GENERALATO. 
333. El P. Ortega intenta atraer a los Hermanos de la Provincia portuguesa. 
V. LA ORDEN HOSPITALARIA EN AMÉRICA DURANTE ESTE GENERALATO. 
334. Nuevas fundaciones 
335. Dificultades de la Provincia de San Rafael del Perú 
336. Acuerdos del Capítulo para el nombramiento de Comisario 
337. Intento de establecer un Convento-Hospital de reforma 
338. Islas Filipinas 
 
VII. 339 Decretos y Bulas Pontificias 
 
VIII. 340. MUERTE DEL RVMO. P. FR. ALONSO DE JESÚS ORTEGA 
341. Síntesis de su Generalato 
 
 §I 
SU ELECCIÓN Y GOBIERNO 
 
316. Se reúne el Capítulo General. Elección del Rvmo. P. Ortega. El día 7 de febrero se hallaban 
reunidos en Madrid los vocales de las Provincias de Andalucía y Castilla. En las juntas 
preparatorias el P. Vicario dio a conocer a los Vocales el motivo por el cual no se había celebrado el 
Capítulo en la fecha correspondiente y las gestiones que había hecho para que los Vocales de la 
Provincia de Portugal asistieran. 
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El día 9, reunidos por el Nuncio, se reunieron los Vocales para elegir General. Examinados los 
votos, salió elegido el Rvmo. P. Fr. Alonso Pardo y Ortega, el general que más años estuvo al frente 
de la Congregación española (33 años), que marca el cenit en su marcha ascendente y, su 
fallecimiento, el punto inicial de su decadencia, que finalizó el año 1850 con la extinción de la 
Congregación. 
 
317. Datos biográficos del P. General. Nació el P. Ortega en Lucena (Córdoba) el 14 de marzo de 
1696. Para su educación fue llevado a Sevilla a casa de un tío materno llamado Gabriel Ortega, que 
quiso dedicarle al estudio de las Ciencias. Aunque de inteligencia despejada, su salud delicada no le 
permitió hacer los estudios. 
El tío visitaba con frecuencia el hospital que en la ciudad tenían los Hermanos, y en estas visitas 
muchas veces le acompañaba el joven Alonso; el cual, viendo los ejemplos de caridad y sacrificio 
de los religiosos, se sintió atraído a la vida hospitalaria. 
Pidió el hábito, pero el Prior, Fr. Juan Cueto, en vista de sus pocos años y su delicada salud le 
admitió en calidad de pretendiente, sin darle el hábito hasta dos años después. El 2 de febrero de 
1712, a los 16 años de edad, recibió el hábito e hizo su entrada en el Noviciado; al año siguiente, el 
24 de febrero, hacia su profesión religiosa, añadiendo en este acto a su nombre el de Jesús. 
Ya profeso fue destinado al hospital de Lucena con el empleo de Sacristán; en 1722; a Sanlúcar de 
Barrameda, desempeñando los empleos de Presidente y Procurador. El año 1724 fue nombrado 
Prior de Priego, cargo que desempeñó 7 años seguidos, con gran acrecentamiento de los bienes del 
hospital. El año 1731 fue nombrado Prior del Hospital de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla, 
bastante decaído a la sazón, logrando devolverlo al esplendor que había tenido en otras ocasiones. 
El principio regulador de sus caritativas acciones era éste: «Procuro interesar a Dios en todas mis 
empresas tratando a mis pobres enfermos ya mis Hermanos los religiosos con largueza y mucha 
caridad, seguro de que si soy misericordioso alcanzaré misericordia»222. 
Nombrado el P. Venegas General, al pasar de Cádiz para Madrid, se detuvo algunos días en Sevilla 
y, tratando al Prior, descubrió las buenas cualidades que poseía, por lo cual se decidió a tomarlo por 
su auxiliar, nombrándolo Secretario General interino. 
En el nuevo empleo se dio a conocer por su don de gentes y habilidad en el manejo de los negocios 
que le encomendaban: «triunfó -dice uno de los historiadores de la Orden- la discreción, la 
prudencia y la habilidad diplomática del Secretario interino, hasta el punto que el Auditor de la 
Nunciatura dijo al Padre General: siempre que habían de tratarse cuestiones arduas o delicadas de la 
Orden, ruego a su Paternidad Reverendísima me envíe al P. Secretario Ortega y no al Procurador 
General, porque aquel corazón pacífico procura componerlo todo con prudencia y paz, evitando 
discusiones contrarías al estado 11 al honor del santo hábito hospitalario»223. 
Habiendo renunciado el P. Juan Barba su cargo de Provincial de Andalucía, fue nombrado para 
sustituirle el P. Ortega, sin dejar su empleo de Secretario. 
Con tal habilidad ayudó al P. General en el gobierno de la Orden, y en particular en la preparación 
del Capítulo, que decía: «que si no hubiese sido por su Secretario, le hubiera sido imposible 
proseguir en el empleo»224. 
En este Capítulo fue nombrado Provincial de Andalucía y Prior del hospital de Granada. Hizo la 
visita a la Provincia, y terminada, fijó su residencia en Granada, dedicándose a incrementar los 
bienes del hospital, a restaurar sus dependencias y servicios ya preparar la edificación de una nueva 
iglesia para colocar las reliquias de San Juan de Dios. 
A la muerte del P. Venegas se hizo cargo del gobierno de la Congregación como Vicario General, 
procurando consolidar la obra empezada por el difunto General. 

                                                           
222 FR. JUAN GRANDE A., Apuntes biográficos de los Generales de la Orden Hospitalaria, pág. 73. 
223 Ibid. 
224 O. c., pág. 74. 
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Siendo Vicario, el 28 de enero de 1737, fue nombrado Ministro del Santo Oficio de la Inquisición 
de Córdoba, habiendo precedido las pruebas necesarias. También obtuvo este título en los tribunales 
de Granada y Madrid y el colegio de Protonotarios le recibió en su número el 17 de abril de 1737. 
 
318. Su reelección y nombramiento de General perpetuo.- Elegido General el 9 de febrero de 1738, 
en mayo de 1744 debió celebrarse de nuevo el Capítulo; pero por diversas causas no se celebró 
hasta el año 1747. Con anterioridad a esta fecha los Vocales habían pedido al Papa Benedicto XIV 
dispensa para reelegir al P. Ortega. El Papa la concedió por el Breve PRECLARA FIDEI, de 6 de 
febrero de 1747 (Bul. PARRA y COTE, t.II, pág. 174), y el 3 de mayo era reelegido General. 
Este nuevo periodo del Generalato del P. Ortega duró 10 años, pues el Capítulo no se celebró hasta 
el mes de mayo de 1757. 
Los Vocales de este Capítulo habían solicitado de la Santa Sede, que el P. Ortega pudiera ser 
elegido General perpetuo de la Congregación Española. El Papa accedió a lo solicitado y por el 
Breve EXPONI NOBIS de 7 de febrero de 1757 (PARRA y COTE, Bul. Const. XXV, t. II, pág. 
329) otorgó la gracia pedida. 
Aunque el P. Ortega había manifestado deseos de dejar el cargo, y en atentas cartas había expuesto 
esto mismo al Pontífice, éste, buen conocedor de las dotes del General español, no dio oídos a sus 
ruegos, y con la facultad concedida por el Breve del 7 de febrero, el 3 de mayo de 1757, fue elegido 
General perpetuo de la Congregación española, al frente de la cual permaneció hasta su muerte. 
Sinteticemos en algunos párrafos la gran labor realizada por el P. Ortega en su largo Generalato, no 
igualado en la historia de la Orden. 
 
§II 
OBSERVANCIA y DISCIPLINA REGULAR 
 
Convencido, como buen religioso, de que la prosperidad de la religión está vinculada a la fiel 
observancia regular, se esforzó durante los años de su Generalato en mantener aquélla en todo su 
vigor. 
 
319. Adiciones a las Constituciones.-En los años en que fue Vicario General estudió las reformas 
que juzgó convenía hacer en las Constituciones; y después de haberlas hecho examinar por 
religiosos sabios y prudentes de la Orden y de otras religiones, las presentó al Capítulo del año 
1738, en el cual los Capitulares, después de detenido estudio determinaron que se pusieran en vigor, 
obtenida la confirmación apostólica. 
Enviadas a Roma, la Congregación de Obispos y Regulares dio informe favorable y el Papa 
Clemente XII las aprobó el 9 de mayo de 1739. Posteriormente el Papa Benedicto XIV las confirmó 
por el Breve NIHIL EST, de 20 de febrero de 1741, concediendo licencia para imprimirlas con las 
Constituciones (Bul. núm. 465, pág. 349). 
 
320. Celo de la observancia regular.-El P. Ortega, que se interesó para que fueran aprobadas las 
Adiciones a las Constituciones, puso mayor interés en que fueran fielmente observadas. Corrigió los 
abusos que se habían introducido en la pobreza religiosa, ateniéndose a lo preceptuado en las 
Constituciones: «debiendo ser los mantos de paño o estameña, algunos Prelados los traían de 
albornoz; los zapatos debiendo ser al menos de tres suelas, algunos los gastaban de una; los cuellos 
de las camisas eran tan anchos que, aun doblados, se veían demasiado y parecían mal; los vestidos, 
debiendo ser de color honesto, solían traerlos de otros y los solideos los habían reducido en muchas 
partes a gorros de seda»225. 
Impuso la exacta observancia de la clausura, prohibiendo que en las salas de hombres entraran 
mujeres, aun para la limpieza; que en las de mu.1eres entraran hombres, aunque fueran los 
                                                           
225 Libro III de A. C., folio 55 y sigts. 
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religiosos; ordenó que los religiosos que postulaban en las ciudades o villas en donde estaban los 
hospitales, se recogiesen antes de anochecer; y que los destinados a la postulación, sobre todo por 
los pueblos, fueran de edad madura y de santas costumbres y que no estuvieran más de un mes sin 
volver al convento. 
 
321. Selección y formación de los religiosos.-Con respecto a la ad- misión de los candidatos a la 
vida hospitalaria dispuso que: «no se les admita nunca por favor ni amistad, sino teniendo en cuenta 
sus cualidades morales y físicas, como previenen las Constituciones». «Que los Prelados de los 
conventos de Noviciado no ocupen a éstos en demandas, ni tampoco en otras haciendas en sus 
celdas. Que los novicios no sean mudados de la Casa del Noviciado antes de haber cumplido en ella 
tres años». 
«Redujo el número de Casas de Noviciado, dejando solamente aquéllas en las que pudieran 
formarse sólidamente en la piedad y en las prácticas de la hospitalidad; y mandó que en los 
hospitales de Córdoba y Sevilla no pudiera haber más de seis novicios, pues por la poca curación 
que en ellos hay, bastará con los dichos»226. 
Viendo lo perjudicial que era que los recién profesos tuvieran voz y voto en las juntas del convento, 
pues contrarrestaban las decisiones de los religiosos ancianos, que procedían con más cordura y 
experiencia, ordenó que los recién procesos no tuviesen voz y voto en las juntas de Comunidad 
hasta pasados tres años después de la profesión»227.  
Para la formación religiosa y cultural de los novicios hizo imprimir la 4ª edición del libro del P. 
Victoria, Instrucción de Novicios, a la cual él añadió importantes adiciones. 
 
322. Formación de los sacerdotes.-Queriendo hacer más eficaz la labor de los sacerdotes dispuso 
«que desde hoy en adelante no puede ninguno ser admitido a órdenes menores, a menos que haya 
estudiado y cursado tres años de Filosofía y aunque no se apliquen a la Teología escolástica, que 
deban saber la moral con perfección... para que de esta forma se pueda estar con seguridad en las 
conciencias; ya que, como inmediatamente que se ordenan, se les confía el cuidado de las 
enfermerías y que en ellas pueden ocurrir casos muy graves, y en la última hora podrían Quedarse 
los enfermos desconsolados)228. 
Los sacerdotes, decía el P. Ortega, deben ser modelo de virtud y de doctrina. Exigió siempre la 
observancia de lo ordenado por Urbano VIII con respecto a las prelacías de los sacerdotes y 
requisitos para su ordenación. 
Para tener sacerdotes, médicos y cirujanos competentes mandó a los Superiores que facilitaran los 
estudios a los religiosos capaces, enviándolos a las Universidades de Granada, Cádiz y Alcalá de 
Henares. Para no ser gravosos a los hospitales, destinó a esto las rentas del legado que dejó el P. 
Alonso Romera, en la ciudad de Málaga. (Libro III de Actas Capitulares, folio 28). 
 
323. Edición y publicación de libros.-Tuvo también el P. Ortega gran cuidado de promover por 
medio de la edición de libros la formación de los religiosos, y dar a conocer a propios y extraños las 
glorias de la Orden. 
En 1742 se imprimió en Granada el libro Religiosa Hospitalidad por los Hijos del piadoso corifeo 
San Juan de Dios en su Provincia de San Rafael de las Islas Filipinas, escrito por el P. Fr. Manuel 
Maldonado de Puga, Sacerdote de la Orden. 

                                                           
226 Es preciso notar que hasta esta fecha no existían en España hospitales destinados particularmente a Noviciados. En todos ellos 
eran admitidos los que solicitaban el ingreso en [a Orden; en él recibían el hábito, pasaban el año de noviciado, al fin del cual hacían 
la profesión. Prácticamente todos los hospitales eran o podían ser Casa-Noviciado, con los inconvenientes que esto suponía para la 
sólida formación religioso-hospitalaria. 
227 Las citas de este párrafo están tomadas del Libro III de A. C., fol. 57 y siguientes. 
228 Libro III de A. O., folio 60. 
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El año 1744 se imprimieron las Constituciones de la Orden, con las Adiciones aprobadas en el 
Capítulo General del 9 de febrero de 1738. 
En 1749 se imprimió en Sevilla el cuaderno de rezo y misa de las fiestas propias de la Orden, con 
sus rúbricas y notas. 
La más importante de estas obras fue el Bulario de la Sagrada Religión de la Hospitalidad de N. P. 
San Juan de Dios, escrito en dos tomos por el P. Alonso Parra y Cote, Presbítero, Cronista de la 
Orden. 
En ella recoge los documentos emanados de la Santa Sede y Congregaciones romanas en favor de la 
Orden Hospitalaria, añadiendo el autor utilísimas reflexiones y advertencias para su perfecta 
inteligencia. 
El primer tomo contiene los documentos desde San Pío V hasta Inocencio XIII; el segundo, editado 
cuando el autor ya había fallecido, desde Clemente XI hasta Clemente XIII. 
El año 1759, se editaba en Madrid el libro de Las fiestas de Dedicación del magnífico templo de la 
Purísima Concepción en Granada, escrito también por el citado Padre Parra, con detalles 
interesantísimos sobre la iglesia, hospital y sus reformas, y fiestas de la dedicación de aquella. 
 
324. La caridad en la asistencia de los enfermos.-Siendo la hospitalidad el fin específico de la 
Orden, el celo del P. Ortega se manifestó de una manera particular en las normas que dictó para la 
asistencia de los enfermos y que insertó en las Constituciones, como obligatorias. Citamos algunas 
como prueba" «Se ordena que el Enfermero tenga obligación todos los días, por la mañana y por la 
tarde, preguntar a la hora regular a cada pobre, lo que quiere comer o cenar, y según lo que cada 
uno dijere, formará la tabla, la que bajará firmada y la entregará al Prelado para que éste la mande al 
Despensero, y teniéndola presente, cuando asista a la comida y cena de los pobres, vea si se le da lo 
mismo que cada uno ha pedido». «Tendrá también la obligación el Enfermero de pedir al Prelado de 
la Casa todo cuanto fuere menester para los pobres, de suerte que nada les haga falta, como es el 
chocolate, bizcochos, azúcar ya este tenor todo lo que les pueda ocurrir». 
«Las enfermerías se deben barrer por las mañanas temprano, antes de comer ya las tres de la tarde, 
para que de esta forma estén siempre con el aseo que se requiere; y que en dichas ocasiones habrá 
gran cuidado de sahumarlas con romero y alhucema, para que el mal olor no cause fastidio a los 
enfermos, ni a las devotos que vienen a asistirlos y darles de comer»229. 
 
III 
DIVISIÓN DE LA PROVINCIA DE ANDALUCÍA. NUEVAS FUNDACIONES. 
RESTAURACIONES Y OBRAS EN LOS CONVENTOS. LA IGLESIA DE SAN JUAN DE 
DIOS EN GRANADA 
 
325. División de la Provincia de Andalucía.-Para facilitar la labor de los Provinciales en el gobierno 
de sus Provincias, en el Capítulo del año 1738, presentó un proyecto de división de la Provincia de 
Andalucía en dos: la de San Juan de Dios, de Granada y la de Ntra. Sra. de la Paz, de Sevilla. 
El proyecto fue aprobado en el Capítulo del año 1744, nombrándose los Provinciales para las tres y 
la de Portugal, disponiéndose en él que los Definidores Generales que se nombraren en lo sucesivo 
fueran elegidos de cada una de las tres Provincias restantes, excluida la del General. 
El orden de precedencia que se estableció fue el siguiente: 1º San Juan de Dios, de Granada: 2º San 
Juan de Dios, de Castilla; 3º Ntra. Sra. de la Paz, de Sevilla. 
La Provincia de Granada estaba formada por los hospitales de Granada, Jaén, Lucena, Málaga, 
Cabra, Lopera, Úbeda, Porcuna, Martos, Alcaraz, Andújar, Almagro, Priego, Ciudad Real, Montilla, 
Bujalance, Antequera, Vélez-Málaga y Marbella. Los de Alcaraz, Almagro y Ciudad Real habían 
pertenecido a la de Castilla. 
                                                           
229 Constituciones. Adiciones, cap. III, pág. 121. 
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La de Castilla por los de Madrid, Valladolid, Palencia, Segovia, Ocaña, Toledo, Pontevedra, 
Ríoseco, Arévalo, Murcia, Orihuela, Guadalajara, Alcalá de Henares, Alicante, Talavera, Lorca, 
Cartagena y Pamplona. 
La de Sevilla por los de Sevilla, Jerez, Córdoba, Cádiz, Utrera, Gibraltar, Medina Sidonia, Sanlúcar 
de Barrameda, Villamartín, Osuna, Mérida, Écija, Morón. Puerto de Santa María, Llerena, Arcos, 
Alcalá de Guadaira, Constantina y Ronda. 
Fueron nombrados Provinciales: de Granada. Fr. Carlos Celario; de Castilla, Fr. Juan Cuadrado; de 
Sevilla, Fr. Antonio González de León, y de Portugal. Fr. José de Santo Tomás. 
 
326. Alternativa en el Generalato.-Para mantener la unión entre las Provincias, en el Capítulo del 
año 1738, propuso el proyecto de alternativa en el Generalato, que consistía en que el General había 
de ser elegido entre los religiosos de las distintas Provincias, por orden de antigüedad de las 
mismas, sin que pudiere ser elegido quien perteneciera a la Provincia del General que cesaba en el 
empleo. En el Capítulo de 1747 se estableció el siguiente orden de Provincias: Granada, Castilla, 
Sevilla y Portugal. 
Esto mismo debía hacerse con el Asistente Mayor que, por derecho, debe sustituir al General en el 
segundo trienio. 
El P. Ortega exponía a los Capitulares los motivos de esta determinación con estas palabras: «Que 
de esta forma, sabiendo los individuos de cada Provincia que, en llegando su tiempo, habían de 
tener los dichos empleos, se evitarán muchas desazones e inquietudes, que sobre este particular se 
suelen originar siempre que llega el tiempo de los Capítulos, y también que el superior empleo no se 
perpetúe en un sujeto». 
En este Capítulo (1747) «se estableció por unanimidad la inviolable observancia de este acuerdo y 
el Rvmo. Padre mandó al Procurador en Roma, Fr. Pedro López, que gestionara ante el Sumo 
Pontífice su aprobación230. 
El pleito con la Provincia de Portugal dificultó su pronta aprobación, que se hizo más adelante, 
según veremos. 
 
327. Nuevas fundaciones.-Los largos años del Generalato del P. Ortega, no fueron fecundos en 
nuevas fundaciones; no porque las ciudades dejaran de reconocer los grandes beneficios que 
recibían con su asistencia los enfermos y los pueblos, sino porque se oponía la política del Real 
Consejo de Castilla, manejado por el Rey. 
A la protección decidida de los monarcas de la Casa de Austria a la Orden de San Juan de Dios, 
siguió la oposición y presión de los Borbones, que tanto la perjudicó. 
En el Generalato del P. Ortega se hicieron dos fundaciones: la de MOLINA DE ARAGÓN en 1747, 
y la de MONFORTE DE LEMOS en 1757. 
El hospicio de Linares se convirtió en hospital. 
El 28 de octubre de 1751, recibía el P. Ortega, por conducto del Marqués de la Ensenada, una orden 
del Rey, por la cual se le mandaba evacuar el hospital de Pamplona para dedicarlo a cuartel. De 
nada sirvieron las reclamaciones del P. General; el 22 de noviembre se le ordenaba que cumpliese 
sin demora la orden del Rey. 
 
328. El Hospital de Antón Martín en este tiempo.-Este hospital que, a través de los años había ido 
renovando sus instalaciones sanitarias y ampliando con ellas su campo de acción entre los 
enfermos, muy especialmente por la formación técnica que los Hermanos recibían en la Escuela de 
Medicina que en él funcionaba, gozaba de una celebridad extraordinaria, no sólo en Madrid y el 
resto de España, sino que, traspasando las fronteras, se había extendido por casi toda Europa en 
muchos de cuyos hospitales se seguía la terapéutica empleada en él para el tratamiento de algunas 
enfermedades. 
                                                           
230 Libro II de A. C., fol. 293. 
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En él, además de las 1200 camas fijas dedicadas a enfermos de Medicina y Cirugía, se practicaba 
una cura especial llamada «de las unciones» para las enfermedades venéreas, que se hacía en dos 
temporadas: la de primavera y la de otoño. En cada una de ellas se curaban más de 200 enfermos a 
los que asistían un religioso cirujano y ocho practicantes. 
En la temporada de otoño del año 1762, fue tan grande la concurrencia de enfermos, que fue 
necesario aumentar el número de Hermanos practicantes, a las órdenes del P. Juan Hervás. 
Los excelentes resultados obtenidos en esta ocasión por los Hermanos de San Juan de Dios les 
merecieron la admiración y elogios de la Real Junta de Hospitales; y su Hermano Mayor, el Excmo. 
Sr. Príncipe Pío de Saboya, dirigió un oficio al Rvmo. P. Ortega felicitándole y pidiéndole una 
distinción para el P. Hervás, en premio a su trabajo. 
En el Capítulo General del año 1763, fue leída la comunicación del Príncipe Pío y los Capitulares 
acordaron: «suplicar todo el Capítulo a Su Reverendísima se hiciese cargo de aplicarle el que tenga 
por conveniente para que los señores de la dicha Junta reconozcan que la Religión deseaba 
complacerles, mayormente cuando redundaba en beneficio de nuestro convento y por consiguiente 
de los pobres que en él se curan: lo que prometió Su Reverendísima practicar con mucho gusto 
(Libro III de A. C. fol. 109 v.)231. 
 
329. Restauración y obras en los hospitales.-Obra importantísima del Rvmo. P. Ortega en los años 
de su Generalato fue la consolidación y grandes reformas llevadas a cabo en los hospitales de 
España. Merecen especial mención las que hizo en los de Madrid y Granada, renovando en este 
último casi todas las salas y edificando sus dos hermosos claustros que hicieron de él, el mejor de 
los existentes en España. 
A las reformas de los edificios se unieron las acertadas medidas dictadas para el saneamiento de sus 
haciendas, con las cuales se desenvolvían más desahogadamente. 
De las cuentas presentadas en los Capítulos se deduce que, durante su Generalato, el P. Ortega gastó 
en los hospitales de la Orden en España siete millones de reales, cantidad extraordinaria si se tiene 
en cuenta el valor adquisitivo que tenía entonces el dinero. 
La Congregación española contribuyó con 20.000 reales para la estatua de San Juan de Dios, que se 
colocó en la Basílica Vaticana. 
 
330. Edificación del templo de San Juan de Dios en Granada.-Si las obras realizadas por el P. 
Ortega no fueran suficientes para otorgarle con justicia el título de «Magno» con que es conocido, 
bastaría para Inmortalizar su memoria la edificación de la iglesia y camarín de la Purísima 
Concepción y San Juan de Dios, en la ciudad de Granada. 
Desde que el Rvmo. P. Estrella consiguió las reliquias de San Juan de Dios, sus Hijos desearon 
edificar un templo en el cual estuvieran dignamente colocadas y expuestas a la veneración de los 
fieles. Se hizo un proyecto y se empezaron las obras, pero éstas se hacían con mucha lentitud. 
Siendo el P. Ortega, Prior de Granada y Provincial de Andalucía, mandó hacer un nuevo proyecto 
más grandioso y rico, que presentado al P. General, Fr. Rodrigo Venegas, fue aprobado, empezando 
inmediatamente su ejecución. 
No perdonó el P. Ortega sacrificios ni gastos para hacer del templo que edificaba una morada digna 
de Dios y de su siervo San Juan de Dios, contratando para esto a los más célebres artistas de la 
época. 
Entre los escultores se cuentan Bernardo de Mora, Juan Ramiro Ponce de León, Agustín Vara 
Moreno y Miguel de Pereda. Entre los pintores merecen especial mención: Sánchez Sarabia, que 
también era escultor y del cual hay hermosas imágenes en la basílica, Carlos Morata, José de 
Cifeos, Juan de Sevilla, Juan Francisco Vargas, Pedro Anastasio Bocanegra y Conrado Giacquinto. 

                                                           
231 Para más amplio conocimiento de estos servicios puede verse: SEBASTIÁN MONTSERRAT, Actividades médico-castrenses de 
la Orden de San Juan de Dios, págs. 117 y sigts. 
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Como tallista del altar mayor y de las capillas trabajó Francisco Guerrero; y la fábrica fue dirigida 
por José de Vara, maestro mayor de las obras de la Catedral. 
La iglesia, completamente terminada resultó una maravilla de arte barroco, el predominante en la 
época. A las generaciones presentes es Imposible hacerse idea exacta de la magnificencia del 
templo a su terminación; ya que en las dos centurias que nos separan de aquella fecha ha sufrido los 
efectos de una terrible devastación francesa, de las leyes de desamortización de Mendizábal y la 
ausencia de los Hijos de San Juan de Dios de él, desde el año 18315 hasta que se hizo cargo de 
nuevo de él el Rvmo. P. Menni en 1878232. 
A ruegos del P. Ortega, Su Santidad Benedicto XIV, por un Breve de 22 de mayo de 1753, prohibe 
bajo pena de excomunión y otras graves penas, extraer y prestar las alhajas, ornamentos, imágenes, 
objetos de culto y obras de arte de la iglesia, sacristía y camarín. (Bul. núm. 493, pág. 408). 
Pidió también el P. Ortega permiso para ser enterrado en la misma iglesia. Accedió el Pontífice, 
comisionando a la Congregación de Obispos y Regulares (Bul. núm. 483, pág. 374), que autorizó al 
Definitorio General «para que a su arbitrio le concediera la gracia suplicada». Los PP. Definidores 
accedieron de buen grado a esto y el 30 de mayo de 1747 firmaban el correspondiente Decreto. 
La solemne inauguración se hizo el día 27 de octubre de 1757; las fiestas de la dedicación duraron 
ocho días, celebrando la función cada día una de las comunidades religiosas de la ciudad233. 
 
§ IV 
SE PROSIGUEN LAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS FR. JUAN 
GRANDE y FR. FRANCISCO CAMACHO 
 
331. Causa de Beatificación de Fr. Juan Grande.-EI P. Ortega dio un gran impulso a la Causa de 
Beatificación del Siervo de Dios Fr. Juan Grande, que había estado detenida durante muchos años, 
encargando al Procurador en Roma que hiciera las gestiones necesarias para llegar, cuanto antes, al 
feliz término de la Beatificación. 
En 1766 estaba el Proceso muy adelantado y se había hecho el reconocimiento del sepulcro. 
A pesar de haber desaparecido en Sevilla las informaciones del Proceso Diocesano, el P. Procurador 
suplió su falta sacando copias autorizadas de las que se habían enviado a Roma. Fray Fabián 
Huertas, socio del P. Procurador, vino a España para activar aquí la Causa. 
Con fecha 22 de abril de 1768 enviaba el P. General a todos los conventos de la Orden el Decreto 
de la. Sagrada Congregación de Ritos, dando por conclusos y aprobados los Procesos diocesano y 
apostólico, exhortando al mismo tiempo a dar gracias a Dios por esta merced y hacer rogativas 
«para que si conviene a su accidental gloria, obre algún prodigio por los méritos de nuestro 
venerable Hermano y Siervo suyo Fr. Juan Grande, y que nos conceda la gracia de tributarle culto, 
mediante la declaración de Beato hecha por su Vicario» (Carta circular de 22 de abril de 1768). (A. 
I. P. Sección Documentos de la Orden. Circulares. Carp. 17). 
Encargaba al mismo tiempo que se hicieran fervorosas oraciones con este fin y que se repartieran 
medallas y estampas del Siervo de Dios entre los enfermos más graves de los hospitales y fuera de 
ellos, exhortándoles a que confíen en la misericordia de Dios, que por los ruegos de su Siervo 
alcanzaran salud. y si se logra ésta, que se dé aviso del prodigio, a Su Reverendísima, justificándolo 
en forma para que pueda tener sus efectos. 

                                                           
232 Como dato que corrobora esta afirmación ponemos las palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 
D. Joaquín Ruiz Jiménez en su visita a la basílica el año 1950, con motivo del IV Centenario de la muerte del Santo: "Si tan hermosa 
está la iglesia, después de una invasión francesa y dos repúblicas españolas con sus devastaciones, ¿cómo estaría cuando  
se inauguró?". 
233 Para una información completa de las obras de arte, ornamentos, joyas, etc. y de las solemnes fiestas de la dedicación de esta 
iglesia, recomendamos la obra del P. ALONSO PARRA y COTE, sacerdote, cronista de la Orden, titulada: Relación histórico-
panegírica de la fiesta de la Dedicación del magnífico templo de la Purísima Concepción de Ntra. Sra. (en Madrid, en la imprenta de 
Francisco Javier García, calle de los Capellanes, año 1759). 
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A pesar de sus deseos y trabajos no pudo ver concluida la causa. Ni colocado el Siervo de Dios en 
el número de los beatos. 
 
332. Causa de Beatificación de Fr. Francisco Camacho.-Había fallecido este Siervo de Dios en 
Lima, el 23 de diciembre de 1698, con gran reputación de santidad. Dios que le había honrado en 
vida con el don de los milagros, continuaba haciéndolos por su intercesión después de su muerte. 
En la América latina, sobre todo en el Virreinato del Perú y en la ciudad de Lima, se mantenía viva 
su memoria, era tenido en gran veneración y muchos obispos y fieles pedían se hicieran los 
Procesos para poderlo venerar públicamente. 
Siendo Vicario el P. Juan de Garay se trabajó insistentemente para el logro de esta santa aspiración. 
El Arzobispo de Lima, en solicitud dirigida al Papa Clemente XI, hace notar que, terminado el 
proceso diocesano, había sido ya enviado a Roma, y pedía que «se confirmara con la canónica e 
infalible aprobación de Vuestra Santidad, la piadosa y privada veneración que en el secreto de sus 
corazones devotos tienen al Siervo de Dios P. Francisco Camacho; sirviéndose V. S. de mandar 
que, para honra de Dios y bien espiritual de estos dilatados dominios, se promueva esta causa, y se 
despachen las remisoriales y rótulos de Venerable»234. 
El P. Ortega tomó también con gran interés esta Causa de la cual tampoco vio el fruto de sus 
trabajos. 
 
§V 
LA PROVINCIA DE PORTUGAL EN ESTE GENERALATO 
 
333. El P. Ortega intenta atraer a los Hermanos de la Provincia Portuguesa.-A1 hacerse cargo del 
gobierno de la Congregación como vicario, se percató del mal que aquejaba a la Provincia 
portuguesa y se propuso remediarlo. 
Elevado al cargo de General, intentó resolverlo prudente y caritativamente, para lo cual se le 
ofrecían dos soluciones: conceder a los portugueses la independencia en el gobierno de la Provincia, 
con un Vicario General, como tenían algunas Provincias en la Congregación italiana, o concederles 
la alternativa en el Generalato. 
Escribió al Cardenal Protector exponiéndole estas soluciones, y éste le contestó en los siguientes 
términos: «Si intervienen los religiosos portugueses, ya arrepentidos de la prolongada y escandalosa 
contumacia, en la que hasta ahora se han mantenido, no desapruebo el que se les proponga el 
gobierno de la dicha Provincia a imitación de la nuestra de Francia. Mas el proponer a favor de los 
portugueses o su Provincia la alternativa al Generalato, jamás lo juzgaré por bien hecho, y esto no 
tanto por la continua desobediencia de ellos, cuanto por la escasez de conventos y religiosos en que 
se hallan»235. 
Se daba en la Provincia portuguesa el caso de haber dos Provinciales y dos Priores nombrados para 
cada hospital; los que habían sido nombrados por el Papa Clemente XII, que aún seguían en sus 
cargos, y los nombrados canónicamente en el Capítulo General de 1738. 
Al acercarse la celebración del Capítulo Intermedio -mayo de 1741- el P. Ortega suplicó al Papa 
tuviera a bien declarar qué Vocales de la Provincia de Portugal debían asistir. El Papa Benedicto 
XIV, después de tres años de prórroga, ordenó por el Breve SUPREMA CHARITATIS, del 8 de 
marzo de 1744 (Bul. PARRA, núm. 30, pág. 115) que se celebrara el Capítulo el día 3 de mayo de 
dicho año. y en cuanto a los Vocales de la Provincia de Portugal debían concurrir el Provincial 
canónicamente electo en el Capítulo General y el nombrado por la Silla Apostólica y los Priores que 
estaban en actual posesión de vocalidad. 
A pesar de estas disposiciones pontificias los portugueses no acudieron al Capítulo; y el P. Ortega 
siguió sus gestiones ante la Santa Sede para solucionar el asunto. 
                                                           
234 FR. DOMINGO DE SORIA, Vida del Venerable P. Fr. Francisco Camacho, pág. 355. 
235 Libro II de A. O., fol. 251 v. 
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Con fecha 9 de septiembre de 1748 el Cardenal Protector escribía al P. Ortega manifestándole que 
«el Papa tenía grandes deseos de concluir pronto el pleito de la Provincia de Portugal, y que para 
ello daba amplias facultades a su Nuncio en aquel Reino»236. 
Nombró el P. Ortega, de acuerdo con su Definitorio, una comisión formada por los PP. José Javier 
de la Concepción, Procurador General; Pedro López Raxadel; Alonso de Parra y Cote; Rafael 
Zapatero, Provincial que había sido de Castilla y Procurador de la Religión en Roma; Pedro López 
Cazalla, Procurador de Corte y Administrador de las obras de la iglesia y convento de Granada. 
Estos Padres llevaban poderes para resolver el asunto ante el Nuncio en Lisboa. 
Entre los Hospitalarios portugueses se mostró siempre partidario de la paz y sumisión el P. Ignacio 
Javier, sacerdote ejemplar, el cual consiguió atraer a la causa de la disciplina y observancia a varios 
Superiores de la Provincia con los cuales hizo unas capitulaciones para llegar, mediante ellas, a un 
arreglo definitivo. Éste se hubiera logrado si no hubiera sido por las injerencias del Ministro de 
Estado, D. Pedro de la Mata, favorito del Rey, principal alentador de los Hospitalarios que deseaban 
la independencia. 
Recogió las capitulaciones con el pretexto de presentarlas al Rey, y, a pesar de las repetidas 
instancias Que se le hicieron, no las devolvió; por lo cual los comisionados españoles volvieron a 
España, encargando al P. Ignacio prosiguiera sus gestiones ante el Ministro, para que, aprobadas las 
capitulaciones por el Rey, se enviaran a Roma para su confirmación por el Papa. 
La muerte del confesor del Rey, que estaba bien dispuesto para secundar los deseos del P. Ortega, y 
del P. Ignacio Javier, acaecida en el terremoto que asoló a Lisboa, hicieron perder al P. General 
todas sus esperanzas. Al acercarse la fecha de la celebración del Capítulo, en 1757, pudo hacer 
llegar las convocatorias a los Vocales portugueses, pero recibió una carta del Provincial, en la Que 
le decía: «que había acudido en seguida a recibir el beneplácito de S. M. para asistir al Capítulo, 
pero que no había tenido a bien concedérselo». 
Los Hospitalarios portugueses seguían haciendo gestiones en Roma por medio del Ministro de 
Estado y el Embajador ante la Santa Sede para obtener la independencia del General español; y si 
no hubiera ocupado la Sede pontificia un Papa tan amante de la Orden y tan amigo del P. Ortega, 
como Benedicto XIV, es seguro que las maniobras hubieran dado el resultado apetecido. 
El año 1758 murió Benedicto XIV y le sucedió Clemente XIII, en cuyo pontificado las Cortes 
borbónicas y la de Portugal desencadenaron una gran persecución contra la Iglesia, teniendo como 
blanco principal la Compañía de Jesús. 
Acudir en estas circunstancias a la Santa Sede para que obligara a los Hospitalarios portugueses a 
someterse a la obediencia del General español, no era empresa aconsejable, máxime estando de por 
medio el impío Marqués de Pombal. Por esto, cuando el P. Procurador en Roma trató de informar al 
nuevo Pontífice de la marcha de este asunto, se opusieron a ello los Cardenales Protector, Secretario 
de Estado y Portocarrero, Ministro de España, por juzgarlo inoportuno. 
Con esto se perdieron totalmente las esperanzas de un arreglo, y la Provincia portuguesa, que 
prácticamente llevaba ya varios años obrando con independencia, quedó de hecho separada de la 
Congregación española, y fue un miembro acéfalo de la Orden hasta su completa desaparición en 
los días tristes de la exclaustración. 
Este hecho confirma la experiencia de los males que ha causado a la Iglesia en general ya las 
órdenes religiosas querer ampararse en la política para el logro de sus pretensiones. 
 
§VI 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN AMÉRICA DURANTE ESTE GENERALATO 
 
334, Nuevas fundaciones.-El celo emprendedor del P. Ortega tuvo en América más éxitos que en 
España, pues en su tiempo se hicieron las siguientes fundaciones: 
                                                           
236 Libro n de A. C., fol. 272. 
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En la Comisaria del Virreinato del Perú, se fundaron los hospitales de LEÓN DE GUANICO (año 
1740), el de LA SERENA (1745) en Chile, y el de CHUGUITOCA (1748). 
En la Provincia de Nueva España se fundaron los hospitales de PUERTO PRÍNCIPE (año 1742), 
LA GUAIRA (1743), PACHUCA, que era hospital real (1745) y TUCUMÁN DE LOS 
GRANADOS (1748). 
En la Provincia de San Bernardo se hizo la fundación del hospital de la ciudad de SANTA MARTA 
(1749). 
En Filipinas se fundó la magnifica convalecencia de MANILA (1748) y el hospital del presidio de 
ZAMBOANGA (1749). 
En Brasil se hizo la fundación del hospital de BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, el año 1750. 
 
335. Dificultades en la Provincia de San Rafael del Perú.-El año 1738 se celebró Capítulo en la 
Provincia de San Rafael del Perú, bajo la presidencia del Comisario General Fr. Pablo Osorio; pero 
no se debió proceder en todo legalmente, ya que los PP. Blas Alvarez de Novoa y Gregorio 
Fernández Montejo pusieron en conocimiento del P. General algunos abusos cometidos, entre ellos, 
que no habían sido convocados todos los Vocales por parcialidad. 
El P. Ortega acudió a la Santa Sede pidiendo subsanación de aquella elección, La Congregación de 
Obispos y Regulares, por un Decreto del 2 de diciembre de 1740, dispuso que el General, conocida 
la causa, procediese contra dicho Comisario General, otorgándole facultad para nombrar otro 
Comisario que celebrase nuevo Capítulo y restableciese la ley. Este Decreto fue aprobado por el 
Papa Benedicto XIV, por el Breve ALIAS PRO PARTE, de 24 de enero de 1741 (PARRA, Bulario, 
núm. 48, pág. 100). 
Fue nombrado Comisario General el P. Juan Garay de la Concepción, que no llegó a Lima hasta el 
mes de julio de 1742, hallando la Provincia muy dividida como consecuencia de los sucesos que en 
ella habían tenido lugar. 
En diciembre de 1740 murió el Comisario, Fr. Pablo Osorio y le sucedió en el cargo el Prior de 
Lima, que falleció en abril de 1741. Al ocurrir esta segunda defunción, ordenaban las 
Constituciones que sucediera en el cargo el Secretario del Comisario, o en su defecto, el Consiliario 
Mayor. 
Como el Secretario era interino, se hizo cargo de la Comisaría el Consiliario Mayor, religioso 
anciano, falto de condiciones para el gobierno de tan dilatada Provincia. 
Llegado a Lima el P. Garay, celebró nuevo Capítulo en el cual se dio por válido el celebrado el 8 de 
julio de 1738. Subsanando, con las facultades recibidas, las nulidades que pudiera haber tenido. 
 
336. Acuerdo del Capítulo para el nombramiento de Comisario.- Los Capitulares juzgaron necesaria 
la reforma del artículo 37 de las Constituciones, referentes al nombramiento de Comisario General, 
que debía hacerse en los siguientes términos: «al cesar el Comisario en su empleo por muerte, 
renuncia o cualquier otra causa, deberá sucederle en el cargo de Prior del convento de su residencia 
habitual; pero para que no quede vacante el oficio de Prior, inmediatamente se reunirá el Comisario 
con sus consejeros y nombrará nuevo Prior, que tenga las condiciones necesarias para el gobierno 
de la Provincia en el caso de que pudiera volver a faltar el Vicario; lo cual deberá hacerse siempre, 
ya que de esta manera se evitarán en lo venidero los males que hasta el presente se han 
experimentado»237. 
Estos acuerdos enviados al P. Ortega, fueron también aprobados en el Capítulo celebrado en Madrid 
el año 1747; pero teniendo en cuenta que estas mismas dificultades se podían presentar en las demás 
Provincias de Ultramar, los capitulares manifestaron su voluntad de que se estableciera esto mismo 
para las otras dos Provincias. 
El P. Ortega pidió a la Santa Sede la reforma del artículo 37 de las Constituciones según lo habían 
solicitado los capitulares de Lima, pero para las tres Provincias; y el Papa Benedicto XIV accedió a 
                                                           
237 Libro II de A. C. fol. 289. 
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la súplica. por el Breve INJUNCTI NOBIS, del 2 de octubre de 1747 (PARRA y COTE, Bulario, 
Const. 70, pág. 182; RISI, núm. 484, pág. 376). 
La acertada labor del Comisario Fr. Juan de Garay dio como resultado la pacificación de los 
espíritus y el florecimiento de la disciplina en los conventos de la Provincia. 
En los años que estuvo al frente de la Comisaría del Perú, envió a España para las obras de la iglesia 
de Granada, de las limosnas que, con permiso del Rey, recogió en aquellos territorios la cantidad de 
14.000 pesos. 
El P. Ortega consiguió de la Santa Sede para las Provincias y Comisarios de América algunas 
gracias especiales. Una de ellas fue que los Comisarios, que tenían derecho de asistir a los Capítulos 
Generales, en atención a lo largo y costoso de los viajes y los graves peligros que en ellos se 
corrían, pudieran hacerse representar y dar su voto por medio de «un Procurador», nombrado a su 
beneplácito. En el Capítulo celebrado el año 1747 ya hicieron uso de esta gracia, votando los tres 
por este procedimiento. 
 
337. Intento de establecer un Convento-hospital de reforma.-El año 1750 algunos fervorosos 
religiosos de la Provincia de Nueva España, al frente de los cuales estaban algunos sacerdotes, 
intentaron abrir un Convento-hospital de reforma, en el cual los religiosos se comprometieran a 
llevar una vida más austera y de estricta observancia de las Constituciones de la Orden; para esto 
escogieron el hospital de la ciudad- de Toluca. 
El proyecto de reforma fue enviado por los interesados al Reverendísimo P. Ortega, acompañado de 
los informes que sobre sus personas, conducta, modo de vivir y servir a los enfermos daban de ellos 
personas de autoridad y doctos que los conocían. 
El P. Ortega lo presentó al Capítulo del año 1757: para que «fuera examinado con mucha atención y 
madurez por la mucha transcendencia que el asunto tenía. El Capítulo otorgó al P. General plenas 
facultades para que resolviera lo que viera más conveniente, con la confianza de que lo haría 
teniendo en cuenta el mayor servicio de Dios, bien y aumento de la Religión y observancia de sus 
leyes»238. 
 
338. Islas Filipinas.-Los cinco hospitales existentes en estas Islas (Manila, Bayunbaya, Cavite, Cebú 
y Bulacán), con sus 30, religiosos, sin contar los novicios y donados, formaban por esta fecha la 
Provincia de San Rafael, dependiente directamente del Comisario General de Nueva España. 
En sus hospitales se curaban anualmente más de 5.000 enfermos, y en la farmacia de Manila se 
despachaban las medicinas para todos los enfermos de las Islas, hospitalizados o no. 
Prestaban también estos religiosos sus servicios en las expediciones marítimas que salían de Manila 
para Méjico y viceversa, atendían a los soldados heridos o enfermos que desembarcaban de las 
naves españolas y, sobre todo, eran de extraordinario valor sus servicios en las epidemias. 
El hospital más importante de estas Islas era el de Manila, que era Casa-Noviciado, y en el cual se 
formaron excelentes religiosos, naturales de aquellas Islas. 
La gran distancia que los separaba de la ciudad de Méjico, residencia del Comisario, era un 
obstáculo para el buen gobierno y la solución de los asuntos que necesitaban la intervención del 
Comisario. 
Esto movió al P. JUAN MANUEL MALDONADO DE PUGA, fervoroso sacerdote, Capellán y 
Maestro de Novicios en Manila, autor del libro titulado: Religiosa Hospitalidad, por los Hijos del 
Glorioso Corifeo, Patriarca y Padre de los Pobres, San Juan de Dios, en su Provincia de San Rafael 
de las Islas Filipinas, a enviar, junto con el libro, otros documentos e instancias, repetidas 
posteriormente, pidiendo al Rvmo. P. Ortega «que declarase la Provincia de Filipinas independiente 
de la de Nueva España, quedando sometida directamente al gobierno del P. General). 

                                                           
238 Libro III de A. C., fol. 58. 
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A las instancias del P. Maldonado se unieron los ruegos de la Comunidad, alegando como 
principales motivos de su petición: los muchos e importantes servicios que prestaban, la gran 
estimación de que gozaban entre los moradores de las Islas, el desamparo en que los tenían los 
Comisarios de Méjico, y las malas consecuencias que se seguían de mantener durante muchos años 
un mismo Prelado. 
La Comunidad suplicaba al P. General que tuviera a bien admitirlos bajo su protección directa, que 
aprobara los acuerdos que habían tomado, y que nombrara nuevo Superior competente, para lo cual 
le enviaban una terna de religiosos, digno cualquiera de ellos, de ocupar el cargo. 
En el Capítulo del año 1752, el P. Ortega informó a los Capitulares de las peticiones de los 
Hermanos de Filipinas, y sobre esto se tomó el acuerdo de «aprobar lo que la Comunidad de Manila 
había propuesto Sobre la administración de los bienes de la Casa239, que el P. General nombrara 
Prior para el hospital de Manila recayendo el nombramiento en persona de absoluta rectitud y 
confianza y que se concediera a los Priores el poder dar hábito y admitir al Noviciado a los 
pretendientes que reuniesen las cualidades prescritas por las Constituciones. En cuanto a la sujeción 
en que estaban a los Comisarios de Nueva España. Acordaron que siguieran como hasta el presente 
han estado». 
En el Capítulo General de 1757, el P. Ortega manifestó las noticias que había recibido de Manila, 
haciendo conocer los grandes aumentos que había tenido, debidos al celo y solicitud del Padre de 
Provincia Fr. Juan Manuel Maldonado de Puga. 
«Nuevamente pedían la separación de la Provincia de Nueva España, confiados en que con esta 
providencia prosperarían y florecerían más, debiendo considerar la gran distancia que había desde 
México a Filipinas, pues se necesitaba más de seis meses para hacer el viaje de una a otra con buen 
tiempo». 
«El Capítulo revocó el acuerdo anterior, determinando que la Provincia de Filipinas quedase bajo la 
protección directa de la Religión y de los Generales, para que prosiguiese en sus aumentos y 
hubiese individuos que tuviesen amor a la propia Casa»240. 
 
§VII 
DECRETOS y BULAS PONTIFICIAS 
 
339. En los años del Generalato del Rvmo. P. Ortega, los Papas reinantes manifestaron de un modo 
particular la predilección que tenían a la Orden Hospitalaria otorgando en su favor 72 documentos 
entre Bulas, Breves y Decretos; 7 Clemente XII, 59 Benedicto XIV y 6 Clemente XIII; ocupando un 
preeminente lugar, entre los Pontífices que favorecieron a la Orden, Benedicto XIV. 
Ya se ha hecho mención anteriormente de algunos de estos documentos pontificios en orden al buen 
gobierno de la Congregación española. Vamos a reseñar ahora otros que tuvieron, y siguen 
teniendo, gran importancia en el aspecto jurídico y constitucional de la Orden. Benedicto XIV por 
el Breve QUAM IN PROCURANDAM, del 27 de marzo de 1747 (Bul. núm. 481, pág. 370) a 
petición del Rvmo. P. General de la Congregación italiana, Fr. Leopoldo Pío Sormani, confirma los 
Breves de sus predecesores Paulo V, Urbano VIII y Alejandro VII, y los Decretos de la 
Congregación de Cardenales, por los cuales se concede a los conventos-hospitales de la Orden Ja 
exención de la jurisdicción de los ordinarios. 
«Nos que sentimos un paternal afecto hacia el dicho Leopoldo Pío, Prior General y su Orden, 
queriendo concederles especiales gracias y favores, accediendo El lo que se nos ha suplicado, por el 
tenor de las presentes aprobamos y confirmamos, con autoridad Apostólica, las predichas Letras de 
nuestros predecesores Paulo, Urbano y Alejandro que contienen las exenciones de toda jurisdicción, 
corrección y obediencia de los ordinarios de los lugares... y le añadimos la tuerza inviolable de la 

                                                           
239 Todas las citas correspondientes a este párrafo de Filipinas están tomadas del Libro m de A. C., fol. 29 y ss. 
240 Libro III de A. C., fol. 109. 
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firmeza apostólica, y, en cuanto sea necesario, de nuevo concedemos, por la autoridad 11 tenor de 
las presentes, aquellas mismas exenciones concedidas por nuestros predecesores... » 
Gran importancia tiene también la Bula INTER VARIA de 19 de enero de 1749 (Bul. núm. 487, 
pág. 378) por la cual confirma todas las Bulas y Breves de sus predecesores, con las gracias y 
privilegios en ellos concedidos, y los decretos de las Sagradas Congregaciones a favor de la Orden 
y de la Congregación española, a la cual extiende aquellos que fueron dados en favor de la italiana, 
y los acrecienta con nuevas gracias y privilegios. 
Esta Bula puede llamarse con razón el «vademecum» de los privilegios y gracias concedidos a la 
Orden; y aunque es un poquito extensa, todos los religiosos Hospitalarios deberían saberla, 
debiendo ser materia de estudio para los jóvenes en los centros de formación. 
En la Bula APOSTOLICAE PROVIDENTIAE de 19 de enero de 1749 (Bul. núm. 488, pág. 397) 
confirma los Breves de Urbano VIII, Alejandro VII e Inocencio XIII, concediendo a la Orden 
exención de la jurisdicción de los ordinarios, y algunos Decretos de las Congregaciones referentes a 
la misma materia. 
Accediendo el Pontífice a la súplica del Procurador español Fr. Rafael Zapatero, dice: «Nos, que 
recordando hoy las mencionadas cosas como todos y cada uno de los privilegios y gracias dadas y 
concedidas por los Romanos Pontífices, nuestros predecesores... y, en cuanto sea necesario, damos 
y concedemos de nuevo a la dicha Orden y Congregación la misma exención de la jurisdicción y 
superioridad de los ordinarios de los lugares en todo, del mismo modo que se conoce corresponde a 
las demás Ordenes Mendicantes, y Congregaciones aprobadas de Clérigos Regulares, conforme al 
más amplio tenor de su exención, y según la forma de los Decretos del Concilio Tridentino y de la 
Sede Apostólica». 
Por el Breve APOSTOLATUS OFFICIUM de 26 de agosto de 1750 (Bulario núm. 489. pág. 403) 
concede a las Casas e Iglesias de los hospitales y hospicios en los dominios de los Reyes de España 
y Portugal, en los cuales los religiosos Hospitalarios sólo tenían la administración y gobierno, pero 
no eran propietarios, los mismos privilegios y gracias de que gozaban los conventos e iglesias de 
aquellos que eran propiedad de la Orden.  
 
Por el Breve ADMONEMUR de 25 de septiembre de 1751 (Bul. número 491, pág. 405) prohíbe, 
«en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión, a los Superiores de la Congregación 
española conceder gracias o perdonar penas a los religiosos de dicha Congregación, accediendo a 
instancias o exigencias de personas eclesiásticas o seglares de fuera de la Orden, aunque sean 
cardenales, emperadores, reyes, nuncios, etc.»  
«Ni presuman concederles por tales empeños grados, honores, dignidades, oficios y 
administraciones, ministerios o prelacías en la misma Congregación». 
«Ya los religiosos prohíbe, bajo las mismas penas, que en lo enunciado procuren en manera alguna 
semejantes favores, sino que rehusen y no, reciban los que voluntariamente se les ofrecieren... y del 
mismo modo que no se atrevan o presuman hacer dones o dádivas para esto a las dichas personas».  
Por el Breve ETSI CUNCTA del 11 de enero de 1758 (Bul. núm. 498, I pág. 412) confirma, amplia 
y extiende a la Congregación española las disposiciones pontificias y los decretos de las 
Congregaciones romanas a favor de la exención de nuestros hospitales de la jurisdicción de los 
párrocos. En la parte preceptiva del Breve, el Pontífice hace extensivos a los hospitales de la 
Congregación española, existentes o venideros, todos los privilegios y gracias que sobre este 
particular se habían concedido por sus antecesores a la Congregación italiana; y por ello «exime a 
todos los hospitales, conventos e iglesias de la Orden de San Juan de Dios, a los domésticos de 
ellos, a los que sirven, a los enfermos, a los que por cualquier causa son asistidos ya los que mueren 
en ellos, de la inmediata autoridad de los rectores de las iglesias parroquiales, dentro de cuyos 
límites están los conventos-hospitales de nuestra Orden». 
«Concede también que los Hermanos de la misma Orden, constituidos en orden de presbiterado, 
puedan administrar o hacer administrar los sacramentos a los Hermanos, a los enfermos y a. los que 
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en ellos sirven, y enterrar los cadáveres de todos los enfermos fallecidos en los hospitales sin 
licencia de los párrocos o rectores de las iglesias, y sin tener que hacer a éstos entrega de la cuarta 
funeraria».  
«Y si alguno de los enfermos que fallecieren en dichos hospitales, hubiese dispuesto que su cadáver 
fuere trasladado a otra iglesia, aunque sea la propia parroquia, la traslación del cadáver se hará 
obteniendo antes el permiso del Prior, aceptada antes, por el párroco o rector de la iglesia a que 
haya de ser trasladado, la obligación de pagar al hospital la cuarta funeraria, teniéndose por nula la 
voluntad del difunto si no se accede a cumplir esta obligación». 
Hay que advertir, que todas las exenciones que se enumeran en este Breve habían sido ya 
concedidas por el Papa San Pío Ven el Breve SALVATORIS, y confirmadas por otros Pontífices 
posteriormente; pero aquí se concede de nuevo y se realza el privilegio para cerrar la puerta a 
controversias en materia de funerales, que ha sido y sigue siendo la piedra en que siempre tropiezan 
todos los párrocos. 
 
§VIII 
MUERTE DEL RVMO. P. FR. ALONSO DE JESÚS Y ORTEGA 
 
340. Elegido General perpetuo de la Congregación, en varias ocasiones había manifestado su deseo 
de renunciar al cargo, y en este sentido había escrito varias cartas a S. S. Benedicto XIV. 
En el Capítulo del año 1769 expuso con más insistencia a los Capitulares sus propósitos de 
renunciar definitivamente a su cargo y retirarse al hospital de Granada para prepararse a bien morir. 
Ante esta insistencia, los Vocales le suplicaron se sirviese continuar al frente de la Religión, con la 
esperanza de que el Santo Fundador le conseguiría del Señor la fuerza y salud necesarias para 
sobrellevar los trabajos del empleo, ofreciéndose todos a ayudarle en donde la Religión los coloque, 
aplicándose con mayor eficacia a cumplir sus obligaciones, para que, a lo menos, no tuviese Su 
Rvma. tanto asunto en que molestar su atención. 
Quedó muy agradecido el P. Ortega a aquellas expresiones de afecto y aceptó sus ofrecimientos de 
ayuda, con lo que, en parte, se disminuyeron sus preocupaciones y desvelos, y pudo con más 
tranquilidad recogerse en su hospital de Granada. 
De este modo transcurrieron dos años en santa paz, visitando todos los días, a pesar de tener 
oratorio particular en su celda, la iglesia en la que tenía ya labrada su sepultura. 
Así se preparó para la muerte, purificando su alma con fervorosos ejercicios de piedad y la práctica 
de las virtudes. Descansó en los brazos del Señor el 22 de agosto de 1771, en su celda del hospital, 
rodeado de los religiosos de la Comunidad que le lloraron como a un Padre insustituible. 
Se le hizo un suntuoso entierro, con asistencia de todas las clases sociales y se le dio sepultura a la 
entrada del presbiterio, frente al altar mayor, de la iglesia que con tanto amor había edificado a 
nuestro Santo Padre Fundador. 
 
341. Síntesis de su Generalato.-Como resumen de la gran labor desarrollada: por el P. Ortega en los 
años de su Generalato, que son uno de los períodos más gloriosos de la Historia de la Orden, 
conviene tener en cuenta: 
a) Que en el orden religioso hizo renacer entre los Hospitalarios la observancia regular, un tanto 
alterada en los años anteriores, dignificando el santo ejercicio de la hospitalidad. 
Seria obra de gran transcendencia hacer un estudio detenido de las 72 Cartas circulares escritas por 
el P. Ortega, en las cuales inculca la observancia de las Constituciones, corrige los defectos y 
deficiencias, exhorta paternalmente y propone los medios para hacer más eficaz en lo espiritual y en 
lo material la misión del religioso Hospitalario. 
b) En el orden material fueron importantísimas las obras y reformas que hizo en todos los 
conventos-hospitales de España, algunos de los cuales reedificó desde sus cimientos, y las 
disposiciones y medidas que dictó para el saneamiento de sus haciendas y rentas. 
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c) En el orden social, elevando el nivel moral y cultural de los religiosos en la asistencia de los 
enfermos, consiguió para la Orden un aprecio y veneración como en muy contadas ocasiones había 
tenido; lo mismo en la Corte pontificia que en la de Madrid; entre los grandes y nobles de los que la 
hizo respetar y admirar; y entre los pobres y humildes, de los que la hizo amar, por ser ellos los más 
beneficiados de todos. 
A título informativo ponemos dos estadísticas de gran valor histórico y que demuestran 
palpablemente lo que acabamos de decir. 
 
RESUMEN GENERAL DE LAS LIMOSNAS DADAS A LOS CONVENTOS DE LAS TRES 
PROVINCIAS DE ANDALUCÍA y CASTILLA POR EL RVMO. P. GENERAL FR. ALONSO 
ORTEGA 
 
Provincia  de  Granada   1.671.243,22 
»  »   Castilla       200.076 
»  »   Sevilla       355.060,28 
 
Total   2.22638016 
 
Importan las expresadas limosnas DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA REALES y DIEZ y SEIS MARAVEDISES cuyos reales ha 
expendido dicho nuestro Rvmo. P. General Fr. Alonso de Jesús y Ortega, de los que de Indias de 
varios amigos, inteligencias y regalías de su uso ha obtenido; y siempre con aprobación de la Santa 
Sede. y se advierte que en estos gastos no están incluí dos los de la nueva iglesia, sacristía, camarín, 
etc., etc. 
(PARRA Y COTE, Fiestas de la dedicación, págs. 158 y 162). 
 
ESTADÍSTICA DE LOS ENFERMOS POBRES RECIBIDOS EN LOS CONVENTOS-
HOSPITALES DE ESPAÑA EN LAS TRES PROVINCIAS DE ANDALUCIA Y CASTILLA 
 
1º Desde enero de 1700 hasta diciembre de 1730: 
 
 

Enfermos  Enfermos 
recibidos  fallecidos 

 
Provincia  de  Granada  127.710   25.405 
"   "  Castilla   111.912   11.418 
"    Sevilla   118.610   16.132 

358.232   52.955 
 
2º Desde enero de 1735, hasta fines de diciembre de 1757: 
 

Enfermos  Enfermos 
recibidos  fallecidos 

 
Provincia  de  Granada  144.892   27.351 
"   "  Castilla   101.710   12.939 
"    Sevilla   121.803   17.638 

368.405   57.928 
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Resumen general en estos 57 años  726.637   110.883 (15%) 
 
En estos 57 años salieron sanos de nuestros hospitales 615.754 enfermos; en cuyo número no están 
incluidos los muchos que en las Porterías de ellos se curan en pie, por no serles conveniente la 
cama, o por no pertenecer a aquel hospital su curación; pero a todos se les consuela y procura su 
alivio en observancia de nuestro santo Instituto de la Hospitalidad, y en beneficio común de todos 
los que buscan asilo en nuestras Casas (PARRA y COTE, Fiestas de la dedicación, pág. 89). 
 
No dejó, sin embargo, de haber también lunares y deficiencias en su largo gobierno, propios de la 
humana fragilidad. Entre los que más dieron que hablar, sobre todo en los hospitales de las 
Provincias de América, fue la inamovilidad de los Comisarios Generales, Provinciales y aún 
Superiores locales; porque ellos le ayudaban eficazmente, con las colectas que hacían en aquellas 
tierras, a sufragar los cuantiosos gastos que en la construcción de la iglesia de Granada y demás 
obras tenía que hacer; no atendiendo en algunas ocasiones a las quejas que se le hacían por parte de 
los súbditos, ante el comportamiento irregular de algunos de ellos241. 

                                                           
241 Para datos sobre este particular puede verse: Visita y reforma de los hospitales de S. Juan de Dios de Nueva España en 1772 y 
1774 Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad, mayo 1945.  
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CAPÍTULO XXVIII 
VICARIATO DEL RVMO. P. FR. DIEGO NAVARRO y AGUIRRE (1771-1775) 
342. El P. Navarro se encarga del gobierno de la Congregación española. 
343. Inconvenientes para la celebración del Capítulo General. 
344. Se celebra Capítulo Intermedio. 
345. Normas de gobierno del Rvmo. P. Vicario General. 
346. Nombramiento de Provincial de Granada. 
347. Muerte del Rvmo. P. Navarro. 
348. La Orden en América. 
 
342. El P. Navarro se encarga del gobierno de la Congregación española.-A la muerte del Rvmo. P. 
Ortega, el P. Diego Navarro, Prior del hospital de Granada, se encargó de la Congregación, como 
Vicario. 
La experiencia adquirida en los largos años (treinta y dos) que había sido Prior de varios hospitales 
y Provincial de Andalucía, le facilitó el gobierno; supliendo al difunto General en días nada fáciles 
en la dirección de la Orden, dado el ambiente político que se respiraba, poco favorable a las órdenes 
religiosas. 
Considerando que su cargo era interino y de corta duración, puso gran cuidado en no hacer ninguna 
innovación y en conservar el estado floreciente en que se encontraba la Orden. 
 
343. Inconvenientes para la celebración del Capítulo General.-Uno de los acuerdos tomados en el 
Generalato del Rvmo. P. Ortega era que a los Capítulos Generales debían asistir los Comisarios 
Generales de América, o impedidos de hacerlo podían nombrar un Procurador que votara en su 
nombre. 
El P. Vicario envió cartas a los Comisarios anunciándoles la muerte del P. General y la celebración 
del Capítulo; pero como las distancias eran tan largas y no había tiempo para que llegaran los 
Vocales o sus poderes, en junta de Definitorio celebrada el 23 de septiembre de 1772, se acordó: 
«solicitar de la Santa Sede o que prorrogase la celebración del Capítulo hasta el final del sexenio, o 
que concediera validez al Capítulo, en el caso de que no pudieran llegar a tiempo los Vocales de 
América. Como la respuesta de Roma no llegaba, el P. Vicario, de acuerdo con los Definidores, 
determinó celebrar el Capítulo en Madrid, el 3 de mayo. 
Entre tanto, haciendo uso de las facultades que le concedían las constituciones, nombró Definidor y 
Secretario General a Fr. Sebastián Fuentes, ex-Provincial de Granada, religioso muy fervoroso y 
prudente que le ayudó mucho en la solución de los problemas que se le presentaron. 
 
El 25 de abril se encontraban ya en Madrid algunos Vocales, y ese mismo día se recibió un Breve 
de Clemente XIV, de 3 de abril de 1772, por el cual concedía prórroga para la elección del General 
y Definidores hasta el fin del sexenio. 
En otras circunstancias el Breve se hubiera ejecutado inmediatamente; pero en aquellos tiempos de 
absolutismo en los cuales el Rey que expulsaba de sus dominios a una Orden religiosa, tenía que dar 
el «placet» a los Decretos pontificios, el Breve fue presentado antes de su ejecución al Rey, que no 
dio el «placet» hasta después de haber oído el informe de los Fiscales del Real Consejo de Castilla. 
Este fue favorable y, en consecuencia, el Vicario y los Definidores siguieron en sus cargos, 
eligiéndose en el Capítulo sólo los Priores; por lo cual fue Capítulo Intermedio242. 
 

                                                           
242 En la sentencia del Consejo en que se daba el "placet" al Breve, se añadía: "y al mismo tiempo también declararon los mismos 
señores del Consejo no haber lugar al pase de un Rescripto que, con fecha 26 de noviembre del año próximo pasado, se expidió, a 
instancias del Vicario General, !por la Congregación de Obispos y Regulares, reducido a dar comisión al Capítulo General para que 
dispensase, habilitase y confirmase en sus oficios por otro trienio a nueve Priores, de otros tantos conventos de las Provincias de 
Granada, Castilla y Sevilla" (Libro III de A. C., folios 178 y 184 v.). 
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344. Se celebra el Capítulo Intermedio.-En una de sus sesiones se volvió a ratificar el acuerdo 
tomado anteriormente, no llevado a la práctica por el nombramiento de General vitalicio del P. 
Ortega, de establecer la alternativa de las tres Provincias al Generalato. 
Alegaba el P. Vicario que «siendo nuestras tres Provincias de la Congregación española hijas de una 
misma madre y uniformemente beneméritas, debían alternativamente disfrutar el honor de ascender 
al superior empleo del Generalato; que era esta una justicia igual y distributiva, y muy conforme al 
buen gobierno de la religión, paz y quietud de sus individuos». 
«El Capítulo aceptó la propuesta del P. Vicario y determinó que se pusiese en ejecución empezando 
por la Provincia de Granada, alternando sucesivamente Castilla y Sevilla, debiendo empezar a regir 
en el Capítulo General de 1775 y que para ello se sacase la confirmación pontificia necesaria»243. 
 
345. Normas de gobierno del P. Vicario General.-Apenas celebrado el Capítulo Intermedio, el P. 
Navarro envió una Carta circular a los conventos en la cual les dice entre otras cosas: «que sólo la 
obediencia y respeto a la Sede Apostólica y el amor al santo Instituto le movían, en conformidad 
con el Breve de Clemente XIV, a seguir rigiendo los destinos de la Congregación española, a pesar 
de su avanzada edad». 
Recomendando la observancia del voto de hospitalidad, lo hace con estas patéticas palabras: 
«Encargo a V. R., por las entrañas de Jesucristo, el cumplimiento de nuestro voto de hospitalidad. 
Los pobres son las niñas de los ojos de Dios. Son los pobres enfermos la viña y la heredad del 
Señor, que nos ha sido encomendada para su cultivo»244. 
El Rey Carlos III dictó dos disposiciones que el P. Vicario dio a conocer a sus súbditos, pues 
también a ellos les obligaban. Era la primera una Real Orden del 13 de noviembre de 1772, por la 
cual se prohíbe viajar a los religiosos sin licencia escrita de su Superior; y la segunda, otra R. O. de 
28 de febrero de 1773, acompañada de un Breve de Clemente XIV, por el cual se reducía el número 
de iglesias con derecho de refugio, parra impedir que los delincuentes lograran en ellas la 
inmunidad de sus crímenes. 
 
346. Nombramiento de Provincial de Granada.-El 16 de mayo de 1774, falleció el P. Fr. Antonio 
Pérez, Provincial de Granada. El P. Navarro procedió a cubrir esta vacante en junta de Definitorio 
en la que sólo estuvieron presentes el Asistente segundo y el Secretario, en ausencia del Asistente 
Mayor y del Procurador. Fue nombrado Provincial y Prior del hospital de Granada Fr. Alonso Pérez 
Moreno, que a la sazón lo era de Lucena. 
El P. Francisco de Soto, presbítero y ex-Provincial de esta Provincia, en nombre propio y en el de 
otros religiosos, impugnó este nombramiento, alegando como causas de nulidad: el haber estado 
ausentes de la junta, sin causa justificada, dos Definidores, y que el sujeto nombrado carecía de los 
requisitos exigidos por las Constituciones para ser nombrado Provincial, pues no había cumplido 
los 36 años, ni llevaba 12 de profesión ni había sido Superior durante seis. 
Presentada la impugnación al Nuncio, reunió éste en su palacio al P. Navarro ya los Definidores; y, 
después de examinar el caso, decidieron que, por esta vez, se diera por válido el nombramiento; 
pero que en lo sucesivo no se hiciesen éstos, ni resolvieran ciertos asuntos sin estar presentes, salvo 
caso muy urgente o de fuerza mayor, todos los Definidores y observando cuanto sobre el particular 
ordenan las Constituciones de la Orden. El Nuncio dio un decreto, el 27 de marzo, aprobando esta 
resolución, y con él se calmaron los ánimos. 
 

                                                           
243 O. c., folio 177. 
 
244 Archivo Interprovincial, sección documentos, circulares núm. 95. 
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347. Muerte del Rvmo. P. Navarro.-Antes de terminar el tiempo de su Vicariato, falleció 
piadosamente en el Hospital de Antón Martín, el 10 de abril de 1775, con gran sentimiento de sus 
súbditos y de cuantos le conocían. 
Se encargó del gobierno de la Orden el Asistente Mayor, Fr. Baltasar de Orozco, que desempeñó su 
cargo los 23 días que faltaban para celebrar el Capítulo. 
 
348. La Orden en América.-EI Rey Carlos III ordenó a todos los Superiores Mayores de las órdenes 
religiosas que tuvieran conventos en América, que enviaran a cada Provincia un religioso Visitador, 
investido de especiales poderes para hacer en sus conventos la reforma, cortando con mano dura las 
corruptelas que se hubieran introducido. 
Debían nombrar un Visitador principal, un Secretario y un Visitador segundo para cada Provincia. 
Los Superiores Generales con sus Consejeros eran los encargados de hacer estos nombramientos, 
debiendo observar gran cautela y mantener en secreto los nombres de los designados hasta tanto se 
obtenía el beneplácito y permiso del Rey y del Consejo Superior de Indias. 
El P. General de la Orden se encontró con graves dificultades para hacer estos nombramientos, pues 
aunque no faltaban en España individuos capaces de hacer la visita y reforma, fueron varios los que 
después de haber recibido el nombramiento y la cédula real, se excusaron de aceptar el cargo. 
Después de los diversos cambios que fue preciso hacer por estas renuncias, fueron nombrados los 
siguientes: para la Provincia de S. Bernardo, 1.er Visitador, Fr. Nicolás de la Concepción Delgado; 
Secretario, Fr. Manuel Ramírez, y 2º. Visitador, Fr. Miguel Gaviola. Para la de S. Rafael, del Perú, 
1.er Visitador, Fr. José Colomina; Secretario, Fr. Antonio Pascual Toro, y 2º. Visitador, Fr. José 
Pérez Molinero. Para la del Espíritu Santo (México), 1.er Visitador, Fr. Pedro Rendón Caballero; 
Secretario, Fr. José de la Concepción Barrera, y 2º. Visitador, Fr. Ignacio Sánchez Palacios. 
Las visitas fueron prolijas y minuciosas. Por los informes de los tres Visitadores, remitidos al 
Consejo Supremo de Indias y al Rvmo. P. General, se deduce que el estado de los hospitales era, en 
general, satisfactorio, no habiendo en ellos cosas graves que reformar. 
No están muy de acuerdo con estos informes los datos recogidos en Méjico y llegados hasta 
nosotros sobre la visita en la Provincia del Espíritu Santo, pero se ve que hay mucha exageración en 
algunos testimonios y hasta abierta contradicción entre unos y otros; pues al lado del testimonio, por 
ejemplo, de un obispo que dice cosas monstruosas, están los de los alcaldes, magistrados, médicos y 
ciudadanos que alaban el orden y buena administración que hay en los hospitales; lo bien atendidos 
que están los enfermos; la necesidad que hay de los hospitales y de que estén al frente de ellos los 
Hermanos de San Juan de Dios, etc., etc. 
Bueno será dejar las cosas en un término medio y admitir que en algunos había deficiencias, pero 
sin llegar a las exageraciones expuestas por aquellos a quienes molestaba que los Hermanos de San 
Juan de Dios no tuvieran que dar cuenta de su administración más que a sus Superiores y estuvieran 
exentos de su jurisdicción245. 
Como se ha indicado, para la Comisaria de Perú fue nombrado el P. José Colomina, religioso de 
gran austeridad, rectitud y entereza. Llegó a Lima en julio de 1773, comenzando inmediatamente la 
visita a todos los hospitales de la Provincia. 
Mientras efectuaba ésta, tuvo lugar el levantamiento del cacique José Tupac-Amaru246 intentando 
declarar la independencia en algunas regiones de la América del Sur, extendiendo la rebelión hasta 
Buenos Aires. 

                                                           
245 Archivo Histórico de la Secretaría de salubridad y asistencia: Visita y reforma de los hospitales de S. Juan de Dios de Nueva 
España. 1772-1774. Méjico, 1945. 
246 En 1780, a la llegada al Perú del Virrey D. Agustín Jáuregui, el cacique de Tangasuca, Suramaná y Pimpamarca, D. José Gabríel 
Condoncarqui, descendiente de los Incas, se sublevó el 4 de noviembre en la provincia de Chaguenta, y juntando un ejército 
considerable de indios, que algunos autores hacen ascender hasta 40.000, dio no poco que hacer a las tropas españolas durante dos 
años; hasta que combinadas las tropas del Virreinato del Perú con las del Río de la Plata lograron derrotarle. Fue este el primer 
chispazo de independencia. (V. BALLESTEROS, A., Historia de España, vol. VIII, pág. 430). 
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En la ciudad del Cuzco se formó una junta de guerra para reprimir la sublevación. El P. Visitador 
ofreció a la misma la ayuda incondicional de los Hospitalarios de la Provincia de S. Rafael. Desde 
los primeros días envió algunos religiosos para asistir a los soldados, corriendo por cuenta de la 
Provincia la manutención de aquéllos, el instrumental quirúrgico y todo el material para las curas. 
La junta dio conocimiento de tan señalados servicios al Virrey, que escribió al P. Colomina 
expresándole su gratitud y también hizo conocer al Rey el noble comportamiento del dicho Padre. 
En nombre de S. M. Le fueron enviadas por la vía reservada de Indias las gracias en oficio fechado 
en Madrid, el 4 de octubre de 1781247. 
 
 

                                                           
247 FR. CARLOS GIL, o. c., págs. 68 y 69. 
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ESTADÍSTICA DE LAS PROVINCIAS DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA 
AL FINALIZAR LA PRIMERA ÉPOCA 
 
Provincia de N. P. San Juan de Dios, de Granada 
 
Enfermos        Enfermos   Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos  Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
 
Granada    San Juan de Dios    200  2.600   36  
 1539 
Lucena    San Juan Bautista   36  360   10  
 1565 
Jaén     La Santa Misericordia   60  486   4  
 1619 
Málaga    La Santa Caridad    100  1.700   18  
 1680 
Cabra    San Rodrigo    12  218   8   1586 
Lopera     Ntra. Sra. del Rosario   8  194   6  
 1599 
Úbeda    Corpus Christi    30  340   8  
 1601 
Porcuna   La Santa Vera Cruz   12  156   6   1602 
Martos     Santa Marta     8  100   4  
 1604  
Andújar    Ntra. Sra. de la Caridad   30  280   10 
 1624 
Almagro   Ntra. Sra. de los Llanos   24   260   6  
 1628 
Priego     San Onofre    12  100   6  
 1638 
Ciudad Real   Espíritu Santo    18  150   6  
 1644 
Montilla   Ntra. Sra. de los Remedios  12  l10   8   1664 
Bujalance   Corpus Christi    12 1000   6 
 1666 
Antequera   Santa Ana    40  250   2   1667 
Velez-Malaga   San Marcos    26  180   8  
 1681 
Marbella   La Sta. Misericordia    8  100   5   1687 
Linares    San Juan de Dios    8  100   5  
 1714 
 
Provincia de San Juan de Dios, de Castilla 
 
Enfermos              Enfermos   Año de 
Lugar    Advocación de la Casa        Camas  asistidos     Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
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Madrid    Nuestra Sra. del Amor de Dios  200  2.809   50  
 1552 
Valladolid  Ntra. Sra. de los Desamparados  34  386   14  
 1591 
Palencia   San Blas    12  200   6   1594 
Segovia    Los Desamparados   12  180   6   1595 
Ocaña    Ntra. Sra. de la Piedad    26  256   6  
 1596 
Toledo    Corpus Christi     10  218   6  
 1596 
Pontevedra   Corpus Christi    10  204   8  
 1597 
Rioseco    Santa Ana    30  240   8  
 1598 
Arévalo    San Bartolomé    12  190   6  
 1600 
Alcaraz    Ntra. Sra. de Gracia   14  260   6  
 1612 
Murcia     Ntra. Sra. de Gracia   40  1.060   16  
 1613 
Orihuela   Corpus Christi    24  369   6  
 1624 
Guadalajara   Ntra. Sra. de la Misericordia  25  250   8   1631 
Alcalá de Henares  San José    12  100   6   1636 
Alicante    San Juan Bautista    24  200   6  
 1652 
Talavera   San Juan de Dios    12  150   8   1657 
Lorca    Ntra. Sra. de la Concepción  6  100   6   1663 
Cartagena   Santa Ana    6          100                  4           
 1696 
Pamplona    Ntra. Sra. de Belén    100      550                 4           
 1696 
Logrono   San Juan de Dios    20        225                  4            1704 
Lugo    San Bartolomé    - -  -  - 
Molina de Aragón  Santo Domingo    - -  -  - 
 
 
 
 
Provincia de Ntra. Sra. de la Paz, de Sevilla 
 
Enfermos                  
        Enfermos   Año de 
Lugar    Advocación de la Casa          Camas asistidos   Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
Sevilla     Ntra. Sra. de la Paz  100 700  24 
 1543  
Jerez de la Frontera  Ntra.Sra. de la Candelaria   36  606   12 
 1568  
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Utrera    Corpus Christi    24  239   10  
 1568 
Glbraltar   Los Desamparados   12  200   6   1569 
Córdoba   San Lázaro    40  390   12   1570 
Medina Sidonia   El Nombre de Jesús   12  190   6  
 1578 
Sanlúcar de Barrameda  La Santa Misericordia   34  648   12  
 1585 
Villamartín   Ntra. Sra. de la Concepción  8  70   6   1587 
Osuna     Ntra. Sra. de la Luz   16  266   8  
 1591 
Cádiz     La Santa Misericordia   100  1.000   2  
 1614 
Mérida    Ntra. Sra. de la Piedad   20  250   6  
 1624 
Écija    San Pedro y San Pablo   8  90   6  
 1655 
Morón    Corpus Christi    12  120   8  
 1661 
P. de Sta. María   La Santa; Misericordia   23  250    2  
 1661 
Llerena    El Dulce Nombre de Jesús  6  100   6  
 1672 
Arcos de la Frontera  La Santa Vera Cruz   12  200   8   1673 
Alcalá de Guadaira  San Ildefonso    12  100   6   1681 
Constantina   San Antonio    12  150   8   1681 
Ronda    Santa Bárbara    18  200   8   1683 
 
Provincia de San Bernardo, de Tierra Firme 
 
Enfermos             Enfermos   Año de 
Lugar    Advocación de la Casa          Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
Cartagena   San Sebastián     100 1.000   12  
 1596 
Panamá    San Sebastián    100  900   12  
 1620 
Santa Fe   San Pedro     40  400   10   1635 
Portovelo   San Sebastián    40  500   8   1636 
Tunja    Ntra. Sra. de la Concepción  20  200   5   1636 
Leyba    Ntra. Sra. de Montserrat   10  100  4  
 1648 
Mariquita1  San José    12  100   4   1663 
Pamplona   Santa Ana    8  100   4   1665 
S. Cruz de Mompox  San Juan Bautista   12  200   3    1668 
Vélez     San Juan de Dios    8  100   3   1669 
Nata    La Santísima Trinidad    8  100   4  
 1670 
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Provincia del Arcángel San Rafael, del Perú y Chile 
 
             Enfermos   Año de 
Lugar    Advocación de la Casa         Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
Lima    San Diego    30  500   50   1606 
Callao    Ntra. Sra. de Covadonga   60  400   12  
 1606 
Potosí     Ntra. Sra. de Guadalupe   30  500   10  
 1613 
Pisco    San Antonio    40  400   8    1613 
Oruro    Nuestra Sra. del Amor de Dios  13  260   10  
 1615 
Arica    San Antonio    24  200   6   1616 
La Concepción de Chile  Ntra. Sra. de la Misericordia  60  600   12  
 1617  
Santiago de Chile  Ntra. Sra. de la Concepción  50  560   16   1619 
Cuzco    San Bartolomé     55  700   16  
 1619 
Cochabamba   San Salvador    50  400   8   1625 
Saña    San Diego    30  400   8   1630 
Guamanga   Ntra. Sra. de la Concepción   58  600   12   1632 
Tarija    San Juan de Dios    22  200   6  
 1635 
Guancabelica   San Bartolomé    52  630   12  
 1635 
Valdivia    San Juan de Dios    8  100   4  
 1645 
Arequipa    Ntra. Sra. de la O    50  600   12   1648 
Mizque   Santa Bárbara     16  ll0   6 
 1648  
Yca    San Nicolás    24  230   8   1650 
La Paz    San Juan Evangelista   30  450   10  
 1663 
Ciudad de la Plata  Santa Bárbara    30  500   16   1663 
 
Provincia del Espíritu Santo, de Nueva España 
 

Enfermos         Año de 
Lugar    Advocación de la Casa          Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
Méjico    Ntra. Sra. de los Desamparados  40  500   50  
 1606 
La Habana   San Felipe y Santiago   100  800   16  
 1603 
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Colima    Ntra. Sra. de la Concepción  l0  200   6  
 1605 
Guadalajara   La Santa Vera Cruz   24  400   8   1608 
Zacatecas   San Juan Bautista   50  320   20   1608 
Durango   San Cosme y San Damián   12  150   9  
 1608 
Potosí    San Juan Bautista   26  250   10   1611 
León   El Espíritu Santo    10  200   6  
 1616 
Orizabal   Ntra. Sra. de la Concepción  14  160   7   1619 
Zalaya    Ntra. Sra. de la Concepción  12  200   7  
 1623 
Puebla de los Ángeles  San Bernardo     20  100   10  
 1629 
Mérida    Ntra. Sra. del Rosario   12  200   6  
 1630 
Campeche   Ntra. Sra. de los Remedios  12  200   6   1635 
Guatemala   Santiago    50  400   20   1636 
Guatemala   San Lázaro    20  100   8   1642 
Nueva Granada   San José    20  200   6  
 1642 
Sonzonate    V. P. Juan Pecador   20  200   11   1643 
Valladolid   El Nombre de Jesús    10  200   6   1645 
Nícaragua   Santa Catalina    20  200   8  
 1650 
Comayagua   Ntra. Sra. de los Remedios  12  200   6   1662 
San Juan del Río   San Juan de Dios    8  100   6  
 1663 
Pascuaro   San Juan de Dios    10  120   6  
 1670 
Tescuco    San José    8  100   5  
 1866 
Aguas Calientes   Ntra. Sra. de los Dolores   12  120   5  
 1699 
Toluca    Ntra. Sra. de Guadalupe   12  120   6  
 1699 
Antequera   Santa Catalina    12  120   6  
 1702 
 
Islas Filipinas de la Provincia de Nueva España 
 

Enfermos         Año de 
Lugar    Advocación de la Casa          Camas  asistidos   Religiosos
 Fundación 
        en el año 
Manila   La Misericordia   100 800  16 
 1618 
Cabite    San Juan de Dios    30 200  6 
 1620  
Bayumbaya   San Juan de Dios    20  150  -  - 
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Cebú    San Juan de Dios    15  100  -  - 
Bulacán    San Juan de Dios    45  150  - 
 - 
 
IV Provincia de San Juan de Dios, de Portugal 
 

Enfermos         Año de 
Lugar    Advocación de la Casa         Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
        en el año 
Montemayor   San Juan de Dios    20  200   6  
 1625 
Lisboa     San Juan de Dios    50  480   25  
 1629 
Moura     Ntra. Sra. de la Gloria   22  190   7  
 1653 
Montemayor  San Andrés    20  100   6   1677 
Yelves    San Juan de Dios    22  250   14  
 1677 
Lisboa (castillo)    Ntra. Sra. de la Concepción  40  350   5  
 1762 
Olivenza   San Juan de Dios    20  260   6  
 1762 
Estremoz   San Juan de Dios    15  150   4  
 1762 
Campo Mayor   San Juan de Dios   20  200   9  
 1762 
Castillo da Vide    San Juan de Dios    18  200   5  
 1762 
Puente de Limia   San Juan de Dios    14  150   4  
 1794 
 
Tenían carácter de hospitales militares los siguientes: Lagos, Almeida (1707), Penamacor (1763), 
Braganza (1790), Monzón (1794), Camiña (1794), Chaves, Miranda y Salvatierra. De los primeros 
no tenemos datos sobre el número de camas y religiosos que asistían en dichos hospitales de estos 
últimos no se sabe el año de su fundación. 
 
Esta Provincia tenía además los siguientes hospitales en sus territorios de Asia y Africa: 
Mozambique, Goa, Bocaym, Diu y Damao con un total de 212 camas, en las que eran asistidos 
anualmente 1.400 enfermos, por 35 religiosos. 
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ÉPOCA SEGUNDA 
DE DECADENCIA HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA CONGREGACIÓN 
(1775- 1850) 
 
 
PERIODO PRIMERO 
DESDE EL NOMBRAMIENTO DEL RVMO. PADRE SEBASTIÁN FUENTES HASTA LA 
INVASIÓN FRANCESA (1775- 1810) 
 
CAPÍTULO XXIX 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. SEBASTIÁN FUENTES (1775-1781) y FR. 
FRANCISCO LIMINIANA (1781-1787) 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. SEBASTIÁN FUENTES. 
349. Reunión del Capítulo. Elección del Rvmo. P. Fuentes. 
350. Datos biográficos del nuevo General. 
351. Su gobierno. 
352. El proceso de Beatificación de Fr. Juan Grande. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO LIMINIANA. 
353. Su elección. 
354. Acuerdos tomados en el Capítulo. 
355. Fundación de un centro de estudios universitarios en Alcalá. 
356. Visita canónica a los hospitales. 
357. Se celebra el Capítulo Intermedio. 
 
§ I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. SEBASTIÁN FUENTES 
 
349. Reunión del Capítulo. Elección del P. Fuentes.-En los primeros días del mes de mayo del año 
1775 se encontraban reunidos en Madrid los Vocales de las tres Provincias de España, y los 
Comisarios de América habían enviado sus poderes. 
En una de las primeras sesiones se dio lectura por el secretario a un Breve del Papa Clemente XIV 
de 30 de abril de 1774 (está copiado literalmente en el Libro III de Actas Capitulares, fol. 269 v. y 
ss.), aprobando el acuerdo de la alternativa en la elección del General, y al «placet» para su 
ejecución por el Consejo de Castilla. 
El Breve decía: «...por las presentes ordenamos y mandamos por autoridad apostólica que en el 
Capítulo General de dicha Congregación que (siendo Dios servido) se ha de celebrar en el año 
próximo siguiente de 1776, se haya de elegir Prior General un individuo de la enunciada Provincia 
de Granada; y, cumplido el tiempo prescrito por las Constituciones, se deba después elegir en su 
lugar por Prior General otro de la sobredicha Provincia de Castilla, y habiendo éste finalizado, se 
haga la elección en otro de la Provincia de Sevilla y con la sobre dicha autoridad y por el tenor de 
las presentes, determinamos y establecemos que se haga la dicha elección perpetuamente por 
turnos». 
Ateniéndose a estas disposiciones pontificias, el día 3, los Vocales eligieron General al Rvmo. P. 
Sebastián Fuentes, de la Provincia de Granada, a la sazón Secretario General. 
 
350. Datos biográficos del nuevo General.-Había nacido en Mancha Real (Jaén) y tomó el hábito en 
el hospital de esta ciudad, en el cual hizo su noviciado y profesión. 
Pasó los primeros años de su vida religiosa ejercitándose en diversos ministerios de hospitalidad. 
Los Superiores, que descubrieron las prendas de que estaba adornado, le fueron colocando en 
empleos de gobierno y responsabilidad. Desempeñó con gran acierto la Secretaria Provincial de 
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Andalucía y, el año 1752, el Rvmo. P. Ortega le nombró Procurador de Corte en la Cancillería de 
Granada. Ocupó después varios cargos (Prior de Lucena, Granada, Provincial de Granada y Prior de 
Antequera), manifestando en todos ellos su gran espíritu hospitalario y su prudencia en el gobierno 
de los hospitales y de la Provincia, haciendo en ellos acertadas reformas con la ayuda del P. Ortega. 
 
351. Su gobierno.-Los años del Generalato del P. Fuentes fueron tranquilos en lo tocante a régimen 
y gobierno interno de la Orden, sin que durante estos seis años surgiera ningún conflicto, ni 
sucedieran hechos de importancia en los hospitales de España y América. 
Su carácter suave y bondadoso y el deseo de proporcionar a sus súbditos ya los enfermos el bien 
espiritual que necesitaban, teniendo como norma de su gobierno la fiel observancia de las 
Constituciones y la práctica de la santa hospitalidad, conservaron en este sexenio la prosperidad 
alcanzada en tiempo del Rvmo. P. Ortega. 
En una Carta circular enviada a las Comunidades el 17 de julio de 1775, recomienda de un modo 
particular el espíritu de piedad y la fiel observancia de las Constituciones. En uno de sus párrafos 
dice: «Sin duda que la tibieza en guardar nuestros estatutos y leyes es la causa única de que nuestros 
bienes espirituales y temporales no corran prósperamente, como en otros tiempos, a su mayor 
aumento»248.  
 
352. Proceso de Beatificación de Fr. Juan Grande.-EI P. Fuentes siguió interesándose para llevar a 
feliz término la Causa de Beatificación de Fr. Juan Grande. 
Por Decreto de 3 de mayo de 1775, fueron declaradas sus virtudes «en grado heroico», con lo cual, 
tan pronto se tuviesen los milagros requeridos para este género de procesos, se podría proceder a su 
beatificación. 
En Tívoli se obraron tres curaciones milagrosas por su intercesión, dos de las cuales fueron 
admitidas como auténticas. Poco después se obró una nueva, recobrando milagrosamente la salud 
una mujer hidrópica por intercesión del Venerable; comprobándose su autenticidad por la comisión 
examinadora. 
El año 1778 estaban ultimadas las diligencias del proceso para ponerlo a la inmediata aprobación de 
Su Santidad. Pero los sucesos políticos de Europa no permitieron que se realizara. 
 
§II 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FRANCISCO DE LIMINIANA (1781-1787) 
 
353. Su elección.-Al acercarse el fin de su Generalato, el P. Fuentes envió la convocatoria para la 
celebración del Capítulo General, en el Hospital de Antón Martín, el día 3 de mayo de 1781. En él 
fue elegido General el Rvmo. P. Fr. Francisco de Liminiana de la Provincia de Castilla, que 
desempeñaba el cargo de Procurador General. 
Nació el P. Liminiana en la ciudad de Orihuela, en cuya universidad literaria hizo sus primeros 
estudios, pasando más tarde a la de Alcalá para completarlos. 
Estando en esta ciudad abrazó la vida religiosa en la Orden Hospitalaria, para lo cual pasó a Madrid, 
tomando el hábito en el Hospital de Antón Martín en el cual profesó el año 1752. 
Son pocas las noticias que nos han sido transmitidas sobre su vida; sólo sabemos que el año 1772 
asistió al Capítulo como Secretario de Castilla, habiendo sido nombrado en él Prior del hospital de 
Madrid y, en 1775, Procurador General. 
 
354. Algunos acuerdos tomados en este Capítulo.-En las sesiones que siguieron a la elección de 
General se estudiaron algunos asuntos de importancia para la Orden. 

                                                           
248 Archivo Interprovincial, sección Documentos, Circular núm. 110 
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Fue el primero la aclaración de algunas dudas que había sobre la alternativa en el Generalato, con el 
fin de que, ateniéndose al espíritu del Breve, no se perturbara la paz entre las tres Provincias 
religiosas. 
Para conseguir esto, propuso el P. Liminiana que el primer Asistente fuera de la misma Provincia 
del General, con el fin de que, si fallecía éste en el segundo trienio, le sucediera en el gobierno uno 
de la misma Provincia. 
La dificultad para que pudiera hacerse esto mismo si fallecía en el primer trienio estaba en la 
costumbre, ya constituida en ley, de que fuera Vicario el Prior del hospital de Granada. 
«No hubo, dicen las actas capitulares, uniformidad de criterio sobre el asunto, y se acordó que el 
General, con su Definitorio, formasen el plan, discurriendo el modo más conveniente para que 
tuviera efecto la igualdad de las Provincias en la sucesión al Generalato y que el proyecto se 
presentase en el próximo Capítulo Intermedio». 
Se vio también ser muy necesario para cumplir lo ordenado por las Constituciones: «que el General 
haya de consultar a sus Definidores en los actos de gobierno de la Congregación», que los 
Consejeros vivieran en el hospital residencia del General; ya que de no ser así, se seguían a la 
Religión graves perjuicios. 
Para evitar éstos y no ser gravosos al dicho hospital se tomó el acuerdo de: «que el General y los 
Definidores se costeasen de los fondos de la Religión, y no con los del hospital de su residencia, con 
el fin de no gravar las escasas rentas de los conventos, que son patrimonio de los pobres»249. 
 
355. Fundación de un centro de estudios universitarios en Alcalá de Henares.-Percatado el P. 
General de la necesidad que, para ejercer dignamente la hospitalidad, tienen los religiosos de 
adquirir una sólida formación científica, propuso al Capítulo la fundación en Alcalá de Henares de 
un colegio en el cual «algunos sujetos, escogidos entre los más hábiles», cursen los estudios de 
Filosofía, Teología, Moral, Medicina y Cirugía, «habilitándoles con los correspondientes libros, 
manteniéndoles y dándoles sus respectivos vestuarios para que concurran a las aulas con la debida 
decencia»250. 
Con anterioridad a esta proposición del P. Liminiana, ya habían cursado estudios buen número de 
religiosos en las Universidades de Alcalá, Granada y Cádiz; pero lo que proponía ahora, ya lo que 
aspiraba, era a la formación de un Colegio o Casa de Estudios para las tres Provincias. 
Para sufragar los gastos de los Hermanos estudiantes, proponía el P. General que fueran destinados 
los bienes dejados por el P. Alonso Romera en Málaga, provenientes de un legado que le había sido 
hecho, cuya propiedad y administración había tenido en vida con permiso de la Santa Sede y que al 
morir, destinó a sufragar los gastos de algunos religiosos de la Provincia de Granada, que cursaran 
estudios en la Universidad de esta ciudad, proyecto que aún no se había llevado a la práctica. 
El Capítulo dio un voto de confianza al P. General para que, examinados los documentos del legado 
del P. Romera, a su vista, en una de las juntas del Definitorio, dispusiesen lo mejor a tan útil 
establecimiento251. 
Con este acuerdo del Capítulo el P. Liminiana procuró aclarar lo que había sobre los bienes del P. 
Romera, rescatar sus rentas y aplicarlas a este centro de estudios; aunque resultó muy difícil 
conseguirlo porque la hacienda estaba muy enredada. 
Entre tanto, con algunas cantidades que consiguió, abrió en Alcalá un colegio para Hermanos 
estudiantes. El año 1784, estudiaban ocho jóvenes religiosos de las tres Provincias, con gran 
aplicación. Aprovechamiento y ejemplaridad; pero esto no duró mucho tiempo. 
 

                                                           
249 Libro III de A. 10., fol. 288. 
250 Libro III de A. c., fol. 290. 
 
251 Libro III de A. C., fol. 291. 
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356. Visita canónica a los hospitales.-Como preparación para la visita canónica que deseaba hacer, 
envió a los conventos una Carta circular (7 de enero de 1783), en la cual daba prudentes consejos, 
reveladores de su gran celo por la observancia regular, pobreza religiosa, caridad. Humildad y 
sencillez, prendas de que estaba adornado. 
Al tratar del modo de recibir al Visitador dice: «Firmemente persuadido de que el fausto y la 
ostentación son incompatibles con la pobreza y humildad que profesamos; y que el respeto y 
veneración que debemos a nuestros Superiores no consiste en brillantes y meras exterioridades, que 
suele promover la lisonja bajo la apariencia y el pretexto de decencia, sino en el amor apreciativo y 
reverencial que todo súbdito debe a su Prelado; viendo, por otra parte, que muchos de los agasajos 
con que se intenta obsequiar a los Superiores en tiempo de su Visita, como el numeroso 
acompañamiento de religiosos por los caminos, y profusión de gastos en las posadas, sobre las notas 
que ocasionan en los pueblos producen en los conventos gastos insoportables, tanto más superfluos 
cuanto más se desvían del legítimo y recto fin de su destino...». 
«Mando, pues, en primer lugar, que ninguno de VV.PP. salga a los caminos, ni con pretexto de 
acompañamiento ni de disponer posada, ni con otro motivo. Para mi hospedaje y el de mis 
compañeros, no se buscarán ropas y alhajas fuera del convento, pues con lo que hubiere en él, 
pasaremos gustosos, aunque se sufra alguna incomodidad. Podrá asimismo omitirse el tocar las 
campanas a mi arribo, y el dar noticias de él a las gentes del pueblo, pues de este modo se excusarán 
visitas impertinentes, que sólo sirven de perder tiempo»252. 
El 1 de febrero de 1884 dirigió otra Circular dictando acertadas disposiciones para el buen régimen 
de los hospitales; en ella recomienda encarecidamente el estudio del libro Instrucción de Novicios, 
del P. AGUSTÍN DE VICTORIA, por considerarlo muy útil para todos los religiosos hospitalarios. 
 
357. Celebración del Capítulo Intermedio (1784).-En este Capítulo presentó el P. Liminiana el 
proyecto que había preparado para que la alternativa en el Generalato se solucionase de modo 
pacífico, y, en cualquier caso, poseer cada Provincia Integramente el sexenio que la correspondía 
desempeñar el gobierno de la Orden. A esta igualdad se oponía el privilegio del Prior de la Casa de 
Granada. 
En su deseo de encontrar una fórmula aceptable, había consultado con los PP. Definidores y con 
otras personas de virtud y ciencia. 
Los religiosos de la Provincia de Sevilla, que era la que debía suceder a la de Castilla, enviaron, el 
20 de agosto de 1783, una instancia al P. General, suplicándole no demorase el cumplimiento del 
acuerdo y buscase la fórmula para que la Provincia a quien correspondiese la alternativa, gobernase 
todo el sexenio. 
La fórmula presentada al Capítulo abarcaba cuatro puntos: 1º Que en cualquiera de los dos trienios 
en que vacase el empleo de General, ascendiese a él, como Vicario, el Prior del convento principal 
de la Provincia a que correspondía el gobierno aquel sexenio. Estos conventos eran Granada, 
Madrid y Sevilla. 
2º Que inmediatamente que el Prior ascendiese a Vicario, nombrase canónicamente un nuevo Prior 
de la Casa Matriz para que le sustituyese y de este modo no faltase nunca sustituto. 
3º Que aunque el empleo de General vacase en el primer trienio, el Capítulo Intermedio siguiente no 
fuese General, como disponían las constituciones, artículo 37, y el Vicario y Definidores 
continuasen en sus empleos hasta el fin del sexenio. 
4º Que, por consiguiente, todos los Priores que en adelante se eligiesen para las tres Casas 
principales debían reunir las cualidades exigidas para ser General. 
Presentadas estas fórmulas al Capítulo tuvieron unánime aceptación de los Vocales de Castilla y 
Sevilla; pero, como era de suponer, no fueron del mismo parecer algunos de Granada, que querían 
conservar el privilegio que gozaba el hospital de dicha ciudad. 
                                                           
252 A. I. P., sección Documentos. Circulares. carp. 12. núm. 17. 
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Por esta causa se suscitaron algunas discusiones, un tanto acaloradas, y para cortarlas el Rvmo. 
Padre suspendió la resolución, con el fin de meditar y contrapesar el fundamento de lo que unos y 
otros exponían. 
Demostró con esto el P. Liminiana una excesiva condescendencia y deseo de contemporizar con los 
disidentes granadinos, sacrificando su fórmula a la conservación de la paz y buena armonía. Su 
proyecto, inspirado en la equidad y rectitud, pudo ser legítimamente aprobado en este Capítulo, ya 
que contaba con la mayoría de los votos. Era el P. Liminiana un religioso bueno y justo, pero débil 
de carácter. 
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CAPÍTULO XXX 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. AGUSTÍN PÉREZ VALLADOLID 
(1787 a 1809) 
I. SU GOBIERNO HASTA SER ELEGIDO GENERAL PERPETUO. 
358. Se celebra Capítulo General. Sesiones preparatorias. 
359. Elección del Rvmo. P. Fr. Agustín P. Valladolid. Datos biográficos. 
360. Muerte del Rvmo. P. F. Liminiana. 
361. Cierre de la Casa de Estudios de Alcalá. 
362. Acusaciones contra el P. Valladolid. 
363. Peligro de ser expulsados de los hospitales reales. 
364. La Provincia de Portugal se separa de la C. española. 
365. Se celebra Capítulo Intermedio. 
366. Se establecen los estudios universitarios en Madrid, Granada y Cádiz. 
II. LA ORDEN EN AMÉRICA. 
367. En la Provincia de San Bernardo de Tierra Firme. 
368. En la de S. Rafael de Perú y Chile. 
369. En la del Espíritu Santo de Méjico. 
370. En las Islas Filipinas. 
III. CAPÍTULO GENERAL EL AÑO 1796. 
371. Reunión de los Vocales y primeras sesiones. 
372. Petición del Rey Carlos IV a S. S. para que el P. Valladolid pudiera ser elegido General 
perpetuo. 
373. El P. Valladolid es elegido General perpetuo. 
374. Peticiones del Comisario de Tierra Firme. 
375. Exhortaciones del Rvmo. P. Valladolid. 
376. Su gobierno durante este segundo periodo de su Generalato. 
IV. INVASIÓN FRANCESA y GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
377. Invasión francesa en España. 
378. Actuación de los HH. Hospitalarios durante la Guerra de la Independencia. 
379. Muerte del Rvmo. P. Valladolid. 
 
§I 
GOBIERNO DEL RVMO. P. AGUSTÍN P. V. HASTA SER ELEGIDO GENERAL PERPETUO 
 
358. Se celebra el Capítulo General. Sesiones preparatorias.-En las sesiones que precedieron a la 
elección del nuevo General, el Rvmo. P. Liminiana hizo ante los capitulares una detallada 
exposición del estado en que se encontraba la Orden en España y América y de los principales 
problemas pendientes a la sazón. 
En cuanto al estado de la Orden dijo: «que se habían invertido grandes sumas, dadas de limosna por 
su Reverendísima, para reparaciones en varios hospitales, sobre todo en los de Granada, Madrid, 
Alcalá, Ocaña y Orihuela». 
«Que habiendo mejorado la administración de los bienes de la Religión, se había librado a los 
hospitales de la obligación de subvenir a los gastos del Procurador en Roma, y de los portes de 
cartas. 
»Que había sido dotada convenientemente la Casa de Estudios de Alcalá de Henares. 
»Que en las Provincias de América había dado muy buen resultado la visita hecha, por orden del 
Rey, en las Provincias de San Bernardo y San Rafael; pero que en la del Espíritu Santo, se habían 
rebelado algunos religiosos contra el nuevo Comisario nombrado por el Visitador. Que para 
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Filipinas había nombrado un Vicario Provincial y Prior de Manila, de la Provincia de Sevilla, de 
muy excelentes cualidades»253. 
También dio a conocer lo adelantadas que estaban las Causas de Beatificación del Vble. Padre Juan 
Grande, ya casi del todo terminada, y la de Fr. Francisco Camacho, para la cual se había nombrado 
en Roma una Congregación que examinaría los procesos hechos en Lima. 
 
359. Elección del P. Valladolid y datos biográficos.-El día 3 de mayo fue elegido General el Rvmo. 
P. Fr. Agustín Pérez de Valladolid, a la sazón Provincial de Sevilla. 
Era natural de Málaga y había tomado el hábito en el hospital de Cádiz, en el cual recibió su 
formación religiosa y hospitalaria, pasando los primeros años de su vida religiosa en él. 
Antes de ser elegido General había sido Prior de Jerez de la Frontera (año 1778), Ronda (1781), 
Provincial de Sevilla y Prior de Córdoba (1784), y en 1788, de nuevo Prior de Jerez de la Frontera. 
Dice uno de los historiadores de la Orden, que el nuevo General reunía cualidades y méritos 
excepcionales para ejercer su cargo: virtud, inteligencia, habilidad, elocuencia y excelentes dotes de 
mando254. 
 
360. Muerte del Rvmo. P. Fr. Francisco Liminiana.-A los pocos días de haber tomado posesión de 
su cargo el nuevo General, aconteció la muerte de su antecesor, el Rvmo. P. Liminiana. 
En los días del Capítulo se sintió aquejado de una molesta enfermedad por la cual no pudo asistir a 
sus últimas sesiones. La enfermedad fue minando su salud y el 2 de julio de 1787, falleció en el 
Hospital de Antón Martín, asistido de varios Padres y Hermanos de la Comunidad; estando a su 
cabecera su confesor, que le ayudó a bien morir, y sus fieles compañeros y paisanos Fr. Miguel 
Azor y Fr. José de San Benito, Provincial de Castilla, que le prodigaron solícitos cuidados hasta su 
último momento. 
Murió con la muerte de los justos, pidiendo perdón a todos y perdonando a sus enemigos, dejando 
tras de sí el perfume de su santidad y un grato recuerdo de sus virtudes. 
 
361. Cierre del colegio de Alcalá.-La fundación del colegio de Alcalá había sido una de las cosas 
que con más cariño había mirado el P. Liminiana. 
Al cesar en su cargo, rogó encarecidamente a los Capitulares que miraran siempre por la 
conservación perpetua de una tan útil institución. 
A pesar de estas recomendaciones, al poco tiempo de su elección, ordenó el P. Valladolid el cierre 
del colegio y la retirada de Alcalá de los Hermanos que allí estaban estudiando. 
 
362. Acusaciones contra el P. Valladolid.-Más ruidoso y de peores consecuencias para la 
Congregación fue el proceso en que se vio envuelto el P. Valladolid, por las acusaciones que contra 
su persona se hicieron ante el Real Consejo. 
Fue autor de las mismas el P. Fr. José de San Benito, Provincial de Castilla. En ellas acusaba al 
General de malversador y disipador de los bienes de la Religión y abandono de la hospitalidad. 
Hizo hincapié especialmente en la inversión del crecido espolio del Rvmo. P. Liminiana255, en que 
el Colegio establecido por él en Alcalá de Henares había sido cerrado sin motivo por el P. 
Valladolid, y que las rentas destinadas por el P. Romera a dar estudios a los religiosos, se invertían 
en diversos fines, sin tener en cuenta la voluntad del fundador. 
El Consejo hizo las informaciones que, entregadas al fiscal D. Francisco Antonio Elizondo, calificó 
las acusaciones de ilegales y falsas; por lo cual el Consejo falló absolviendo al P. Valladolid, 
haciéndose pública la sentencia el 7 de mayo de 1792. 
                                                           
253 Libro IV de A. C., fol. 6 v. 
 
254 JUSTO GARCIA, o. c., cuaderno IX, pág. 320. 
255 Sin contar el valor de los bienes raíces y de los muebles y alhajas que el Rvdmo. P. Liminiana había heredado y conservó durante 
su Generalato, el dinero de su propiedad dejado en el Archivo de la Orden, ascendía a 300.000 reales. 
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363. Peligro de ser expulsados de los hospitales reales.-En el transcurso de esta historia se ha hecho 
mención de algunos hospitales que, siendo propiedad de la Corona, llamados por esto reales, hablan 
sido entregados a la Orden Hospitalaria para que, administrando sus bienes, y supliendo la falta de 
éstos con las limosnas, fueran en ellos curados enfermos pobres. 
También se ha visto cómo los Hermanos Hospitalarios asistían a los soldados, no sólo en tiempo de 
guerra, sino que tenían estipulados contratos con los administradores reales, para que en tiempo de 
paz, por una pequeña asignación, fueran asistidos en los hospitales de la Orden, cualquiera que 
fuera su dolencia. Los hospitales de los Hijos de San Juan de Dios que no cerraban sus puertas a 
ninguna clase de enfermos, las tenían también abiertas para los defensores de la Patria. 
El Estado, que durante tantos años se había beneficiado de la asistencia de los Hospitalarios a los 
soldados, con tanta utilidad para éstos y ahorro en el erario, tenía muy avanzado el proyecto de 
crear hospitales para la asistencia de la tropa, prescindiendo de los servicios de los Hermanos de 
San Juan de Dios. 
El primer hospital en el cual se intentó llevar esta medida a la práctica fue el de Málaga, tomando 
pie de ciertas falsas delaciones hechas por personas interesadas, más que en el bien de los soldados, 
en satisfacer su sectarismo contra la religión y sus representantes en el hospital, los Hijos de San 
Juan de Dios. 
La solicitud del P. Valladolid pudo evitar de momento este mal. El mismo P. General explicó su 
actuación con las siguientes frases: «Hubiera sido un lunar tan feo, que jamás la Religión lo pudiera 
subsanar, y lo más doloroso hubiera sido que, por aquella puerta nos hubieran quitado otros 
conventos. Por mi influjo y el favor de personas piadosas conseguí que el Rey mandase a la Cámara 
se tuviese presente la representación que puse en sus manos, y el mérito de la Religión que había 
desempeñado siempre los deberes de su Instituto; con cuya providencia se detuvo el proyecto tan 
funesto». 
«En todo esto han trabajado, y continúan haciéndolo, con gran fervor y esmero, así el P. Asistente 
Mayor, como el actual Prelado de aquella Casa, P. Fr. Juan Rando, sin perdonar fatiga alguna»256. 
 
364. La Provincia de Portugal se separa de la Congregación española.-Los Hermanos de la 
Provincia portuguesa volvieron a hacer en este período nuevas instancias a la Santa Sede para 
conseguir la separación de derecho de la Congregación española (ya que de hecho, hacía muchos 
años que existía por parte de ellos), teniendo en lugar del Provincial un Comisario General con su 
Definitorio. 
El Papa, a quien los Hermanos portugueses habían hecho nuevamente la petición, requirió el 
informe de Fr. Antonio Moñino, Procurador de la Congregación en Roma, sobre la petición de los 
citados Hermanos, y éste lo dio favorable a la separación. 
A vista del informe del Procurador, la Santa Sede accedió a la súplica de los Hermanos portugueses, 
'que sin demora eligieron Comisario, Definidores y Priores según lo notificó el P. Antonio de San 
José, uno de los Definidores elegidos, con el cual el General mantenía alguna correspondencia257. 
 
365. Se celebra el Capítulo Intermedio.-El proceso contra el Reverendísimo P. Valladolid no fue 
fallado hasta el 7 de mayo de 1792, impidiendo esto la celebración en su tiempo (mayo de 1790), 
del Capítulo Intermedio. 
En la sentencia absolutoria, confirmada por el Rey, se ordenaba el levantamiento de suspensión de 
la celebración del Capítulo. 

                                                           
256 A.I.P. Sección Documentos. Circular núm. 126. 
 
257 Libro IV de A. C., fol. 57 v. 
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El P. General, a quien se había señalado el mes de mayo de 1793 para celebrar el Capítulo, juzgó 
conveniente adelantar la fecha y envió las convocatorias para que se reuniera en el hospital de 
Cádiz, el 7 de octubre de 1792. 
En una de las primeras sesiones el P. General dio a conocer los motivos por los cuales el Capítulo 
no se había celebrado a su tiempo y mandó leer al secretario una declaración sobre el estado en que 
se encontraba la Religión; de ella son los siguientes párrafos: 
«No olvidemos, RR. PP., este singular beneficio (se refiere a su absolución) que nos empeña más en 
la observancia de nuestro Instituto. Ya ven concluido el cisma y reintegrada la Religión con su 
honor y buena fama, solucionados los puntos de las tres Provincias de América, y en pacífica 
posesión de la Casa de Málaga». 
«Si nosotros los Prelados procuráramos imitar a nuestro Santo Patriarca en la oración, en la caridad, 
en la humildad, en la pobreza y en todas las virtudes, no serían los súbditos tan tibios, ni tan frágiles 
en caer. 
De lo que resulta que el Señor, enojado con nosotros, nos presenta la tribulación para purificar con 
ella nuestros defectos». 
«Todas Vuestras Paternidades son Prelados y, como tales, son responsables al mismo Señor por sus 
súbditos, como yo lo soy de todos. Cada uno de nosotros debemos hacer que en nuestros conventos 
se restablezca la observancia de los preceptos de Dios, de las Constituciones de la Religión.  
El oficio de Prelado es mucho cargo y de grandísima responsabilidad en el tribunal de Dios. El que 
no pueda con la carga del oficio, menos malo sería sacudirse su yugo que abandonar el rebaño de 
sus súbditos. El Prelado es el espejo claro donde el súbdito debe mirarse, y dirigir sus acciones por 
las de su cabeza»258. 
 
366. Se establecen los estudios universitarios en Madrid, Granada y Cádiz.-Cerrado el Colegio de 
Alcalá, dispuso el P. Valladolid que los Hermanos siguieran sus estudios en las Universidades de 
Madrid, Granada y Cádiz; asignando a cada uno de los hospitales de estas ciudades una renta con la 
cual fueran sufragados los gastos de los religiosos estudiantes. 
En Cádiz, con igual asignación, puso una escuela para el estudio de idiomas extranjeros, tan útiles a 
los religiosos. 
Pronto se conocieron los efectos de dichos centros docentes, pues a los pocos años se graduaban en 
las facultades de Teología, Medicina y Cirugía varios religiosos, con considerable ventaja para los 
servicios hospitalarios. 
 
§II 
LA ORDEN EN AMÉRICA 
 
El ambiente que entre los seglares iban formando las ideas enciclopedistas, se infiltraba también en 
los claustros. Por eso no debe extrañar que, en los territorios de América, tan distantes de España y 
menos sometidos a la vigilancia de los Superiores Mayores, tuvieran lugar de vez en cuando 
algunos brotes de indisciplina. 
Se indicó anteriormente cómo, por orden del Rey Carlos III, fueron enviados Visitadores 
Reformadores a las tres Provincias de América. Terminada felizmente la Visita, vueltos los 
Visitadores a España, tuvieron lugar algunos hechos que vamos a relatar sucintamente. 
 
367. Provincia de San Bernardo de Tierra Firme.-Terminada la Visita, fue nombrado nuevo 
Comisario que falleció a poco de tomar posesión del cargo. Para reemplazar al fallecido fue 
designado el P. Manuel de Soto, religioso muy amante de la observancia regular que exigió a todos, 
superiores y súbditos, ateniéndose a las Constituciones ya las normas dictadas por el Visitador. 
                                                           
258 Libro IV de A. C., fol8. 52 y 88. 
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No fue del agrado de todos este nombramiento, poniéndose al frente de los descontentos los PP. 
Miguel Isla, ex-Comisario259 y Fr. Juan José Merchán, sujeto muy hábil y poco escrupuloso en los 
procedimientos. 
Ambos enviaron al Supremo Consejo de Indias cartas con firmas falsificadas, en las cuales se 
hacían graves acusaciones contra el Comisario que, como consecuencia de ellas, a pesar de su recto 
proceder, fue castigado por orden del Consejo y confinado en el hospital de Panamá, desde el cual, 
incomunicado, nada podía hacer para poner en claro su situación y mantener el orden en la 
Provincia. 
Los descontentos celebraron, sin autorización del P. General ni del Comisario, Capítulo, cuyas actas 
enviaron al Consejo de Indias. 
Enterado el P. Valladolid de lo sucedido, no cesó hasta poner en claro el proceder de los acusadores. 
Declaró nulos el Capítulo y los acuerdos en él tomados, y ordenó que Fr. Juan José Merchán fuera 
enviado con custodia a España para dar cuenta de sus acusaciones y actos. 
Aclarados los hechos, el P. Manuel de Soto fue reintegrado en el gobierno de la Provincia, fijando 
de nuevo su residencia en el hospital de Santa Fe, gobernando la Provincia con mucha paz, y 
haciendo en ella las siguientes fundaciones: En la ciudad de OCAÑA (1795); en la villa de SAN 
JOSÉ DE CUCUTA (1797); y en la villa de MEDELLÍN, distrito de Antioquía, en la actual 
Colombia (1799). 
 
368. Provincia de San Rafael de Perú y Chile.-Se ha hecho mención anteriormente del acierto con 
que el P. Fr. José Colomina ejerció el cargo de Comisario en esta Provincia. 
Sin embargo, el celo con que había procedido en la corrección de los abusos le atrajo la animosidad 
de algunos religiosos, que no se avenían con sus disposiciones. Con falsas acusaciones consiguieron 
que el Supremo Consejo de Indias ordenase el cese del P. Colomina y su inmediato traslado a 
España. 
Para sustituirle fue nombrado el P. Juan de Dios Salas; nombramiento que no fue del agrado de los 
indisciplinados, a cuyo frente se puso Fr. Pedro Pérez, el cual envió al Consejo de Indias 
acusaciones contra el nuevo Comisario, a fin de obtener su deposición. El P. General pudo hacer 
patente ante el Consejo el prudente proceder del acusado, que fue absuelto y repuesto en el cargo, 
como inocente. 
 
369. En la Provincia del Espíritu Santo de Méjico.-Al terminar la visita reformadora, fue nombrado 
Comisario el P. Gabriel Gaviola, religioso que había ejercido varias prelacías en España, con acierto 
y estimación.  
Algunas disposiciones del P. Comisario dieron ocasión a los descontentos para acusarle ante el 
Consejo Supremo de Indias, que, sin más formalidades ni averiguaciones, le depuso del cargo y le 
confinó en el hospital de Puebla de los Angeles. 
El P. Valladolid puso en claro ante el Consejo el buen proceder del acusado, consiguiendo con esto 
que fuera repuesto. 
A su muerte, ocurrida a fines del año 1791, fue nombrado Comisarlo el P. José Benavides, que rigió 
la Provincia con mucha prudencia y paz. 
 
370. En las Islas Filipinas.-Habiendo sido nombrado Vicario Provincial, al separar estos hospitales 
de la Provincia del Espíritu Santo, el P. Gabriel Jiménez de Alanis, de la Provincia de Sevilla, 
apenas tomó posesión del cargo echó de ver la urgente necesidad que aquellos hospitales tenían de 
religiosos. Púsola en conocimiento del P. Valladolid, pidiéndole tuviera a bien solucionarla. Éste 
escribió una carta los tres Provinciales de España rogándoles acudieran en socorro de los hospitales 

                                                           
259 Este P .Miguel Isla fue médico famosísimo en Colombia y fundador de la Escuela colombiana de Medicina. Salió de la Orden, 
dedicándose a la enseñanza de la Medicina en la cátedra; pero parece que, arrepentido, volvió de nuevo a la Religión. 
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de Filipinas, enviando a ellos algunos religiosos de sus Provincias. A este ruego del P. General 
respondieron con generosidad los súbditos ofreciéndose muchos a pasar a aquellas islas. 
Entre los seis primeros escogidos figuraban un profesor de Cirugía y un Boticario. El 14 de enero de 
1791, el Consejo de Indias dio la aprobación para que los religiosos designados pudieran dirigirse a 
las Islas Filipinas, ordenándoles que se reunieran en el Puerto de Santa María para embarcar. 
 
§III 
CAPÍTULO GENERAL DEL AÑO 1796 
 
371. Reunión del Capítulo. Primeras sesiones.-EI retraso con que se había celebrado el Capítulo 
Intermedio, dio ocasión para que el General no se celebrara hasta el año 1796. 
En las sesiones preparatorias el P. General expuso el estado en que se encontraba la Religión, tanto 
en España como en América. 
Al examinar los libros de cuentas y estancias de enfermos, pudieron comprobar con gran 
satisfacción los Capitulares que, aunque las dificultades ocasionadas por las guerras habían sido 
grandes, el número de enfermos asistidos había sido mayor que en otras ocasiones; que a pesar de 
los gastos ocasionados por los 50 religiosos en los frentes de Navarra, Guipúzcoa y Cataluña, los 
fondos del Archivo habían aumentado; que en las obras y reparaciones en algunos hospitales, 
ornamentos y alhajas para sus iglesias, ropas para las camas y otras donaciones a los mismos, había 
gastado grandes cantidades; por lo cual los PP. Capitulares dieron a S. Rvma. muchas gracias, pues 
es de alabar a Dios el ver que en tiempos tan calamitosos y de guerra, se hayan podido hacer tales 
gastos a favor de los hospitales260. 
 
372. Petición del Rey Carlos IV a S. S. para que el P. Valladolid pudiera ser elegido General 
perpetuo.-Los grandes servicios que el P. Valladolid había prestado a la Nación y la estimación que 
había sabido granjearse en las esferas gubernamentales movieron al Rey Carlos IV a solicitar para 
el General de los Hospitalarios españoles una recompensa que correspondiera, a su parecer, a los 
servicios prestados por S. Rvma. a la Nación y al afecto que él le profesaba. Para esto pidió al Papa 
Pío VI tuviera a bien conceder que el Rvmo. P. Valladolid fuera reelegido General perpetuo de la 
Congregación española. 
El Pontífice accedió a lo solicitado, y, con fecha 12 de septiembre de: 1794, expidió el Breve 
EXPONI NOBIS, concediendo la gracia que el Monarca español había pedido. (El Breve y el Pase 
del Consejo Supremo se hallan copiados literalmente en el Libro IV de Actas Capitulares, folio 90 y 
91). 
Por Real Orden de 10 de noviembre de dicho año, el Breve fue enviado al Consejo de Castilla para 
el «placet», que fue concedido por Decreto el día 9 de diciembre, previo el informe del fiscal, con 
orden de entregarlo en la Nunciatura para que surtiera sus efectos en tiempo oportuno. 
 
373. Elección del P. Valladolid para General perpetuo.-El día señalado para la elección del General, 
antes de proceder a ella, el Nuncio mandó leer el Breve anteriormente citado; y hecha la votación 
salió elegido por unanimidad General perpetuo de la Congregación el Rvmo. P. Valladolid. Sólo en 
una de las cédulas se leía el nombre del P. José de San Miguel López Barajas. 
 
374. Peticiones del Comisario de Tierra Firme.-EI P. General manifestó a los Capitulares, que el 
Comisario de la Provincia de San Bernardo había solicitado en varias ocasiones que la residencia 
del Comisario se trasladase de Panamá a Santa Fe en el Virreinato de Nueva Granada, poniendo en 
Panamá un Vicariato Provincial, como se había hecho en Manila y Guatemala, territorios de la 
Provincia de Nueva España. 

                                                           
260 Según los datos del libro de caja, sumaban éstas 3.433.255 reales de vellón. (Libro IV de A. C., 101-105). 
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Las causas alegadas por el Comisario eran: que Panamá había dejado de ser la capital del 
Virreinato, pasando todas las dependencias del Gobierno a Santa Fe, resultando muy difícil resolver 
los problemas que se presentaban teniendo que acudir a esta ciudad, por ser grande la distancia de 
Panamá a Tierra Firme, tardando la correspondencia ordinariamente seis meses. 
El Capítulo acordó que el P. General con su Definitorio, teniendo en cuenta la petición y las causas 
alegadas, accediera a lo solicitado, pues de ello se seguiría gran provecho a la Provincia. 
Tenía esta Provincia gran escasez de vocaciones. Los hospitales de Panamá y Cartagena que habían 
sido destinados para noviciados (recuérdense las normas dictadas en tiempos de Felipe IV) no 
reunían condiciones para la buena formación de los novicios, ni las regiones eran a propósito para 
que entre los indígenas y criollos se encontraran candidatos buenos para la vida hospitalaria. En 
cambio reunía mejores condiciones para establecer el noviciado el hospital de la ciudad de Tunja, a 
la cual la mayor parte de las órdenes religiosas habían trasladado los suyos y las casas de 
formación; y se esperaba que en esta región se encontrarían buenas vocaciones. 
Solicitaba el Comisario que, hasta tanto que no salieran Hermanos profesos de esta nueva casa-
noviciado, se enviaran de España los necesarios, sobre todo cirujanos y médicos. 
El Capítulo que reconoció lo razonable de las peticiones, accedió a que se estableciese el noviciado 
en Tunja. En cuanto a poder enviar religiosos de España, se tropezaba con dos dificultades: la 
escasez de personal y la falta de recursos para pagar los viajes. 
 
375. Exhortaciones del P. General.-En la última sesión, antes de despedir a los Capitulares, el P. 
General pronunció un discurso lleno de unción, exhortando al exacto cumplimiento de las 
obligaciones de nuestro sagrado Instituto, encargando particularmente la asistencia, cura y regalo de 
los enfermos, la paz y unión fraterna en las Comunidades, el celo y la actividad que se debía poner 
para que todo lo dicho resultase en honor de la Religión y bien de los súbditos; ofreciéndose S. 
Rvma. al consuelo de todos con cuantos arbitrios tiene, asegurándoles el verdadero amor de padre 
con que a todos estima, y que experimentarán en adelante en cuanto se les ofrezca261. 
Estas exhortaciones eran de una importancia extraordinaria, pues había empezado para la Iglesia 
una de las épocas más difíciles de su historia con el triunfo de la Revolución Francesa, que la hizo 
víctima de sus persecuciones en la mayor parte de los países europeos, en los cuales sus ejércitos 
vencedores extendían las ideas subversivas y desmoralizadoras de los pueblos; y como 
consecuencia, la observancia en las Comunidades religiosas se hacía cada día más difícil. 
 
376. Su gobierno en este segundo periodo de su Generalato.-En esta segunda etapa de su Generalato 
prosiguió el P. Valladolid trabajando con celo para conservar la prosperidad de la Congregación. 
Siguió poniendo en práctica las normas de gobierno que se había trazado desde los primeros días de 
su Generalato, con el fin de mantener la disciplina regular y solucionar los problemas económicos 
de los hospitales, 
A pesar de las acertadas providencias dictadas para la administración, que salvaron la apurada 
situación de varios, tuvo que emplear grandes cantidades de los bienes generales de la Religión para 
ayudar a algunos muy necesitados. 
En el Capítulo Intermedio de 1799, el P. Valladolid manifestó a los Vocales que el Procurador de 
Roma, Fr. Antonio Moñino, había tenido que abandonar la ciudad por haberse apoderado de ella, en 
febrero de 1798, el general francés Berthier, que expulsó al Papa ya los Cardenales, proclamando el 
régimen republicano. 
La situación política en España, como consecuencia de la guerra contra Inglaterra y de las intrigas 
de Napoleón, no permitieron que se celebrara el Capítulo el año 1806. El año 1809, consumada la 
invasión francesa y la persecución religiosa, también fue imposible celebrar Capítulo. (Confróntese 
BALLESTEROS, ANTONIO, Historia de España, VIII, págs. 288 y ss.). 
                                                           
261 Libro IV de A. C., fol. 105. 
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§IV 
INVASIÓN FRANCESA y GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
 
377. Invasión francesa.-La alianza que D. Manuel Godoy hizo con Francia, tan desastrosa en el 
orden militar, lo fue mucho más en el religioso y político. 
Como consecuencia de las intrigas palaciegas, la familia real salió desterrada. En el mes de 
septiembre de 1807, las tropas francesas invadían el suelo hispano con el pretexto de apoderarse de 
Portugal, aliado de Inglaterra. Sin encontrar resistencia (se creían tropas amigas) se fueron 
apoderando de las principales ciudades del norte y mediodía de España y, el 23 de marzo de 1808, 
el general Murat hacía su entrada en Madrid para preparar el destronamiento del legítimo Rey y 
colocar en su lugar a José Bonaparte, hermano del Emperador. 
El Rvmo. P. Valladolid, que había empezado la Visita a los hospitales de España, al conocer estos 
acontecimientos, la suspendió, regresando a Madrid para dictar las disposiciones convenientes en 
tan críticas circunstancias. 
Napoleón y el rey, su hermano, dictaron en España leyes tan sectarias como las que habían dictado 
en Francia, con el fin de esclavizar a la Iglesia. 
Una de sus primeras disposiciones fue la extinción de las órdenes religiosas (Decreto del 18 de 
agosto de 1809), incluyendo en este Decreto a la de San Juan de Dios. 
Los hospitales fueron objeto de una espantosa devastación; el dinero que encontraban, los muebles 
y las ropas de las camas de los enfermos fueron robados o destruidos en gran parte, siendo objeto de 
especial rapiña los ornamentos, alhajas y vasos sagrados de las iglesias. 
En la de Granada, tan ricamente dotada por el Rvmo. P. Ortega, fueron tantos los objetos de arte y 
las joyas robadas, que sólo su enumeración ocuparía unas cuantas páginas. 
Refiriéndose a estos robos y desastres decía el P. Miguel Fernández, Vicario General, en su circular 
de 6 de marzo de 1815: «no fueron exceptuados y respetados los Hermanos de San Juan de Dios. 
Arrojados de sus claustros y perseguidos los religiosos, quedaron nuestros conventos Capitulación 
después de la batalla de Bailén, en la cual estuvieron presentes los HH. Hospitalarios asistiendo a 
los soldados españoles desiertos y últimamente todos en completa orfandad, como VV. RR. Han 
visto y llorado262.  
 
378. Actuación de los Hospitalarios durante la guerra de la Independencia.-Levantado el pueblo 
español contra el invasor en aquel famoso 2 de mayo de 1808, muchos de los heridos en las calles y 
plazas madrileñas fueron curados en el Hospital de Antón Martín, o fuera de él por los Hermanos 
Hospitalarios. 
La Comunidad de este hospital fue obligada por los franceses a abandonarlo; sufriendo, sobre todo 
los Superiores, grandes ultrajes y vejaciones, viéndose precisados a refugiarse en casas particulares. 
En los primeros tiempos de la persecución algunos Hermanos de los hospitales de Castilla pudieron 
pasar a Andalucía, no sometida aún al francés, y se instalaron en los hospitales de Córdoba, Sevilla, 
Granada, Málaga y Cádiz. 
Otros, expulsados violentamente de los conventos, se unieron a las «partidas» de patriotas que se 
alzaron contra el invasor, para ejercitar entre ellos su santo ministerio de hospitalidad curando a los 
heridos. 
-Muchos, más intrépidos, permanecieron a la cabecera de los enfermos en los hospitales, a pesar de 
las órdenes persecutorias, encontrando algunos gloriosa muerte a manos de los enemigos de la 
religión y de la patria en este santo ejercicio. 

                                                           
262 A.I.P. Sección Documentos, Circular núm. 170. 
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En las poblaciones no ocupadas por los franceses, en que existían hospitales de la Orden de San 
Juan de Dios, continuaban éstos asistiendo a los enfermos hospitalizados ya los soldados y patriotas 
que luchaban en el Ejército Nacional. 
En junio de 1808 el P. Fr. Joaquín de Heredia, Provincial de Granada, envió a todos los conventos 
hospitales una Circular de carácter patriótico, comunicando a los respectivos prelados el 
ofrecimiento que había hecho a la Junta suprema «de diez religiosos que voluntarios se alistarán 
para la empresa de asistir y consolar a los heridos, costeados por esta santa Provincia». 
La Comunidad granadina acordó seguidamente por unanimidad ofrecerse para este servicio, 
haciendo a la vez presente a dicho P. Provincial «que además de la vasta curación de todos los 
enfermos de ambos sexos desta Casa, ha recogido en ella tantos militares enfermos a motivo de 
estas hostilidades, que ha sido preciso dilatar el hospital en los graneros, salas, cuartos y demás 
posible en toda ella, junto con que están sus religiosos a cuanto les ordena la Junta de gobierno de 
esta ciudad, a cuyo acuerdo han ido ya dos religiosos para enfermeros al hospital que dicha suprema 
Junta ha hecho poner en Sierra Morena, sitio nombrado Santa Elena, sin embargo de los que, intra 
claustro, se han ausentado y esperan ausentarse no obstante ser corta esta Comunidad» (Archivo 
Diputación P. de Granada, Legajo II, libro de Juntas 1807-1825, fol. 36)263. 
Muchos Hermanos prestaban servicios como médicos, cirujanos o enfermeros en las tropas 
nacionales, fuera de los hospitales de la Orden. De la mayor parte no ha quedado noticia alguna. 
Sólo conocemos los nombres de algunos que constituyen un preciado timbre de gloria para la Orden 
Hospitalaria, pues murieron asistiendo a los heridos en los campos de batalla. 
Fr. Pedro Pérez y Fr. Antonio Pérez murieron en plena guerra, siendo ambos médicos del Ejército; 
Fr. Manuel Groizar murió en una refriega el día 20 de mayo de 1811, desempeñando el cargo de 
cirujano de la partida del Palmetín, y Fr. Nicolás de Ayala, cirujano, también pereció bizarramente a 
manos del enemigo el día 20 de junio de 1810 en la heroica defensa de Ciudad-Rodrigo. 
No siempre fueron bien apreciados estos patrióticos y religiosos servicios de los Hospitalarios 
durante la guerra, recibiendo en alguna ocasión de los gobernantes muestras patentes de ingratitud 
después de tantos desvelos y sacrificios. 
Apenas empezada la guerra (mayo de 1808), la Orden tomó a su cargo, mediante contrata con la 
Real Hacienda, el hospital militar de sangre en Sevilla; pero al año siguiente (junio de 1809) la 
Junta suprema gubernativa del Reino decidió que el dicho hospital pasara a depender directamente 
de una junta de regulares dirigida por el Provincial de los Clérigos menores, P. La Puebla, sin que 
valieran de nada las representaciones del P. Provincial y de los mismos jefes militares que velan y 
palpaban las arbitrariedades del presidente y algunos miembros de la junta de regulares (A. H. N., 
Junta central, sección de Hacienda, legajo 47 a), núms. 60 y 61)264. 
 
379. Muerte del Rvmo. P. Valladolid.-EI Rvmo. P. Agustín Valladolid fue de los más perseguidos 
por el cargo que ocupaba. Obligado a salir del hospital se refugió en una casa particular en la calle 
de Sta. Isabel en la que, colmado de pena, falleció el día 3 de agosto de 1809. Copiamos de un 
documento de la época algunas noticias de su muerte: «Víctima de la invasión francesa en la Villa 
de Madrid, en una casa particular, sita en la calle de Sta. Isabel, señalada con el núm. 4 de la 
manzana 25, a tres días del mes de agosto del año 1809, a la hora de las diez de la noche, falleció el 
Rvmo. P. Fr. Agustín, General perpetuo de nuestra sagrada Religión». 
«Se le administró el sacramento de la eucaristía el día 31 de julio de dicho año, por el religioso 
Sacerdote de nuestra Orden Fr. Celestino Artasa. A petición suya en la noche del 2 de agosto, 
recibió el santo sacramento de la extremaunción, que le administró el teniente-cura de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo y, conforme a sus intenciones, fue asistido hasta su última hora por dicho 

                                                           
263 MONTSERRAT, Actividades médico-castrenses de la Orden Hospitalaria, doc. 17, pág. 58. 
264 Para una más detallada descripción de estos hechos véase este asunto en S. MONTSERRAT, o. c., pág. 56. 
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Padre que le recomendó el alma y le aplicó las indulgencias generales y particulares de la 
Religión». 
«Su cadáver fue conducido en la misma noche del 3 a la iglesia de San Lorenzo... el día 5 fue 
conducido por tres Hermanos de la Vble. Orden Tercera de San Francisco, al camposanto que está 
fuera de la puerta llamada de los Pozos de esta Villa... y se le dio sepultura en uno de los nichos de 
aquel camposanto, en el que se puso el correspondiente epitafio». 
«A las cinco de la tarde el mismo día 5, se celebró un funeral en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo, con toda la solemnidad y pompa de primera clase, a la que concurrieron el Prelado y los 
religiosos de este Convento de Antón Martín, que se hallaban aún en la Corte... y los de Santo 
Domingo... y el Rvdo. P. Fr. Andrés Argüelles, Secretario General de nuestra Religión, a cuyo celo 
se deben tan dignas diligencias» (Archivo del hospital de S. Juan de Dios). 
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CAPÍTULO XXXI 
DESDE LA MUERTE DEL RVMO. P. VALLADOLID HASTA LA ELECCIÓN DEL RVMO. P. 
BUENO (1809-1830) 
I. VICARIATO DEL RVMO. P. FR. JOSÉ DE S. MIGUEL LÓPEZ BARAJAS. 
380. El P. López Barajas se hace cargo del gobierno de la Congregación. 
381. Datos biográficos del Rvmo. P. Vicario. 
382. Gobierno del P. López Barajas. 
II. VICARIATO DEL RVMO. P. FR. JUAN LINARES PÉREZ. 
383. Su nombramiento y gobierno. 
III. 384. EL P. FR. MANUEL CHAPARRO. 
IV. VICARIATO DEL RVMO. P. FR. MIGUEL FERNÁNDEZ. 
385. Nombramiento; datos biográficos y su gobierno. 
V. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MIGUEL FERNÁNDEZ. 
386. El Capítulo antes de la elección del General; se hace ésta. 
387. Restauración del Hospital de Antón Martín; visita regia al mismo. 
388. Su gobierno. 
389. Se celebra el Capítulo Intermedio. 
390. Muerte del Rvmo. P. M. Fernández. 
VI. VICARIATO DEL RVMO. P. FR. JUAN ROSO. 
391. El P. Roso se encarga del gobierno de la Congregación. 
392. Graves dificultades. Nueva supresión de la Orden. 
393. Se restablece el régimen absolutista. Los Hospitalarios reanudan su vida religiosa. 
VII. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. GONZALO JIMÉNEZ. 
394. Ambiente para la celebración del Capítulo. 
395. Se reúnen los Vocales. 
334 COMPENDIO DE HISTORIA DE LA ORDEN HOSPITALARIA 
396. Elección del Rvmo. P. Gonzalo Jiménez para General. Datos biográficos. 
397. Algunos acuerdos del Capítulo. 
398. El P. Gonzalo empieza su gobierno. 
399. Se celebra el Capítulo Intermedio. 
 
§I 
VICARIATO DEL RVMO. P. FR. JOSÉ DE SAN MIGUEL LÓPEZ BARAJAS (1809-1811) 
 
380. El P. López Barajas se hace cargo del gobierno de la Congregación.-A la muerte del Rvmo. P. 
Pérez Valladolid se encargó del gobierno de la Orden en España el Rvmo. P. Fr. José de San Miguel 
López Barajas, Prior del hospital de Granada. 
Fácil es de comprender las grandes dificultades, que, con las inicuas leyes dictadas por los 
invasores, hablan de presentarse para el gobierno de la Orden, reducida de hecho a algunos 
hospitales de Andalucía, última de las regiones españolas ocupada por los franceses. 
En Sevilla residía la suprema Junta central del Reino, que encarnaba los sentimientos de amor a la 
Patria ya la independencia de todos los españoles. 
En el Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de esta ciudad, fijó su residencia el Definitorio General, 
trasladado desde Madrid. 
El 6 de noviembre de 1809, celebró junta para dar posesión del cargo de Vicario al Rvmo. P. López 
Barajas, el cual, de acuerdo con los Definidores, dictó las providencias más urgentes para 
reorganizar los servicios de la Orden en aquellas difíciles circunstancias. 
 
381. Datos biográficos del P. Vicario.-Era natural de la ciudad de Granada, en cuyo hospital tomó el 
hábito el año 1761, haciendo en el mismo su profesión. Religioso fervoroso y de extraordinarias 
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dotes de prudencia y don de gentes, desde el año 1769 ocupó cargos de gobierno en la Provincia: 
Procurador en Cortes seis años, Prior de Málaga, Lucena (tres veces), Jaén, Granada (dos veces) y 
Provincial. 
En los años que fue Provincial de Granada promovió con gran celo entre sus súbditos, con su 
ejemplo y enseñanzas, la práctica de las virtudes evangélicas y el ejercicio de la hospitalidad. 
En la Circular que dio el 5 de noviembre de 1792, dice: «Entreguémonos al servicio de los pobres, 
que son los primeros llamados a los mayorazgos del Cielo; a los pobres, entre quienes está 
disfrazado el mismo Dios; veámosle en sus camas, en su asistencia, en su curación y en sus alivios; 
y en fin, seamos siempre de los pobres, pues predicando con el ejemplo llamaremos la caridad de 
los fieles en favor de ellos mismos»265. 
Tuvo el P. López Barajas gran amistad y frecuente correspondencia con el Beato Diego de Cádiz, 
conservándose algunas de las cartas que este Siervo de Dios escribió al Provincial de los 
Hospitalarios. 
 
382. Gobierno del P. López Barajas.-Los tiempos del Vicariato del P. López Barajas fueron muy 
difíciles. Traían los invasores las ideas volterianas y subversivas de la revolución francesa que 
propagaban en los países sometidos por sus tropas. 
Tomadas, como se ha dicho, las más urgentes medidas de gobierno, el P. López Barajas volvió a su 
habitual residencia de Granada. Poco tiempo estuvo en esta ciudad tranquilamente, pues entrado el 
año 181G los franceses invadieron Andalucía, apoderándose de Jaén, Córdoba y Granada, 
avanzando hasta Sevilla. 
En los hospitales de estas ciudades se repitieron las escenas de Madrid y demás ciudades ocupadas. 
Se aplicaron a los Hospitalarios las medidas dictadas en el Decreto de Extinción, obligándoles a 
abandonar los hospitales ya vestir de seglar, sin permitirles sacar más ropa que la que llevaban 
puesta. 
En Granada el P. Vicario General, el Prior y el Procurador estuvieron arrestados, con centinelas de 
vista, como si fueran malhechores, hasta que les tomaron rigurosamente las cuentas y entregaron los 
bienes del hospital. A consecuencia de estos sufrimientos y aflicciones el P. López contrajo una 
grave enfermedad de la que falleció en Granada, el 17 de junio de 1811. 
 
§ II 
VICARIATO DEL RVMO. P. FR. JUAN LINARES PÉREZ 
 
383. Su nombramiento y gobierno.-Al encargarse del gobierno de la Congregación el Rvmo. P. 
López Barajas, nombró Prior de Granada al P. Juan Linares Pérez, Prior de Vélez-Málaga, que a la 
muerte de aquél tomó el gobierno de la Congregación como Vicario. 
Los Definidores Generales obtuvieron de la Regencia del Reino una orden para que el P. Linares 
fuera confirmado en el cargo, la cual firmada en Cádiz el 29 de marzo de 1813, fue entregada por 
mediación del Cardenal Scala, Visitador Apostólico. 
Era el P. Linares natural de Lucena (Córdoba) y había tomado el hábito y hecho la profesión en el 
hospital de Granada. Fue nombrado Prior de Montilla el año 1792, de Lucena en 1796, Provincial 
de Granada en 1799 y Prior de Vélez-Málaga en 1803. 
Aunque el Definitorio, después de tomada Sevilla por los franceses (1810), se había trasladado a 
Cádiz, el P. Vicario fijó su residencia en el hospital del Puerto de Santa María. 
El P. Linares nombró Secretario General a Fr. Pedro de Yepes, Prior del hospital de Cádiz, para 
sustituir al que desempeñaba este cargo Fr. Agustín Santa Cruz Liminiana, que por sus achaques no 
podía hacerlo. 

                                                           
265 A.I.P. Sección Documentos, Circular núm. 138. 
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A fines del año 1813, se declaró otra vez la fiebre amarilla en varias provincias de Andalucía. Las 
Cortes reunidas en Cádiz se trasladaron a la Isla de León. 
En esta fecha las tropas francesas habían empezado 8, evacuar Anda- lucía y la esperanza de la 
completa derrota de los invasores animaba a los patriotas españoles. El P. Linares, que continuaba 
en el Puerto de Santa María, enfermó de gravedad y falleció el 21 de noviembre de 1813. «Se dio 
aviso de su muerte al R. P. Prior del hospital de Granada, Fr. Miguel Fernández, que debía 
sucederle en el cargo y también a los RR. PP. Provinciales para que se le apliquen los sufragios 
correspondientes)266. 
 
§III 
EL P. FR. MANUEL CHAPARRO 
 
484. El año l811 falleció, en el Hospital de Ntra. Sra. de la Concepción de la ciudad de Santiago de 
Chile, el P. Manuel Chaparro, esclarecido religioso de la Provincia del Arcángel San Rafael del 
Perú. Los tiempos azarosos en que vivió y las revueltas que siguieron a su muerte nos han privado 
de muchos datos referentes a su patria, nacimiento, padres, etc., etc. 
Dedicó los años de su juventud al estudio de las Artes y terminados éstos, al de la Filosofía y 
Teología con gran aprovechamiento. 
Sin haber concluido estos estudios vistió el hábito hospitalario e hizo su profesión religiosa en el 
hospital de Santiago, en el que estuvo durante varios años dedicado a la práctica de la hospitalidad y 
al estudio de la Medicina. 
En la epidemia variólica que afligió a Chile el año 1765, se dirigió a los lugares en que el mal hacia 
mayores estragos, para auxiliar a los enfermos, manifestando su gran habilidad en la Medicina, 
aunque todavía no había terminado la carrera. 
Para atajar el mal empleó el método de la inoculación de brazo a brazo, «cuyos éxitos -dice el 
mismo P. Chaparro- puede decir el público, que no sólo ha visto con vida a muchos que de otro 
modo la hubieran perdido, sino también ha ahorrado mucho en médicos y medicinas, evitando al 
mismo tiempo la curación dilatada que se observaba por el método antiguo». 
«y durante los siete años que ha, di principio a esta operación, se habrán inoculado más de 10.000 
personas, y que de ellas no se sabe hayan fallecido cuatro, y aún ésto por particulares 
indisposiciones que han con- traído de antemano»267. 
Terminados los estudios de Medicina, bajo la dirección del profesor Dr. Newin, Médico del 
hospital, quedó al frente de éste para sustituir al citado doctor, retirado por su avanzada edad. 
Habiendo fallecido el Médico del Fuerte de Valdivia, el Virrey pidió a los Hospitalarios que 
enviaran allí a Fr. Manuel, el cual fue a dicha ciudad desempeñando en ella la plaza de Médico del 
Fuerte Vuelto de nuevo a Santiago, hizo oposiciones a la cátedra de Medicina de la Universidad, 
que no le fue dada por intrigas; pero en nuevas oposiciones ganó la de «prima» de Filosofía en la 
misma Universidad. Desde el año 1796 había sido el P. Chaparro un decidido defensor del método 
preventivo contra la viruela por la vacunación; al llegar a Chile, el año 1805, la vacuna antivariólica 
descubierta por el médico inglés Jenner, fue el más activo propagador de su aplicación. 
«Era el P. Chaparro, dice el P. Miguel S., estudioso, inteligente, caritativo, orador insigne y gran 
patriota, y en todas sus acciones nos ha dejado un recuerdo noble. Hasta en sus últimos años trató de 
ser útil a sus semejantes; así le vemos cumpliendo su doble misión de sacerdote y médico, 
ocupando un sillón de representante del pueblo de Santiago, que con gratitud y cariño, le llevó al 
seno de la primera Asamblea Nacional, hasta el día de su muerte el año de 1811». 
«La figura de este personaje eminente, el Padre de San Juan de Dios. Fr. Manuel Chaparro, se 
caracterizaba por su tendencia a los certámenes científicos. En los que tuvo en diferentes ciencias, 
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como la Medicina y la Filosofía, fue extremadamente estudioso... que debió ser así por la reputación 
de que gozó hasta obtener el nombre de 'Hipócrates chileno'»268. 
El año 1811 falleció, siendo su muerte sentida en toda la sociedad chilena por los recuerdos que 
dejó en ella, y más en el hospital de San Juan de Dios, que había sido el principal centro de sus 
actividades. 
 
§IV 
VICARIATO DEL RVMO. P. FR. MIGUEL FERNÁNDEZ 
 
385. Su nombramiento y gobierno.-A la muerte del P. Linares recayó el cargo de Vicario General 
en el Rvmo. P. Fr. Miguel Fernández. Era natural de Lucena (Córdoba) y había tomado el hábito en 
el hospital de Granada. 
A los diez años de su profesión fue nombrado Prior de Lopera, y sucesivamente de Alcalá (1796), 
Lucena (1799) y Antequera (1803). Fuera de Capítulo fue nombrado Prior de Málaga y Asistente 
General. En 1813 fue nombrado Prior de Granada, y al morir el P. Linares, le sucedió como Vicario 
General. 
El P. Fernández se ponía al frente de la Congregación española en el momento en que, vencidos los 
franceses, abandonaban la Península. Napoleón, derrotadas sus tropas, firmó el Tratado de Paz de 
Valençay, por el cual reconocía a Fernando VII ya sus sucesores por reyes de España y de las 
Indias, prometiendo devolver los territorios que aún estuvieran en poder de los franceses. 
El Rey Fernando VII pisó territorio español el 22 de marzo de 1814 y el 13 de mayo hacía su 
entrada triunfal en Madrid. Uno de los primeros actos del Rey fue la promulgación de un Decreto el 
20 de mayo, por el cual mandaba devolver a los Regulares los conventos y propiedades, arrebatados 
por orden del Intruso Bonaparte. Por este Decreto los Hermanos de San Juan de Dios recuperaron 
los conventos-hospitales con sus bienes y propiedades. 
El P. Vicario, consciente de su obligación, se había anticipado, estimulando la diligencia de los 
Superiores para que reclamasen sus conventos y organizasen en ellos la vida hospitalaria. 
Fue preciso proceder a su restauración, pues muchos habían quedado muy mal parados; a reponer 
las camas, muebles, ropa y demás objetos de que habían sido despojados. Para conseguir esto los 
Superiores y los súbditos tuvieron que imponerse grandes sacrificios; cooperando también en la 
empresa piadosos bienhechores que socorrieron con generosidad a los despojados Hospitalarios. 
Conseguida, en parte, la restauración material, era preciso restablecer también el régimen interior, la 
normalidad de los servicios y la observancia regular. 
Con este objeto el Vicario, que ya había fijado su residencia en Madrid, nombró Secretario General 
a Fr. Antonio Rodríguez, por renuncia del interino Fr. Fabián Huertas; y resueltos los asuntos más 
urgentes envió la convocatoria para celebrar el Capítulo General en Madrid, el 3 de mayo de 1815. 
 
§V 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MIGUEL FERNÁNDEZ (1815-1819) 
 
386. El Capítulo antes de la elección de General; se hace ésta.-El día 1 de mayo de 1815 se hallaban 
en el Hospital de Antón Martín 25 Vocales, que se saludaron con alegría y emoción, después de las 
vicisitudes ocurridas en los doce años pasados sin celebrar Capítulo. 
En una de las sesiones se trató de la escasez de vocaciones, que si antes de la guerra se dejaba 
sentir, sobre todo en algunos conventos, se había agudizado de modo alarmante con ésta. 
El P. Vicario recomendó como medio eficacísimo para tener buenas Vocaciones, el especial 
cuidado que debía ponerse en la selección y formación de los novicios; para lo cual era de gran 
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importancia el nombramiento de buenos maestros, en lo que debían poner gran cuidado los 
Provinciales. 
En otra sesión hizo una detallada exposición del estado en que había venido a parar la Orden en los 
años de la invasión francesa, y las providencias que había tomado para devolverla a la situación 
próspera y normal que tenía el año 1808. (Está completa en el libro IV de Actas Capitulares, fols. 
154 y 155). 
El día 3, en sesión presidida por el Nuncio, Monseñor Pedro Gravina, fue elegido General el Rvmo. 
P. Fr. Miguel Fernández. (Sus datos biográficos están consignados en su Vicariato). 
 
387. Restauración del Hospital de Antón Martín; visita regia al mismo.-El que ordenaba con la 
palabra era el primero con el ejemplo, pues gracias a sus gestiones las obras de restauración del 
Hospital de Antón Martín se prosiguieron con gran actividad, y en poco más de un año estuvieron 
completamente terminadas. 
Para solemnizar este fausto acontecimiento se celebró el día 26 de agosto una función de acción de 
gracias a la cual asistió el Rey Fernando VII y su familia, juntamente con el Sr. Nuncio y gran 
concurrencia de lo más selecto de la Corte.  
Acabada la función religiosa, el Rey, acompañado de sus egregios familiares y personas del 
Gobierno y Real Casa, recorrió las salas y oficinas, quedando muy complacido de la excelente 
instalación, higiene y ornato. Su Majestad conversó familiarmente con el P. General y la 
Comunidad, felicitándoles por la restauración del hospital y de la Orden. Alentándoles a proseguir 
su meritoria labor.  
El 29 de este mes el P. General daba cuenta a todas las Comunidades de España de este suceso y de 
las alabanzas y promesas recibidas del Rey, para que sirvieran de consuelo y estímulo a todos en la 
práctica de la caridad. 
 
388. Su gobierno Superior celoso, el P. Fernández no dejaba de estimular a sus súbditos al 
cumplimiento de sus deberes hospitalarios con sus Visitas y Cartas Circulares, de las que eran temas 
predilectos la práctica de la caridad. De la que envió con fecha 12 de agosto de 1815 son estos 
párrafos: «La Sabiduría increada, que elige los instrumentos más débiles del mundo para contundir 
la arrogancia de los soberbios, y para que brille su poder, enriqueció a su Esposa, la Iglesia, con 
la hermosa flor de una caridad eficaz, ardiente y sin ejemplo en nuestro Padre y Fundador San 
Juan de Dios, ella le hizo poseer una fe viva y también una esperanza, sin límites, cuando sin otros 
fondos ni arbitrios que la confianza en las divinas promesas, emprendió la grandiosa obra de la 
hospitalidad, con la que abrazó aquellos dos preceptos del amor de Dios y del prójimo. Recorred 
los faustos de nuestra sagrada Religión y veréis que nuestro Santo Fundador fue el padre, el asilo y 
el refugio del miserable y de toda clase de indigentes, o y si este hombre extraordinario, enviado de 
Dios, plantó el jardín de la Hospitalidad, a nosotros, sus Hijos, toca el cuidarlo y regarlo, y Dios le 
conservará y aumentará»269. 
 
389. Se celebra el Capítulo Intermedio.-Pasados los tres primeros años de su Generalato, el P. 
General convocó a los vocales para el Capítulo Intermedio. Teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares en que se encontraban algunos de los hospitales, de acuerdo con su Definitorio dirigió 
una súplica a la Santa Sede270, pidiendo dispensa para poder reelegir Priores de algunos hospitales a 
los mismos que terminaban, cuya continuación en el cargo consideraba necesaria. 
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conventos que juzgaren tener necesidad, etc.". 
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En contestación a la súplica, la Sda. Congregación de Obispos y Regulares expidió un Rescripto, 
con fecha 8 de abril de 1818, accediendo a la petición. 
En este Capítulo se restablecieron los noviciados, anteriormente cerrados, de Sevilla y Córdoba. 
 
390. Muerte del Rvmo. P. Miguel Fernández.-Incansable en el cumplimiento de sus deberes, el P. 
General emprendió el año 1819 su segunda Visita a los hospitales de España. Como buen padre 
corregía a unos ya otros, enderezaba las irregularidades que encontraba, estimulaba el celo de los 
superiores y súbditos para proseguir sin demora en la obra de la restauración, y daba nuevos 
impulsos a las obras emprendidas para que se realizasen con la rapidez que él deseaba. 
En el mes de agosto llegó al hospital de Lucena y, a los pocos días de su estancia en él, le sobrevino 
una grave enfermedad de la cual falleció el 7 de septiembre, a 60 años de edad; truncándose con su 
muerte las grandes esperanzas que sus hijos tenían en él como restaurador de las devastaciones 
sufridas. 
La gran labor realizada por el Rvmo. P. Fernández merece un pequeño comentario. Al comenzar su 
gobierno, como Vicario, se encontraba la Congregación española en un estado tristísimo de 
postración, desorganización y miseria, ocasionados por la invasión napoleónica. 
Para levantarla de este estado hacía falta un hombre de voluntad férrea, constancia invencible, 
talento y habilidades nada comunes, y este hombre providencial fue el P. Fernández, que logró 
vencer los grandes obstáculos que le salieron al paso, llenando sus deberes con asombroso acierto. 
Si tenemos en cuenta que uno de los más graves problemas que tuvo que resolver fue el económico, 
con los bienes de los conventos robados y la nación deshecha por los despojos que en ella hizo el 
invasor y las consecuencias de una guerra de cerca de siete años, se podrán conjeturar los grandes 
esfuerzos que tuvo que hacer y la habilidad necesaria para conseguir estos admirables efectos. 
 
§VI 
VICARIATO DEL RVMO. P. JUAN ROSO (1819-1824) 
 
391. El Rvmo. P. Roso se encarga del gobierno de la Congregación.- El P. Juan Roso, Asistente 
Mayor, se hizo cargo del gobierno de la Congregación, a la muerte del Rvmo. P. Fernández. 
Era el Rvmo. P. Roso uno de los más ancianos y venerables religiosos de la Orden Hospitalaria, 
contaba a la sazón 77 años de edad y 57 de Religión; pero conservaba sus energías y facultades, 
como lo demostró durante los años de su gobierno, en época muy borrascosa. 
Había nacido en Medina Sidonia (Cádiz) el año 1742. Ingresó en la Orden en Cádiz, profesando el 
26 de julio de 1763. 
En los largos años de su vida religiosa había ocupado los cargos de Prior de Alcalá de Guadaira 
(1775), Morón (1778), Medina (1781), Provincial de Sevilla (1787), Prior de Cádiz (1792), 
Asistente General (1799), Prior de Cádiz (1813) y en el Capítulo de 1815 fue elegido Asistente 
Mayor, llevaba el P. Vicario un gran bagaje de experiencia al tomar las riendas del gobierno. 
A los pocos días de tomar posesión del cargo envió una Carta Circular (23 de noviembre) en la que 
hacia su presentación oficial como Vicario y exhortaba a la observancia regular ya la práctica de las 
virtudes religiosas. (A. I. P., Sección Documentos, Circular núm. 186). 
 
392. Graves dificultades. Nueva supresión de la Orden.-Poco tiempo pudo regir con tranquilidad la 
Congregación. El alzamiento militar de Riego, secundado por otros jefes militares, obligó al Rey 
Fernando VII a convocar las Cortes ya jurar la Constitución de 1812. 
Con este hecho se inició el llamado periodo constitucional (7 marzo 1820) durante el cual la 
masonería, inspiradora de muchos de los decretos y leyes, declaró abiertamente la guerra a la 
Iglesia, proponiéndose como fin inmediato la desaparición de las órdenes religiosas. 
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En septiembre las Cortes aprobaron un proyecto de ley suprimiendo los conventos de las órdenes 
Monásticas y reformando las Mendicantes. 
Con esta Ley se abría la puerta de la secularización a los religiosos, se prohibía en lo sucesivo la 
admisión y profesión de nuevos candidatos, y se suprimían la mayor parte de los conventos; pues se 
mandaba cerrar aquéllos cuya Comunidad fuese inferior a 24 profesos. Era el golpe de muerte para 
los Institutos religiosos; y para la Orden Hospitalaria suponía la supresión de casi todos los 
hospitales existentes en la Nación. 
De nada sirvieron las exposiciones de los Superiores Generales de las distintas órdenes, ni las 
enérgicas protestas del Nuncio y de algunos valientes Prelados271. El Decreto fue presentado al Rey 
que se negó a firmarlo, «porque así se lo dictaba su conciencia»; pero, ante las amenazas y 
violencias, lo firmó, por fin, el 25 de octubre. 
El Papa Pío VII facultó al Nuncio para conceder la secularización a cuantos religiosos la pidieran. 
Al llevar a la práctica el Decreto del 25 de octubre, los Hermanos de San Juan de Dios se vieron 
obligados a abandonar casi todos los hospitales, con dolor de dejar a los pobres enfermos. 
 
393. Se restablece el régimen absolutista. Los Hospitalarios reanudan su vida religiosa.-Los 
desórdenes del régimen liberal obligaron a las naciones europeas a formar la Santa Alianza, para 
intervenir en los asuntos de España y oponerse a la revolución. En 1823 el Duque de Angulema, al 
frente de 100.000 combatientes (Los cien mil hijos de San Luis), penetró en España con muy poca 
resistencia del Ejército constitucional. 
El Gobierno y las Cortes, llevando prisionero al Rey, se trasladaron a Sevilla, mientras el Duque de 
Angulema entraba en Madrid el 23 de mayo, y establecía un Gobierno absolutista del cual formaron 
parte el Duque del Infantado y D. Víctor Sáez, confesor del Rey. 
Perseguidos por el Duque de Angulema, los constitucionales se retiraron a Cádiz. Viendo los 
ministros después de algunos meses, que no podían resistir, presentaron la renuncia al Rey que se 
trasladó con su familia al Puerto de Santa María, en cuya ciudad firmó el 1 de octubre de 1823, un 
Decreto por el cual declaraba nulos todos los actos del Gobierno constitucional. 
Restablecido el orden, los Hermanos de San Juan de Dios volvieron a sus conventos, reanudando 
los ejercicios de su vida hospitalaria. El P. Vicario y los Definidores, reunidos en Sevilla, acordaron 
celebrar en el próximo mes de mayo el Capítulo General, para lo cual despacharon las 
convocatorias. 
 
§VII 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. GONZALO JIMÉNEZ (1824-1830) 
 
394. Ambiente para la celebración del Capítulo.-Las circunstancias políticas no se presentaban 
favorables a la celebración del Capítulo en un ambiente de paz y concordia. 
En cuanto Fernando Vil recobró el poder de Rey absoluto, pensó en castigar a los que se habían 
dejado seducir por las ideas liberales y constitucionalistas. Por consejo de su confesor y ministro D. 
Víctor Sáez, ordenó, antes de entrar en Madrid, una función general de desagravios al Santísimo, 
por los sacrilegios que se hablan cometido en aquel periodo. 
Para investigar la conducta política de los españoles se les sometió a un proceso, que se llamó «de 
las purificaciones» del cual no se vieron libres muchos religiosos y clérigos, entre 108 cuales hubo 
también algunos Hospitalarios. 
El P. Antonio Albors, Prior del hospital de Cartagena, presentó en la Nunciatura acusaciones contra 
algunos religiosos de la Orden por su conducta política durante este periodo, siendo las más graves 

                                                           
271 Uno de los Prelados que más valientemente defendió los derechos de las Órdenes religiosas fue el Arzobispo de Valencia, D. 
Veremundo Arias, Que en escrito que dirigió a las Cortes decía "que el Congreso carecía de facultad para reformar a los religiosos, 
cuya reforma competía sólo a la autoridad eclesiástica". Por tan valiente defensa fue condenado al destierro. 
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las dirigidas contra los Vocales del próximo Capítulo: Fr. Gonzalo Jiménez, ex-Provincial de 
Castilla, Fr. Francisco Javier Portales, ex-Provincial de Granada, y Fr. José Bueno, Secretario de la 
Provincia de Sevilla. 
No se contentó el P. Albors con hacer la denuncia, sino que pedía para los acusados la 
inhabilitación o privación de la facultad de elegir y ser elegidos para los oficios de la Orden. 
El Nuncio envió las denuncias al P. Vicario para que informara sobre ellas; y convencido el P. 
Vicario de los turbios móviles de la denuncia, de la virtud, méritos y modo de obrar que habían 
tenido los acusados, el 31 de marzo envió un informe documentado, rebatiendo las acusaciones del 
P. Albors y declarando a los acusados inocentes. 
La maniobra iba dirigida principalmente contra el P. Gonzalo Jiménez, Provincial que había sido de 
Castilla, uno de los religiosos mejor reputados, hábiles y competentes que había entonces en la 
Congregación. 
Para cumplir las órdenes del Rey, el P. Vicario había pedido informes sobre la conducta política de 
los Superiores y graduados de las Provincias, pero éstos no se habían recibido en la fecha señalada 
para la celebración del Capítulo (3 de mayo de 1824), que contra la costumbre, se celebraría en 
Sevilla. 
 
395. Se reúnen los Vocales.-Desde la primera sesión se pusieron de manifiesto dos tendencias entre 
los Capitulares: la mayoría que consideraba a los acusados inocentes, y por lo tanto hábiles para 
asistir al Capítulo, elegir y ser elegido, y la minoría, al frente de la cual se puso el ex-Definidor 
General Fr. Joaquín Molina, que los consideraba culpables e inhábiles. Esta minoría estaba formada 
por sólo cinco Vocales. 
Fray Andrés Argüelles, de acuerdo con el P. Vicario, pidió que se declarase nula la causa contra el 
P. Gonzalo Jiménez, y así se decidió por los Vocales, con la excepción de los cinco de la minoría. 
 
396. Elección del Rvmo. P. Gonzalo Jiménez para General. Datos biográficos.-EI día 3, reunidos 
los Capitulares, presididos por el limo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Carrassa, Canónigo de la 
Metropolitana de Sevilla, Delegado del Nuncio, se procedió a la elección de General, saliendo 
elegido el Rvmo. P. Fr. Gonzalo Jiménez por 24 votos de los 30 que se hallaban en la sala. Al 
hacerse público el resultado de la votación, el P. Joaquín Molina protestó la elección; pero, a pesar 
de la protesta, el Presidente la declaró canónica y confirmó al P. Gonzalo en su cargo. 
Había nacido el nuevo General en la ciudad de Murcia, ingresando en la Religión en el hospital de 
Madrid, en el que hizo su profesión el 2 de febrero de 1779. 
El Rvmo. P. Vicario, Fr. Miguel Fernández, que conocía muy bien a Fr. Gonzalo, para premiar su 
comportamiento durante la Guerra de la In- dependencia, y aprovechar las excelentes disposiciones 
que mostraba en el manejo de los negocios, el 2 de diciembre de 1814, le nombró Prior del Hospital 
de Antón Martín en los momentos difíciles de su restauración y reorganización. 
En el Capítulo del año 1815, fue nombrado Provincial de Castilla y Prior del convento de Antón 
Martín, en 1818, volvió a ser nombrado Prior de este hospital, hasta que, restaurado el régimen 
absolutista, fue depuesto y sustituido por Fr. Tomás Garrigós. 
 
397. Algunos acuerdos del Capítulo.-Al hacer el nombramiento de Priores, el P. General manifestó 
las representaciones hechas por varias corporaciones, para que fuesen reelegidos los Priores de 
algunos hospitales, en bien de éstos y de los pueblos. Los capitulares vieron ser necesaria esta 
medida, en aquellos que tenían pendientes obras de reparaciones, como eran: Bujalance, Úbeda, 
Valladolid, Toledo, Sevilla, Utrera y Mérida. 
Los Capitulares, teniendo en cuenta los años y servicios del Reverendísimo P. Vicario, Fr. Juan 
Roso, pidieron que le fueran concedidos los honores de ex-General, a norma de las Constituciones, 
con sus derechos y prerrogativas. A cuya petición accedió de buen grado el P. Gonzalo, por 
considerar ser de justicia que se le hiciera esta gracia (Libro IV de A. C., fol. 213). 
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398. El P. Gonzalo empieza su gobierno.-Terminado el Capítulo el P. General, acompañado de los 
Definidores, emprendió el viaje a Madrid. En Córdoba enfermó gravemente el Secretario, Fr. 
Fabián Huertas, y persistiendo la gravedad, al llegar a Madrid, nombró Secretario interino a Fr. 
Antonio Rodríguez, que lo había sido en el sexenio anterior. 
No se le ocultaban al P. General las grandes dificultades con que había de tropezar en el gobierno 
de la Orden. Iniciada la decadencia, la habían precipitado las guerras y revoluciones habidas en el 
primer cuarto del siglo XIX. 
Celebró varias juntas con sus Definidores y, de acuerdo con ellos, adoptó las medidas que expuso 
en una Circular enviada a las Comunidades para alentarlas y dirigirlas en la consecución de sus 
santos propósitos. 
Cuando tuvo bien reorganizados los servicios del hospital de Antón Martín y trazado el plan de 
reformas y mejoras que convenía llevar a cabo en los hospitales, se dispuso a hacer la Visita 
canónica. 
Por esta fecha dirigió una solicitud al Nuncio, pidiéndole la sanatoria y convalidación de las 
profesiones que habían hecho algunos religiosos antes de cumplir la edad señalada por las 
Constituciones. 
 
399. Se celebra el Capítulo Intermedio.-La convocatoria del Capítulo señalaba para su celebración 
el día 3 de mayo, en el Hospital de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla. 
El P. General estaba hondamente preocupado por la falta que había en las Provincias de religiosos 
aptos para el cargo de Priores, manifestándoselo así al Nuncio en atenta exposición, en la que pedía 
amplia dispensa de alternativa. El Nuncio concedió la petición por Decreto de 24 de abril. 
Asunto que preocupaba mucho también al P. General era la escasez de vocaciones en algunas 
Provincias, para cuyo remedio juzgó conveniente proponer la enmienda del artículo LX de las 
Constituciones, con el fin de que los postulantes pudieran ser admitidos al noviciado al cumplir la 
edad requerida por el Tridentino, en lugar de la que señalaban las Constituciones. 
El Capítulo vio muy conveniente la reforma del referido artículo LX, en el sentido de que «los 
postulantes puedan tomar el hábito desde los quince años; solicitando para esto la autorización 
apostólica. 
También propuso el Rvmo. Padre que se pidiera a la Santa Sede la reforma del artículo XXXIX de 
las Constituciones, en el cual se prohíbe la reelección de Prior para la misma Casa en que había 
cesado en el cargo, a cuyo parecer se unieron los Vocales. 
Como complemento de estas reformas el Rvmo. Padre propuso unas nuevas normas para la 
provisión de los cargos que vacasen fuera de los Capítulos, y para que el Definitorio pudiese 
remover a los Priores, teniendo en cuenta las necesidades de los hospitales o causas particulares por 
parte del Prior, sin necesidad de formarle causa. El Capítulo aceptó esta propuesta, acordando que la 
reforma se adicionara como Acta Capitular a las Constituciones, cuando volvieran a imprimirse. 
Celebrado este Capítulo, siguió el P. Gonzalo gobernando la Orden sin dejar de la mano la labor 
reorganizadora emprendida, procurando con su ardiente celo y diligencia mantener el crédito de la 
Orden en lo exterior y una vida de más espíritu interiormente. 
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CAPÍTULO XXXII 
SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS EN EL EJÉRCITO, EN LA MARINA y EN LAS 
EPIDEMIAS EN LOS REINADOS DE LA CASA DE BORBÓN 
I. EN EL REINADO DE FELIPE V. 
400. Servicios en el Ejército en la Guerra de Sucesión. 
401. En las expediciones a Italia y otras guerras. 
402. Asistencia en tiempos de epidemia. 
II. EN LOS REINADOS DE FERNANDO VI y CARLOS III. 
403. En el reinado de Fernando VI. 
404. En el reinado de Carlos III. Guerra contra Portugal. Contra los ingleses en las Antillas y 
Filipinas. 
405. Otras actuaciones en este reinado. 
406. Asedio de Gibraltar. 
407. Algunos servicios en la Armada. 
III. EN EL REINADO DE CARLOS IV. 
408. Guerra contra Francia. 
409. En la epidemia de la fiebre amarilla el año 1800. 
IV. 410. EN EL REINADO DE FERNANDO VII. 
 
§I 
REINADO DE FELIPE V 
 
400. Servicios en el Ejército en la Guerra de Sucesión.-En los años que duró esta guerra, los 
Hermanos Hospitalarios, tanto españoles como portugueses, tuvieron una extraordinaria y meritoria 
actuación en la asistencia a los soldados heridos de uno y otro bando. 
Los Hermanos españoles empezaron sus trabajos en el desembarco de los aliados en el Puerto de 
Santa María y en el frustrado intento de la toma de Cádiz. En el Puerto pudieron librar del saqueo 
las reliquias y objetos de culto; y asistieron en el hospital, que no abandonaron, a los heridos en los 
combates. En Cádiz asistieron en el Hospital de la Misericordia y en el Real a los muchos heridos 
que hubo en la heroica defensa de la ciudad. 
El 30 de abril de 1704 Felipe V declaró la guerra a Portugal y acudió al frente de sus tropas a la 
frontera portuguesa. Por Real Decreto de 10 de octubre fueron destinados como enfermeros al 
hospital de Ciudad Rodrigo: Fr. Andrés Bermúdez, Fr. Pedro Rodríguez y Fr. Diego de la 
Concepción, y el 14 de noviembre se unieron a éstos Fr. Juan Torralbo, Fr. José Bocanilla y Fr. 
Francisco Echevarría. Fue nombrado Superior Fr. Andrés Bermúdez. 
Para cirujano de los hospitales de campaña de los ejércitos de Castilla la Vieja fue nombrado, por 
Real Orden de 20 de noviembre de 1704, el P. José Osorio, Presbítero, excelente Médico y 
Cirujano, que al año siguiente fue destinado con el mismo cargo al hospital de Ciudad Rodrigo. 
En los años 1705 a 1708, son muy frecuentes los nombramientos de los Hermanos Hospitalarios 
para cirujanos y médicos de los regimientos y presidios; éstos por Cédula Real, aquéllos por orden 
de los coroneles de los regimientos. 
Después de la batalla de Almansa, quedaron en aquella ciudad muchos soldados heridos y 
enfermos, y para su asistencia fueron enviados varios Hermanos del hospital de Murcia. Algunos 
heridos en esta batalla fueron evacuados a los hospitales de campaña establecidos en Arganda, Pinto 
y Valdemoro. Por Real Orden de 23 de junio de 1707 fueron enviados como cirujanos Fr. Andrés 
Bermúdez y Fr. Juan Fernández, a Arganda; Fr. Francisco Echevarría y Fr. Antonio de Torres, a 
Valdemoro; Fr. Bernardo Basurto y Fr. Manuel Montalvo, a Pinto. 
Este último pasó como Cirujano al hospital de Orán el 8 de septiembre de este año 1707, estando 
sitiada la plaza por los moros. 
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Por Decreto de 1 de junio de 17(}8, fue nombrado Cirujano Mayor de la Armada Fr. Ambrosio de 
Guibeville; el 21 de noviembre, Médico y Cirujano de Melilla Fr. Antonio Pinedo, que ejercía el 
mismo empleo en Alhucemas, nombrando para sustituirle en esta plaza a Fr. Cristóbal de la Cueva 
que por enfermedad fue sustituido por Fr. Juan Muñoz de Céspedes, y el 15 de septiembre fue 
nombrado para este empleo, en la plaza de Alhucemas, Fr. Juan Ruiz de Torralbo. 
En los últimos años de la Guerra de Sucesión siguieron los Hermanos prestando sus servicios con la 
misma intensidad que en los primeros. Las fuerzas que defendían la frontera de Portugal tenían 
hospitales fijos ~ algunas ciudades, siendo el más importante el de Badajoz, y según lo exigían las 
necesidades de la guerra se establecían otros provisionales. 
En todos ellos se hallaban presentes para atender a los numerosos heridos y enfermos los Hermanos 
de San Juan de Dios, la mayor parte de ellos procedentes de los hospitales de Andalucía. 
En los hospitales que la Religión tenía en Castilla y en los provisionales de Arganda, Pinto y 
Valdemoro, ejercían su ministerio los Hermanos de esta Provincia. 
Algunos religiosos siguieron a las tropas enviadas a Cataluña, la Última región de España que se 
rindió a Felipe V. 
Por juzgarlo de interés copiamos la nota de los nombramientos de cirujanos de los diversos 
regimientos, hechos a los Hermanos de San Juan de Dios, que trae el Coronel SEBASTIÁN 
MONTSERRAT en la obra Actividades médico-castrenses de la Orden de San Juan de Dios, pág. 
49. 
 
 
JEFES y REGIMIENTOS   CIRUJANOS   Fecha de nombramiento 
 
Marqués de Alcántara    Fr. Antonio Verdugo  2-XII-1704 
D. TomásVicentelo de Toledo   Fr. José de Luque   4-II-1705 
D. Blas Fernández Pinto    Fr. Pedro Muñoz   21-IV-1705 
Marqués de Casa Pavón    Fr. Juan M. Medina   29-IX-1705 
D. Alonso Pérez Saavedra   Fr. Manuel de Ávila  10-XI-1705 
D. Vicente Raxa     Fr. Juan Laín   15-V-1707 
D. Pedro Morales    Fr. Luis S. de Baena  15-V-1707 
D. Diego de Contreras     Fr. Alberto Torbisco  30-IX-1707 
Marqués de Dos Hermanas   Fr. Alberto Torbísco  26-V-1708 
Regimiento de Vélez    Fr. Rodrigo Vandin  27-1-1711  
Regimiento de Santa Fe    Fr. Diego Cuadrado  26-1-1711 
Regimiento de Málaga    Fr. Francisco Infante 16-II-1712 
Regimiento Dragones españoles.   Fr. Gabriel de Ortega 16-II-1712 
Regimiento Caballería de la costa   Fr. Antonio Carrillo  22-m-1712 
Regimiento de Antequera    Fr. Diego de Chaves  5-IV-17J2 
2.º Batallón Rgto. de Málaga   Fr. Pedro Muñoz   14-IV-1712 
Regimiento Caballería de Santiago  Fr. Gabriel de Ortega  19-IV-1712. 
 
Pero no sólo eran los cirujanos y médicos Hospitalarios los que asistían a los soldados, sino que 
bajo la dirección de aquéllos prestaban sus servicios como enfermeros tantos religiosos, que en los 
hospitales de la Orden sólo quedaron los indispensables para la asistencia de los enfermos. 
 
401. En las expediciones a Italia y otras guerras.-A los servicios prestados por los Hospitalarios 
durante la Guerra de Sucesión, hay que añadir los que hicieron en las guerras 'en que de nuevo se 
vio envuelta España, en este periodo, por la ambiciosa política del Consejero y Ministro del Rey, 
Cardenal Alberoni. 
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En la Armada que, con pretexto de pelear contra los turcos, envió para apoderarse de Italia, que 
después de conquistar Sicilia y Cerdeña, fue derrotada por los ingleses, iban embarcados varios 
Hospitalarios para la asistencia de heridos y enfermos, que fueron muchos por lo duro del combate. 
Los franceses invadieron Navarra y las Vascongadas, conquistando Pasajes, Fuenterrabía y San 
Sebastián, atacando también por Cataluña, y los moros pusieron sitio a Ceuta, pretendiendo hacer 
un desembarco en España.  
Con motivo de estas guerras se ofrecieron a los Hijos de San Juan de Dios muchas ocasiones de 
prestar sus servicios sanitarios en el Ejército y la Armada. Se establecieron nuevos hospitales de 
guerra a los cuales fueron destinados muchos Hermanos. 
En los planes del Cardenal Alberoni entraba también la recuperación de Gibraltar, para la cual 
dispuso un Ejército de 20.000 hombres y una gran Escuadra de ataque y desembarco. 
Con las tropas de tierra iban los Hermanos Hospitalarios de los hospitales de Andalucía, como 
cirujanos, médicos y enfermeros. 
Para la asistencia de los heridos de la Escuadra, que después se dirigió a la ciudad de Orán, la cual 
fue conquistada por las tropas españolas, iban embarcados algunos religiosos Hospitalarios; y no es 
probable que faltara Fr. Antonio Carrillo, que con el empleo de primer Cirujano de los de número 
de la Armada permaneció en servicio activo en la Marina 18 años, hasta su retiro por sus achaques y 
enfermedades el año 1736.  
En un memorial que dirigió al Rey el año 1738 dice entre otras cosas: «...destinándolo por primer 
Cirujano del navío de Santa Rosa, en el que hizo la primera campaña en la expedición a Cerdeña y 
sucesivamente las que se han ofrecido en adelante, como las de Corso contra moro...»272. 
Por este tiempo se entregó a los Hospitalarios la dirección de los hospitales de Alburquerque y 
Alcántara y la administración de los de Zamora, Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo. Fue 
nombrado Administrador General Fr. José Cordero y Superior en el de Alburquerque Fr. Alonso 
Ortega, que con el tiempo fue Superior General de la Orden. 
«La conducta de aquellos Hermanos, tanto en la que se refiere al servicio hospitalario, como a la 
contabilidad y administración, fue ejemplarísima. La Real Hacienda obtuvo notables economías y la 
asistencia se efectuó con el proverbial esmero y caritativa solicitud, que distinguió siempre a los 
Hijos de San Juan de Dios. Así la certificó D. Diego Merino Rojas, Intendente del Ejército273. 
Después de la conquista de Orán (año 1632) de la que se acaba de hacer mención, los moros 
intentaron, en repetidas ocasiones, recuperarla, lo cual dio ocasión a frecuentes combates. Los 
gobernadores de la Plaza, Marqués de Santa Cruz y, después, el de Villadarías, enviaban los heridos 
y enfermos a Málaga, en la cual se instalaron algunos hospitales provisionales cuya asistencia fue 
encomendada a los Hermanos de San Juan de Dios de la ciudad. 
A la ciudad de Orán fue destinado como Cirujano un Hermano Hospitalario a petición del Marqués 
de Santa Cruz. 
 
402. Asistencia en tiempos de epidemias.-El año 1734 prestaron los Hermanos de San Juan de Dios 
su caritativa asistencia a los enfermos atacados de peste en la Provincia de Málaga y en la villa de 
Montalbán (Córdoba). El año 1736 prestaron también su asistencia en las provincias de Granada, 
Málaga y Jaén; y ejercitando este ministerio murieron a causa del contagio seis religiosos. 
El año 1737 se presentó el contagio en algunos pueblos de Castilla y por mandato del Rey pasaron 
varios Hermanos del hospital de Madrid a asistir a los atacados del contagio a Pinto y Alcalá de 
Henares. 
En el Capítulo General del año 1744, el Rvmo. P. Ortega hacía patente a los Vocales: «que la 
Religión había servido a Su Majestad ya sus vasallos además de la obligación en que estaban 
                                                           
272 SALVADOR CLAVIJO, La Orden E. de San Juan de Dios en la Marina de Guerra, pág. 186. 
273 Una amplia información sobre los servicios prestados por los Hospitalarios en este reinado puede verse en: FR. CARLOS GIL, 
Glorias de los Hijos de San Juan de Dios, págs. 59 y sgts.; FR. JUAN SANTOS, Cronología H., t. II, pág. 549; y SEBASTIÁN 
MONTSERRAT, Actividades Médico-castrenses de la O. H., págs. 45 y ss. 
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constituidos sus religiosos en nuestros conventos, en la epidemia del lugar de Pinto, donde pasaron 
seis religiosos a curar a los pobres dolientes el año pasado de 1640, y se mantuvieron hasta que todo 
el pueblo mejoró». 
«Que en el año 1753, en virtud de súplicas de la Real Junta de Sanidad, comunicadas a Su Rvma. 
por el Emmo. Sr. Cardenal Molina, Presidente del Consejo de Castilla, se enviaron, en dos veces, 18 
religiosos a Ceuta y cuatro al Peñón, a la curación del mal contagioso que en dichas plazas padecían 
sus moradores, de los cuales religiosos habían muerto en Ceuta 11. Permaneciendo en dicho 
ministerio 7; en el Peñón falleció otro, volviendo los tres restantes a sus conventos por haber cesado 
semejante accidente, habiendo los principales jefes de una y otra plaza dado gracias a la Religión 
por lo bien que todos los religiosos han desempeñado su obligación y ministerio, por lo que todos 
debemos dar gracias a Dios»274. 
Como dato que revela el espíritu de caridad de que estaban animados los Hermanos de San Juan de 
Dios referiremos el siguiente. Habiendo recibido el Rvmo. P. Ortega la petición del Cardenal 
Molina, escogió de los hospitales de Granada, Málaga y Córdoba los ocho primeros religiosos que 
habían de ir a Ceuta y al Peñón. Habiendo pedido después a los religiosos de los demás hospitales 
de España que manifestaran por carta su voluntad para la asistencia de estos enfermos, en pocos 
días recibió cuarenta cartas de religiosos que se ofrecían para esta arriesgada misión de caridad; 
aumentando considerablemente el número de ofrecimientos en los sucesivos. 
Es muy patética y conmovedora la carta que el Rvmo. P. Ortega escribió con esta ocasión a sus 
súbditos dándoles cuenta de los ofrecimientos recibidos y agradeciéndolos de corazón. 
 
§II 
EN LOS REINADOS DE FERNANDO VI y CARLOS III 
 
403. En el reinado de Fernando VI.-Dado el carácter pacifista de este reinado fueron muy pocas las 
ocasiones en las cuales los Hermanos de San Juan de Dios tuvieron que intervenir en la asistencia a 
heridos en los campos de batalla; su actuación fue en tiempos de calamidades públicas. 
Una de las más importantes fue en los terremotos que, del 1 al 17 de noviembre de 1755, sacudieron 
la parte occidental de la Península, y en los cuales muchos pueblos de Andalucía y Portugal 
quedaron convertidos en ruinas, pereciendo sólo en Lisboa más de 10.000 personas. 
En las ciudades y pueblos afectados por los terremotos en los que había hospital de la Orden fueron 
curados los heridos y se dio alimentos y ropas a muchas familias que quedaron en la miseria. 
 
404. Reinado de Carlos III. Guerra con Portugal. Contra los ingleses en las Antillas y Filipinas.-
Habiendo firmado Carlos III «el Pacto de Familia» con Francia, Inglaterra y Portugal su aliado, 
declararon la guerra a España. El 15 de junio de 1761 las tropas españolas invadieron Portugal, 
apoderándose de varias ciudades (Miranda, Braganza, Mondarvo, Almeida, etc., etc.). 
«Nuestros hospitales de Extremadura -escribe Fr. Carlos Gil- recogieron y curaron los enfermos y 
heridos que ocasionaron, así el paso de las tropas para contener a los ingleses auxiliares de Portugal, 
como las acciones tenidas en sus confines»275. 
Los ingleses atacaron las colonias españolas y se apoderaron de Manila y La Habana. De esta 
campaña y acción de guerra escribe el ya citado P. Carlos: «y por fin la desgraciada pérdida de La 
Habana, que nos hizo perder el fruto de nuestras gloriosas conquistas, dio ejercicio a la caridad de 
nuestros religiosos en aquellas posesiones». 
«Las enfermedades anejas a una campaña ejecutada en tierra de gran calor se empezaron a sentir en 
el Ejército español; e inmediatamente, de orden superior, pasaron a él varios religiosos, bajo la 
dirección de Fr. Manuel Alvarez, para cuidar de los hospitales dispuestos en las cercanías del teatro 

                                                           
274 Libro III de A. C. fol. 29. 
275 Obra citada, pág. 64. 
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de la guerra. La caridad, esmero y pericia de estos operarios dio en breve los frutos que le son 
propios, mereciendo mil elogios de los jefes del ministerio superior. Así fue conocida la utilidad de 
nuestro Instituto en toda la campaña»276. 
 
405. Otras actuaciones en este reinado.-El año 1775 se hizo una expedición a Argel en la cual las 
armas españolas fueron derrotadas. Los heridos y enfermos, desembarcados en Cartagena y 
Alicante, fueron llevados para su curación a los hospitales que la Orden tenía en estas dos ciudades. 
Este mismo año tuvo lugar el levantamiento de las colonias inglesas en América del Norte contra su 
metrópoli, con el cual consiguieron su independencia después de una guerra de ocho años. España, 
aliada de Francia, ayudó durante ella a los insurrectos, y los ingleses, como represalia, atacaron las 
colonias españolas. 
Con este motivo los hospitales de la Provincia de Nueva España vieron aumentado su trabajo. En el 
de La Habana recibieron asistencia los heridos y enfermos de la expedición del río Mississipi y a la 
bahía de Honduras. 
También fueron asistidos en este hospital más de 1.500 heridos y enfermos de las escuadras 
española y francesa después del combate con la inglesa en las islas Lucayas. «Fue tal -dice el P. Gil 
Roldán- el acierto y esmero con que trabajaron los Hermanos Hospitalarios con aquellos dolientes, 
que solo 20 murieron de tan gran número»277. 
En 1777 salió de España una Escuadra para la defensa de las costas de la Argentina, atacadas por 
los portugueses aliados de Inglaterra, y en ella iba un equipo de Hospitalarios, embarcados en el 
puerto de Cádiz. 
 
406. Asedio de Gibraltar.-En el sitio que los españoles pusieron a Gibraltar para reconquistar la 
plaza del poder de los ingleses (años 1779-1783), en el largo bloqueo a que fue sometida la ciudad, 
se hallaron presentes los Hijos de San Juan de Dios para cuidar de los heridos y enfermos. 
Además del hospital de Medina Sidonia, dedicado en esta ocasión a la asistencia de militares, se 
instalaron tres hospitales de campaña, servidos por varios Hermanos, que tenían por Superior a Fr. 
Cristóbal Serrano. 
«Hasta los enemigos disfrutaron de las ventajas de nuestro caritativo Instituto. Los prisioneros 
hechos en varias expediciones, especialmente en la presa del gran convoy que hizo n. Luis de 
Córdoba, se depositaron en los pueblos de Córdoba, Écija, Ronda, Arcos, Jerez y Sanlúcar de 
Barrameda. 
«Hubo en ellos muchas enfermedades de las cuales acudieron a curarse en nuestros hospitales; y 
hallaron en ellos tan buena acogida y trato, que no solo quedaron sumamente afectos al Instituto, 
sino que conociendo que aquel esmero y caridad no podía ser fruto sino de la divina gracia, 
abjuraron sus errores religiosos, reduciéndose al gremio de la Iglesia católica»278. 
Continuando la guerra entre España y Francia contra Inglaterra, cuidó el P. Liminiana que los 
servicios que los Hermanos Hospitalarios prestaban en los soldados en los hospitales de campaña y 
en los de las ciudades próximas a los lugares de la contienda, en especial Córdoba, Écija, Ronda, 
Arcos, Jerez, Cádiz, Sanlúcar y Medina Sidonia, se siguiesen ejerciendo con el mismo celo y 
desinterés con que se habían venido practicando anteriormente. 
 
407. Algunos servicios en la Armada.-En la reconquista de la Isla de Menorca (año 1781-1782) en 
el hospital de Cartagena se curaron los heridos y enfermos procedentes de aquellos combates. 
«Fueron atendidos con tanto esmero, que a pesar de ser muchos y estar algunos con heridas y 
enfermedades graves, fallecieron muy pocos»279. 

                                                           
276 Obra citada, págs. 64 y 65, y SEBASTIÁN MONTSERRAT, o. c., pág. 50. 
277 Obra citada, pág. 65. 
278 FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 66. SALVADOR MONTSERRAT, o. c., p. 50. 
279 FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 66.  
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El año 1784, D. Antonio de Barceló se hizo cargo de la Escuadra que, por orden del Conde de 
Floridablanca, salió del Mediterráneo para someter a los piratas berberiscos. Después de haberles 
infligido un duro escarmiento, volvió con la Escuadra a los puertos de Levante, desembarcando los 
heridos y enfermos de la expedición en los hospitales de Murcia, Cartagena, Orihuela y Alicante, en 
los cuales fueron atendidos por los Hermanos de San Juan de Dios280. 
 
Reconocido el Rey a estos patrióticos servicios de los Hospitalarios, favoreció a la Orden con 
algunas gracias especiales. Con fecha 19 de noviembre de 1784, ordenó que a los religiosos de San 
Juan de Dios no se les cobrase derechos por ningún concepto en las oficinas del Estado281. 
También encargó el Rey a los Hermanos del Hospital de Antón Martín el socorro de los verdaderos 
mendigos y necesitados, con el fin de evitar la plaga de la mendicidad callejera, muy extendida; y 
para esto asignó la cantidad de 3.000 ducados anuales, con la que los Hermanos remediaban estas 
necesidades y miserias. 
 
§ III 
 
EN EL REINADO DE CARLOS IV 
 
408. Guerra contra Francia.-Los desórdenes ocurridos en esta nación, que dieron como resultado el 
destronamiento de Luis XVI, su ejecución en la guillotina y la proclamación de la República con 
sus fatales consecuencias, sobre todo en el orden religioso, movieron al Rey de España, Carlos IV, a 
declarar la guerra a Francia, como lo hicieron otras naciones europeas. 
El Rvmo. P. Valladolid presentó un memorial al Rey ofreciendo los Hermanos de San Juan de Dios 
para servir en los Ejércitos de Tierra y Mar a donde tuvieran a bien destinarlos; corriendo por 
cuenta de la Religión los gastos que esto ocasionara. 
El Rey acogió con agradecimiento este ofrecimiento del P. General de los Hermanos Hospitalarios 
españoles y lo hizo publicar en la Gaceta del 1 de marzo de 1793282. 
Con el fin de que el ofrecimiento se llevara a la práctica con acierto y éxito, envió a las 
Comunidades una Circular, fechada el 1 de marzo de 1793, excitando el celo de todos los religiosos 
para que cada cual cooperase, en la medida de sus posibilidades con el mayor entusiasmo y 
abnegación en aquella empresa patriótica. 
El Ministro de la Guerra envió el 16 de marzo una comunicación al P. General para que se 
incorporasen algunos religiosos al frente de Guipúzcoa. El día 18 salía del Hospital de Antón 
Martín la primera expedición de Hermanos Hospitalarios dotada por cuenta de la Orden, siguiendo 
a ésta otras hasta tener en él 29 religiosos. 
Llevada la guerra al frente de Cataluña, las armas españolas sufrieron varios reveses, llegando a 
contar entre heridos y enfermos más de 15.000, que no estaban bien asistidos. Para remediar la 
situación ordenó el Rey a su primer Ministro, el Príncipe de la Paz, que manifestara al Rvmo. P. 

                                                           
280 SEBASTIÁN MONTSERRAT, o. c., pág. 51.  
281 A.I.P., Sección de Reales órdenes, Carp. 12, núm. 18.  
 
282 La oferta del P. Valladolid fue muy bien recibida dentro y fuera de España. La "Gaceta de Cesena" del mes de abril, capítulo de 
Roma, publicó el siguiente suelto: "Entre las grandes ofertas con que la Nación española ha mostrado al Soberano su amor a la 
religión, su respeto a la autoridad suprema y el interés que toma en la guerra que la anarquía francesa hace a cuanto hay de más 
sacrosanto en la tierra; una que merece particular mención, y que ha sido recibida por el Rey con singulares señales de 
reconocimiento, es aquella que los religiosos de San Juan de Dios, los cuales, unidos al sentimiento de su dignísimo General, han 
ordenado, que, mediante la aprobación de S. M., todos los individuos que no sean absolutamente necesarios para el servicio de los 
hospitales en los pueblos, deban partir al Ejército y servir en él de enfermeros y cirujanos a costa de la misma religión. Este trato 
honra singularísimamente a los profesores de un religioso Instituto que, utilísimo por todas partes en España, donde tuvo su 
nacimiento, siguiendo las huellas de su Santo Fundador conserva en sus individuos el antiguo espíritu de caridad de la primitiva 
Iglesia 'Y da mayor lustre a la Religión Católica por confesión de los mismos herejes, que frecuentísimamente vienen curados y 
asistidos de esa religión". (FR. CARLOS GIL, o. c., pág. 77). 
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Valladolid su deseo de que los Hospitalarios pasaran a Figueras, con el fin de encargarse de la 
asistencia a los heridos y enfermos en aquella región. 
Conocidos los deseos del Rey, el P. Valladolid envió a Figueras 21 religiosos en dos grupos. Entre 
los religiosos de ambos frentes había tres médicos acreditados, dos cirujanos latinos bien conocidos 
y deseados en Granada y en Cádiz, otros cuatro cirujanos, algunos ayudantes y practicantes y los 
demás todos enfermeros mayores (FR. CARLOS GIL. o. c., página 79). 
Los religiosos destinados en los ejércitos de Guipúzcoa y Cataluña, seguían las vicisitudes de la 
campaña, yendo de una parte a otra a donde más necesaria era su presencia. Acudían a los lugares 
de mayor peligro, para evacuar a los heridos, llevándolos muchas veces a hombros a los hospitales 
de campaña, desviviéndose para que se les practicasen sin pérdida de tiempo las curas de urgencia. 
El Rey Carlos IV mandó al Duque de Alcudia que, en su nombre, expresara su gratitud al P. 
General, haciéndolo el Ministro con frases muy laudatorias: «S. M., que Dios guarde, apreciando y 
estimando sobre manera la prontitud y generosidad de V. E., propias de su caritativo y santo 
Instituto, con que se ha empeñado tanto en el servicio de la causa de Dios, de su Real persona y del 
Estado, me ha mandado dé a V. E. las más expresivas gracias, encargándole las dé también a los 
demás religiosos, que se toman con gusto tan loables trabajos y fatigas, asegurándole que S. M. 
tendrá en el más alto aprecio y sostendrá siempre una tan útil y santa Religión». Lo mismo hacía D. 
Miguel de Azanza, Intendente General del Ejército de Cataluña. 
Concertada la paz de Basilea, el 22 de julio de 1795, los Hospitalarios continuaron al frente de los 
hospitales de campaña hasta que sanaron los enfermos y heridos. Poco a poco se fueron 
reintegrando a sus hospitales, llevando encomiásticas certificaciones de los jefes. Los últimos 
llegaron el 30 de noviembre, con la notable y curiosa circunstancia de que los 50 religiosos que 
salieron en siete equipos, regresaron en perfecto estado de salud. El gasto que la Orden hizo, para 
sostener durante dos años y medio de guerra aquellos servicios, ascendió a 600.000 reales. Para dar 
gracias a Dios por el feliz resultado de la expedición de Hospitalarios y terminación de la guerra, 
ordenó el P. Valladolid que en la iglesia del Hospital de Antón Martín se celebrara una solemne 
función religiosa, el día 25 de octubre, segundo de la octava de San Rafael283. 
Íntimamente relacionados con los servicios de la guerra de que acabamos de hacer mención, están 
los hechos ocurridos en Málaga y Cádiz, que son una prueba más del heroico comportamiento de 
los Hermanos de San Juan de Dios en la asistencia a los enfermos contagiosos. 
En los primeros días del mes de febrero de 1794, zarpaban del puerto de Barcelona con destino a las 
Islas Canarias cuatro buques transportando prisioneros de guerra franceses. A los pocos días de 
iniciada la travesía se declaró en los barcos una epidemia, que atacó a la mayor parte de los 
prisioneros. 
Llegados frente al puerto de Málaga, el Comandante mandó que los barcos entraran en el puerto 
para hacer conocer al Gobernador de la plaza lo que sucedía. Éste y los médicos fueron de parecer 
que lo más conveniente era colocarlos en lazaretos; pero enterado el pueblo de esta determinación 
se alborotó, oponiéndose al desembarco de los enfermos, por temor a que el contagio se propagara a 
la ciudad. 
Ante esta crítica situación, el Prior del Hospital de San Juan de Dios, Fr. Juan Rando, y toda su 
Comunidad, arrostrando el peligro, se ofrecieron a pasar a bordo y hacerse cargo de la asistencia de 
los enfermos. Llevaron ropas, alimentos, medicinas; y, desde el día 18 de aquel mes, hasta el 11 de 
marzo que fueron evacuados los enfermos al castillo de Gibralfaro, los Hermanos del hospital se 
turnaron en su asistencia. Hospitalizados allí, continuaron los Hermanos asistiéndoles, hasta el 24 
de mayo siguiente, en que cesó la epidemia, premiando el Señor esta caritativa asistencia 
preservándoles del contagio, habiendo estado entre los enfermos cuando mayor era el peligro. 

                                                           
283 Pueden verse, con detalle, las Cartas circulares del P. General los trabajos e incidencias de la campaña y las cartas de 
agradecimiento en: SEBASTIÁN MONTSERRAT, o. c., págs. 51 a 56; y FR. CARLOS GIL, o. c., págs. 71 a 96. 
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Todos los vecinos de la ciudad alabaron este comportamiento y el Gobernador dio a conocer al Rey 
lo sucedido. 
Semejante a esto fue lo ocurrido en Cádiz. Fondeó la Armada española con muchos enfermos. No 
habiendo cabida en los hospitales de la ciudad para tantos, el Prior del Hospital de la Misericordia, 
en el que no habla ninguna cama vacía buscó un local apropiado, y en él colocó 50 camas, en las 
que fueron atendidos por cuenta de la Comunidad otros tantos enfermos. El Príncipe de la Paz en 
atento oficio fechado el 7 de abril de 1794, dio al P. General, en nombre del Rey, las gracias por tan 
caritativa acción. 
Firmada la Paz de Basilea, Carlos IV hace alianza con el Directorio y como consecuencia 
sobreviene la guerra con Inglaterra, esencialmente marítima. En ella estuvieron presentes los 
Hospitalarios para prestar sus auxilios a los heridos y encargarse de su curación en los hospitales de 
las ciudades con puertos en el Atlántico284. 
 
409. En la epidemia de la fiebre amarilla el año 1800.-A los desastres de la guerra se añadieron el 
año 1800 los estragos de la epidemia, conocida con el nombre de fiebre amarilla, que se extendió 
por Andalucía y Murcia principalmente. 
En Cádiz fallecieron asistiendo a los enfermos contagiosos los Hermanos Carlos Gil Roldán, 
Antonio Baeza y José Sánchez. En Málaga, en 1803, Fr. Manuel Herrera y Fr. Francisco Cordón. 
En Murcia varios, entre ellos Fr. Gil Mirón, Prior del hospital de Madrid y Fr. Miguel Roa285. 
En el hospital de Cádiz se distinguió por su gran caridad el P. Pedro de la Rosa, presbítero, que ya 
la había acreditado extraordinariamente en la campaña de los Pirineos. Ahora era anciano de 74 
años y por sus achaques habituales estaba jubilado. A pesar de ello se dedicó a cuidar a los 
enfermos de fiebre amarilla, sin abandonar las enfermerías ni de día ni de noche con una constancia 
y diligencia admirables. 
 
§V 
EN EL REINADO DE FERNANDO VII 
410. Interesantísima resultaría la relación detallada de los grandes servicios prestados por los 
Hermanos de San Juan de Dios, fuera de sus hospitales en los treinta primeros años del siglo XIX, 
tanto en las guerras, como en la asistencia en las epidemias que en ellos afligieron a España. 
Ya hemos hecho una sucinta enumeración de su actuación durante la Guerra de la Independencia y 
en la asistencia a los atacados de la fiebre amarilla, el año 1800, que en solo tres meses causó 
80.000 víctimas en Andalucía (V. BALLESTEROS, o. c., VIII, pág. 291). 
Esta misma epidemia volvió a presentarse en años sucesivos; y en las ciudades en que los Hermanos 
de San Juan de Dios tenían hospital, fueron el consuelo y amparo de las mismas, asistiendo 
constantemente a los enfermos dentro y fuera de sus hospitales. 
Para muestra referiremos lo sucedido en el de Puerto de Santa María. Al declararse la peste en la 
ciudad, el Ayuntamiento instaló un hospital extramuros, para recoger y cuidar en él a los atacados 
del mal. Para que estuviesen bien atendidos se lo confiaron a la Comunidad de San Juan de Dios, 
cuyo Superior era el P. José Bueno, Dr. en Medicina y Cirugía, que atendía también a los enfermos 
del Hospital Militar y del de la Ordeno 
Del comportamiento que los Hermanos tuvieron mientras duró la peste son prueba los certificados 
que la Junta de Sanidad del Puerto dirigió al P. Prior y al P. General, con fecha 20 de diciembre de 
1819: «Acordó esta Junta se den gracias al P o Prior de San Juan de Dios, asegurándole que está 
sumamente satisfecha del buen desempeño en el cargo que puso a su cuidado, y de que en él ha 
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hecho cuanto han estimado sus alcances, llenando el espíritu de su Instituto y colmando la confianza 
que justamente mereció a esta Junta»286. 
En el dirigido al P. General dice «o para lograr fines tan importantes tomó el acertado acuerdo de 
confiar esta empresa a la Comunidad de San Juan de Dios, que tan acreditado tiene su amor a los 
pobres, o no habiéndose equivocado esta Junta en la elección que hizo de dicho Prelado para 
depositar en él la mayor de sus confianzas... ni le fue óbice para encargarse de ella el tener a su 
cuidado dos hospitales, uno militar y otro civil, con crecido número de enfermos, pues al momento 
se hizo cargo del lazareto, o Todos elogian con los mayores aplausos la caritativa; puntual y 
constante asistencia que allí se dio desde el primer día hasta el último. 
Todavía hizo más el caritativo Prelado; con el mismo interés se encargó como facultativo, del 
cuidado de los enfermos que la Junta asistía en casas particulares»287. 

                                                           
286 A.I.P. Sección de Documentos cronológicos, Carp. XXI, doc. 43. 
287 Lugar citado, Carp. XXI, doc. 43. 
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CAPÍTULO XXXIII 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JOSÉ BUENO, HASTA LA EXTINCIÓN 
DE LA ORDEN EN ESPAÑA (1830-1850) 
I. PRIMERA ETAPA DE SU GOBIERNO COMO GENERAL. 
411. Elección del Rvmo. P. Bueno y datos biográficos. 
412. Su gobierno como General. 
413. Muerte del ex-General Fr. Gonzalo Jiménez. 
414. El problema de la falta de Superiores y de vocaciones. 
415. Prosigue las Causas de Beatificación del Vble. Juan Grande y de Fr. Francisco Camacho. 
416. Formación cultural de los religiosos. 
417. El Rvmo. P. Bueno, GRANDE de ESPAÑA y Caballero cubierto ante el Rey. 
II. LA EPIDEMIA DEL CÓLERA. SUS CONSECUENCIAS. LOS HERMANOS 
HOSPITALARIOS EN ESTA OCASIÓN. 
418. Aparece la peste en Europa y se propaga por España. 
419. Comportamiento de los HH. de San Juan de Dios en la epidemia. 
III. LA GUERRA CARLISTA. DECRETOS CONTRA LAS ÓRDENES RELIGIOSAS. EL DE 
SUPRESIÓN. 
420. Guerra Carlista. 
421. Leyes persecutorias contra las Órdenes religiosas. 
422. Consecuencias del Decreto del 25 de julio para los HH. de S. Juan de Dios. 
423. Exposición dirigida por el P. Bueno al Gobierno. 
424. La Orden de San Juan de Dios exceptuada de la supresión. 
IV. ACTIVIDADES DEL P. BUENO. EL HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN DESPUÉS DE LA 
LEY DE SUPRESIÓN. 
425. Gestiones del P. Bueno.  
426. La vida de los religiosos en el Hospital de Antón Martín. 
V. ESFUERZOS DEL RVMO. P. BUENO PARA RESTAURAR LA ORDEN. SUS ÚLTIMAS 
DISPOSICIONES y MUERTE. 
427. Gestiones para la restauración de la Orden. 
428. Providencias tomadas por el P. Bueno. 
429. Muerte del P. Bueno. 
430. La Congregación española a la muerte del P. Bueno. 
431. Causas de la extinción de la Orden Hospitalaria en España. 
 
§I 
PRIMERA ETAPA DEL GENERALATO DEL RVMO. P. FR. JOSÉ BUENO y VILLAGRÁN 
411. Su elección y datos biográficos.-En el mes de mayo de 1830 la Congregación española 
celebraba Capítulo General -sería el último- en el Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de Sevilla. En él 
fue elegido General el Rvmo. P. Fr. José Bueno Villagrán, Provincial de Sevilla. 
Había nacido el P. Bueno en Jerez de la Frontera (Cádiz) el año 1780; y el 20 de marzo de 1804 
ingresaba en la Orden en el hospital de Cádiz. Desde los primeros años de su vida religiosa dio 
muestras de los talentos de que el Señor le habla dotado y de la bondad de su noble corazón. 
Deseando los Superiores aprovechar estas bellas prendas, le destinaron a los estudios de Medicina y 
Cirugía, que hizo con gran aprovechamiento en la Universidad de Cádiz, obteniendo el grado de 
doctor en ambas facultades. 
Con anterioridad a su elección de General habla sido dos veces Secretario Provincial de Sevilla, 
Prior del Puerto de Santa María (1818), Córdoba (1824), Provincial de Sevilla y Prior del Hospital 
de La Paz (1827). 
Ya se ha hecho mención del celo con que, siendo Prior del hospital del Puerto, asistió a los 
apestados en dicha ciudad el año 1818. 
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412. Su gobierno como General.-Si las circunstancias por las que atravesaba España no hubieran 
sido tan graves, es seguro que el Generalato del P. Bueno hubiera sido, dadas sus dotes personales, 
de los más fecundos en todos los aspectos; pero desgraciadamente, aquellas provocaron en su 
tiempo la desaparición de la Orden en la nación en que habla tenido su origen. 
Animado de celo, procuró, por todos los medios que estaban a su alcance, sostener en las 
comunidades el espíritu religioso, seriamente amenazado por el ambiente social y político, fruto de 
la revolución. 
Las dos exclaustraciones que había padecido la Orden fueron de funestos resultados. Para 
contrarrestar el ambiente de frivolidad, egoísmo e impiedad que por doquier se palpaba, el P. Bueno 
se esforzaba en inculcar en sus Hijos el espíritu sobrenatural y de sacrificio que son los pilares sobre 
los que debe descansar la vida religioso-hospitalaria. 
Rebosante su alma del espíritu de un verdadero Hijo de San Juan de Dios, procuró con sus palabras 
y ejemplos avivarlos en sus súbditos, para que de este modo llenasen cumplidamente sus deberes 
religiosos. Deben tenerse en cuenta las enseñanzas y consejos que, como norma de conducta, 
expone en la primera Circular que dirigió el 31 de agosto de 1830. 
«La caridad es nuestro distintivo. Sí, Padres y Hermanos míos. La caridad sea nuestra divisa y 
señal. Cuando nos postramos al pie de los altares para hacer nuestra procesión religiosa, nos 
ofrecimos a Dios con el cuarto voto de asistir a los pobres enfermos, de servirlos, y de contribuir al 
alivio de todos sus males. Este es el mayor blasón de los Hijos de San Juan de Dios». 
«Jamás podrá igualar nuestro fervor e1 fuego que devoró sus entrañas»288.  
Elegido General, uno de sus primeros actos fue hacer la visita Canónica a los hospitales de España, 
para ponerse en contacto con sus súbditos, conocer sus dificultades y reavivar en sus ánimos el 
fervor y generosidad de que tan necesitados se hallaban. 
 
413. Muerte del ex-General Fr. Gonzalo Jiménez.-El 17 de noviembre de 1830 falleció en Madrid el 
Rvmo. P. ex-General Fr. Gonzalo Jiménez. 
Después de la elección del P. Bueno, el P. Gonzalo residía en el hospital Antón Martín, siendo el 
principal asesor, confidente y auxiliar de aquél; pero una grave enfermedad puso fin a su vida, 
cuando sólo contaba 51 años de edad y estaba, por lo mismo, en condiciones de seguir trabajando 
por el bien de la Religión. 
 
414. El problema de la falta de Superiores y de vocaciones.-A medida que pasaban los años se 
agudizaba el problema de la falta de religiosos actos para regir los hospitales. En todas las juntas de 
Definitorios Generales de en estos años se hacía el nombramiento de algún Prior, en algunas de dos 
o más, por renuncia de los, que los regían; renuncias debidas, casi siempre la avanzada edad y 
achaques de los; Priores, impedidos de seguir al frente de las Comunidades después de la segunda 
exclaustración, las vocaciones, aunque no abundantes, no eran del todo escasas. De una encuesta 
ordenada por el Reverendísimo Padre a los Provinciales de España sobre el número de religiosos 
que podrían mantenerse en los hospitales sin gravar los bienes de los pobres, se deduce que las 
vocaciones no eran tan escasas como pudiera parecer por las dificultades de los tiempos. 
La Provincia de Granada, según el informe del P. Provincial, podría mantener 176; contaba con 
171, de ellos 24 novicios. La de Castilla 108, y tenía 95, incluidos los novicios; y la de Sevilla 147, 
teniendo en la actualidad 117, de los cuales 14 eran novicios. 
El Provincial de Granada manifestaba que, teniendo abiertos los noviciados de Granada y Jaén, se 
podría conservar el número de religiosos necesario en la Provincia; pero recomendaba cerrar el de 
Málaga, pues en aquel hospital, donde se curaban ordinariamente soldados y presidiarios, no podían 
recibir buena formación los novicios. 

                                                           
288 A.I.P., Documentos, Circular núm. 293.  
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Relacionadas con este problema de las vocaciones están las disposiciones tomadas por el Rvmo. P. 
Bueno, de acuerdo con sus consejeros, para atajar los daños que proporcionaba a la Orden el modo 
de proceder de algunos religiosos que, a penas terminados sus estudios en las universidades y 
obtenido el título correspondiente (presbítero, médico, cirujano, etcétera, etc.), pedían el indulto de 
secularización289. 
415. Prosigue las Causas de Beatificación del Vble. Juan Grande y Fr. Francisco Camacho.-Desde 
los primeros días de su Generalato se propuso el P. Bueno dar nuevo impulso a las Causas de 
Beatificación de los Siervos de Dios Fr. Juan Grande y Fr. Francisco Camacho, que, aunque muy 
adelantadas, se habían paralizado por los sucesos ocurridos en España e Italia. Con este fin escribió 
al postulador que la Religión tenía en Roma, Monseñor Cayetano Ludovici, para que le informara 
del estado en que se hallaban ambos procesos, del tiempo que podría tardarse en llegar a la 
Beatificación del Vble. Juan Grande que, por ser la más adelantada, era la que más interesaba 
terminar, y también de los gastos que seria preciso hacer para conseguirlo. 
Monseñor Ludovici contestó que se necesitarían dos años, al menos, para terminar el proceso del 
Vble. Juan Grande; y en cuanto a los gastos que serían aproximadamente de 7.500 a 8.000 pesos 
fuertes. 
Estudiado el asunto con los definidores, dio orden a Monseñor Ludovici para que se reanudaran 
cuanto antes los procesos. Para sufragar los gastos que esto ocasionarla, determinaron que, a fin de 
no gravar a los hospitales, se emplearan parte de los bienes dejados a su muerte por el P. Juan 
Marta, Prior que habla sido de San Lúcar de Barrameda; pues con esta parte se podían sufragar bien 
aquellos, destinando el resto al hospital de la ciudad de San Lúcar. 
Monseñor Ludovici, siguiendo las instrucciones recibidas del P. General, prosiguió las dos Causas 
de Beatificación pendientes, sobre las cuales manifestó que: el día 17 de septiembre se vería en la 
Sagrada Congregación de Ritos la del Siervo de Dios Fr. Francisco Camacho, con el objeto de 
examinar y aprobar el grado heroico de sus virtudes y otros puntos anexos a ellas; y que el día 15 de 
noviembre, se vería la del Vble. Fr. Juan Grande, para examinar los milagros obrados por su 
intercesión. 
Habiendo recibido de Lima el manuscrito de la Vida del Padre Francisco Camacho, escrita por FR. 
DIONISIO DE SORIA, ordenó su impresión, y lo mismo mandó hacer con la del Vble. Juan 
Grande, de la cual ya se habían agotado los ejemplares de la última edición. 
416. Formación cultural de los religiosos.-De las medidas tomadas por el P. Bueno para evitar la 
secularización de algunos religiosos ingratos e infieles a su vocación, no se ha de deducir que no 
quería dotar a los hospitales de los sacerdotes y Hermanos graduados necesarios para que los 
ministerios de la santa hospitalidad se practicaran con normalidad y eficiencia. Era todo lo 
contrario. 
En una junta del Definitorio propuso para su aprobación que: «en vista de que eran muy pocos los 
religiosos de la Orden que querían recibir las órdenes sagradas, fueran admitidos en ella, con 
dispensa de la Santa Sede, cuatro presbíteros, religiosos profesos de otras religiones que habían 
pedido su ingreso en la de San Juan de Dios»290. 
En las Universidades de Madrid, Granada y Cádiz, seguían sus estudios algunos religiosos para 
graduarse como médicos y cirujanos. 
Encargó reiteradamente, sobre todo a los Maestros de novicios, la buena formación de los 
pretendientes; ya que de ella depende el fervor, santa vida y perseverancia del religioso en el 
servicio del Señor y de la Religión. 
A fines del año 1832, el P. Fr. Manuel Roco publicó para instrucción de los Hermanos jóvenes un 
Compendio del Bulario de la Orden. El P. General ordenó que en todos los noviciados se estudiase 
diariamente, haciendo responsable de ello a los Maestros; y que, en lo sucesivo, no se admitiese a la 

                                                           
289 Estas disposiciones se encuentran íntegras en el Libro IX de Juntas del Definitorio General, fol. 176. 
 
290 Libro IX de Juntas del Definitorio General, fol. 176. 
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profesión ningún novicio, sin que antes hubiese sido examinado sobre esto por el Superior de la 
Casa y otros dos Padres graduados291.  
Con el mismo fin mandó imprimir el libro Arte de Enfermería escrito por el P. Prior del Puerto de 
Santa María. FR. José Bueno González, que era la segunda parte del ya conocido Instrucción de 
Novicios: dictando para su estudio las mismas normas que para el Compendio del Bulario. 
417. El Rvmo. P. Bueno, Grande de España y Caballero cubierto ante el Rey.-Todos cuantos han 
escrito de este ilustre General de la Congregación española, dicen que era «Grande de España de 
primera clase y caballero- cubierto ante el Rey». Esto es cierto; pero no lo es, como afirman 
algunos, que esta distinción le perteneciera por «lo muy ilustre de alcurnia». Era esta una 
prerrogativa con que los Reyes de España honraban a las órdenes religiosas de origen español, en la 
persona de sus superiores Generales. 
Repasando el libro de juntas del Definitorio General, en la celebrada el 30 de junio de 1833, se lee: 
«S. Rvma; dijo que, movido por el mayor lustre y honor de la Religión había hecho buscar en los 
Archivos del Consejo; Secretarla de Estado y de la Estampilla, los antecedentes que hubiese e 
hiciesen relación con la Grandeza de España de 1ª clase, Que el vulgo atribula al General de la 
Orden». «Que no habiendo encontrado nada, había solicitado del Rey que se declarase al oficio de 
General de la Orden, la Grandeza de España de 1.ª clase. A cuya petición había contestado el Rey 
por oficio, enviado por el Secretario de Estado: «He venido en reponer a sus Generales, mientras lo 
sean, en la posesión y goce de los honores personales, rangos, gracias, preeminencias y demás que 
obtienen y disfrutan los Grandes de España de 1.ª Clase; entendiéndose que debe empezar a 
disfrutar este rango el actual General de la Orden; Fr. José Bueno). 
Queriendo completar la obra, solicitó le fuera señalado día para la ceremonia de la cobertura, que 
fue el lunes día 17 de junio, en cuya ceremonia hizo de padrino el Excmo; Sr. Duque de 
Medinaceli292. 
 
§II 
EPIDEMIA DEL CÓLERA (1832-34). SUS CONSECUENCIAS. COMPORTAMIENTO DE LOS 
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
418. Aparece el cólera en Europa ~ se propaga por España.-En el verano del año 1832 llegaban a 
España noticias de los estragos que el cólera morbo hacía en algunas naciones europeas, 
particularmente en Italia y Francia. 
En previsión de que el mal hiciera su aparición en España, el P. Bueno pidió a la Santa Sede 
permiso para suspender la Visita canónica comenzada y no celebrar el Capítulo Intermedio en el 
mes de mayo de 1833. 
A fin del año 1832 la epidemia apareció en Andalucía con gran vehemencia, resultando inútiles los 
medios adoptados por médicos y autoridades para impedir su propagación; extendiéndose por otras 
regiones de España, siendo Castilla y Levante las más afectadas, después de Andalucía. 
En Madrid se declaró en los primeros meses del año 1834. Los agentes anticatólicos y 
revolucionarios aprovecharon el estado de ánimo del pueblo para hacerle creer que la epidemia 
«tenía por propagadores a los frailes, que habían envenenado las fuentes públicas». Excitado el 
populacho, asaltó los conventos de la Corte el 18 de julio, asesinando vilmente gran número de 
religiosos, entregándose a los más horribles sacrilegios y profanaciones.  
 
Ante la impunidad de sus crímenes, los sicarios, azuzados por la masonería, se animaron a proseguir 
su empresa de destrucción de los religiosos, repitiéndose las escenas de la Corte en otras ciudades. 
En abril del año siguiente en Zaragoza y Murcia; en julio, para celebrar el aniversario de los sucesos 
de Madrid, fueron asesinados en Reus los Carmelitas y Franciscanos que había en la ciudad, en 
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Barcelona fueron incendiadas en la noche de1 25, innumerables casas religiosas y en MURCIA se 
volvieron a repetir la escenas de terror de abril. 
 
419. Comportamiento de los Hermanos de San Juan de Dios en la epidemia.-Mientras por una parte 
las gentes huían aterradas ante el temor del contagio y, por otra, la chusma se entregaba a 
vergonzosos desafueros contra los indefensos religiosos, los Hermanos de San de Dios, como 
ángeles de la caridad, se multiplicaban prodigando el bien y llevando el socorro y consuelo a 
cuantas partes les era posible. Quedan abundantes testimonios de su admirable comportamiento en 
aquellos terribles años. 
Como muestra copiamos el que dio el Alcalde Mayor de Medina Sidonia, en nombre de su 
Ayuntamiento: «Despreciando el peligro inminente de sus vidas, se ha visto a estos perfectos 
imitadores del Santo Patriarca velar incesantemente a la cabecera de los enfermos, preparar y darles 
con todo cariño las medicinas y alimentos, manejarlos en la cama con dulzura, limpiar sus 
inmundicias y darles con la más santa eficacia todos los socorros». 
«Que habiendo acordado el Ayuntamiento establecer un lazareto fuera de la ciudad para los que 
fueran invadidos en el campo, no satisfecho el celo del Prelado con el constante sacrificio de su 
reposo, dedicado a la asistencia de su hospital y de los vecinos del barrio, se encargó de él y lo 
dispuso a sus expensas con tal aseo, esmero y profusión cual no se vería en el de ninguna capital, 
destinando dos religiosos para la asistencia, siendo lo más notable y edificante ver la cama del Prior 
igual, entre los enfermos…» Este testimonio lleva fecha 20 de octubre de 1834293. 
Certificaciones como ésta fueron expedidas por otros Ayuntamientos de Andalucía y otras regiones, 
en que los Hospitalarios tenían Casas. 
 
§III 
LA GUERRA CARLISTA. DECRETOS CONTRA LAS ÓRDENES RELIGIOSAS. EL DE 
SUPRESIÓN 
420. Guerra Carlista.-El 129 de septiembre de 1833 moría el Rey Fernando VII, después de haber 
hecho jurar heredera a su hija la Infanta Dª Isabel. 
Los partidarios del Infante D. Carlos se levantaron en armas para defender los pretendidos derechos 
de éste. En Talavera de la Reina y en Valencia se dieron los primeros gritos de sublevación, y, en 
poco tiempo la guerra civil se extendió a Navarra, Vascongadas y Cataluña; echándose la Reina 
regente en manos de los políticos liberales para defender la corona de su hija. 
421. Leyes persecutorias contra las órdenes religiosas.-La primera medida tomada por estos 
gobernantes fue el restablecimiento de las Cortes de Cádiz. 
Al Gobierno moderado de Martínez de la Rosa, siguieron otros abiertamente masónicos y 
anticatólicos (Conde de Toreno, Mendizábal, Argüelles, Alcalá Galiano, etc.), cuyas leyes llevaban 
un marcado carácter persecutorio contra las órdenes religiosas, muchos de cuyos miembros se 
habían mostrado partidarios del Infante D. Carlos. 
Por Real Orden de 3 de febrero de 1834, se mandaba a los Superiores vigilar la conducta de sus 
súbditos para que ni en el confesonario ni en púlpito se extravíe la conciencia de los fieles, ni se 
enerve el sagrado precepto de la obediencia y sumisión al legítimo Gobierno de S. M. 
El 5 de mayo de este año, se prohibía a los Superiores recibir novicios en sus conventos. A ésta 
siguieron otras leyes que iban preparando la exclaustración. Se prohibió a los religiosos mezclarse 
en asuntos políticos, salir sin hábito a la calle y pernoctar fuera de los conventos. 
Pero estas medidas «de buen gobierno», como se decía, acabaron de destruir la poca observancia y 
regularidad que restaba en los claustros, cuando, por otra parte, se permitía toda clase de desmanes 
contra los religiosos. 

                                                           
293 A.I.P., Sección Documentos cronológicos, Carpeta 25, núm, 129; En esta Carpeta se encuentran 18 certificaciones sobre el 
comportamiento de los HH. De San Juan de Dios en esta epidemia en otras tantas ciudades, no menos elogiosos que en transcrito. 
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El Gobierno de Mendizábal dictó un Decreto el 25 de julio de 1835, por Carpeta .se encuentran 18 
certificaciones sobre el comportamiento de los HH. de San Juan de Dios en esta epidemia en otras 
tantas ciudades. no menos elogiosos que el transcrito, el cual se suprimían todos los conventos cuya 
Comunidad no llegara a 12 religiosos profesos. Por el artículo 4.0 quedaban exceptuados de la 
supresión los Clérigos de las Escuelas Pías y los Colegios de Misioneros para las Provincias de 
Asia. 
422. Consecuencias del Decreto del 25 de julio para los Hermanos de San Juan de Dios.--Los 
Hospitalarios fueron equiparados en este Decreto a las órdenes monacales de coro, sin tener en 
cuenta que, para el ejercicio de su ministerio, vivían muchos de ellos en pequeñas Comunidades de 
cuatro o seis religiosos. De nada sirvió la exposición que el P. General presentó en este sentido. 
En virtud de este Decreto, los Hermanos de San Juan de Dios se vieron obligados a abandonar 52 
hospitales en España, 3 en Filipinas y 2 en Cuba. Solamente quedaron abiertos: en la Provincia de 
Granada, el de esta ciudad (20 religiosos), Jaén (17) y Málaga (21); en la de Castilla, Madrid (50) y 
Murcia (17); y en la de Sevilla, el de esta ciudad (13) y el de Cádiz (26). 
 
423. Exposición dirigida por el P. Bueno al Gobierno. El P. Bueno recurrió al Gobierno con una 
documentada exposición, aduciendo las razones por las cuales debía eximirse a la Orden 
Hospitalaria de la aplicación del Decreto del 25 de julio. 
Acompañaban a esta exposición peticiones de varias ciudades que se quedaban sin la asistencia de 
los Hermanos de San Juan de Dios, para que se permitiera continuar a éstos en sus hospitales. Esta 
solicitud no fue atendida y se hizo la reducción, dispuesta en el Decreto. 
 
424. La Orden de San Juan de Dios exceptuada de la supresión.-El 9 de marzo de 1836 se dictó el 
Real Decreto de supresión total de las Órdenes religiosas y monacales. 
En el artículo 2º del Decreto se decía: «Quedan exceptuados de esta supresión... y los conventos de 
los Hospitalarios de San Juan de Dios, que se hallen abiertos en la actualidad». Añadiendo: «El 
gobierno se reserva la facultad de fijarla residencia de los Misioneros, Escolapios y Hospitalarios 
del modo que juzgue oportuno para llenar los diferentes objetos de su Instituto». 
En el artículo 6º se prohíbe recibir novicios, en el 7º se obliga a despedir a los admitidos, y en el 11º 
se prohíbe el uso del hábito religioso. Bien mirado, esto equivalía a un aplazamiento de la supresión 
de la Orden, dejándola extinguir lentamente por consunción de sus ya reducidos miembros. 
 
A raíz de este decreto permanecieron abiertas las Casas de Madrid y Sevilla, únicas en las que aún 
quedaban Hermanos294. 
Por una Real Orden aclaratoria, de 24 de marzo de este año, se determinaba lo relativo a la 
jurisdicción y disciplina de aquellos dos establecimientos. Se los declaraba independientes uno de 
otro, y sus individuos sujetos sólo al respectivo Superior local. En cuanto a la parte administrativa, 
quedaban sujetos a la inspección de las Juntas Municipales de Beneficencia. 
 
§ IV 
ACTIVIDADES DEL RVMO. P. BUENO. EL HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN DESPUÉS DE 
LA LEY DE SUPRESIÓN 
425. Gestiones del P. Bueno.--El Rvmo. P. Bueno no se acobardó ante los duros golpes descargados 
sobre la Orden. Siguió haciendo gestiones ante el Gobierno de S. M. para evitar la total 

                                                           
294 Resulta inexplicable que en el breve espacio de ocho meses (25 de julio de 1835 a 9 de marzo de 1836) hubieran desaparecido las 
Comunidades de los hospitales de Granada, Málaga, Jaén, Cádiz y Murcia. 
Del hospital de Granada sabemos que se retiró la Comunidad el 4 de septiembre de 1835, habiendo hecho entrega de él y de sus 
bienes a la Junta de Beneficencia el Prior Fr. Juan Gutiérrez. 
Esto puede tener su explicación en el hecho de que las Juntas de Beneficencia, siguiendo las directrices señaladas por el Gobierno, se 
apresuraron a expulsar a los religiosos de los hospitales, sin hacer caso de sus reclamaciones. 
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desaparición de la Orden; reforzó la unión entre los pocos miembros de ella que habían quedado y 
no des- atendió a los que se habían exclaustrado. 
Hizo una exposición a la Reina para que los 335 religiosos de los conventos suprimidos, que era 
imposible alojar y mantener en los que habían quedado abiertos, fueran atendidos, no con la pensión 
señalada a los legos de los órdenes clericales, sino con los cinco reales que era la señalada para los 
sacerdotes de las mismas. 
El Gobierno ordenó que a los Hospitalarios exclaustrados, se les señalaran cinco reales de pensión 
(Decreto 9 de marzo de 1836, art. 27)295. 
En la junta de Definitorio del 24 de marzo de 1836, dio cuenta del fallecimiento del Asistente 
segundo general, nombrando para este cargo al P. José Gutiérrez, Provincial de Granada; para 
Vicario de ésta a Fray Luis María Cobo, Secretario General al P. Antonio Pineda y Vicario 
Provincial de Filipinas y Prior de Manila al P. José Rodríguez. 
 
426. La vida de los religiosos en el Hospital de Antón Martín.-Este hospital seguía siendo, gracias a 
su buena organización y al esfuerzo de los religiosos que formaban la Comunidad, el mejor 
atendido de la Corte y el más solicitado por los pobres enfermos, que aún seguían viendo en los 
frailes sus amigos y bienhechores. 
El año 1842 formaban la Comunidad 14 religiosos, cuyos nombres conocemos296. De su virtud, 
aunque no tengamos datos concretos, podemos conjeturar que tuvo que ser heroica; pues habiendo 
podido exclaustrarse y vivir tranquilos en el seno de sus familias, con la pensión que les asignaba la 
Ley, prefirieron arrostrar burlas, amenazas y persecuciones permaneciendo fieles a su voto de 
hospitalidad a la cabecera de los enfermos, conservando los restos de la Orden en aquella Casa, en 
espera de la hora feliz de una nueva situación, que trajera la restauración de la misma. 
Los religiosos se esforzaban en cumplir con la mayor exactitud sus deberes hospitalarios, lo cual 
trata sobre ellos la admiración y gratitud de los enfermos y personas piadosas, testigos de su modo 
de obrar. 
Al lado de estas almas buenas había también otras ruines que, movidas de sus malos instintos, 
deseaban apoderarse del patrimonio de los pobres, para lo cual se hacía preciso echar a los 
religiosos del hospital; sirviéndose de burlas, amenazas y atropellos en Casa y fuera de ella para 
intimidar a los fervorosos Hospitalarios y hacerles abandonar el servicio de los enfermos. 
Como este procedimiento no daba el resultado apetecido, recurrieron a la calumnia y, por medio de 
dos sirvientes del hospital, presentaron una falsa denuncia contra el P. Prior, Fr. Antonio Albors y 
dos religiosos de la Comunidad. 
La Junta de Beneficencia dio oídos a la calumnia y, arrogándose poderes que no tenía, depuso al 
Prior y nombró director del hospital a un seglar. 
La Comunidad atropellada en sus derechos, se querelló ante los Tribunales. La Junta de 
Beneficencia ante la requisitoria del juez nombró una comisión de cinco concejales, que, habiendo 
hecho un minucioso examen en el hospital dieron un informe poniendo de manifiesto la falsedad de 
las acusaciones y la inocencia de los religiosos calumniados; haciendo grandes alabanzas del trato 
que se daba a los enfermos en este hospital, en el cual estaban mejor asistidos que en los otros y con 
más economía, pues en tanto que en el Hospital General la estancia costaba cinco reales y en éste 
sólo tres y medio. 
La Junta de Beneficencia, ante la sentencia absolutoria, se vio obligada a reponer al P. Albors en su 
cargo. 

                                                           
295 Libro IX de Juntas de Definitorio General, fol. 226. 
296 Eran éstos: Rvdmo. P. Fr. José Bueno, Dr. en Medicina y Cirugía, Grande de España de 1ª clase; Fr. Antonio Albors, Prior; Fr. 
Juan Pérez, Vieeprior; Fr. Camilo Marescotty, Presbítero, Consiliario; Fr. Diego Alonso, Consiliario; Fr. Severino Romilo, Pbro.; Fr. 
José Mª Elías; Fr. Pedro Llamas; Fr. Antonio Pineda, Cirujano; Fr. Manuel Quinteyro, Pbro.; IFr. Manuel Roco, Médico; Fray José 
Marín; Fr. Roque Fernández y Fr. Vicente Silván. 
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A las dificultades de orden moral se unían también las económicas. La Junta, que había concertado 
la asistencia de los enfermos, no se mostraba fiel en el pago de sus estancias. Se pasaban meses sin 
abonar ninguna cantidad; llegando a sumar los débitos 282.567 reales, lo cual hacía imposible la 
vida del hospital e imponía a los religiosos grandes privaciones. 
En varias ocasiones acudió el P. Albors a la Junta, reclamando el pago de las estancias de los 
enfermos. Todo era inútil; los miembros de aquélla se hacían sordos a tan justas demandas. 
 
§y 
ESFUERZOS DEL RVMO. P. BUENO PARA RESTAURAR LA ORDEN. ÚLTIMAS 
DISPOSICIONES. SU MUERTE 
427. Gestiones para la restauración.-Mientras tanto el Rvmo. P. Bueno seguía haciendo incesantes 
gestiones para conseguir la restauración oficial de la Orden. 
Producía en su alma profundo dolor ver que, mientras los Escolapios297 y Hermanas de la Caridad 
eran oficialmente restablecidos, los Hermanos de San Juan de Dios, no menos útiles en la sociedad, 
seguían bajo la Ley que les llevaba a su completa extinción. 
Se dirigió reiteradamente a los Ministros de Gobernación y Justicia con instancias razonadísimas, 
alegando los derechos de su Orden y los beneficios que reportaría al país. Pero a pesar de sus justas 
pretensiones nada consiguió de los Ministros298. 
Ante este fracaso, juzgó que tendrían más eficacia sus ruegos si se dirigía directamente a la Reina. 
Sabiendo que ésta había manifestado deseos de poseer una reliquia de San Juan de Dios, el Rvmo. 
P. Bueno quiso complacerla, enviándola un hueso del Santo y un pedazo del báculo que usó en vida, 
dentro de un artístico estuche de tafilete. 
Acompañando este piadoso regalo iba un escrito en el cual el bondadoso P. General decía a la 
Reina: «Dígnese también v. M. echar una mirada benéfica sobre los restos que aún quedan del 
Instituto Hospitalario, que el tiempo va consumiendo por la falta de individuos. V. M. con su 
poderoso influjo, puede librarle de la total ruina que le amenaza, a pesar de que la revolución le 
respetó»299. 
La Reina recibió con agrado el presente del P. General, pero nada con- siguió en favor del donante. 
 
428. Providencias tomadas por el P. (Bueno.-Ante este nuevo fracaso en sus gestiones, el P. Bueno 
empezó a tomar las providencias convenientes para poner a salvo, antes de que se derrumbase del 
todo el edificio hospitalario, lo que quedaba de más valor entre sus ruinas. 
Conocía el Rvmo. P. General que la Casa de Sevilla, por las condiciones particulares de su 
fundación, ofrecía más garantías de subsistencia que la de Madrid, por lo cual determinó trasladar a 
dicha Casa parte de los documentos del Archivo General de la Orden, que se conservaban en el 
Hospital de Antón Martín. 
En cuanto a los asuntos que la Congregación española tenía pendientes en Roma, sobre todo las 
Causas de Beatificación de los siervos de Dios Vble. Juan Grande y Fr. Francisco Camacho, creyó 
que no podía hacer cosa más útil que encomendárselos al Rvmo. P. Benito Vernó, General de la 
Congregación italiana; para lo cual le envió una atenta carta de la que son los siguientes párrafos: 
«Muy Sr. mío: El trastorno que ha sufrido en este Reino la Religión de la que yo era General, 
entorpecieron las diligencias de Beatificación de los Vbles. PP. Camacho y Pecador, que, como 
apoderado, seguía D. Cayetano Ludovici. No previéndose la canonización de aquéllos me veo en el 
caso de recomendar a su celo el seguimiento de los citados expedientes; y en caso de que no le sea 
posible continuarlos, sírvase recoger todos los papeles y documentos pertenecientes a ellos y todos 
los otros que existen en el hospicio al cuidado del expresado apoderado Ludovici, mandándolos 
                                                           
297 Según se deduce de algunos escritos, el restablecimiento de los PP. Escolapios se debió al favor de los ministros Sres. Madoz, 
progresista, y Rivero, republicano. 
298 Las instancias completas se encuentran en el A.I.P., Sección Documentos cronológicos, Carp. XXVI, núm. 158. 
299 A.I.P., Sección Documentos cronológicos, Carp. 26, núm. 161. 
 



 249

conservar en ese Archivo de la Religión, a fin de que no se extravíen, hasta que en época más feliz 
vuelvan a ser extraídos para continuar sus trámites hasta su conclusión». 
«A Vd., como único Jefe Superior que hoy existe de la Orden corresponde cuidar de cuanto a esta 
Congregación pertenecía en esa; en cuya virtud tomará las medidas que crea prudentes para 
conservar]o como suyo...»300. 
Estas prudentes medidas fueron las cláusulas testamentarias del último General de la Congregación 
española. El presentimiento de que estaba cercano su fin le movió a tomarlas, proporcionando con 
ellas grandes bienes a la Orden Hospitalaria. 
 
429. Muerte del Rvmo. P. José Bueno.-En aquel ambiente de angustia y aflicción, viendo que 
cuanto hacia para conservar el Instituto Hospitalario era infructuoso, la vida de un hombre de un 
corazón tan sensible no podía durar mucho tiempo. Mientras tuvo esperanzas de resurgimiento estas 
conservaron su salud y fuerzas; desvanecidas, aquella era cada día más precaria y éstas se fueron 
debilitando, hasta que, llegado el día 11 de marzo de 1850, moría santamente en el Hospital de 
Antón Martín de Madrid, dejando a los pocos Hermanos que formaban la Comunidad, con gran 
dolor y como ovejas sin pastor. 
Sus restos mortales fueron enterrados en el Cementerio de la Sacramental de San Sebastián, en el 
cual reposaron hasta el 9 de julio de 1935, en cuya fecha por disposiciones sanitarias fueron 
exhumados los restos de todos los cadáveres enterrados en él. 
El del Rvmo. P. Bueno se encontró muy bien conservado, apreciándose los rasgos de su fisonomía, 
a pesar de los 85 años transcurridos desde su muerte. 
Colocado en nueva caja, el día 2 de agosto de este año fue inhumado con los restos de otros siete 
religiosos del mismo Hospital de Antón Martín, en la cripta del Cementerio nuevo del Sur, junto a 
la Sacramental de San Lorenzo. El año 1940 fue trasladado al Cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena (Madrid) y colocado en una sepultura particular en el panteón que en dicho Cementerio 
tiene la Comunidad de Hermanos Hospitalarios del Asilo de San Rafael para enterramiento de sus 
religiosos. 
Completaremos los datos sobre la muerte del Rvmo. P. Bueno copiando parte de un documento que 
se conserva en el Archivo Interprovincial: «Se hizo este contrato con el Ayuntamiento por hacer 
tiempo y conseguir el restablecimiento de la suspensión de la Orden, cuyos trabajos tenía el Rvmo. 
P. General muy adelantados, esperando sólo una oportunidad». 
Así fue pasando el tiempo hasta el 8 de marzo de 1850, en que el Reverendísimo Padre recibió un 
insulto por parte de los Hermanos de la Doctrina, en el momento en que estaba, después de la 
Comunión de los enfermos, obsequiando al Sr. Gobernador de la Provincia y demás señores de la 
Junta de Beneficencia con un desayuno». 
«Entraron atropelladamente en la sala donde dichos señores se encontraban con el Rvmo. P. 
General, gritando: ¡Señor Gobernador, en este hospital no se obedecen las órdenes de V. E.!» 
«Fue tan grande la impresión que tales palabras le causaron, que cayó víctima de un accidente, 
falleciendo a los tres días, el 11 de marzo»301. 
 
430. La Congregación española a la muerte del Rvmo. P. Bueno.--A la muerte del Rvmo. P. José 
Bueno, el P. Antonio Albors, Prior del Hospital de Antón Martín, siguió al frente del mismo, pero 
su gobierno fue más nominal que efectivo y de corta duración. 
La Junta Provincial de Beneficencia se incautó del hospital y de los bienes que se habían librado de 
la desamortización. Los nuevos rectores permitían a los Hermanos, que habían quedado, vivir 
retirados en la clausura, sin mezclarse para nada en la administración del hospital y asistencia de los 
enfermos. 
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La Comunidad del Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de Sevilla, con un Superior y religiosos más 
jóvenes, sometidos no a la Junta de Beneficencia, si no al Patronato de la fundación, siguieron en él. 
A la llegada del Reverendísimo P. Menni a España, como Restaurador, encontró algunos Hermanos 
en este hospital. 
Con la muerte del Rvmo. P. José Bueno y Villagrán, quedaba extinguida en España la que fue 
durante cerca de tres siglos floreciente Congregación Hospitalaria, que se extendió por los ámbitos 
de la Península Ibérica, América del Sur, Africa, Asia y las Islas del Océano. 
 
431. Causas de la extinción de la Orden Hospitalaria en la Congregación Española.-Hagamos para 
cerrar esta época de su Historia, unas breves reflexiones sobre las causas que motivaron su 
desaparición en el suelo en que tuvo su origen. Unos fueron extrínsecas, otras intrínsecas. 
Entre las primeras. anotemos, como más importante, las ideas subversivas diseminadas por la 
Revolución Francesa, las cuales enfriaron las creencias religiosas en el pueblo y debilitaron los 
fundamentos de la sólida piedad, respeto a los Superiores y espíritu de sacrificio, tan necesarios en 
la vida religiosa. 
Añádase a esto la decadencia y nefasta política del siglo XIX que trajo para las órdenes religiosas la 
exclaustración de la invasión francesa (1808), la del trienio liberal (1820) y la definitiva de 1835. 
Los gobiernos masónico-liberales fueron los que con sus inicuas leyes pusieron fin a la vida de las 
órdenes religiosas, suprimiéndolas de un plumazo, o dejándolas, como a la de San Juan de Dios, en 
condiciones tan precarias de existencia, que ésta no fue más que una lenta agonía, precursora de la 
destrucción final. 
Entre las segundas, todas se resumen en la infidelidad colectiva de los religiosos al fin de su santa 
vocación. 
Cuando las órdenes o Congregaciones religiosas no cumplen la misión para que fueron instituidas y 
dejan de ser un medio santificador de la Iglesia, Dios envía el ángel exterminador, que corta el árbol 
infructuoso. 
La historia de la Iglesia en general y la de las órdenes religiosas en particular son la confirmación de 
este aserto. Dios permite y dirige los acontecimientos, sirviéndose de los perseguidores y tiranos 
para sus fines; los religiosos infieles al espíritu de su Religión son la causa primera de su ruina. 
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CAPÍTULO XXXIV 
LA ORDEN EN PORTUGAL E HISPANOAMÉRICA HASTA SU EXTINCIÓN 
I. 432. LA ORDEN EN PORTUGAL. 
II. 433. EN LAS TRES PROVINCIAS DE AMÉRICA. 
DI. 434. EN LAS ISLAS DE CUBA y FILIPINAS. 
 
§I 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN PORTUGAL 
432. La Provincia portuguesa, según se ha visto anteriormente, obtuvo de la Santa Sede la 
independencia de la Congregación española, con el nombramiento de un Vicario General con su 
Definitorio. 
Desde esta fecha hasta el año 1834 muy pocas son las noticias que tenemos de ella. En octubre de 
1803 escribieron los portugueses al General de la Congregación italiana, P. Romolini, para que 
tomase aquella Provincia bajo su jurisdicción; la proposición fue aceptada en la sesión del 
Definitorio de 24 de marzo de 1804, pero que no se llevó a efecto. 
En mayo de 1834, por el Decreto de exclaustración del Ministro Aguiar, fueron suprimidas en 
Portugal y sus colonias todas las órdenes y Congregaciones religiosas, sin excepción; con lo cual la 
Orden Hospitalaria quedó extinguida en la patria del Santo Fundador. 
 
§II 
EN LAS TRES PROVINCIAS DE AMÉRICA 
433. Al describir los hechos más destacados de la Historia de la Orden Hospitalaria en América 
durante los 50 primeros años del siglo XIX, para su buena inteligencia, es preciso fijarse no 
solamente en éstos, sino que es preciso analizar también las causas que los motivaron. 
Ya se ha visto anteriormente, al describir los sucesos de las Provincias de América, las dificultades 
que ofrecían para el buen gobierno aquellos numerosos hospitales diseminados por el vasto 
continente americano; y los deseos, exteriorizados en diversas ocasiones, de independizarse de la 
obediencia del General de la Congregación española. 
Esta situación se agudizó con las ideas de libertad e independencia propagadas por los 
librepensadores y masones que despertaron en los países colonizados por España, con la que habían 
mantenido estrechas relaciones durante más de tres siglos, la idea de la independencia total de la 
Madre Patria. 
Estos deseos de emancipación en el orden político se dejaron sentir también en el religioso; y 
algunos Hospitalarios indígenas y otros españoles que llevaban muchos años viviendo en América, 
arrastrados por el ambiente volvieron a intentar la separación de aquellos hospitales de la 
Congregación española. 
Para conseguirlo buscaron apoyo en las autoridades eclesiásticas y civiles. Para obtener el de los 
Ordinarios no tuvieron inconveniente en hacer renuncia de los privilegios de la exención, 
sometiéndose de nuevo a su jurisdicción. Para lo segundo, apoyados por los ordinarios, acudieron al 
Rey para que éste alcanzara del Papa Pío VII el Breve que podemos llamar de emancipación de la 
obediencia del General español; pero a costa de tener que sufrir la opresión de la potestad civil, 
ejercida mediante los Síndicos y Mayordomos nombrados por orden del Rey, que de hecho eran los 
dueños de los hospitales y sus bienes. 
Las consecuencias de este nuevo orden de cosas fueron fatales. Separados de la cabeza, las 
Provincias como tales y los hospitales, en particular, eran miembros acéfalos que, faltos de la savia 
y vigor que recibían de la Orden en España, se fueron consumiendo hasta su total extinción en 
aquellas regiones. 
De entre los muchos datos, incompletos por supuesto, que se conservan en el Archivo 
Interprovincial, vamos a entresacar algunos con los cuales se puede saber algo de la vida de estas 
tres Provincias en los años del siglo XIX, hasta la desaparición de la Orden. 
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La ambición de algunos religiosos indígenas y sus deseos de llevar una vida más libre que bajo la 
vigilancia de los Comisarios generales, les hizo pedir, el año 1801, que fueran suprimidas las 
Comisarías y que en su lugar se hicieran Provincias independientes sometidas a los ordinarios, 
gobernadas por un Provincial y sus Consejeros, elegidos por los Priores de los hospitales. 
Así se lo hacía saber el P. General de la Congregación italiana al Reverendísimo P. Valladolid, en 
carta fechada en Roma el 2 de agosto de 130;2, de la cual es el siguiente párrafo: «Este no tiene otro 
objeto que el de una reforma de las Provincias de América; y aunque el recurso no sea a nombre de 
los religiosos de ella, es indudable que ellos han encendido el fuego con el apoyo de algunos 
ambiciosos obispos, para sacudir el suave yugo de V. Rvma.»302. 
El Rvmo. P. Valladolid en carta escrita el 30 de julio de 1802 al Cardenal Della Somaglia, Protector 
de la Orden, le dice: «Algunos religiosos míos de los que ignoro el grado y el nombre, no sé con 
qué título, piden al Papa separarse de mi jurisdicción como General y ponerse bajo los ordinarios». 
«Los inconvenientes que resultarían si esto tuviera efecto, podría V. E. deducirlo de la Bula de 
Clemente VIII». 
«Siendo mi Religión la cosa que más aprecio, me será en extremo sensible el ver que por intrigas de 
pocos mal intencionados se viese nuevamente en tal término»303. 
La Provincia que más trabajó para conseguir este Breve fue la del Espíritu Santo (México); y al 
frente de los que deseaban la separación estaba el P. Juan Nepomuceno Abreu. 
Este y algunos Priores, naturales del país, dirigieron varias súplicas al Rey, el cual encargó a su 
Embajador en Roma que, con el mayor secreto, presentara al Papa la petición y no cejara en su 
empeño hasta obtener el Breve de supresión de las Comisarías y erección de los Provinciales, bajo 
los ordinarios. 
El P. Romolini interpuso sus ruegos ante el Cardenal Protector para que no se diera el Breve. Pudo 
retrasar la promulgación, que ya estaba preparada; y entretanto, escribió al P. Valladolid, 
indicándole buscara en la Corte de Madrid influencias para conseguir que el Breve no se 
promulgase. 
Nada consiguió el P. Valladolid; el 13 de noviembre de 1803, el Papa Pío VII promulgaba el Breve. 
El 23 de febrero de 1804 se dio el «placet» regio al mismo, y se envió a los virreyes y diocesanos 
para su ejecución. 
El Rey mandó que para cada hospital se nombraran un Síndico y un Mayordomo seglares que 
vivieran dentro de los hospitales; siendo de su incumbencia la administración de los bienes y la 
vigilancia sobre los religiosos en sus trabajos. 
Las grandes dificultades y disgustos que estos nombramientos produjeron en los hospitales, movió a 
los Provinciales a pedir al Rey que los quitase; pero en Madrid se hicieron sordos a esa súplica. 
Las Provincias del Espíritu Santo y de San Bernardo, apenas recibido el Breve, celebraron Capítulo, 
presidido por los Delegados de los ordinarios de Méjico y Santafé, eligiendo los Provinciales, 
Consejeros, Priores y demás cargos. 
La de San Rafael hizo gran resistencia a la supresión del Comisario; y hasta el año 1816 permaneció 
sometida por completo al P. General. En este año celebró el primer Capítulo. 
En Méjico nombraron Provincial al P. Juan Nepomuceno Abreu, que en escritos decía tener la 
misma autoridad que el General y gobernó la Provincia con independencia absoluta no exenta de 
arbitrariedades; no celebrando los Capítulos a su debido tiempo y manteniendo en los hospitales, 
como Priores, sujetos ineptos pero adictos a su persona304. 
Los religiosos eran muy pocos, y, como no había vocaciones entre los indígenas, el Vicario 
Provincial de Tierra Firme pidió por escrito al P. General, que enviara al menos 20 religiosos para 
los hospitales de Panamá, Portobelo y Nata. 
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En Méjico llegó a tanto la escasez de vocaciones, que en algunos hospitales sólo quedó el Prior sin 
ningún religioso305. 
A pesar de haber sido declaradas las Casas de Filipinas Provincia independiente de la de Nueva 
España, el P. Abreu, Provincial de ésta, intentó someterlas de nuevo a su jurisdicción; por lo cual 
los religiosos de aquellos hospitales pidieron al Rey, con fecha 14 de mayo de 1811, que les 
eximiera de su sujeción. 
A estas dificultades de escasez de religiosos y mal gobierno se unieron las provenientes de las 
guerras de la independencia de aquellas naciones. 
Durante éstas los religiosos asistieron a los soldados españoles o a los patriotas, según las 
circunstancias lo exigían. 
Entre los primeros se hizo famoso, por la asistencia que prestó a las autoridades, prisioneras de los 
insurrectos, ya las tropas españolas, el P. Félix Guridi en el hospital de Lima y en el territorio del 
virreinato del Perú. Su valiente y generosa actuación llegó a oídos del Rey en España, que pidió al 
General recompensara los servicios del P. Guridi. El P. General le nombró Comisario General en la 
Provincia del Perú; y el Rey, por cuyos manejos se habían suprimido los Comisarios, confirmó este 
nombramiento. 
Fray Justo Sarmiento, Jefe de los Servicios Sanitarios de la División del Ejército patriota de 
Cochabamba, se hizo famoso por los grandes servicios que hizo a los soldados de ella, y sobre todo 
por haber salvado la vida al General Arenales, gravemente herido por las tropas del Coronel Blanco. 
Se conserva una carta autógrafa del jefe de la insurrección, Simón Bolívar, al P. Provincial, en la 
cual le pide envíe dos religiosos cirujanos y le agradece los grandes servicios que los Hermanos de 
San Juan de Dios habían prestado a sus soldados heridos. 
Al obtener la independencia estas naciones, poco a poco fueron cerrándose los hospitales de la 
Orden por falta de religiosos, pasando a depender de las Juntas locales, provinciales o nacionales de 
Sanidad; siendo muchos de ellos demolidos, según lo exigían la política, o las necesidades de 
ensanche de las ciudades. 
 
§ III 
EN LAS ISLAS DE CUBA y FILIPINAS 
434. Aunque estos dos archipiélagos permanecieron unidos a España; separados sus hospitales de la 
jurisdicción del General español, por el Breve de Pío VII, llevaron una vida lánguida por falta de 
religiosos. 
En 1830, el Prior de La Habana pedía al P. General, Fr. José Bueno, que enviara algunos religiosos 
a su hospital, pues sólo quedaban siete, «algunos de ellos imposibilitados por la edad y achaques; y 
que mandara, como habían hecho otras Religiones, un Visitador con facultad para admitir hasta 20 
novicios, que son los necesarios para la asistencia del hospital»306. 
Los religiosos de Manila, a la muerte del P. Vicario Provincial y Prior del hospital de esta ciudad, 
escribieron al P. General pidiéndole un Superior competente y varios religiosos «ya que están 
sufriendo graves males, así por la escasez de religiosos para el servicio de los enfermos como por la 
falta de consejo y dirección de los Superiores Mayores, cuya vigilancia y celo mantienen la 
observancia de sus súbditos»307. 
Al decretarse la exclaustración en España, los hospitales de Cuba, faltos de religiosos, según hemos 
visto, dejaron de ser atendidos por los Hijos de San Juan de Dios. 
En Manila, permanecieron algunos años más; pues a la llegada a España del P. Menni, como 
Restaurador, aún había en el hospital de Manila algunos religiosos con los cuales mantuvo 
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correspondencia, para conseguir que aquel hospital pasara de nuevo a ser propiedad de la Orden 
Hospitalaria. 
De esta manera tan triste se cerró el historial glorioso de la Hospitalidad en Iberoamérica, en cuyas 
dilatadas regiones los Hijos de San Juan de Dios hicieron entre los naturales y colonizadores tanto 
bien espiritual y material; a los cuales infundieron una gran devoción al Santo Fundador, que ni las 
guerras ni las leyes antirreligiosas han podido arrancar del corazón de aquellas sencillas gentes, las 
cuales siguen invocando la San Juan de Dios en sus enfermedades como lo hacían sus antepasados, 
según se ha comprobado al regresar sus Hijos a estas Naciones para restaurar en ellas su Orden. 
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CAPÍTULO XXXV 
LOS GENERALES DE LA CONGREGACIÓN ITALIANA DESDE EL AÑO 1596 AL 1867 
435. Introducción.-Expuestos en las páginas anteriores el origen, rápida difusión y acontecimientos 
de la Orden Hospitalaria hasta su división en dos Congregaciones independientes, y hecho un 
sucinto relato de los principales sucesos acaecidos en la Congregación Española hasta su 
desaparición en el año 1850, vamos a narrar la historia de la Congregación Italiana durante este 
mismo lapso de tiempo. Este relato, sin embargo, será más breve y compendiado; no por falta de 
materia, tan copiosa, instructiva y meritoria como la que constituye el historial de la Congregación 
Española, sino porque existen ya compendios en cada una de las Provincias que formaban la antigua 
Congregación Italiana y, juntas todas estas monografías, nos pueden dar la historia completa de esta 
Congregación. 
De la Orden Hospitalaria, en este periodo de cerca de tres siglos, podemos muy bien decir, 
sirviéndonos de una comparación, que las dos Congregaciones eran ramas de un mismo árbol 
cargado de frutos, a cuya sombra bienhechora se cobijaban los enfermos de los cinco continentes. 
La Congregación Española, favorecida por las excepcionales circunstancias en que se hallaba 
España en esta época, extendió sus ramas por los cinco continentes, particularmente por Europa y 
América; la Italiana tuvo su radio de acción en Europa centro-oriental y meridional y, un poco, en 
las pequeñas Antillas colonizadas por Francia. 
Para proceder con orden en esta narración, presentaremos primero una sin tesis biográfica de los 
Generales de la Congregación Italiana, exponiendo los hechos más importantes ocurridos en los 
días de su gobierno; y después, daremos la historia de cada una de sus Provincias. 
 
436. Rvmo. P. Miguel de Vecchi, 5º General.-Habiendo renunciado al Generalato el P. Agustin 
Kyrieleison, el Cardenal Jerónimo Panfili, Protector de la Orden, nombró, el l0o de diciembre de 
1605, Vicario General al P. De Vecchi, que era a la sazón 1er Consejero y Prior de Roma. 
Durante su Vicariato, en febrero de 1607, alcanzó de Paulo V el Breve «Cum certas» por el cual se 
conceden a la Orden numerosas indulgencias (Bul. núm. 106, pág. 84). 
Como los Capítulos Generales se celebraban en el mes de noviembre, el P. De Vecchí, para evitar 
las moles tías ocasionadas por las inclemencias de la estación, obtuvo de la Santa Sede que, en 
adelante, se celebrasen en la tercera dominica después de Pascua de Resurrección. 
En el Capítulo General de 16018, al que asistieron solamente los Vocales de Italia, Francia y 
Austria (España formaba ya Congregación independiente) fue elegido General el P. De Vecchi, 
pero tres meses después, el día 4 de agosto, falleció en Roma; por lo cual nada pudo hacer durante 
su Generalato. 
El P. Miguel de Vecchi era milanés y en Milán, en el Hospital de Araceli, hizo su profesión el 8 de 
noviembre de 1589. Fue religioso muy observante, piadoso y dotado de gran prudencia, que se hizo 
amar de todos cuantos le conocían. 
Sucedióle como Vicario, hasta el año 1610, el Rvmo. P. Ambrosio Pacífico Perego. 
 
437. Rvmo. P. Gabriel Longo, 6º General.-Milanés de nacimiento, entró en la Orden en el hospital 
de esta ciudad, y en él hizo su profesión el 8 de noviembre de 1589. Antes de ser nombrado General 
había sido Prior de los conventos de Tarento y Milán y, en 1608, fue nombrado Provincial de la 
Provincia Romana. Durante su Generalato se hicieron muchas fundaciones de hospitales, siendo los 
más importantes los de Viena y Cracovia. 
El año 1618 se ordenó de sacerdote y desde esta fecha ejerció su ministerio en los hospitales de 
Milán y Roma. Murió santamente en este último el día 26 de octubre de 1626. 
 
438. Rvmo. P. Ambrosio Pacífico Perego, 7º General.-EI P. Perego, Vicario General a la muerte del 
Rvmo. P. De Vecehi, fue elegido General en el Capítulo celebrado el 24 de abril de 1616. Nacido en 
Milán, ingresó en la Orden en esta ciudad, y en ella hizo su profesión el 8 de abril de 1590. 
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Había sí do Prior de Milán, Provincial de Lombardía y en el Capítulo de 1608 fue nombrado primer 
Consejero General y Prior de Roma. 
Siendo General, el 15 de octubre de 1616, estableció en Roma en la plaza Feliz, un hospital para 
convalecientes, cuya iglesia llevaba el título de Ntra. Sra. de la Salud. Este hospital e iglesia fueron 
cedidos el año 1697 a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 
El Papa Paulo V le tenía en tan gran estima «que no le negaba cosa alguna que le pidiese». En los 
años de su feliz gobierno vio a la Congregación restablecida en su anterior rango de ORDEN 
REGULAR, con facultad de emitir los cuatro votos, concedida antes por Sixto V (Paulo V, Breve 
ROMANUS PONTIFEX, 13 de febrero de 1617); consiguió la aprobación de las Constituciones 
compiladas en el Capítulo de 1616 (Id., Breve EX QUA, 15 de abril de 1617); y la exención de la 
jurisdicción de los ordinarios (Breve ROMANUS PONTIFEX, 15 de marzo de 1619). 
Estando haciendo la visita a la Provincia napolitana, falleció en Nápoles el 19 de octubre de 1619, 
después de un corto, pero fecundo Generalato. 
Se hizo cargo del gobierno de la Congregación como Vicario el Reverendísimo P. Fr. Pedro 
Zucchinelli, que falleció antes de haber estado un año en el empleo, sucediéndole en el cargo hasta 
la celebración del Capítulo General, el Rvmo. P. Andrés Chareri. 
 
439. Rvmo. P. Rafael Bonaventura, 8º General.-EI 2 de mayo de 1621 fue elegido General el Rvmo. 
P. Rafael Bonaventura, veneciano, que había hecho su profesión el 8 de enero de 1589. Antes de ser 
elegido General fue Prior de Florencia y de Foggía, Provincial de Lombardía y Prior al mismo 
tiempo de Milán. 
Aunque el Necrologio de Roma y el Bulario dicen que el Rvmo. P. Bonaventura no terminó su 
Generalato por haber fallecido el año 1624, su muerte, aunque sé ignora el mes y día, debió suceder 
a fines del año 1627; pues en el mes de abril de este año, había firmado las cuentas de la 
administración del hospital de Roma. 
 
440. Rvmo. P. Nuncio Spera, 9º General.-Napolitano de origen, el P. Spera había recibido el santo 
hábito y hecho su profesión en el hospital de su ciudad natal. Fue dos veces Prior del hospital de 
esta ciudad y Provincial de la Provincia napolitana, antes de ser elegido General, el 25 de abril de 
1627. 
En su Generalato se concluyó el Proceso de Beatificación del Fundador de la Orden y tuvo la dicha 
de verle beatificado (1630). 
Para celebrar con solemnidad este fausto acontecimiento adornó la iglesia del Calibita con ricas 
colgaduras y la decoró con cuadros y medallones que representaban los hechos más culminantes de 
la vida del nuevo Beato. Celebró la misa el Emmo. Sr. Cardenal Protector, Monseñor Ginnetti, con 
asistencia de muchos Prelados y otras personas de calidad. Hizo el panegírico el P. Nicolás Ricardi, 
maestro de los sacros palacios. En el mismo año el P. Spera hizo un viaje a Granada para venerar 
las reliquias del Beato Padre y Fundador. Obtuvo de Urbano VIII la facultad de celebrar la misa y 
rezar el oficio del nuevo Beato (Bul. núm. 2, 21 de septiembre de 1630). 
Siendo General se hicieron las nuevas fundaciones de Somma y Castenammare di Stavia. 
Después de terminado su sexenio fue nombrado Prior de Nápoles, edificando en estos años la 
iglesia del hospital que dejó muy enriquecida y adornada, así como también las enfermerías. 
 
441. Rvmo. P. Nicolás Avagnale, 10º General.-Nació en Nápoles hacia el 1580 e hizo en aquel 
hospital su profesión. Fue Prior de Troya y más tarde de Nápoles, y desempeñaba este cargo al ser 
elegido General el 17 de abril de 1633. 
Entre las obras realizadas en su Generalato son dignas de mención las grandes reformas en el 
Hospital de la Paz de Nápoles. El P. Angrisani, ex- Provincial de Nápoles, dice de él: «Era el P. 
Avagnale un sujeto que en la nación no tenía par, adornado de celo y caridad para con los enfermos 
y religiosos». 
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«Llevó a cabo la fábrica del hospital de Nápoles con gran alivio de los enfermos y de todos» (Cfr. 
Fatti umili dll'ospitalità). 
 
442. Rvmo. P. Angélico Rampolla, 11.0 General.-Hijo de D. Francisco, Principe de Nicosia y Señor 
de Termini, y de D.ª Francisca, nació el Reverendísimo P. Rampolla en Polizzi de Sicilia el año 
1586. Entró en la Orden en Messina el año 1618 e hizo su profesión al siguiente. 
Antes de su elección de General había sido Prior de Messina, Provincial de Sicilia dos veces; el año 
16313 fue nombrado ler Consejero y Procurador General de la Orden, y en 1639 elegido General. 
Ordenó que a la terminación de los rezos de Comunidad se recitara el «Sub tuum praesidium» y 
unió sus esfuerzos a ¡os que hacía el General de la Congregación Española, para conseguir la 
beatificación del Siervo de Dios Fr. Juan Grande. 
El año 1640, encontrándose la iglesia de San Juan Calibita muy deteriorada, el P. Rampolla la hizo 
restaurar bajo los planos y dirección de Luis Barattoni. 
Noble el Padre Rampolla por su nacimiento, lo fue más por su gran virtud. Se refiere de él, entre 
otros, un acto de humildad: que siendo Prior del convento de Palermo, el 3 de agosto de 1663, se 
acusó públicamente de un defecto y tomó por ello una disciplina, para corregir algunas flaquezas de 
sus súbditos. 
 
443. Rvmo. P. Nuncio Spera, reelegido General.-En el 12º Capítulo celebrado por esta 
Congregación el 14 de mayo de 1645, fue reelegido General el Rvmo. P. Nuncio Spera, que ya lo 
había sido anteriormente (de 1627 al 1633). 
Falleció en Roma, el 4 de septiembre de 1646, al año y cuatro meses de su elección. «Fue, dice de él 
el cronista P. SANTOS, hombre ejemplar, vigilante del honor de nuestro santo Instituto y de la 
asistencia de los enfermos» (Cronología, t. II, pág. 578). 
Por Decreto de la Santa Sede se encargó del gobierno de la Congregación, como Vicario, el 
segundo Consejero, Rvmo. P. Fr. José Parziale, pues siendo el primero sacerdote, la Santa Sede no 
juzgó oportuno en esta ocasión conceder la dispensa para que éste fuera Vicario. 
Fue el P. Parziale erudito escritor y, entre otras obras, son dignas de mención: «Celeste socorro» o 
vida de San Juan de Dios, y «Un himno al mismo Santo». De él se dice que fue «un hombre 
apostólico», y el P. Santos: «era muy erudito, especialmente en las lenguas latina e italiana». 
 
444. Rvmo. P. Spirito Scottino, 12º General.-Nació el P. Spirito en Piacenza, y tomó el hábito 
hospitalario en Roma, haciendo su profesión en el hospital del Calibita el 20 de mayo de 1618. El 
año 1623 fue nombrado Secretario Provincial de Milán, ejerciendo este empleo hasta el año 1628. 
Fue nombrado Prior de Bolonia y Velletri, y, en 1633, de Cracovia y Provincial de Polonia con el 
título de Vicario General para dicha Provincia. 
Finalmente, en el Capítulo General del año 1647, el día 12 de mayo, fue elegido General. 
Al terminar su Generalato fue nombrado, por Breve de Alejandro VII, Provincial de la Romana, 
después fue Prior de Milán y Provincial de Lombardía. En el Capítulo Intermedio de 1674 fue 
reelegido Prior de Milán, donde falleció en 1675. 
El Rvmo. P. Spirito fue religioso y Superior muy apostólico, Médico y Cirujano, que ejerció la 
Medicina con aplauso y reputación en toda Italia. 
En tiempo del P. Spirito se hicieron célebres en las letras dos religiosos Hospitalarios: el Sacerdote 
P. Ambrosio Alnesio, natural de Niza, que fue Secretario y Procurador General, y el P. Marcos 
Marino, que también fue Secretario y segundo Consejero General. 
 
445. Rvmo. P. Nicolás Avagnale, nombrado General por Breve de Inocencio X.-Después de catorce 
años de haber cesado en el empleo de General el Rvmo. P. Avagnale fue nombrado de nuevo, el 4 
de mayo de 1653, para el cargo de General, por Breve de Inocencio X. 
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En este tiempo de su Generalato, el Papa Inocencio X elogió con muy efusivas palabras la caridad 
con que los Hermanos Hospitalarios habían asistido, bajo la dirección del P. Rampolla, a los 
soldados del Ejército pontificio, enviado a sofocar la rebelión de la ciudad de Castro. 
Al P. Rampolla, Sacerdote, se le dieron en dicha campaña los honores de Capellán Mayor, con 
autoridad de Ordinario. 
El año 1655 se supo en Roma el martirio sufrido por cuatro religiosos de la Orden en los hospitales 
de Varsovia y Lowicz de Polonia, asesinados por los moscovitas y cosacos en odio a nuestra 
religión. 
En la peste que se extendió por casi toda Italia los años 1656 y 1657 se señalaron de una manera 
particular por su ardiente caridad los religiosos Hospitalarios. Ellos asistían, socorrían y medicaban 
a los apestados, proporcionándoles todo lo necesario en tan gran calamidad. Uno de los más 
destacados en Roma fue el P. Pascual de L'Homme, Sacerdote francés, en cuya escuela se formaron 
excelentes cirujanos, entre otros, Alejo Spalla, Cirujano de S. M. D.ª María Cristina, reina de 
Suecia, y del Sumo Pontífice Alejandro VII. El P. Pascual fue aclamado por todo el pueblo romano 
que, acabada la peste, gritaba: ¡Viva el Papa Alejandro y el P. Pascual, que nos han librado de la 
peste! (Fatti umili dell'ospitalitá). A la avanzada edad de 90 años fallecía el P. Avagnale en 
Nápoles, el 27 de febrero de 1672, con fama de singular virtud. 
 
446. Rvmo. P. Ambrosio Gallego, 13º General.-Nació el Rvmo. P. Gallego en Siracusa. Tomó el 
hábito hospitalario en Palermo, e hizo su profesión el día 7 de diciembre de 1623. 
Antes de ser nombrado General había sido varias veces Prior de algunos hospitales de la Provincia 
de Sicilia, Provincial de Alemania y Polonia con el cargo de Vicario general en la misma. El año 
1647 fue elegido primer Consejero y Procurador General y el 1653 segundo Consejero y Prior de 
Roma. 
Antes de concluir su Generalato el P. Avagnale, Alejandro VII por Breve del 27 de enero de 1659, 
nombró General al Rvmo. P. Gallego; pero debía esperar a la tercera dominica después de Pascua 
para tomar posesión del cargo. 
Durante su Generalato el Cabildo de San Pedro coronó en una solemne función la imagen de Ntra. 
Sra. de la Lámpara, muy venerada en la iglesia del Calibita. 
En este tiempo floreció el P. Biaggio Magno, napolitano, que fue propuesto por el Virrey, Conde de 
Pignoranna, para la sede arzobispal de Salerno. 
Terminado su Generalato el P. Gallego se retiró a Palermo, siendo nombrado después Prior de 
Caltagirone. Se ignora la fecha de su muerte, pero se sabe que falleció en Palermo y su muerte 
ocurrió después del año 1677, pues asistió al Capítulo celebrado aquel año. 
«Fue Profesor de Leyes y Cánones». Se supone que entró en la Orden siendo clérigo y que se 
ordenó de Sacerdote después de su profesión. Vivió y murió con fama de ser ejemplar de 
observancia religiosa. 
 
447. Rvmo. P. Angélico Rampolla, Sacerdote, General de la Congregación por segunda vez.-
Aunque el Rvmo. P. Rampolla se había ordenado de Sacerdote, fue nombrado General por el Papa 
Alejandro VII el 4 de enero de 1665, tomando posesión del cargo el 4 de mayo de este mismo año. 
Posteriormente el Papa Clemente X, por Breve de 19 de abril de 1671, le confirmó en el cargo por 
otro sexenio; pero su muerte acaecida en Palermo el 12 de enero de 1675 no le permitió terminarlo. 
A sus exequias asistió el Senado y la nobleza de la ciudad y del reino. Fue sepultado en la iglesia 
del convento-hospital, delante del altar mayor. El Cardenal Ginnetti, Protector de la Orden le tenía 
en gran aprecio; y de él decía uno de sus contemporáneos que «era hombre de gran manejo en los 
negocios». 
A la muerte del P. Rampolla fue elegido Vicario por Breve pontificio el Rvmo. P. Juan Bautista 
Catalano. 
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El P. Catalano ejerció varias prelacías en la Orden. Siendo Prior del hospital de Roma y 
encontrándose en situación muy apurada, ordenó a los religiosos del Calibita rezar todos los 
sábados, en Comunidad, delante de la antigua imagen de la Santísima Virgen que se venera en la 
iglesia, las Letanías Lauretanas, continuando hasta hoy esta devoción. 
Obtuvo del Papa Inocencio XI, con fecha 9 de mayo de 1677, una indulgencia plenaria para la 
celebración del Capítulo General. 
 
448. Rvmo. P. José Fogliano, 14º General.-Nació el Rvmo. P. Fogliano en Malegnano el año 1614. 
Ingresó en la Orden en Milán e hizo su profesión el 27 de mayo de 1635, El año 1648 fue elegido 
Prior dé Civitavecchia, en 1651 de Milán, en el Capítulo de 1656 fue nuevamente nombrado Prior 
de Milán, oficio que desempeñó hasta el año 1662, en que fue elegido Provincial de Lombardía y 
reelegido de nuevo Prior y Provincial de esta Provincia asistió al Capítulo de 1667. 
En este Capítulo el Papa Inocencio XI había restringido (Breve 7 de mayo) la elección de General a 
los PP. Gaspar della Vigne, Prior de Corneto; Floriano Fabrichieri, Procurador general; José 
Fogliano, Provincial de Milán; José Magnacapra, Provincial de Bari, y Constantino Schulz, 
Provincial de Viena. Hecha la votación entre estos cinco candidatos salió elegido General el Rvmo. 
P. Fogliano, el día 9 de mayo de este año de 1677. 
Durante este Generalato, en que la Congregación estaba sujeta a la Visita apostólica, se prohibió a 
los Hermanos llevar el hábito de color negro, porque dicho color era contrario al prescrito por las 
Constituciones. Tuvo la gran satisfacción de ver colocado el Fundador de la Orden Hospitalaria en 
el catálogo de los Santos. (Decreto de Inocencio XI, 13 de julio de 1679). 
 
449. Rvmo. P. Juan Bautista Catalano, 15º General.-EI Rvmo. P. Catalano que había sido nombrado 
Vicario General a la muerte del P. Rampolla, en el Capítulo celebrado el año 1677 fue nombrado 
Prior de Palermo y, en el siguiente de 1680, reelegido para el mismo cargo. El día 9 de mayo de 
1683 fue elegido General. 
Al volver de la Visita a la Provincia napolitana, enfermó en Roma, donde murió el 17 de junio de 
1684, al año y medio de Generalato. 
Se hizo cargo del gobierno de la Congregación el Rvmo. P. Juan Bautista de Rossi, primer 
Consejero y Procurador General. 
Durante su Vicariato presentó (el P. Rossi a la Sda, Congregación, con fecha 30 de abril de 1685, 
algunas dudas sobre la celebración del Capítulo General, elección de Superiores en caso de muerte 
del P. General, etc., y acerca de la pobreza religiosa en nuestra Orden. La Sda. Congregación 
deputada por Inocencio XI dio la respuesta el l0 de mayo del mismo año (Bul. págs, 273 y 274). 
 
450. Rvmo. P. Tomás Bonelli, 16º General.-EI día 13 de mayo de 1685 era elegido General de la 
Congregación italiana el Rvmo. P. Tomás Bonelli. Natural de Venecia, hizo la profesión religiosa el 
año 1654. Con anterioridad a su elección había sido Prior de Rieti y Provincial de la Romana, en 
1677 fue nombrado primer Consejero y Procurador General y, en 1683, Provincial y Vicario 
General de la Provincia polaca. 
El Papa Alejandro VIII, por Breve de 30 de enero de 1691, dispuso que el P. Bonelli y sus 
consejeros continuaran un año más en sus cargos por la peste que había en el reino de Nápoles. 
El día 15 de julio de 1691 Su Santidad Inocencio XI publicaba la Bula de canonización de San Juan 
de Dios. 
 
451. Rvmo. P. Juan Bautista Fazio, Sacerdote, 17º General.-Había nacido el Rvmo. P. Fazio en 
Palermo. Tomó el hábito en el hospital de esta ciudad y, el año 1662, hizo su profesión. 
Durante algún tiempo fue Vicario del hospital de Palermo y, a la muerte del P. Rampolla, fue 
nombrado Secretario General. El año 1683 gobernó la Provincia de Sicilia, como Vicario; a la 
muerte del P. Catalano fue nombrado primer Consejero y Procurador General, y en el Capítulo del 
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año 1685, Secretario General. El día 27 de abril de 1692 fue elegido General, con dispensa del 
impedimento de ser sacerdote y habilitación para el cargo, por Breve pontificio. en vista «de los 
relevantes servicios que había prestado a la Orden» . 
Terminado el sexenio, fue nombrado segundo Consejero y Prior del Calibita, pero al año siguiente 
renunció a estos empleos y se retiró a Palermo, en donde falleció el día 16 de octubre de 1702. 
En mayo de 1693 obtuvo el P. Fazio de Inocencio XII la exención de la asistencia de los religiosos 
Hospitalarios a las procesiones, aun las más solemnes, y que los religiosos no pudieran ser 
obligados por los ordinarios a dicha asistencia, si ellos no querían hacerlo. 
El año 1696 con ocasión de una epidemia en el Borgo, no siendo suficientes los hospitales 
existentes en Roma para tantos enfermos, el Papa Inocencio XII erigió un nuevo hospital, 
encargando de él a los Hospitalarios, nombrando director al P. Joaquin Maggi, Enfermero Mayor 
del Hospital del Calibita. 
 
452. Rvmo. P. Tomás Bonel1i, reelegido General.-El año 1698 fue reelegido General el Rvmo. P. 
Bonelli, que con anterioridad habla desempeñado este cargo. 
El Papa Inocencio XII quiso ser asistido en su última enfermedad por los Hermanos de San Juan de 
Dios, por lo cual ordenó al Rvmo. P. Bonell1 que destinara para esto dos religiosos. Atendiendo a 
estos deseos del Pontífice el Rvmo. P. General destinó a dos muy competentes, los PP. Jerónimo 
Malatacca y Ambrosio Guarneri, que le asistieron durante dos meses, hasta su muerte. 
El I de marzo de 1702 Su Santidad Clemente XI, sucesor de Inocencio XII, dio una muestra del 
gran amor que profesaba a la Religión Hospitalaria, haciendo una detenida visita al Hospital del 
Calibita, de la cual se conserva un testimonio en el cuadro que pintó el religioso francés Fray 
Gaspar de Lahier. 
A la terminación del sexenio el Papa Clemente XI dispuso, por Breve del 20 de diciembre de 1703, 
que el P. Bonelli y sus Consejeros continuaran en sus cargos tres años por las grandes dificultades 
que, como consecuencia de las guerras y públicas calamidades, tenían algunos vocales, en particular 
los de Alemania y Polonia, para asistir al Capítulo que debía celebrarse. 
No terminó estos tres años de gobierno, pues falleció en Roma el 19 de noviembre de 1706. Hasta el 
año 1707, en que se celebró el Capítulo General, estuvo al frente de la Congregación, como Vicario, 
el Rvmo. P. José Antonio San Benedetto. 
 
453. Rvmo. P. José Antonio San Benedetto, 18º General.-El día 14 de mayo de 1707 fue elegido 
General el Rvmo. P. José Antonio. Nacido en Milán el 7 de noviembre de 1654, ingresó en la Orden 
en el hospital de Roma, el 8 de septiembre de 1678, haciendo su profesión el 17 de septiembre del 
siguiente año. 
Desde los primeros años de su vida religiosa manifestó el P. José Antonio gran prudencia y 
habilidad en el manejo de los negocios que se le encomendaban, por lo cual, ya pesar de no haber 
cumplido los seis años de profesión, a la muerte del Secretario General fue designado para este 
cargo, con la aprobación del Cardenal Protector. (Decreto de 30 de enero de 1682}. En el Capítulo 
General de 1683 fue de nuevo nombrado Secretario General, el año 1684 Vicario de la Provincia 
Romana por muerte del Provincial, en 1685 Prior de Milán, cargo que desempeñó hasta el año 
1695, siendo también, desde el año 1688 al 1692, Provincial de la de Lombardía. 
El año 1698 fue elegido primer Consejero y Procurador General, desempeñando este cargo nueve 
años. A la muerte del Rvmo. P. Bonelli, le sucedió como Vicario. 
Falleció en Nápoles el 2 de marzo de 1711, estando haciendo la Visita. 
Le sucedió como Vicario, hasta el próximo Capítulo, el Rvmo. P. Ambrosio Guarnieri. Procurador 
General y Primer Consejero. 
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454. Rvmo. P. José María Trinchese, 19º General.-EI día 7 de mayo de 1713 fue elegido General el 
Rvmo. P. José María Trinchese, napolitano e hijo del convento de esta ciudad en el cual hizo su 
profesión el año 1679. 
Fue varias veces Provincial de la Provincia Napolitana y Prior del convento de esta ciudad, antes de 
ser nombrado General. 
El año 1712 habían sido propuestas a la Congregación de Obispos y Regulares 42 dudas sobre las 
Constituciones; el Ponente de la misma, Emmo. Cardenal Dadda, mandó que fueran examinadas por 
el Capítulo que había de celebrarse el año 1713. Después de esto fueron aprobadas por la Sagrada 
Congregación, el 23 de junio del mismo año, y el P. Trinchese ordenó, el 2 de agosto, que fueran 
impresas y publicadas. Hizo, además, unos estatutos, para las Casas de Noviciado y sus Maestros, 
impresos en Roma (1713) y el ceremonial para la Visita y otros actos de Comunidad. 
Publicó una nueva edición de las Constituciones, con las Bulas y Decretos apostólicos en lengua 
vulgar, y preparó la publicación del Bulario de la Orden, que hizo su sucesor. 
Obtuvo que fuese extendido a la Iglesia universal el oficio y misa de San Juan de Dios, y su 
inscripción en el Martirologio Romano, con elogio especial. 
Falleció el P. Trinchese en Roma, el día 4 de febrero de 1720, sucediéndole como Vicario el Rvmo. 
P. Alejandro María Martinetti. Por el delicado estado de salud del P. Vicario se adelantó un año el 
Capítulo que debía celebrarse el año 1722. 
 
455. Rvmo. P. Bernardo Banfi, 20º General.-El día 4 de mayo de 1721 fue elegido General de la 
Congregación italiana el Rvmo. P. Bernardo Banfi. 
Nacido en Rho (Milán), vistió hábito en el hospital de esta ciudad, haciendo su profesión el día 30 
de noviembre de 1694.  Antes de ser nombrado General había sido varias veces Prior; en 1710 fue 
elegido Provincial de Lombardía y, al terminar este trienio, rigió la Casa de Milán hasta el 12 de 
febrero de 1720, en que fue nombrado, por Breve de Clemente XI, segundo Consejero y Prior del 
Calibita. 
Terminados los seis años de su Generalato, el Papa; Benedicto XIII prorrogó su Generalato tres 
años, al final de los cuales, en el Capítulo General de 1730 fue nombrado segundo Consejero y 
Prior de Roma. 
En los años de su Generalato, la Santa Sede concedió muchas gracias a la Orden, las cuales pueden 
verse en lo que sobre este particular se ha escrito en la historia de la Congregación española. 
El año 1724 publicó el Bulario de la Orden, que ya había preparado su antecesor el P. Trinchese. 
Con el deseo de dar a conocer las crónicas de las Provincias de su jurisdicción, escribió a los 
Provinciales pidiéndoles le enviasen las informaciones y noticias necesarias para llevar a cabo su 
deseo; pero sorprendido por la muerte, quedaron sin efecto sus laudables propósitos. 
El día 13 de febrero de 1713 moría santamente en el Hospital de San Juan Calibita de Roma. 
El P. Banfi fue el primer General italiano que no usó barba. 
 
456. Rvmo. P. Joaquín Maggi, 21º General.-EI 30 de abril de 1730 fue elegido General el Rvmo. P. 
Joaquín Maggi. Había nacido en Pietrasanta el 12 de noviembre de 1659. Ingresó en la Orden en el 
Hospital de San Juan Calibita y en él profesó el 9 de junio de 1680. 
Apenas hechos los votos religiosos, con dispensa apostólica del neoprofesorado, fue designado por 
el P. Fogliano, General de Italia, auxiliar del P. Manuel Herrera, Procurador de la Congregación 
española en Roma, para los trabajos de la Canonización de S. Juan de Dios y otros negocios de la 
Orden. 
El P. Maggi fue durante muchos años Enfermero Mayor del Calibita y experto cirujano. Habiéndose 
ordenado de Presbítero, continuó ejerciendo la Cirugía con dispensa apostólica. El Papa Inocencio 
XIII encargó al P. Maggi la dirección del hospital que mandó abrir en el Borgo para curar a los 
atacados de la peste. Atendió a los enfermos con tanto celo y caridad, como Superior, Médico y 
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Cirujano, que el Papa, reconocido a sus servicios, le habilitó para todos los cargos de la Orden, a 
pesar de su carácter de Sacerdote. 
Cumplido felizmente el tiempo de su Generalato, se retiró al hospital de Livorno, en el cual falleció 
el 19 de diciembre de 1742, a los 83 años de su edad. 
 
457. Rvmo. P. Antonio Cozza, 22º General.-EI 22 de mayo de 1736 fue elegido General el Rvmo. 
P. Antonio Cozza. Había nacido en Polizzi, el 3 de marzo de 1692. Vistió el hábito hospitalario, a 
los 24 años de edad, en el hospital de Roma, haciendo su profesión el 30 de noviembre de 1717. 
A fines del año 1722 fue nombrado Secretario General, ejerciendo este cargo hasta el año 1730 en 
que fue elegido primer Consejero y Procurador General. En el Capítulo del año 1736 fue elegido 
General. a los 44 años de edad. 
Publicó impresas las Ordenaciones y Decretos del Capítulo general de 1736, entre las cuales es 
digna de tenerse en cuenta la siguiente: «Para impetrar el Patrocinio poderosísimo de la Santísima 
Virgen hacia nuestra Orden, y en prueba de la especial devoción que se debe tener a tan gran 
protectora, se ha determinado y establecido que, en todos los tiempos futuros. la fiesta del 
Patrocinio de la Santísima Virgen sea una de las fiestas principales de la Orden y se manda que en 
todos los conventos de la Orden se debe celebrar en la tercera dominica de noviembre con la 
mayor solemnidad, dicha fiesta del Patrocinio de la Santísima Virgen. La cual, no desdeñando 
nuestros humildes obsequios, se dignará, por su parte bendecirla y protegerla en todas sus 
necesidades espirituales y temporales»308. 
En el Generalato del P. Cozza se reedificó el hospital de Tívoli, entregado algunos años antes a la 
Orden en estado muy lamentable. Por la solicitud y esfuerzos del P. Cozza fue ampliado y se 
renovaron todas sus instalaciones. 
También se comenzó en su tiempo la restauración definitiva de la iglesia del Calibita bajo los 
planos de Roman Carapecchia. 
El P. Cozza no terminó el tiempo de su Generalato, pues a los 4 años y ocho meses, falleció en el 
hospital de Roma, el día 26 de diciembre de 1741. 
Quedó al frente de la Congregación el Rvmo. P. Leopoldo Pío Sormani, primer Consejero y 
Procurador General. 
 
458. Rvmo. P. Leopoldo Pío Sormani, 23º General.-El Rvmo. P. Pío Sormani tomó el hábito en el 
hospital de Milán, consagrándose a Dios por los votos el día 15 de noviembre de 1711; poco 
después recibía las órdenes sagradas en Roma. 
El año 1721 fue nombrado Consejero y Secretario General, en los Capítulos de 1724 y 1727 Prior 
del hospital de Milán, con dispensa por ser Sacerdote; en 1730 Provincial de Lombardía, en mayo 
de 1733, por Breve pontificio, segundo Consejero y Prior del Calibita y en 1733 primer Consejero y 
Procurador General. 
A la muerte del Rvmo. P. Cozza, quedó, por su cargo de primer Consejero, al frente de la Orden, 
como Vicario, hasta el Capítulo celebrado el 15 de abril de 1742 en el que fue elegido General. 
Durante los años de su Vicariato, terminadas las obras de restauración de la iglesia del Calibita, en 
marzo de 1742. fue solemnemente consagrada por el Cardenal Guadagni, Protector de la Orden. 
También se hicieron obras de restauración en el hospital. 
Durante su Generalato, la Santa Sede concedió varias gracias a la Orden de que ya se ha hecho 
mención en otro lugar; y se colocó la estatua de San Juan de Dios en la Basílica Vaticana. Los 
gastos que esto ocasionó fueron costeados por las dos Congregaciones española e italiana. 
Terminado su sexenio, se retiró al convento de Milán. En el Capítulo del año 1754 la Santa Sede 
que se había reservado el nombramiento de Procurador General, designó por Breve para este cargo 
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al ex-General P. Sormani, el cual por sus grandes achaques renunció el cargo y volvió a su retiro del 
hospital de Milán; y en él falleció el 12 de octubre de 1762. 
En el Archivo de Milán hay una carta del Cardenal Alejandro Albani al Conde Beltrami Cagliani, 
Gran Canciller, con grandes alabanzas para el P. Sormani por los servicios prestados al Ejército 
Real en el hospital de Roma. 
 
459. Rvmo. P. Juan Bautista Zafarana, 24º General.-Pocos son los datos que se conocen del Rvmo. 
P. Zafarana, electo General el día 5 de mayo de 1748. Asistía a este Capítulo como ex-Provincial de 
Sicilia y Prior de Caltagirone. Después de ¡os seis años de su Generalato se retiró al hospital de 
Palermo y, en el de 1760" fue nombrado Prior de Caltagirone, para cuyo cargo fue nuevamente 
designado en los años 1763 y 1766. Murió, según la más común opinión, en Caltagirone el 30 de 
agosto de 1768. 
Un autor, hablando del P. Zafarana, dice: «Zafarana, ilustre Hermano de San Juan de Dios, el cual, 
después de haber aumentado las rentas de este convento (Caltagirone), fundado por la ciudad en 
1591, lo embelleció. Lo mismo que el hospital enriqueció la iglesia con santas reliquias. En 1737 
reedificó a sus expensas la capillita de la «Madonna della Via»309. 
 
460. Rvmo. P. Andrés Riccioni, 25º General.-EI nuevo General, elegido el día 5 de mayo de 1754, 
era natural de Pietrasanta. Ingresó en la Orden en el Hospital de San Juan Calibita, y en él hizo su 
noviciado, bajo la dirección del P. Francisco María Coscía, emitiendo sus votos el día 9 de 
diciembre de 1708. 
A los dos años de su profesión fue enviado al hospital de Civitavecchia. Antes de su elección había 
sido Prior en diversos hospitales, Provincial de la Romana y, en el Capítulo del año 1736, fue 
elegido segundo Consejero y Prior del Calibita. 
Terminado el tiempo de su Generalato, fue destinado al hospital de Tívoli, desde el cual pasó al de 
Roma, llevando en este una vida retirada y edificante hasta edad muy avanzada. Falleció en el 
Calibita; y habiendo sido muy devoto de las almas del purgatorio, expiró el día de la 
conmemoración de los fieles difuntos, 2 de noviembre, de 1776, de más de 90 años, de los cuales 
habla pasado 68 en Religión. 
 
461. Rvmo. P. Leopoldo Félix Banfi, Sacerdote, 26º General.-EI 27 de abril de 1760, fue elegido 
General de Italia el Rvmo. P. Leopoldo Félix Banfi. Nacido en Milán el 13 de mayo de 1711, 
frecuentó en su niñez y primeros años de su juventud el Colegio de San Víctor de Varese. 
A los 17 años de edad pidió el hábito religioso en el hospital de Milán y, después del año de 
noviciado, el 20 de noviembre de 1729 emitía sus votos en manos del Prior Fr. Leopoldo Pío 
Sormani. Destinado al Hospital del Calibita para hacer los estudios del sacerdocio, terminados 
éstos, recibió las órdenes sagradas. A pesar de ser Sacerdote fue nombrado Prior de varios 
conventos. Al Capítulo General del año 1748 asistió como ex-Provincial, el año 1749 fue nombrado 
tercer Consejero y Secretario General, para sustituir al P. Mammolini, que habla renunciado su 
cargo y en 1754, primer Consejero y Procurador General. 
Concluido su Generalato continuó en Roma. A la muerte del Reverendísimo P. Julio Banfi, su 
hermano, fue nombrado primer Consejero y Procurador General, hasta el Capítulo celebrado el año 
1778, en que nuevamente fue elegido General. 
En su tiempo, Pío VI concedió a la Orden la gracia de celebrar la fiesta de San Juan de Dios con 
octava, aun dentro del tiempo de Cuaresma. 
Por varias dificultades que se presentaron en este segundo Generalato, y principalmente por lo 
delicado de su salud, se retiró a Milán, a fines del año 1781; falleció el 4 de marzo de 1791. 
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462. Rvmo. P. Julio Francisco Banfl, 27º General.-Hermano del anterior General, P. Leopoldo 
Félix, el P. Julio Francisco, elegido el 20 de abril de 1766, había nacido en Milán. Contando sólo 16 
años y medio de edad, pidió el hábito al Prior del hospital de su ciudad natal, y obtenida la dispensa, 
ingresó en el noviciado; el 30 de mayo de 1796 profesaba en manos del Prior Fr. Leopoldo 
Sormani, 
Desde el año 1742 al 1748 fue Provincial de la Lombardía, para cuyo cargo fue reelegido los años 
1754 y 11763. En 1757 fue nombrado Prior de Milán y reelegido para el mismo cargo en 1760. 
Durante su Generalato se granjeó el amor de sus súbditos con la dulzura de su carácter. 
Sintiéndose muy débil y falto de salud, en octubre de 1769 se retiró a Milán con la esperanza de que 
con los aires natales se recuperaría; pero el Señor le llamó para darle el premio de sus trabajos y 
buenas obras el 16 de marzo de 1770. Se encargó del gobierno de la Congregación como Vicario el 
Rvmo. P. Agustín de Cárdenas. 
 
463. Rvmo. P. Agustín de Cárdenas, 28º General.-El Rvmo. P. Agustín de Cárdenas fue elegido 
General ello de mayo de 1772. 
Había nacido en Barcelona. Su padre, Capitán de la Armada, fijó su residencia en Palermo, llevando 
a ella su familia. Es muy probable que tomó el hábito e hizo su profesión en el hospital de Palermo, 
ciudad de su residencia. Antes de ser elegido General desempeñó varios cargos, entre ellos Prior de 
Tarento y Bari, dos veces Provincial de la de San Nicolás de Bari y en el Capítulo de 1766 fue 
elegido primer Consejero y Procurador General. En su tiempo fueron declaradas heroicas las 
virtudes del Siervo de Dios Fr. Juan Grande. 
Falleció en Roma el 12 de febrero de 1776, antes de haber cumplido los cuatro años de su 
Generalato. 
A su muerte rigió la Congregación, como Vicario, el Rvmo. P. Felipe Magnani, hasta la elección 
del nuevo General, Fr. Leopoldo Félix Banfi. 
 
464. Rvmo. P. Vicente María Salerno, 29º General.-El Rvmo. P. Salerno fue elegido General el día 
2 de mayo de 1784; era natural de la ciudad de Palermo, en cuyo hospital recibió el hábito e hizo su 
profesión. 
Después de haber desempeñado varios cargos, a la muerte del Reverendísimo P. Cárdenas, fue 
nombrado primer Consejero y Procurador General, siendo confirmado en este cargo en el Capítulo 
de 1778. Habiéndose retirado, en octubre de 1781, el Rvmo. P. Banfi a Milán por su delicado estado 
de salud, encargó el gobierno de la Orden, como Vicario, al P. Salerno que continuó en su empleo 
de Procurador y primer Consejero General. 
Durante su Generalato, el Papa Pío VI concedió que se pudiera celebrar en toda la Orden la fiesta de 
Ntra. Sra. del Buen Consejo. Fue muy estimado del Pontífice Pío VI, que le dispensó para que 
pudiera ser reelegido General en el Capítulo de 1790; pero el Capítulo, a pesar de esta concesión 
pontificia, queriendo conservar su libertad en la elección, rehusó reelegirle. Terminado el sexenio, 
se retiró a Palermo, en cuya ciudad falleció el 18 de julio de 1799. 
 
465. Rvmo. P. Juan Bautista Porena, 30º General.-El Rvmo. P. Porena, elegido Superior General el 
día 24 de abril del año 1790, había nacido en la ciudad de Roma. Su ingreso en la Religión, la toma 
de hábito, a los 19 años de edad, y su profesión, el día 21 de noviembre de 1749, tu- vieron lugar en 
el hospital de la ciudad de Tívoli. Fue Prior de varios hospitales y, el año 1784, fue elegido 
Provincial de la Provincia Romana. 
Elegido General se dedicó con gran celo y diligencia a desarraigar abusos y restablecer la 
observancia, dando sabios decretos y ordenaciones. Uno de los años de su Generalato, el Beato 
Vicente Strambi, religioso pasionista y después Obispo de Macerata y Tolentino, dio los ejercicios 
espirituales a la Comunidad del Calibita; para que su palabra predicada a los religiosos fuera más 
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fructuosa, compuso, a ruegos del P. Porena, un tratado sobre las obligaciones del estado religioso y 
las particulares de la Orden Hospitalaria, que se imprimió en Roma el año 1793. 
Siendo General el Rvmo. P. Porena, empezaron los tiempos difíciles y de persecución para la 
Iglesia y las órdenes religiosas en las naciones por donde se extendía la Congregación italiana. 
Por las leyes del josejinismo se independizaron de la Jurisdicción del P. Porena todos los hospitales 
y religiosos de las Provincias de Alemania, Austria, Polonia, Lombardía, Nápoles, Sicilia y 
Toscana; no quedándole sujetos más que los hospitales y religiosos de los Estados pontificios. En 
Francia, la Revolución triunfante suprimió la Orden, dispersó a todos los religiosos, se incautó de 
los hospitales y sus bienes haciendo desaparecer totalmente la Provincia francesa. 
Terminado su sexenio permaneció en Roma, donde murió el día 3 de febrero de 1812. 
 
466. Rvmo. P. Benito María Romolinl, 31º General.-El Rvmo. P. Romolini que ejerció el cargo de 
General desde el 17 de abril de 1796 hasta el 31 de enero de 1810, en que falleció, había nacido en 
Roma el año 1749. 
Se refiere que su nacimiento y Generalato fueron profetizados a su madre por el Beato Crispin de 
Viterbo, capuchino. Ingresó en la Orden en el hospital de Tívoli, en el cual hizo su noviciado, bajo 
la sabia dirección del P. Benito Mª Gori; profesó el 14 de mayo de 1769. 
En el Capítulo del año 1778 fue habilitado para Prior y desde esta fecha, hasta el de 1796 en que fue 
nombrado General, fue Prior de diversos hospitales y ocupó otros cargos. 
«El P. Romolini -dice un autor- fue elegido General de una Orden que estaba en completa ruina, 
que había perdido sus Provincias más florecientes, en un tiempo en que la Iglesia padecía la más 
feroz persecución, con la dispersión de todas las órdenes religiosas y su inminente supresión... El P. 
Romolini, sin embargo, supo manejar el timón con mano de hábil piloto, dirigiendo la nave batida 
por todas partes y, en medio de las tempestades y de las ruinas, cumplió concienzudamente los 
deberes de su cargo. 
»Muerto Pío VI en el destierro y elegido Pío VII en 1800, el nuevo Papa fue a Roma y pareció que 
había cesado la tempestad. Los religiosos de San Juan de Dios aprovecharon esta calma para 
celebrar Capítulo General en 1802. En él fue reelegido el P. Romolini, que era verdaderamente el 
hombre designado por la Providencia para tiempos tan turbulentos. Este segundo Generalato fue 
más agitado que el primero...». (Cfr. MEYER, R., Notices Biographiques, p. 84). 
El año 1808, Napoleón, hollando todas las leyes divinas y humanas, hace que su General Miollis, 
después de hacerse dueño de los Estados Pontificios, entre en Roma por engaño y sorpresa, 
haciéndose declarar Gobernador de la ciudad y promulgando una serie de leyes inicuas y vejatorias, 
sobre todo para la Iglesia y las órdenes religiosas. 
El P. Romolini, que había conocido al General francés en Livorno, se sirvió de este conocimiento y 
amistad para el bien de la Orden Hospitalaria. 
Con frecuencia visitaba al General y éste le convidaba...; y mandó que los Hermanos de San Juan de 
Dios se encargaran del Hospital de «Santo Spirito in Sassia» .y de la superintendencia del socorro a 
las familias pobres. Aceptó el P. Romolini uno y otro cargo y envió a dicho hospital a varios de sus 
religiosos capaces y prácticos. 
La amistad del P. General de los Hospitalarios con el Gobernador francés no pasó desapercibida, y 
el mismo ¡Papa, desde su destierro, se sirvió de ella para resolver algunos asuntos y para obtener 
por medio del P. Romolini lo que no habla podido obtener directamente del francés. Por esto era 
voz común en Roma: «que el que quisiera obtener alguna gracia del General francés, debía interesar 
antes al P. General de los Hermanos de San Juan de Dios». 
El P. General se sentía cada día más débil; la enfermedad de la gota se agravaba por momentos; su 
muerte no podía tardar mucho. Preparóse para ella, recibió los Santos Sacramentos y, en la noche 
del 31 de enero de 1810, entregaba su alma al Criador. 
Su muerte fue muy sentida en Roma y uno de los más afectados por ella fue su amigo el general 
francés, que ordenó se le rindieran honores que nunca se habían tributado a los Padres Generales 
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italianos. "Asistió él personalmente con su Estado Mayor a las exequias y ordenó que se le hicieran 
salvas y honores militares». 
Durante el gobierno del Rvmo. P. Romolini los religiosos de la Provincia portuguesa de San Juan 
de Dios, le escribieron pidiéndole tuviera a bien acoger la Provincia bajo su jurisdicción. Aunque en 
las actas de las sesiones del Definitorio se vio bien esta propuesta y se aceptó, desgraciadamente no 
se pudo llevar a efecto, ya que la revolución hizo desaparecer de aquel país a la Orden Hospitalaria. 
Muerto el P. Romolini, se hizo cargo del gobierno de la Congregación el Rvmo. P. Luis Mª 
Marcucci, que ejerció su cargo de Vicario durante dos años. 
En el tiempo de su Vicariato fue decretada la supresión de todas las órdenes religiosas en Italia. Los 
Hospitalarios fueron disueltos y no podían llevar el hábito talar; pero a pesar de las dificultades de 
esta situación pudieron continuar viviendo dentro de los hospitales. 
El Rvmo. P. Marcucci falleció en Roma el 18 de noviembre de 1812. y le sustituyó en el cargo de 
Vicario, el Rvmo. P. Joaquín Mª Gualdi. 
Del Rvmo. P. Gualdi escribe un autor: «Ejerció bajo el gobierno francés el cargo de Director del 
Hospital de Santo Spirito in Sassia, donde se distinguió por su prudencia y caridad para con los 
enfermos de aquel establecimiento. Fue de muy grande ejemplo a sus Hermanos y se mereció la 
estimación de toda clase de personas»310. 
Bajo el Vicariato del P. Gualdi, fueron autorizados los religiosos de San Juan de Dios para vestir el 
hábito que hablan tenido que dejar el 15 de junio de 1810. El año 1814 cesó la persecución contra la 
Iglesia; el Papa Pío VII volvía triunfante a Roma y se dedicaba a restaurar las ruinas morales 
causadas por la persecución, llamando a los Pastores desterrados y haciendo revivir las suprimidas 
Religiones. Los Hospitalarios que, aunque suprimidos, se hablan mantenido en sus hospitales, 
fueron los primeros en aparecer en público con el hábito talar. Para normalizar cuanto antes la vida 
religiosa prepararon la celebración del Capítulo para elegir General. 
El P. Pellegrini, Prior a la sazón de Roma, escribió a este respecto: «Fuimos obligados a 
despojarnos del santo hábito, como todos los religiosos de uno y otro sexo. Habiendo acabado la 
prueba, hemos tenido la gran satisfacción de volver a vestir el hábito de nuestro Santo Patriarca San 
Juan de Dios, por cuya intercesión Su Divina Majestad nos ha conservado, aunque sin hábitos, 
estrechamente unidos, lo que no lograron otros Institutos»311. 
 
467. Rvmo. P. Francisco María Pellegrini, 32º General.-EI 16 de abril de 1815 fue elegido General 
el Rvmo. P. Francisco Mª Pellegrini. Nacido en Nápoles, ingresó en la Orden en Cerdeña, en uno de 
los hospitales de esta isla. 
Aunque los tiempos de su gobierno fueron muy difíciles, procuró desempeñarlo con gran celo y 
caridad. Al terminar el sexenio, por rescripto del 24 de febrero de 1821, se retrasó la celebración del 
Capítulo y por otro del 12 de agosto de este año, el P. Pellegrini fue confirmado General «a 
voluntad de nuestro Santísímo Padre el Papa Pío VII». 
Por Decreto Pontificio de 19 de julio de 18121, el Cardenal Doria Panphili fue nombrado Visitador 
Apostólico de la Orden (esta Visita Apostólica fue para todas las casas religiosas de Roma) y, en 
virtud de este Decreto, la autoridad del P. General y su Definitorio quedó subordinada a la del 
Visitador. El año 1823 el Cardenal Visitador aconsejó al P. Pellegrini que saliera de Roma y 
escogiera para residencia el convento que más le agradara; eligió el de Nápoles, pero una grave 
enfermedad le retuvo en Roma. 
Después de cuatro meses de enfermedad, llevada con gran resignación y paciencia, murió 
piadosamente el día 12 de noviembre de 1823. 
En este Generalato se reincorporaron a la Orden los hospitales de las Provincias de Nápoles y 
Sicilia. se hizo cargo del hospital de Ancona y se restauró la Provincia francesa. Las Provincias de 
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Alemania y Polonia seguían separadas por permanecer en vigor en estas naciones las leyes del 
josefinismo. 
A la muerte del Rvmo. P. Pellegrini fue nombrado Vicario General el Rvmo. P. Joaquin Mª Gualdi, 
que ya lo había sido anteriormente, y que ejerció por segunda vez el cargo hasta que, por rescripto 
de León XII, de 24 de septiembre de 11824. fue nombrado General. 
468. Rvmo. P. Joaquín M.s Gualdí, 33º General.-Nombrado General el Rvmo. P. Gualdi: «continuó 
siendo humilde y exacto cumplidor de sus deberes, asistiendo el primero a los actos de Comunidad; 
caritativo y constante en el servicio de los enfermos; siempre pronto en los servicios más humildes, 
prestándose siempre a oír recomendaciones para que fueran recibidos en el Calibita pobres de 
solemnidad. Siendo Prior de Roma. Siempre estaba dispuesto a recibir enfermos sin ninguna 
gratificación»312. 
El poco tiempo que le quedaba libre, lo empleaba en visitar las iglesias en donde estaba el jubileo 
de las Cuarenta Horas, o las imágenes más devotas de la Santísima Virgen veneradas en Roma. Para 
hacer estas visitas acostumbraba a ir por calles solitarias, ocupando este tiempo en oraciones 
vocales, que le servían para guardar el recogimiento y aumentar su devoción. 
Dispuesto a hacer la Visita canónica en septiembre de 1826, se trasladó a Florencia; antes de llegar 
a la ciudad se sintió enfermo, pero recuperado, prosiguió su viaje, llegando a Florencia el día 25 de 
septiembre. A las veinticuatro horas de haber entrado en el hospital falleció repentinamente, a causa 
de una lesión en el corazón, como se comprobó por la autopsia que se hizo a su cadáver para 
conocer el motivo de muerte tan inesperada. 
Fue nombrado Vicario, el Rvmo. P. Luis Mª Margani, Sacerdote, «muy ejemplar y caritativo con 
los enfermos y con los religiosos». 
 
469. Rvmo. P. Luis Mª Carmignani, 34º General.-El día 27 de abril de 1828, fue elegido General el 
Rvmo. P. Luis Mª Carmignani; y nuevamente reelegido el año 1834. 
Nació en Roma, en octubre del año 1770 y recibió una esmerada formación literaria en la escuela de 
San Pantaleón. A los 21 años pidió ser admitido en la Orden; vistió el hábito el 26 de diciembre de 
1791, y se consagró al Señor por la profesión el 28 del mismo mes del año siguiente de 1792. 
De carácter bondadoso y activo, desde los primeros años de su vida religiosa los Superiores le 
confiaron empleos de responsabilidad. El año 1822, siendo Prior de Narni, fue llamado a Roma por 
el Visitador Apostólico, como consultor de Visita. Terminada ésta, fue nombrado, por rescripto 
pontificio de 24 de septiembre de 1824, segundo Consejero y Prior de Roma, ya la muerte del P. 
Gualdi, primer Consejero y Procurador General. 
Habiendo sido reelegido General el año 1834, renunció el cargo el de 1836. Gregorio XVI, que 
aceptó su renuncia, le obligó a seguir al frente de la Congregación hasta la tercera dominica después 
de Pascua del año 1837, fecha de la celebración del Capítulo General. 
Durante su gobierno, la Sede Apostólica concedió a la Orden la gracia de que los enfermos asistidos 
en los hospitales de la Orden, que estuviesen in artículo mortis, pudieran ganar Indulgencia 
plenaria, besando o tocando el crucifijo que llevan los Hermanos; y también, poder nombrar a San 
Juan de Dios en el «Conjiteor Deo» en la misa y en el oficio. 
Aun después de haber renunciado al Generalato, siguió prestando a la Orden todos aquellos 
servicios que ésta le pedía. Al confiar el Papa Gregorio XVI a la Orden el Hospital de San Galicano, 
el Rvmo. P. Carmignant fue nombrado Superior de él; y durante la epidemia del cólera en Romu 
llevó la dirección del hospital instalado en el Colegio inglés. 
El P. Carmignani vivió siempre en la más estrecha observancia de los votos profesados, 
distinguiéndose por su humildad y piedad, pero sobre todo, por la caridad en el servicio de los 
enfermos. 
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El día 13 de agosto de 1843 murió en el Hospital de San Galicano y su cadáver recibió sepultura en 
el panteón de los PP. Generales en el Calibíta.  
 
470. Rvmo. P. Benito Vernó, 35º General.-El día 16 de abril de 1837 era elegido General de la 
Congregación italiana el Rvmo. P. Benito Vernó. Nacido en Roma en 1784, su padre lo dedicó al 
estudio de las Ciencias; pero más inclinado a la Medicina, abandonó aquéllas para dedicarse a ésta 
en el Hospital de Santo Spirito in Sassia, demostrando gran talento y haciendo rápidos progresos en 
sus estudios. 
El día 19 de marzo de 1802 ingresaba como novicio en el Hospital de San Juan Calibita y, el 21 del 
mismo mes del año siguiente, se consagraba al Señor por la profesión religiosa. 
Fue nombrado Prior de Perusa en 11810, de Civitavecchia en 1813, de Ancona desde 1818 a 1837, 
Provincial de la Romana al mismo tiempo que Prior de Ancona de 1828 a 1831 y General desde el 
año 1837 hasta 1850. Apenas elegido General, fue designado por el Papa Gregorio XVI para formar 
parte de la comisión extraordinaria de la salud pública; confiándole también la dirección de dicha 
comisión y ordenando que los Hermanos de San Juan de Dios se encargaran de la asistencia de 
todos los hospitales de coléricos, otorgando al P. Vernó plenos poderes para tomar las providencias 
que creyese convenientes en tan critica situación. En el cumplimiento de esta caritativa misión se 
granjeó el aprecio del pueblo romano, de los príncipes y cardenales y sobre todo del Papa, que le 
confió también la dirección de los hospitales de Santiago y San Galicano en Roma. 
Era tan grande la confianza que el Pontífice tenía en el P. Vernó que, deseando visitar algunas 
provincias de sus Estados, queriéndole disuadir los médicos de tal viaje, ante las razones del P. 
Vernó, que lo consideraba muy provechoso para su salud, se decidió a emprenderlo; pero la hizo 
llevándole en su comitiva como médico y asistente. Después de este viaje el Papa gratificó al Padre 
con una pensión, le impuso varias condecoraciones pontificias y le concedió el título de Caballero 
de la Espuela de Oro y de San Gregorio Magno. 
En el Hospital de Santiago, con las aportaciones del Pontífice, levantó una nueva sala e hizo 
reformas tan grandes que lo transformó en un centro sanitario de primera. y lo mismo hizo en 
Ancona, levantando una nueva y hermosa sala para la asistencia de los pobres enfermos. Emprendió 
también la reforma del Hospicio nacional, proveyéndolo de todos los medios requeridos por la 
ciencia para obtener los mejores resultados en la curación de las enfermedades y en la educación 
moral de los acogidos. Por estas obras la ciudad de Ancona le dio el título de «Patricio 
Anconitano». 
El año 1855, el Emperador de Austria le honró con la Cruz de Caballero de la Orden de Francisco 
José, por la asistencia que había prestado a los soldados austríacos. 
Muerto su gran protector el Papa Gregorio XVI, no considerándose seguro en Roma a causa de las 
luchas políticas, se retiró a Frascati en casa de un amigo. 
Celebrado el Capítulo General el año 1850, se retiró al convento de Ancona, en el cual falleció el 13 
de noviembre de 1858. 
Un escritor dice del P. Vernó: «fue un hombre extraordinario por su inteligencia y energías. Honró 
al Instituto, del cual era hijo, y se inspiró siempre en el espíritu de su obra; fue un gran bienhechor 
de la humanidad por medio de la Orden de San Juan de Dios, a la cual compete el sobrellevar y 
aliviar las humanas miserias»313. 
Ya se ha indicado al tratar de la: Congregación española, cómo el P. José Bueno encargó al Rvmo. 
P. Vernó los asuntos de su Congregación y su restauración, cuando las circunstancias lo 
permitieran. 
 
471. Rvmo. P. Pedro Pablo Deidda, 36.0 General.-El Rvmo. P. Deidda fue elegido General de la 
Congregación italiana el día 9 de junio de 1850, volviendo a ser reelegido al acabar el sexenio, el 13 
de abril de 1856. 
                                                           
313 FR. JUAN GRANDE A., o. c., pág. 141. 
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Nació en Gergei (Cagliari) e ingresó en la Orden en uno de los hospitales de la isla de Cerdeña, 
haciendo su profesión el día 29 de septiembre de 1823. El año 1840 fue nombrado tercer Consejero 
y Secretario General y, en el Capítulo del año 1843, primer Consejero y Procurador General. 
Cúpole al P. Deidda la satisfacción de ver colocado al Vble. Juan Grande en el número de los 
Beatos. Asistió a la ceremonia de su beatificación efectuada por el Papa Pío IX el l de octubre de 
1852; y consiguió para la Orden el rezo y la misa propia del Beato. 
En su tiempo murió en Roma el P. Ignacio Mazzoni, Sacerdote de la Provincia de Milán, religioso 
de gran talento, autor de las «Tablas Cronológico-Criticas» de la Historia Eclesiástica. Invitado por 
Pío IX, estableció en Roma su estudio, muriendo a los dos meses de su llegada a la ciudad. Su obra 
aceptada por Su Santidad como «(Cromo-Litografía Pontificia», comprende hasta el siglo VII y fue 
continuada después por los Padres Bernabitas. 
Dio varias cartas Circulares y ordenaciones generales concernientes a la observancia regular, santa 
pobreza y hospitalidad; publicó los Decretos del Capítulo General «ordenando que, en cuanto sea 
posible, el hábito de los religiosos de la Orden sea uniforme y no según las costumbres de cada 
Provincia; sea para todos de tela de lana, conforme a la pobreza religiosa, de color negro y de corte 
y forma uniforme»314. 
 

                                                           
314 FR. JUAN GRANDE A., o. c., pág. 111. 
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CAPÍTULO XXXVI 
LAS PROVINCIAS HOSPITALARIAS EN ITALIA DESDE EL AÑO 1607 AL 1870 
472. Los hospitales en Italia. Actividades de los Hermanos. 
473. Dificultades en el gobierno de estas Provincias. 
474. La invasión francesa en Italia. Sus consecuencias. 
475. La Orden en Italia después de la derrota de Napoleón. 
 
472. Hospitales en Italia. Actividades de los Hermanos.-Después de las pruebas por las que pasaron 
los hospitales de Italia como consecuencia del Breve EX OMNIBUS de Clemente VIII, fue 
normalizándose su vida, completamente separados de los de España. 
Al devolver el Papa Paulo V, por su Breve ROMANUS PONTIFEX de 13 de febrero de 1617, a los 
hospitales que formaban la Congregación italiana la categoría de Orden religiosa, adquiere ésta un 
nuevo vigor y pujanza, que se manifiesta en el fervor religioso de sus individuos y en la rapidez con 
que se propaga, cubriendo el suelo de Italia y sus dos grandes islas de hospitales; extendiéndose 
también a otros países de Europa. 
A los 80 años de la primera fundación en Nápoles, tenía la Orden seis Provincias en Italia: la de 
Roma, Nápoles, Lombardía, Pulla ( o de San Nicolás de Bari) , Sicilia y Cerdeña, con 66 hospitales, 
en los cuales había 1.800 camas y 559 religiosos para la asistencia. 
Uno de los hospitalarios más señalados en Roma fue el P. Pascual de l'Homme, Sacerdote francés, 
que fundó una escuela en la cual se formaron excelentes cirujanos, entre otros el Sr. Alejo Spalla y 
el cirujano de Su Majestad Dª Cristina, Reina de Suecia y del Papa Alejandro VII. 
El P. Pascual fue aclamado por todo el pueblo romano que, acabado el contagio gritaba: «Vivan el 
Papa Alejandro y el P. Pascual que nos han librado de la muerte». 
De igual modo que los Hermanos de España, los de la Congregación italiana asistían a los soldados 
eh los campos de batalla; y aun con peligro de su vida, asistían a los apestados en las ocasiones en 
que el mal asolaba ciudades y pueblos, encontrando siempre en sus hospitales y en la asistencia de 
los religiosos, el remedio del malo el consuelo de sus aflicciones. 
Entre los muchísimos casos que podríamos citar, es digno de particular mención el heroico 
comportamiento de los Hermanos en Italia en la epidemia del año 16,56, de cuya actuación dice el 
autor de las biografías de los Generales de la Orden: «En los años 1656 y 1657, en el contagio que 
afligió casi toda Italia, se señalaron mucho los religiosos de la Orden Hospitalaria por la caridad con 
que sirvieron a los pobres apestados, dándoles las medicinas, socorriéndoles y consolándoles en tan 
gran calamidad. (Fray Juan Grande A., pág. 111). 
Fue admirable también su intervención en la epidemia que se declaró en Roma el año 1696, en 
tiempo del Papa Inocencio XII. 
Ordenó el Papa que en la llamada ciudad Leonina se estableciera un hospital y encargó de la 
dirección técnica del mismo al P. Magni, Sacerdote, eminente cirujano. Agradecido el Papa al 
caritativo comportamiento de los Hermanos y en particular del P. Maggi, le habilitó, a pesar de ser 
Sacerdote, para poder ser elegido para los cargos de la Orden, incluso el ele General. 
 
473. Dificultades en el gobierno de las Provincias.-En la segunda mitad del siglo XVII la Orden 
Hospitalaria había llegado a su apogeo en Italia. Pero se acercaba un largo período de pruebas, que 
se prolongaron por espacio de un siglo, poniendo en peligro la existencia del, hasta entonces 
frondoso, árbol hospitalario, que salió de ellas con muchas de sus ramas desaparecidas; aunque 
pasada la tempestad, volviera de nuevo a retoñar pujante. 
Desde el año 1675, el Emperador de Austria, los reyes de España y Francia y el gran Duque de 
Toscana, por razones políticas, se oponían a que fueran nombrados superiores de los hospitales 
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existentes en sus estados, religiosos que no fueran súbditos suyos; dificultando con esto, en 
ocasiones, el buen gobierno de los hospitales315. 
Más peligrosas y de peores consecuencias fueron las disposiciones tomadas por el emperador de 
Austria José II, conocidas con el nombre de «Josejinismo», que tuvieron como consecuencia 
inmediata la separación de la obediencia del General de Italia de las Provincias de Austria, Polonia, 
y de la Lombardía, existentes en sus estados y dominios. 
Los estados borbónicos de Italia pusieron también en práctica las disposiciones que el Emperador 
había dado para Lombardía, y en consecuencia, los hospitales y los religiosos de los Estados de 
Nápoles, Sicilia y Toscana se vieron separados de la jurisdicción del P. General, el cual sólo 
conservó bajo su obediencia a los religiosos hospitalarios de los Estados Pontificios. 
 
 

                                                           
315 El estudio imparcial de la Historia Universal de esta época hará ver que en ella no existía la nación italiana, sino que estaba 
dividida en multitud de estados, muchos de los cuales pertenecían a la Corona española. El Rey Carlos II no exigía, como los otros 
reyes IV señores que los Superiores fueran españoles, sino sólo que fueran naturales de sus estados en Italia. Medida ésta de prudente 
gobierno que los Estados, de acuerdo con la Iglesia, incluyen siempre en sus Concordatos. 
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ESTADÍSTICA: DE LAS PROVINCIAS ITALIANAS 
EN LOS SIGLOS XVII y XVIII 

 
Provincia de San Pedro de Roma 

 
 

Enfermos     Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Roma    San Juan Calibita    60  900   40  
 1574 
Perugia.   San Nicolás    11  250   8   1584 
Veltri    San Juan Bautista   12  160   6   1584 
Lanciano   Sta. María de la Sanidad   8  100   4  
 1589 
Aguila    San Vito    6  100   4  
 1590 
Corneto    Santa Cruz    20  250   8  
 1592 
Florencia   Sta. María de la Humildad  16  340   10  
 1598 
Liorna    San Antonio    40  800   14   1602 
Piumbino   La Santísima Trinidad   12  180   4  
 1607 
Rieti    San Antonio    20  300   8   1619 
Orbitelo   San Antonio   12  200   6   1625 
Civitavecchia   Ntra. Sra. de la Concepción  30  400  10   1638 
Ortonomane   San Mateo     8  100   6   1667 
Civita de Penne   San Máximo    6  100   4  
 1673 
 
 
 
 
Provincia de San Juan Bautista de Napoles 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
 
Nápoles    Santa María de la Paz  50  1.000  60  
 1576  
Troya    Santa María del Arco   12  200   6   1590 
S. Agata de Gotis  La Anuncita    12  180   6   1591 
Benevento   San Deodato    24  600   8   1604 
Avelino    San Onofre    12  190   6  
 1618 
Castelamare   San Leonardo    12  400   6   1621 
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Luzeza    Santa María de Gracia   20  500   6  
 1626 
Soma   Sta. Mª de Constantinopla  8  160   4   1626 
Nola    Sta. Mª de Constantinopla  6  200   4   1626 
Salerno    San Blas    20  800   10  
 1628 
Fondl    Sta. Mana de la Sanidad   8  150   4  
 1634 
 
Provincia de San Ambrosio de la Lombardía 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
 
Milán    Sta. María de Aracoeli   32  1.800  30  
 1578 
Zesena    Sta. María de la Sanidad   12  200   6 
 1595  
Torino     El Santo Sudario    12  260   8  
 1595 
Cremona  Santa Coronada    12  180   8  
 1596 
Bolonia    San Antonio    6  100   8  
 1697 
Goritia    San Vito    12  300  6  
 1654 
Fileto    La Santísima Trinidad   18 380   6  
 1665 
 
 
Provincía de San Nicolás de Bari 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Taranto   Sta. María de la Sanidad  30 800   16  
 1591 
Barleta    La Santísima Trinidad   20  450   8  
 1591 
Rofano    La Anunciata    8 200   4           
 1592 
Foggia    Santa Catalina    40  800   12  
 1597 
Lecce    Santa María de la Paz   8  200   4  
 1599 
Franca    Villa San Blas    8  200   4  
 1605 
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Melfi    Sta. María de la Sanidad   14  400   6  
 1622 
Cantazaro   La Santa Cruz   12  360   6   1628 
Adria    La Misericordia    12  300   4  
 1634 
Vico    Santa María Pura   12  400   8  
 1645 
Costrone   La Piedad    12  300   6   1667 
Taviano    San Juan Bautista   4  80   4  
 1675 
Corillano   Santa María de la Paz   8  150   6  
 1678 
Potença    La Anunciata    4  80   5  
 1678 
 
 
Provincia de San Pedro in Vincula de Sicilia 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Palermo   San Pedro    40  1.300   50   1586 
Mesina    Santa Isabel    30  1.000   20  
 1589 
Términe   La SS. Trinidad    16  500   8  
 1589 
Caltanageta   San Antonio    16   500   8   1590 
Calta Girone   El Espíritu Santo    18  700   8  
 1590 
Polizzi    La Anunciata    12  300   6  
 1591 
Siracusa   La Piedad    20  600   6   1612 
Militelo    San Antonio    8  200   6  
 1629 
Trayna    San Andrés     8  200   6  
 1629 
Reggio    Santa Margarita     12  200   6  
 1640 
Castro    Juan Santiago   12  350   6   1642 
Noto   Santa María de Loreto  8  250   6  
 1667 
Piazza    Santo. Tomás    12  300   8  1680 
Nasso    Ntra. Sra. de la Piedad   8  200   6  
 1682 
Racalmuto   San Sebastián    4  100  4   1692 
 
 
Provincia de San Antonio de Cerdeña 
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Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Caller   San Antonio    102  1.000   20  1639 
Sacer    La Anunciata    20  200   6   1639 
Alguer    San Antonio    20  200   6  
 1640 
Oristan    San Antonio    8  100   4  
 1640 
Bossa    El Espíritu Santo    8  100   4  
 1642 
  
474. La invasión francesa en Italia. Sus consecuencias.-Mucho más fatales fueron las consecuencias 
que la Revolución francesa produjo en Italia. 
En los años de dominación republicana (1797-1799) el clero secular y las órdenes religiosas fueron 
objeto preferente de la persecución del gobierno intruso que, a pesar de sus ideas avanzadas, trató a 
los hospitalarios con algunas consideraciones. 
Durante la dominación napoleónica (1808-1814) cambió un poco la situación, que siguió favorable 
a los Hospitalarios, debido a la habilidad del Rvmo. P. Romolini. 
El 25 de abril de 1810, un Decreto de Napoleón suprimía las órdenes religiosas en la Lombardía, 
exceptuando de ella a los Hermanos de San Juan de Dios. 
Por otro Decreto del Emperador (7 de mayo) fueron suprimidas también en los Estados Pontificios. 
A los religiosos de todas las órdenes les fue prohibido el uso del hábito y sus bienes fueron robados; 
asignándoles el gobierno una pensión para vivir fuera de sus conventos. 
«Los Hospitalarios, sin su hábito y despojados de la propiedad de sus hospitales, pudieron 
permanecer dentro de los mismos, estrechamente unidos entre sí y fieles a su misión de caridad»316. 
Después de la derrota de Napoleón, volvieron a vestir el hábito y entraron en posesión de sus 
hospitales, con el permiso de la Congregación de la reforma. Comenzaba la Orden a respirar con 
libertad y se preveía la pronta y total recuperación. 
 
475. Después de la derrota de Napoleón.-El año 1318, los hospitales del Reino de las dos Sicilias 
volvieron a la obediencia del P o General y lo mismo hicieron los de la Lombardía. 
Las vocaciones aumentaban y la formación religiosa y cultural de los jóvenes profesos se 
perfeccionaba mediante sabias providencias adoptadas por los Superiores Mayores. 
La Provincia de Milán, por iniciativa del insigne botánico P. Inocencio Monguzzi, estableció una 
escuela de Cirugía Menor para los novicios y neoprofesos y dos escuelas regulares internas en 
Milán, para químicos, farmacéuticos y botánicos; y otra escuela de Cirugía Mayor en Venecia. En el 
Hospital de San Sérvulo, adoptando los programas de la universidad estatal para facilitar a los 
alumnos los títulos de Médico y Cirujano. En 1854 fue autorizada por el Gobierno una escuela 
Médico-Quirúrgico-Farmacéutica en Milán. 
La Provincia napolitana estableció el año 1853, en el Hospital de la Paz, una escuela elemental 
teórico-práctica de Medicina, Cirugía y Farmacia para sus religiosos, aprobada por el Gobierno de 
Nápoles. 
Religiosos de indiscutible valor científico mantenían el prestigio de la Orden. Mencionaremos entre 
otros: al P. Carlos Negri, Farmacéutico; Fr. Juan Bautista Portalupi, Médico-Cirujano; Prosdócimo 
Salerio, Alienista de fama, que estudió con interés y feliz éxito las afecciones psiquiátricas y lo 
relativo a las curas en uso, siendo el primero que ideó la combinación del bromuro con la quinina 
                                                           
316 FR. JUAN GRANDE A., o. c., pág. 135. 
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para concentrar la acción sedativa en un solo preparado; Fr. Antonio dell´Orto que, siguiendo la 
idea de Fray Salerio, preparó el bromohidrato de quinina, que fue muy usado en las afecciones 
epilépticas y nerviosas. 
La actividad y trabajos de los Hermanos de San Juan de Dios en Roma, durante el cólera del año 
1837, y los testimonios de gratitud recibidos en tal ocasión, se hallan compendiados en un 
manuscrito de la época, que se conserva en el Archivo General de la Orden con el título de 
«Memorias de nuestro Instituto». 
En los varios movimientos del resurgimiento y guerras por la independencia, en las que se forjó la 
unidad italiana, los Hermanos de San Juan de Dios estuvieron siempre al lado de los heridos de uno 
y otro bando. 
Podrían copiarse numerosos documentos, tanto de austríacos como de italianos, en los cuales se 
reconoce la acendrada caridad de los Hospitalarios, a los cuales en algunas ocasiones se les otorgan 
condecoraciones. 
El año 1849, durante la República romana, en el Hospital del Calibita de Roma fueron curados 
multitud de heridos de las fuerzas patrióticas, que defendieron la ciudad contra los franceses, que en 
esta ocasión la asediaban para restituírsela al Papa Pío IX, prófugo en Gaeta. También se curaron en 
esta época muchos heridos del Ejército expedicionario francés y del napolitano. 
Realizada la unidad italiana, no cesaron los sufrimientos para la Orden, como consecuencia de los 
principios anticlericales que informaban la política del nuevo Estado. 
La Ley del 7 de julio de 1866, declaraba extinguidas en Italia, las Congregaciones religiosas, 
incautándose de sus bienes el Gobierno. Los Hospitalarios pudieron permanecer en sus hospitales, 
pero como «Asociación hospitalaria laica>, y como simples enfermeros o administradores. 
Esto la hubiera hecho desaparecer del todo, si un intrépido piloto, de mente abierta y corazón 
grande, no hubiera conducido con mano firme el timón con el propósito de conducir al puerto la 
combatida nave, saliendo victorioso de la empresa. 
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CAPÍTULO XXXVII 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN FRANCIA HASTA SU DESAPARICIÓN TOTAL (1602-
1789) 
I. LA ORDEN EN FRANCIA HASTA LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA. 
476. Rápida propagación. 
477. Naturaleza de los hospitales. 
478. Asistencia a los enfermos mentales. 
479. El hospital de la Caridad de París. 
480. Preparación científica de los Hermanos. 
481. Hospitales de Convalecientes. 
482. Régimen canónico de la Provincia. 
II. 483. LA REVOLUCIÓN FRANCESA. EXTINCIÓN DE LA ORDEN EN ESTA NACIÓN. 
 
§I 
LA ORDEN HOSPITALARIA HASTA LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 
476. Rápida propagación.-Ya se ha indicado en otro lugar, cómo se establecieron los Hermanos 
Hospitalarios en Francia por la ayuda recibida de la Reina Dª María de Médicis, esposa de Enrique 
IV. Aconsejado éste por su esposa autorizó, el año 1602, a estos religiosos la fundación de 
hospitales en su reino y el poder adquirir bienes para su sostenimiento. 
La Reina hizo donación al P. Bonelli, enviado por el Rvmo. P. General, Pablo Gallo, como Vicario 
General y Provincial en Francia, de una gran extensión de terreno junto a la Abadía de San Germán, 
en la cual erigió el primer hospital que se llamó «HOSPITAL DE LA CARIDAD», el más 
importante de todos los de la Nación y cuna de la Provincia francesa. 
El P. Bonelli y sus compañeros encontraron en los primeros tiempos grandes dificultades, por su 
condición de extranjeros, hasta que se les fueron uniendo compañeros franceses (Mhare, Barrón, 
etc.), que, poco a poco, fueron sustituyendo a los fundadores. En el primer Capítulo celebrado en La 
Caridad, fue elegido por unanimidad Superior Fr. Francisco de Valois. El año 1631 el Rey Luis XIII 
confirmó los privilegios y exenciones que con anterioridad habían sido concedidos a la Orden en 
Francia y la dio como escudo, el del reino: la granada de oro entreabierta, sobre la cual descansa la 
cruz, también de oro, en medio de tres flores de lis. 
Las fiestas de la beatificación del Fundador de la Orden se celebraron en París con una solemnidad 
extraordinaria. A ellas asistieron el Rey Luis XIII, la Reina Ana de Austria, la Reina madre, el 
Cardenal Richelieu y altos dignatarios de la Corte. 
Algunos años más tarde (1660), la Reina madre recibió de su hermano, el Rey Felipe IV de España, 
una insigne reliquia del Beato Juan de Dios, que entregó a los Hermanos de la Caridad, para que la 
expusieran a la veneración en la iglesia del hospital. 
La Orden Hospitalaria tuvo un rápido desarrollo en Francia. Al finalizar el siglo XVII existían en 
Francia 27 hospitales o asilos con más de mil camas. Al estallar la revolución, los Hospitalarios 
franceses tenían 40 establecimientos en la metrópoli y colonias, servidos por 350 religiosos. 
Las fundaciones de los Hospitalarios en Francia forman la siguiente lista por orden cronológico: LA 
CHARITÉ DE PARÍS, 1602; CADILLAC, 1617; POITIERS, 1619; MOULINS, 1620; NIORT, 
1622; LA ROCHELLE. 1628; VEZINS, 1634; ROYE, 1636; CHARENTON-SAINT-MIAURICE, 
1641; PONTORSON, 1644; EFFIAT, 1645; PARIS LES CONVALESCENTES, 1652; 
CHATEAU-THIERRY, 1654; CONDOM, 1655; GRENOBLE, 1663; SELLES-SURCHER, 1663; 
VIZILLE, 1664; SAINTES, 1664; AVON-LES-FOINTANEBLEAU, 1666; SENLIS, 1670; 
ROMANS, 1669; SAINT-MARTIN-DE-RE, 1674; VITRY-LE-FRANCOIS, 1675; METZ, 1684; 
BREST, 1691; GAYETTE, 1694; CLERMONT-FERRAND, 1696; GRAINVILLE-LA-
TEINTURIERE, 1704; GONDREVILLE, 1726; ALAN-EN-COMMINGES, 1734; NANCY, 175G; 
EBREUIL, 1757; PARIS-MONTROUGE, 1781. 
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Recorriendo el mapa de Francia, se ve que los Hospitales de la Caridad estaban diseminados por 
toda la nación. A semejanza de lo que sucedía en España e Italia, en Francia las fundaciones las 
hacían unas veces las ciudades o los pueblos que entregaban sus hospitales a los Hermanos, otras 
eran los potentados, el clero o el Rey. 
 
477. Naturaleza de los hospitales.-Los hospitales eran de tres clases. 
a) Hospitales generales para toda clase de enfermedades, como los de París, La Rochelle, Grenoble, 
etc. 
b) Hospitales destinados a la asistencia de enfermos mentales, como los de Cadillac, Charenton, 
Pontorson, etc. 
c) Pequeños hospitales en villas, aldeas o en medio del campo, que eran dispensarios para los 
pobres campesinos de la región en varios kilómetros a la redonda; equivalentes a los modernos 
puestos de asistencia rural. 
A las fundaciones de la metrópoli hay que añadir las que los Hospitalarios hicieron en las colonias a 
petición de los reyes Luis XIV y XV, para cuidar en ellos a los marineros, soldados, colonos e 
indígenas. 
Algunas veces confiaron los reyes a los Hermanos la dirección de algunos hospitales del reino, en 
los cuales eran asistidos indistintamente civiles y militares. 
Otras veces les fueron confiados hospitales militares: LA ROCHELLE (1628), después de haber 
servido en las ambulancias durante el largo asedio de la plaza, ROYES (1636), SAN MARTÍN 
DEL REY (1674) y el de SAINTES (1654). 
Es digno de especial mención el acto heroico de caridad de los Hermanos de esta Provincia en el 
hospital militar de La Rochelle, el año 1629. 
Se declaró la peste durante la cual fallecieron 18 religiosos. Dudaba el Superior mandar nuevos 
religiosos a sustituir a los caídos por el grave peligro que corrían de morir; y conocedores los 
Hermanos del hospital de París de este temor del Provincial, todos se ofrecieron a ir a La Rochelle. 
Los Hermanos que tomaron posesión del Hospital de San Honorato, en la pequeña ciudad de 
SAINT-MARTIN-DE-RE, se hicieron célebres en el bombardeo de cinco días a que estuvo 
sometida la isla por parte de los holandeses. 
También son dignos de memoria los religiosos fallecidos en el bombardeo de LUISBOURG, en la 
costa sudeste de la isla de Cap-Breton (Golfo de San Luis), en la antigua Isla Real, el año 17518 
durante las guerras entre Francia e Inglaterra en el Canadá. Siete religiosos del Hospital de Nuestra 
Señora de la Caridad murieron a consecuencia del bombardeo. Fray Harault fue muerto por una bala 
de cañón, estando recogiendo a un herido. 
 
478. Asistencia a los enfermos mentales.-En el siglo XVIII los Hermanos de San Juan de Dios 
tenían diez internados» de los cuales eran los más importantes los de Charenton, Senlis, Pontorson, 
Chateau-Thierry, Montrouge y Cadillac. 
Estos internados eran a la vez asilos de alienados, reformatorios para inadaptados y casas de 
reclusión para los anormales psíquicos que constituían un peligro para la sociedad; y, en ocasiones, 
un retiro para pensionistas libres. 
En la asistencia a los enfermos mentales, los Hermanos de la Caridad, se adelantaron, como lo 
habían hecho en el tratamiento de otras enfermedades, a las prácticas que se seguían en la época; y 
con sus procedimientos, al mismo tiempo que merecieron las alabanzas de los más eminentes 
hombres de ciencia, proporcionaron bienes inmensos a la sociedad ya los enfermos recluidos en sus 
casas, muchos de los cuales pudieron volver a hacer su vida normal entre sus parientes y 
convecinos. 
Los Hermanos de la Caridad no sólo asistían a los enfermos en sus hospitales, sino que socorrían a 
muchos pobres fuera de ellos, sobre todo en tiempos de calamidades públicas. «En el hospital de 
Charenton eran curados anualmente un millar de enfermos, la mayor parte de ellos con graves 
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heridas, recibidas en la explotación de las canteras de la región; al mismo tiempo que prodigaban 
sus atenciones a los indigentes»317. 
 
479. El Hospital de la Caridad de París.-De los hospitales de la Provincia francesa, ninguno tan 
célebre como el de París. Desde que en él empezaron a ser recibidos los enfermos fueron tan 
cuidadosamente atendidos que el Rey Enrique le dio el nombre significativo de «La Caridad», 
hermoso nombre que los Hospitalarios dieron a todas sus Casas. 
«(Lo que caracteriza el ejercicio de la caridad en este hospital, es la facilidad con que recibe a todos 
los enfermos pobres del sexo masculino, sin distinción de edad, condición ni nacionalidad; el celo 
con que acuden al cuidado de los cuerpos ya la salud de las almas; considerada esta última como 
uno de los primeros medios para obtener la salud; y, en fin, que han aplicado a cada enfermo su 
método racional de tratamiento para obtener su curación. 
Los enfermos son clasificados, en lo posible, y cada uno descansa. En su cama, a diferencia de lo 
que sucede en otros hospitales de la Nación en cuyas salas los enfermos se amontonan varios en 
cada cama, con diversas enfermedades y aun incluso moribundos»318. 
Las salas de este grandioso hospital que, al principio fueron cuatro, se ampliaron a seis muy 
espaciosas, ricamente amuebladas y decoradas con pinturas y cuadros de gran mérito. 
La de San Luis estaba destinada a los que tenían fiebres, la de San Juan de Dios a los de llagas y 
úlceras, la de San Rafael para los casos graves de Cirugía, la de la Virgen a los operados, la de San 
Miguel a los menos graves, y la de San Agustín a convalecientes. 
 
480. Preparación científica de los Hermanos.-Para que los religiosos estuvieran en condiciones de 
ejercer con dignidad sus empleos de médicos, cirujanos y farmacéuticos, algunos seguían los cursos 
en «La Caridad») de París en donde funcionaba una escuela de enfermeros y farmacéuticos. En ella 
se formaron excelentes cirujanos y médicos, y tuvo célebres profesores, entre los que descuella Fr. 
Potentien Besnault, uno de los maestros de Corvisart. El año 1771, con la autorización del Rey Luis 
XV, se abrió una escuela de Anatomía, la cual tenía museo de historia natural y jardín botánico muy 
famoso en los tiempos de Buffon. 
En Grenoble, abrieron también los Hermanos una escuela de Cirugía. y Anatomia que fue la más 
importante en su época. En ella los Hermanos profesores enseñaban estas artes a los estudiantes 
seglares de Saboya, Piamonte, Suiza y Francia meridional. El año 1790, seguían el curso, del cual 
era profesor el célebre Fr. Eliseo Talochon, más de cincuenta alumnos. (P. PAUL DE LA CROIX, 
L'Ordre Hospitalier de S. Jean de Dieu, pág. 10). 
Aunque en el hospital de París se recibían toda clase de enfermos y heridos pobres, con excepción 
de los contagiosos e incurables, se dedicó con especialidad a la Cirugía, a la Urología y, más 
particularmente, a la Litiasis renal. 
Por sus salas desfilaron los más eminentes médicos y cirujanos de Francia y se honraron llevando el 
título de Cirujano Mayor de la Caridad, ejerciéndolo los años que precedieron a la Revolución 
médicos tan eminentes como Joseph Sue (1761), Dessault de 1782 a 1785, y Deschamps poco 
después. El futuro médico de Napoleón, Corvisart, sucedió en el cargo a su jefe y maestro Desbois 
de Rochefort. 
En el hospital había ordinariamente 200 camas, y para su asistencia 70 religiosos, incluidos los 
novicios, los médicos y cirujanos necesarios y dos docenas de sirvientes, excelentes auxiliares de 
los religiosos en los trabajos manuales. 
481. Hospitales de convalecencia.-Los Hermanos de San Juan de Dios fundaron en París el primer 
hospital para convalecientes el año 1652. Monseñor Andrés Gerveuse, antiguo Canónigo de Reims, 
donó una casa para que en ella pasaran la convalecencia los enfermos pobres que salían del Hospital 

                                                           
317 ANDRÉ CHAGNY, L'Ordre Hospitalier... en France, pág. 38. 
318 O. c., pág. 45. 
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de la Caridad. Sobre el solar de esta casa se levantó más adelante a expensas de una caritativa dama, 
Dª Angélica Faure, un magnifico hospital para convalecientes con la advocación de la Asunción de 
Nuestra Señora. 
Esta obra de caridad con los convalecientes se hacía, aunque en menor escala, en todos los 
hospitales de la Orden en los cuales había una sala para ellos. 
 
482. Régimen canónico de la Provincia.-Unida a la Congregación italiana, tenía en su gobierno un 
régimen de autonomía casi rayano en la independencia. El Provincial, que era también Vicario 
general. Gobernaba la Provincia con independencia del General. 
En París se celebraban cada tres años los Capítulos en los cuales eran elegidos el Provincial y los 
demás Superiores, a los que confirmaba después el General. Para el gobierno de la Provincia, el 
Provincial tenía cuatro Asistentes, nombrados también en el Capítulo, que con él y el Secretario 
formaban el Definitorio de la Provincia. 
 
 
Estadística de la Provincia de San Juan Bautista de Francia 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas asistidos    Religiosos 
 Fundación 
 
 
París    San Pedro    200  3.500   70   1595 
París Conval  Santa María    15  800   4   1652 
Cadillac    Santa Margarita    12  300   6  
 1617 
Moulins    San Gil     20  400   8  
 1620 
Poitiers    San Luis     12  200   6  
 1621 
Niort    La Encarnación    12  150   6  
 1622 
Rochelle   San Bartolomé    60  750   16  
 1629 
Vizins    San Francisco    20  260   8   1634 
Roye    San Juan Evangelista   20  300   8   1637 
Charentón   Nuestra Señora de la Paz   16  300   8  
 1642 
Effiart    San Antonio    12  250   6   1644 
Pontorsón   San Antonio    18  400   8   1645 
Thierry    San Juan Bautista   6  100   4  
 1656 
Condón    La Piedad    20  450   8  
 1665 
Grenoble   Santa María    26  360   8   1665 
Saintes    San Pedro    20  480   8  
 1665 
Vizille    San Francisco    6  80   4  
 1666 
Selles    San Pedro    12  250   4   1666 
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Fontaineblau   Santa Ana    6  80   4   1668 
Romans    Ntra. Sra. de la Caridad.   12  200   6  
 1669 
Senlis    San Dionisio    15  200   6   1669 
San Martín de Re  Santo Tomás    60  500   9   1647 
Vitry    San Juan Bautista   20  300   7   1678 
Mezt    San Jorge    40  600   l0   1683 
Brest    San Juan Bautista   120  3.000   25   1691 
Cayette    San Juan de Dios    12  400   6  
 1694 
Clermont   San Juan Bautista   6  100   4   1694 
  
En las Islas de América 
Guadalupe  San Sebastián    12  200    4   1655 
Martinica  San Juan Bautista   40  500   6  1756  
San Cristóbal   San Juan de Dios    12  150   4  
 1686 
Lerter    San Juan de Dios    20  400  4  
 1686 
Cabo Francés   San Juan de Dios    20  400   4  
 1686 
 
§II 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA. DESAPARICIÓN DE LA ORDEN EN FRANCIA 
483. La gran obra de hospitalidad que los Hijos de San Juan de Dios hacían en Francia y Sus 
colonias, tuvo trágico fin con la Revolución, que derribó el trono y causó tantos males a la religión 
y a la patria. 
Los Hospitalarios que, a pesar de los sangrientos sucesos ocurridos en Francia desde el año 17189, 
habían conservado la esperanza de poder subsistir en medio de tantas ruinas y persecuciones, se 
inquietaron seriamente con la publicación del Decreto del Directorio 15 de febrero de 1790), por el 
cual se suprimían todos los institutos religiosos en la Nación. La de la Orden de San Juan de Dios se 
hizo a pesar de las certificaciones llenas de elogios que habían hecho de los religiosos y de sus 
obras los encargados de fiscalizar sus acciones en los hospitales de la Orden. 
Por Ley del 18 de octubre de 1792 se decretó la venta de los bienes de estos hospitales; y la mayor 
parte de sus religiosos se vieron reducidos a la miseria más extremada al ser despedidos de ellos. El 
último registro de entradas de enfermos redactado por los Hermanos en el Hospital de la Caridad de 
París tiene fecha 22 de septiembre de 1792. 
La floreciente Provincia de San Juan Bautista habla desaparecido completamente en la Nación al 
acabar la época del consulado. Las cuarenta Casas que la constituían con sus tres mil camas hablan 
pasado a ser propiedad del Estado y la mayor parte de sus 350 religiosos secularizados, vivían 
miserablemente fuera de sus antiguos hospitales. 
Hubo algunos que fueron perseguidos y encarcelados, como el P. Volmerange en Burdeos, el P. 
Felicien Citet, que enfermó en la prisión de Luxemburgo en París y los PP. Marcel Clément y 
Modesto Bernard sufrieron largo martirio sobre los pontones de Rochefort. El segundo desterrado 
posteriormente a La Guayana, murió lleno de miseria, pero con la resignación de un santo. 
Hubo también religiosos que, en lugar de abandonar sus puestos a la cabecera de los enfermos, se 
aferraron a ellos con intrepidez. En Metz el Hno. Armando, anciano de 72 años, pidió como favor 
que le permitieran consagrar el resto de sus días al servicio de los enfermos, entre los cuales había 
estado más de medio siglo. En Charenton el Hno. Patricio y en Cadillac el Hno. Thierry Renard, 
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trabajaron con heroísmo para que los desgraciados que hablan estado bajo su cuidado, no se vieran 
reducidos a un estado de miseria, peor que la misma muerte.  
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CAPÍTULO XXXVIII 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN LOS PAÍSES AUSTROGERMÁNICOS y EN POLONIA. 
HOSPITALARIOS MARTIRIZADOS EN ESTA PROVINCIA y RELIGIOSOS ILUSTRES EN 
VIRTUD y CIENCIA EN LA CONGREGACIÓN ITALIANA 
I. LA ORDEN EN LOS PAÍSES AUSTROGERMANOS. 
484. P. Gabriel Ferrara. 
485. Establecimiento de la Orden. Primer hospital. 
486. Fundación del hospital de Viena. 
487. Actividades hospitalarias. 
488. La Provincia se extiende a nuevas naciones. Persecuciones, 
489. Actividades científicas. Formación cultural de los Hermanos. 
II. LA ORDEN HOSPITALARIA EN POLONIA. 
490. Primeras fundaciones y propagación en esta nación. 
491. Religiosos Hospitalarios martirizados en ella. 
III. RELIGIOSOS SOBRESALIENTES EN VIRTUD y CIENCIA. 
492. En las Provincias de Italia. 
493. En la P. Francesa. 
494. En la P. Austriaca. 
495. En la P. Polaca. 
 
§I 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN LOS PAÍSES AUSTROGERMANOS 
484. El P. Gabriel Ferrara.--La Congregación italiana de San Juan de Dios que se extendió casi 
exclusivamente por Europa, erigió en los territorios, que en los primeros años del siglo XVII 
constituían el Imperio alemán, una floreciente Provincia, la del Arcángel San Miguel, de la cual han 
tenido origen todas las actuales Provincias de la Europa central y septentrional. 
El hombre providencial de esta empresa fue el P. Gabriel Ferrara, que desde el año 1605 en que 
hizo la primera fundación en Feldsberg (Austria inferior), hasta el 1627 en que falleció en Viena, 
fundó 22 hospitales. 
Los hospitales que sirvieron de punto de apoyo para la difusión de la Orden en estos territorios, 
incluso en Polonia, fueron: Feldsberg (hoy Valtice, en Moravia), año 16G5; Cracovia, en 1609; 
Viena, en 1614; Graz, en 1615, Praga, en 1620; Neuburg (Baviera), en 1622 y Bratislava 
(Eslovaquia), en 1669. 
 
485. Establecimiento de la Orden. Primer hospital.-El Príncipe Carlos de Liechtenstein, enviado por 
el Emperador Rodolfo II como Embajador especial a Roma, conoció durante su estancia en la 
ciudad a los Hermanos de San Juan de Dios, y visitó en varias ocasiones el Hospital del Calibita, en 
el que eran atendidos algunos de su séquito que habían enfermado. 
Los caritativos cuidados que prodigaban a los enfermos y el gran bien que les proporcionaban, le 
movió a querer llevar consigo, a su vuelta a Austria, algunos religiosos hospitalarios para que sus 
vasallos fueran atendidos por ellos en sus enfermedades. 
El Príncipe, que había hecho amistad con el religioso Sacerdote del Calibita, P. Juan Bautista 
Cassinetti, le manifestó el deseo que tenía de hacer en sus estados una fundación análoga a la del 
Calibita. Conocedor el P. General, Fr. Agustín Kirieleison, de los deseos del Príncipe envió en su 
compañía a Fr. Gabriel Ferrara y Fr. Juan Bautista Cassinetti con algunos otros religiosos, todos los 
cuales llegaron felizmente a la ciudad de Feldsberg. 
Era el P. Ferrara de la ilustre familia de los Condes de Ferrara y gozaba de gran reputación dentro y 
fuera de la Orden. Antes de tomar el hábito había publicado en Venecia un tratado de Cirugía que 
alcanzó gran difusión en Italia, Austria y Alemania. Aunque sus conocimientos de la Medicina le 
hicieron célebre, lo que más fama le dio fue su habilidad como Cirujano, con cuyo arte consiguió 



 284

curaciones extraordinarias, que le abrieron las puertas para muchas de las fundaciones hospitalarias 
que hizo. El Príncipe les entregó el año 1605 el pequeño Hospital de Santa Bárbara, que fue 
ampliado el año 1666 por su hijo Carlos y muy favorecido después por sus sucesores. En la 
actualidad es un modernísimo hospital con 310 camas, en la Provincia checoeslovaca, del cual se ha 
incautado el Gobierno en los últimos años. 
 
486. Fundación del hospital de Viena.-Deseoso el Principe de que los Hospitalarios se establecieran 
en la capital del Imperio, escribió a Roma ofreciendo al P. General esta nueva fundación. El P. 
General ordenó al P. Ferrara que desde Feldsberg se trasladara a Viena para llevarla a cabo, 
aprovechando los deseos del Príncipe. 
El Emperador Matías les hizo donación ,el año 1614 de una pequeña casa situada en lo que hoy se 
conoce con el nombre de «Ciudad de Leopoldo», en la cual debidamente acondicionadas colocaron 
20 camas 
La estancia en Viena no resultó muy agradable los primeros días, pues se miraba con recelo a los 
frailes extranjeros, experimentando por esto grandes dificultades, para cuya solución encontró el P. 
Ferrara en los Padres Jesuitas expertos consejeros y eficaces colaboradores. 
Vencidas las primeras dificultades y terminada la instalación del hospital, que resultó más 
confortable que los demás de la ciudad, los Hospitalarios se granjearon la admiración de los 
habitantes de Viena que, al ver la caridad y destreza con que atendían a los enfermos, los socorrían 
con largueza, teniendo a gran honor ser contados en el número de sus protectores. 
El más insigne de los bienhechores de la Orden en Austria fue el Emperador Fernando II. La 
admiración que al principio sentía por los Hospitalarios, se trocó en Intima amistad con el P. 
Ferrara, y en una eficaz ayuda en su favor, desde que curó a su hermano, el Archiduque 
Maximiliano Ernesto. 
Aquejado el Archiduque de una grave enfermedad, los médicos que le asistían hablan aconsejado la 
amputación de un brazo, como medio para salvar la vida del enfermo. 
Llamado el P. Ferrara a consulta, se opuso a la operación, y, sometido el enfermo al tratamiento que 
él le prescribió, en poco tiempo recobró la salud. El agradecimiento del Archiduque fue 
extraordinario, y fruto de él, la fundación del hospital de GRAZ el año 1615. 
Era notoria en Viena la amistad del Emperador con el P. Ferrara y las frecuentes visitas que, 
acompañado de la Emperatriz, le hacía en el hospital, llevándole algunas veces a su regreso a 
Palacio en la carroza imperial, porque deseaba gozar el mayor tiempo posible de su agradable 
conversación. Queriendo honrarle con un título honorífico le nombró su Protomédico. 
 
487. Actividades hospitalarias.-A medida que aumentaban los operarios con nuevas vocaciones, los 
fundadores de la Provincia iban aumentando los centros hospitalarios y perfeccionando los 
existentes. 
Sus actividades no quedaban reducidas a la asistencia de los enfermos en los hospitales de la Orden, 
sino que acompañaban a las tropas del Emperador en sus campañas bélicas, recogían a los heridos, 
les hacían las curas de urgencia y los asistían en los hospitales de campaña o de la Nación. 
Algunos murieron en los campos de batalla asistiendo a los heridos o recogiendo los cadáveres. 
Agradecido el Emperador a los grandes servicios que el P. Cassinetti habla prestado en el Ejército, 
le nombró Visitador e Inspector de todos los hospitales del Imperio austríaco, apreciando sus 
grandes conocimientos de Medicina y sus dotes de organizador319. 
En tiempos de epidemias y pestes no faltó a los pueblos el consuelo de la caritativa asistencia de los 
Hijos de San Juan de Dios, que, en varias ocasiones, unieron al sacrificio de sus trabajos el de sus 
vidas, muriendo víctimas de la caridad entre aquellos pobres enfermos. Es digno de memoria, sobre 
todo, su generosa actuación en la epidemia del cólera-morbo asiático. 
                                                           
319 FR. GABRIELE RUSSOTTO, o. c., pág. 111. 
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488. La Provincia se extiende a nuevas naciones. Persecuciones.-El celo de los religiosos de esta 
Provincia les impulsó a extender la Orden por nuevas regiones fundando hospitales en Hungría 
(1650), Silesia (1710) y Rumanía (1737), formando todas ellas una sola Provincia, que aunque 
dependiente del General de Roma, era gobernada directamente por un Vicario General con sus 
Consejeros, a semejanza de la Provincia francesa. 
Las frecuentes guerras, que tuvieron por escenario los territorios del Imperio austríaco en los siglos 
XVII y XVIII, ocasionaron algunas veces la ruina parcial o total de algunos hospitales y la muerte 
entre sus escombros de varios de sus religiosos; pero, pasada la tempestad, volvían de nuevo los 
esforzados Hospitalarios a rehacer sus hospitales para seguir trabajando en ellos, entrando nuevos 
operarios a sustituir a los caldos. 
Los años que ocupó el trono imperial José II (1765-1790) fueron fatales para la Iglesia y también 
para la Orden Hospitalaria. 
Por una inicua Ley suprimió las órdenes religiosas contemplativas y mendicantes, dejando sólo las 
dedicadas a la enseñanza y al ejercicio de la hospitalidad. 
En virtud de esta Ley los Hermanos de San Juan de Dios podían seguir ejerciendo su ministerio en 
los hospitales; pero quedaban separados de la jurisdicción del General de Italia, sometidos en todo a 
la potestad de los ordinarios, con prohibición de comunicarse con los Superiores y conventos 
extranjeros y de recibir novicios sin la autorización expresa del Gobierno. 
En estas dificilísimas circunstancias permanecieron durante medio siglo. 
El año 1781, los hospitales existentes en los territorios de Baviera, Prusia y Baden fueron separados 
de la Provincia austríaca de San Miguel, constituyendo una especie de Delegación, llamada 
impropiamente Provincia de Baviera, pues su erección canónica como tal no es anterior al Capítulo 
de 11853. 
En el año 1805 los hospitales que había en el reino de Prusia (Breslau, Munster y Neustadt O. S.) se 
separaron de los de Baviera, llevando una vida independiente. Estos tres hospitales no sufrieron las 
consecuencias de las leyes de secularización, que se dieron en este reino el año 1810. 
En este tiempo quedó la Orden casi completamente extinguida en Baviera y Baden por las leyes 
secularizadoras dictadas por Napoleón, que se habla apoderado de estos territorios. Pero no fue 
larga la supresión. 
El año 1831, el Rey Luis I de Baviera permitía la restauración de la Orden en sus Estados. Esta se 
llevó a cabo desde el hospital de Neuburg, fundado el año 1622, en el cual el valeroso Hno. 
Everardo Hack habla permanecido asistiendo a los enfermos con su hábito hospitalario, a pesar de 
las leyes de secularización vigentes. 
Pasado el período de prueba, poco a poco se fue haciendo de nuevo la unión con Roma y el 
establecimiento canónico de nuevas Provincias, separadas definitivamente de la de San Miguel, 
según veremos al tratar de la restauración. 
 
489. Actividades científicas. Formación cultural de los Hermanos.- Para la formación cultural y 
técnica de los Hospitalarios de la Provincia germánica fue de gran valía la escuela de Cirugía 
establecida el año 1718 en Feldsberg, que adquirió gran fama y fue protegida por los emperadores 
austríacos. 
Tenía esta escuela una rica biblioteca con gran número de volúmenes y material didáctico. Durante 
dos años se enseñaba la Anatomía, Cirugía, Química, Botánica y práctica asistencial a los enfermos. 
En ella se formaban profesionalmente los Hermanos para salir en condiciones de ser buenos 
asistentes médico-quirúrgicos y enfermeros. Los más inteligentes se preparaban en ella para los 
estudios universitarios y hacer e) doctorado. 
Los profesores eran Hermanos médicos y cirujanos; y aunque algunos no tenían más que un título 
en Cirugía Menor, poseían una extraordinaria competencia profesional. Desde el año 1773 al 1854 
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se formaron en esta escuela profesionalmente 240 Hermanos, muchos de los cuales llegaron a ser 
excelentes médicos y cirujanos320. 
 
Estado de la Provincia de San Miguel Arcángel de Germania en los primeros años del siglo XVIII 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa   Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Feldsberg   San Agustín    24  400   14   1605 
Viena    San Juan Bautista   30  700   24   1614 
Graz    La Anunciata    30  300   8  1615 
Praga    San Simón y Judas   20  300   8   1620  
Neuburg   San Vulfango    24  340   8   1622 
Trieste    San Justo    12  160   6 
 1625 
Bofany    La Virgen María   120  200   6  
 1625 
Neustadt   S. M. de la Natividad  20  200   6   1625 
Teschin    La Asunción de Ntra.Sra.   30 300   8 
 1625 
Gradliz   San Juan de Dios    20  200   6  
 1625 
 
§II 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN POLONIA 
490. Primeras fundaciones y propagación en esta Nación.-EI establecimiento de la Orden en 
Polonia se debe al P. Gabriel Ferrara. Su fama de Médico y Cirujano había traspasado las fronteras 
del Imperio germánico, Encontrándose el Rey en Polonia, Segismundo II, gravemente enfermo, 
llamó a la Corte al P. Ferrara para que se encargara de su asistencia. Tan acertado estuvo el Padre 
en el tratamiento, que en muy poco tiempo recobró su salud. Agradecido el Rey, hizo entrega al P. 
Ferrara del hospital de Cracovia el año 1609. Desde éste se fueron haciendo con el tiempo nuevas 
fundaciones en Polonia y Lituania, dependientes de la Provincia austríaca. 
El año 1645, teniendo en cuenta que los hospitales existentes en estas dos naciones eran suficientes 
para constituir una Provincia y que así lo reclamaba la situación política del país, se constituyó la 
nueva Provincia polaco-lituana de Nuestra Señora de la Anunciación, separada de la austríaca, y 
gobernada por un Vicario General, dependiente de Roma, que a la vez era Provincial. 
De esta Provincia dice el P. Santos en la Cronología: «La cabeza de esta Provincia es el hospital de 
Cracovia, Corte de la menor Polonia, intitulado de Santa Úrsula. En él reside el P. Provincial de 
aquella Provincia, que juntamente se intitula Vicario General». 
«Ha tenido esta Provincia religiosos grandes cirujanos y médicos, varones ilustres en virtudes, 
sujetos de muy buenas letras y todos generalmente han servido a aquel Reino con la obligación a 
que nos empeña nuestro Instituto en las guerras y contagios, y finalmente hemos tenido en esta 
Provincia muchos religiosos que por la corona del martirio subieron gozosos al Cielo»321. 
 

                                                           
320 Para el conocimiento más completo de la historia de la Provincia austríaca, recomendamos la lectura de la obra del P. JUAN DE 
DIOS SOBEL, Geschichte und Festschrijtes der Osterreiches... der Barmherzigen Brüder, Viena, 1882, 
321 FR. JUAN SANTOS, o. c., t. II, pág. 574. 
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491. Religiosos hospitalarios martirizados en esta Provincia~EI ano 1656 los herejes moscovitas, 
cosacos, húngaros y suecos invadieron el reino de Polonia, apoderándose de algunas de sus 
ciudades. Con esta ocasión los Hermanos Hospitalarios de esta Provincia escribieron una brillante 
página en la Historia martirial de la Orden, derramando su sangre a mano de los herejes 
perseguidores de Cristo. 
En el hospital de la ciudad de Lublín, después del incendio y devastación del hospital, a Fr. 
Eustaquio Biescekierski, que se negó a declarar el lugar en que habían sido ocultados los objetos de 
culto y vasos sagrados, le hirieron cruelmente, dejándole por muerto entre los cadáveres de los 
enfermos y refugiados que hablan asesinado. A pesar de las heridas recibidas, curo. 
En la ciudad de Varsovia, fueron asesinados Fr. Nicolás Orkieska, Sacerdote, a quien abrieron la 
cabeza y el costado con golpes de hacha y Fr. Melchor Moreti, convertido del calvinismo, que fue 
cruelmente atormentado; cubierto su cuerpo de heridas, le arrancaron los dientes a golpes, muriendo 
a consecuencia de las heridas recibidas. Fray Anselmo, a quien empezaron a tratar de la misma 
manera, pudo al fin salvar la vida, y, llevado por los herejes, no se supo su paradero. Fray Hipólito 
Ciarnowski, que también recibió por la misma causa varias heridas, logró esconderse y salvar así su 
vida; él fue el que después hizo una declaración jurada de lo que habla sucedido en dicho hospital. 
Fray Romualdo Malarg, Prior que habla sido del hospital de Lowiez, declaró que, al retirarse los 
suecos de la ciudad, después de saqueada la iglesia y el hospital, mataron a Fr. Norberto 
Gotkoswiez; a Fr. Hilario, de la misma Comunidad, le infirieron tan graves heridas, que aunque no 
falleció en el acto, a los dos días moría como consecuencia de aquéllas. y el mismo Prior que 
atestigua el hecho fue herido de un balazo en un pie; pero le libró de la muerte322. 
 
Estado de la Provincia de la Santísima Anunciata de Polonia al empezar el siglo XVIII 
 
 

Enfermos    Año de 
Lugar    Advocación de la Casa  Camas  asistidos   Religiosos 
 Fundación 
 
Cracovia   Santa Úrsula  24 600  20  1625 
Zerverduiz   San Floriano   12  200   8   1625 
Lovica    San José   12  250   8   1625 
Luforia    Santa María Magdalena 12  360   18  
 1625 
Vilna    Santa Cruz   18  400   20   1625 
Dancica    San Juan Bautista  20  200   10   1625 
Novo Gondre   El Espíritu Santo   12 200   8   1625 
Lublina    Corpus Christi   16  300   8  
 1625 
Varsovia   San Juan de Dios   24  700   20   1625 
Zamosca   Santa Cruz   12  250   10   1625 
Leopoli.,   San Lorengo   20  400   12   1625 
Presmllla   San Pedro y San Pablo 12  200   8   1676 
Podogia    San Juan de Dios   8   150   6  
 1676 
 
§ III  

                                                           
322 A.I.P. Testimonio auténtico del martirio de algunos religiosos en Polonia, Sección Doc. cronológicos, Cap. XVII, núm. 70. 
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ALGUNOS RELIGIOSOS SOBRESALIENTES EN VIRTUD y CIENCIA, EN LA 
CONGREGACIÓN ITALIANA 
492. En las Provincias de Italia.-A los nombres ya citados de religiosos eminentes, podemos añadir 
los de los Padres Fr. Pablo Capobiancho (t 1636), Fr. Lorenzo Dota (t 1648), Fr. Juan Agostino 
Mazza, Sacerdote (t1705), Fr. Francisco de Melos (t 1851) fallecidos en olor de santidad, los dos 
primeros en Nápoles, el tercero en Palermo y el cuarto en Cagliari; el P. Gabriel Ferrara, eminente 
cirujano; el P. José Parziale. literato y poeta italiano y latino; el P. Biaggio Magno, célebre como 
matemático, pero mucho más por la vida de sacrificio y de entrega al cuidado de los enfermos; el P. 
Antonio Cozza, doctor en ambos Derechos, restaurador del hospital de Tivoli; el P. Ambrosio 
Gallego, profesor de Derecho Civil y Canónico, tratado con gran cordialidad por los príncipes y 
nobles de los países austro-germanos en su visita a los hospitales de la Orden en aquellas Provincias 
y el P. Octavio Ferrario, gran químico y farmacéutico, miembro de varias Academias italianas y 
extranjeras, descubridor de algunas cualidades de la quinina y del yodoformo, autor de un tratado de 
química general en diez volúmenes, publicados en Milán en los años 1837-1846. 
 
493. En la Provincia francesa.-En este primer periodo de la historia de la Provincia francesa, 
florecieron religiosos eminentes en santidad y ciencia, de los cuales haremos un breve compendio. 
Entre los primeros citaremos: al P. Domingo Arselin, varón docto en leyes y cánones, muy virtuoso 
y gran hospitalario. Fue el primero que en la Provincia tuvo el título de Vicario. Fundó varios 
hospitales, entre ellos el de La Rochelle. 
El P. Sebastián Perrin de San Miguel, religioso de vida santa. Durante muchos años fue maestro de 
novicios, formando muchos y muy fervorosos religiosos. 
El P. Buenaventura Pamiron, muy amante de los enfermos, de los cuales no se separaba' ni de día ni 
de noche; siendo objeto de sus especiales cuidados los más repugnantes. Muy dado a la oración ya 
la mortificación, su cama era el duro suelo y, por cabecera, usaba una bolsa llena de harapos. 
El P. José Valiet, que en su mocedad se dedicó al estudio de las ciencias humanas, llamado por Dios 
a la vida religiosa, se entregó al estudio de la ciencia de la santidad, en la que hizo admirables 
progresos, distinguiéndose por su vida de oración y ejercicios de penitencia. Ordenado de 
Sacerdote, su vida fue más ejemplar; y nombrado Maestro de Novicios, sacó discípulos muy 
aventajados en la vida de hospitalidad. 
El P. Nuncio José era de complexión flaca y delicada, pero esto no le estorbó para realizar hechos 
maravillosos en la práctica de la hospitalidad. Desde los primeros días de su vida religiosa se 
propuso como modelo a San Juan de Dios, a quien no perdía de vista en sus acciones. Muy dado en 
la oración, el Señor le regalaba en ella con grandes consuelos. Era un gran cirujano y lo que no 
alcanzaba a curar con su arte, lo suplía con su gran virtud. Mereció ser llamado «Padre de los 
pobres» y ser mirado como hombre extraordinario, venido del Cielo para la salud de los enfermos. 
El P. Vicente Poincot, agudo filósofo y sapientísimo médico, gran hospitalario que llevaba en sus 
manos la salud a los enfermos y en sus palabras el consuelo a sus corazones. Fue Superior del 
hospital de París y en él se portó como modelo de Superiores. 
Fray Claudio Perisson, muy docto en Teología Escolástica, Moral y Mística, huyó del mundo y se 
refugió en la Orden Hospitalaria buscando su felicidad en el alivio de los pobres enfermos. 
Predicaba con tanto fervor que logró admirables conversiones de católicos y herejes. 
El P. Clemente Halle, docto en las ciencias humanas, pero más en la de la santidad. Ordenado de 
Sacerdote, ejerció su ministerio en las enfermerías, haciendo frecuentes y ruidosas conversiones 
entre los enfermos. 
El P. Eustaquio le Gendre, de caridad y celo extraordinarios. Nombrado Vicario General y 
Provincial, fue en este cargo el modelo de sus súbditos a quienes predicaba más con el ejemplo que 
con las palabras. 
A esta lista se podría añadir un número grandísimo de Hospitalarios fervorosos, que dieron mucha 
gloria a Dios e hicieron mucho bien a los prójimos, honrando con sus actos el hábito hospitalario. 
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Entre los religiosos de esta Provincia eminentes en ciencia y en el ejercicio de la Medicina y 
Cirugía, merece un lugar destacado Fr. Eliseo Talochon, Profesor de la Escuela de Cirugia de 
Grenoble. 
Suprimidas las órdenes religiosas por la Revolución, Fr. Eliseo, como los demás religiosos, -tuvo 
que abandonar el hospital, pero siguió ejerciendo su arte, y restaurada la monarquía, fue nombrado 
primer Cirujano del Rey Luis XVIII, del cual era muy apreciado. 
Aprovechándose de su privilegiada situación, sugirió al Rey la idea de nombrar una comisión de 
juristas, médicos y cirujanos para estudiar la organización de las enseñanzas médico-quirúrgicas, 
con la reapertura de las Academias de Medicina y Cirugía. 
Su muerte, ocurrida en el palacio de las Tullerías el 28 de noviembre de 1817, le privó de ver 
llevada a la práctica su magnifica idea, que se realizó algunos años después; pues la Academia de 
Medicina fue instituida el 20 de marzo de 1820, y, triste contraste, la primera sede de la Academia 
fue durante algunos años, la iglesia del antiguo Hospital de la Caridad, transformada en sala de 
sesiones. 
 
494. En la Provincia austríaca.-Citaremos sólo algunos para no hacer demasiado larga la lista: Fr. 
Probo Martini, bohemo, gran cirujano que por haber curado al Coronel Federico Guillermo Roder 
de una grave herida recibida en la Guerra de los Siete Años, ya desahuciado de los médicos, llegó a 
gozar de gran estimación en la Corte del Rey de Prusia, Federico el Grande, y obtuvo para la Orden 
la fundación del hospital de Neustadt, en la Silesia superior, en 1746. 
Fray Joaquin Reimschiassel (t 1763) en cuyo honor se dice en una nota cronológica de su tiempo: 
«Excelente cirujano y profesor de Cirugía, falleció con gran sentimiento de toda la región». 
Fray Joaquín Raymann (t 1874) cirujano y oculista de mucha fama. 
Fray Norberto Boccius, gran botánico y autor, entre otras obras, de un hermoso herbario con dibujos 
en colores al natural, en catorce volúmenes en folio. 
El último de los profesores fue Fr. Arcadio Rejtharek, que estuvo enseñando hasta que se cerró la 
escuela y después se retiró al hospital de Viena. 
En las primeras décadas del siglo XIX se hizo célebre el Hno. Celestino Opitz, Dr. en Medicina y 
Cirugía, que adquirió gran reputación como cirujano, y fue el primero que introdujo en Austria la 
narcosis en las operaciones. Sus éxitos como cirujano le atrajeron la estimación de sus 
contemporáneos, pero su fervor religioso hizo que los Superiores de la Orden se fijaran en él y le 
confiaran el gobierno de la Provincia austríaca, por cuyo engrandecimiento trabajó mucho; murió, 
estando al frente de la misma, el año 1876 lleno de méritos y con gran sentimiento de los Hermanos 
y de 103 enfermos por cuyo bien tanto y con tan gran éxito había trabajado. 
 
495. En la Provincia polaca.-Entre los religiosos de esta Provincia dignos de especial mención por 
su vida santa, cabe citar a Fr. Bonifacio, polaco de nacimiento, aunque pasó la mayor parte de su 
vida en Italia. 
Su vida religiosa estuvo caracterizada por el espíritu de mortificación, los ejercicios de la 
hospitalidad, hechos con un grandísimo celo y caridad y un fervor extraordinario, fomentado con la 
continua oración y devoción singular a Jesús Sacramentado ya la Santísima Virgen, de la cual 
recibió particulares favores, sobre todo las visitas que le hizo esta Señora en vida y en la hora de la 
muerte, según manifestó su confesor.  
Fue enterrado en la iglesia del hospital de Cracovia, y su vida, escrita por su confesor, está 
consignada en las crónicas de los varones ilustres de Polonia. 
También es digno de mención Fr. Ludovico Perzyna (1812), fervoroso religioso, erudito y eminente 
médico, muy conocido entre sus contemporáneos por sus obras de Anatomía, Cirugía y Obstetricia, 
y otras sobre Higiene y Sanidad, entre ellas una gula destinada a los médicos rurales sobre el modo 
de tratar las enfermedades endémicas y epidémicas. 
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ÉPOCA TERCERA 
DESDE LA RESTAURACIÓN HASTA NUESTROS DÍAS 
La tercera época de la Historia de la Orden Hospitalaria, no menos interesante que las dos 
anteriores, abarca, poco más o menos, desde la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, y decimos, 
poco más o menos, desde la segunda mitad del siglo, porque aunque la restauración en la Provincia 
francesa se inició con anterioridad a esta fecha, puede muy bien decirse que desde aquella empezó 
en todas las Provincias la verdadera restauración. 
Dividiremos esta época en dos períodos: el primero, se extiende hasta el final de la primera Guerra 
Europea; el segundo, desde esta fecha hasta nuestros días. 
La fecha de la Restauración no es la misma en las diferentes Provincias; pues en Francia empezó el 
año 1820. en España en 1867, y en otros países en años comprendidos entre estas dos fechas. 
La Restauración en algunos países fue total; pues en ellos la Revolución había hecho desaparecer la 
Orden Hospitalaria (Francia, España, Portugal, América, Filipinas); en otros fue parcial, en el 
sentido de que habiendo persistido en ellos la Orden con algunos hospitales y Hermanos, fue 
preciso renovar el espíritu religioso muy decaído por la falta de observancia; dar nuevo impulso a 
las obras de la hospitalidad, en sus edificios, en sus métodos y en la formación técnica del personal 
religioso. 
Para la primera Dios suscitó hombres esforzados, héroes, cuya misión está jalonada de hechos que 
llevan el sello de lo providencial, y que dieron como resultado un nuevo florecimiento de la Orden 
en estos países y la propagación, desde ellos, a otros nuevos, en los cuales nunca habían estado 
presentes los Hijos de San Juan de Dios para ejercer su misión de amor. 
Para la segunda se sirvió de hombres providenciales y fervorosos, que supieron aprovechar las 
circunstancias de los tiempos y de la política en beneficio de la Orden. 
La desmembración del Imperio austríaco y la aparición de nuevas naciones en Europa, dieron lugar 
a la formación de nuevas Provincias. 
Las prudentes medidas tomadas por algunos de los Superiores Generales renovaron la savia 
hospitalaria, infundiendo nuevo espíritu en sus individuos, haciendo desaparecer muchas 
corruptelas que minaban la vida religiosa. Con esta renovación espiritual, vino el aumento de 
vocaciones y con ellas el campo de las actividades hospitalarias se extendió extraordinariamente, 
con gran provecho para los enfermos y necesitados. 
El segundo período podemos llamarlo de consolidación, fecunda expansión y gran florecimiento. A 
los pocos años de terminada la primera Guerra Mundial, rehechas las naciones de los daños que ésta 
les produjo, consolidados los nuevos Estados que el año 1918 aparecieron en el mapa de Europa, las 
Provincias Hospitalarias establecidas en los países que habían sufrido los efectos de la guerra, 
repararon los daños causados por ésta, reformaron a fondo los edificios antiguos, poniéndolos a 
tono con las exigencias de la ciencia y los descubrimientos de la Medicina, Cirugía y Técnica, y 
edificaron nuevos y magníficos hospitales. 
Las naciones que se vieron libres de la guerra, siguieron la línea ascendente del progreso. Las 
vocaciones eran abundantes y con ellas se podían hacer nuevas fundaciones. La Orden hace acto de 
presencia en países donde hasta entonces había sido desconocida y nuevas Provincias vienen a 
aumentar el número de las ya existentes. 
No han faltado en este período a la Orden Hospitalaria días difíciles. Durante él se ha visto sometida 
a duras pruebas, algunas de las cuales ya pasaron, dejando como recuerdo perenne la sangre de sus 
Hijos, derramada por amor a Dios ya sus enfermos, y en la Orden más vigor y pujanza. 
Otras siguen aún torturando el espíritu y el cuerpo de los Hospitalarios; pero confiamos que también 
éstas pasarán y, con la paz y la tranquilidad, volverá a resurgir de nuevo la Orden en esos países 
sometidos aún a la prueba. 
Empezaremos por hacer una breve descripción de los principales acontecimientos de la 
Restauración en Francia, pues cronológicamente es la primera. 
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PERÍODO PRIMERO 
DESDE QUE SE INICIÓ LA RESTAURACIÓN (1820) 
HASTA EL FIN DE LA PRIMERA GUERRA EUROPEA (1918) 
 
CAPÍTULO XXXIX 
RESTAURACIÓN DE LA PROVINCIA FRANCESA 
I. EL RESTAURADOR Y SUS PRIMEROS COMPAÑEROS. 
496. Intentos de restauración. 
497. Pablo Magallón. Su vocación. 
498. Ensayos de fundación del P. Hilarión. 
II. EL VIAJE A ROMA y sus CONSECUENCIAS. 
499. El viaje. 
500. En Roma. Hacen la profesión religiosa. Su vuelta a Francia. 
501. Organización de la vida religiosa. 
502. Lyón. Fundación definitiva. (Champagneux). 
III. NUEVAS FUNDACIONES. 
503. Lille Lommelet. 
504. Dinán-Lehon. 
505. París (Rue Oudinot). 
506. Marsella. 
 
IV. ERECCIÓN CANÓNICA DE LA PROVINCIA. PROSIGUEN LAS FUNDACIONES. 
507. Erección canónica de la Provincia. 
508. Asilo en París. (Rue Leeourbe). 
 
V. MUERTE DEL P. MAGALLÓN. OTRAS FUNDACIONES EN FRANCIA y EN EL 
EXTRANJERO. 
509. Muerte del P. Magallón. 
510. Algunos servicios en hospitales militares. 
511. Supresión de las Órdenes religiosas. Actuación de los Hermanos. 
512. Fundaciones en Irlanda e Inglaterra. 
513. Sanatorios marítimos. 
514. Marsella (Asilo nocturno). 
515. Leuze (Bélgica). 
 
§ I 
EL RESTAURADOR y SUS PRIMEROS COMPAÑEROS 
496. Intentos de restauración.-En el año 1809 el P. Huebert Maudhuit hizo gestiones ante el 
Emperador Napoleón para el restablecimiento de la Orden en Francia, sin que éstas lograran el éxito 
apetecido. También Fray Eliseo Talochon, primer Cirujano de Luis XVIII, murió en 1817, sin ver 
realizados sus deseos de restauración de la Orden. 
Los restauradores fueron Javier Tissot, que la preparó, y Pablo Magallón, que la realizó. Tissot 
nacido el 14 de julio de 1780, de joven se retiró a la Trapa; y, el año 1813, piensa restablecer la 
Orden de San Juan de Dios en Francia. Para esto transforma su casa de Mornas en hospital y recluta 
vocaciones. 
Después de muchas vicisitudes se dirige a Marsella en cuya ciudad hace amistad con el abate 
Gastaud, primer capellán del hospital de la ciudad. Esta amistad fue de gran importancia para la 
formación del pequeño grupo de hospitalarios discípulos de Tissot, que por caridad y sin sueldo 
empezaron a trabajar en este hospital el 13 de mayo de 1819.  
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497. Pablo Magallón. Su vocación.-Nació Pablo Magallón en Aix el año 1784. Su padre era 
abogado general del Parlamento de Provenza y su madre hija del Marqués de Argens, el célebre 
amigo de Voltaire y de Federico II de Prusia. Educado cristianamente siguió la carrera de las armas, 
habiendo sido condecorado con la Legión de Honor por su valeroso comportamiento de Wagram. 
Durante la retirada de las tropas de Napoleón en su desastrosa campaña contra Rusia, Pablo cayó 
enfermo en la Polonia oriental y, hecho prisionero por un escuadrón de cosacos, lo internaron en 
Saratow. 
A su regreso a Francia en 1814 abandonó la carrera militar; y, hecho esto, el antiguo Capitán buscó 
el nuevo camino, que debía seguir en su vida, y notó en sí la vocación de enfermero. Estando en 
Marsella en la primavera del año 1819, al salir de hacer una visita a la iglesia de Ntra. Señora de la 
Garde, llamó su atención la presencia de tres jóvenes que, modestamente vestidos, pedían por los 
puestos con una cesta al brazo. 
Terminada la colecta, les sigue discretamente hasta la entrada del M. R. P. Juan de Dios Magallón, 
restaurador de la Orden en Francia Hospital del Espíritu Santo. Se entera de que sirven 
gratuitamente a los enfermos en el hospital y piden para ellos. Para el ex-Capitán esto es un rayo de 
luz, y pide a estos enfermeros voluntarios que le admitan por compañero. Ellos acceden a sus 
deseos y Pablo Magallón encuentra así su camino. 
El grupo de enfermeros va aumentando; y además de hacer los servicios de las salas de los 
enfermos y heridos civiles y militares, acuden al Hospicio de San Lázaro, cuidando en él a los 
alienados. 
Para distinguirse de los seglares visten un hábito talar y toman un nombre de Religión. Pablo 
Magallón toma el nombre de Juan de Dios. 
Javier Tissot que había tomado el nombre de P. Hilarión, se retira a Rochegude, en casa del abate 
Vicente, que dentro de cinco años vestirá el hábito hospitalario y será el P. Vicente. 
Al abandonar el P. Hilarión la Comunidad fue nombrado Superior el P. Magallón. El año 1820 
establecieron un noviciado en Ntra. Sra. de la Santa Cruz; y el P. Magallón se puso al habla con el 
Rvmo. P. Pellegrini, General de los Hospitalarios en Roma. 
El P. General animó al nuevo restaurador y le envió un ejemplar de las Constituciones de 1616 y el 
modelo del hábito, algo diferente del que ellos habían adoptado. 
Con arreglo al texto de las Constituciones, el P. Magallón y el director espiritual Ga-Staud 
redactaron unos estatutos, que fueron aprobados por Mgr. De Beausset, Arzobispo de Aix; 
adoptando como Regla la de San Agustín. Los principales miembros de la Comunidad emitieron sus 
votos simples en 1821. 
 
498. Ensayos de fundación del P. Hilarión.-El P. Hilarión abandonó su retiro de Rochegude y se 
trasladó a Mende en el obispado de Aixois, cuyo Prelado estaba muy preocupado por los alienados 
que, dispersos por las campiñas de Loztre, causaban grandes daños en las personas y en las 
propiedades hasta ser encerrados en las cárceles, en las que muchas veces eran tratados de un modo 
inhumano. 
El P. Hilarión se ofreció al Prelado para abrir refugios para estos desgraciados; y dispuesto a llevar 
a la práctica su propósito, buscó colaboradores a quienes no asustase la vida ascética y hospitalaria 
de la cual él les daba ejemplo. Los primeros en unírsele fueron dos seminaristas: Juan Pedro Guazi 
y Juan Pautard, que honraron con sus virtudes la Provincia francesa. 
Con la ayuda de otros jóvenes que se le unen, el P. Hilarión abrió dos asilos; y en el verano de 1821, 
tomó en arriendo un castillo sobre el valle de Ance, recogiendo en estos tres establecimientos los 
dementes sacados de las cárceles de Mende, Puy y Privas. 
En julio de 1822, envió el P. Hilarión algunos de sus compañeros a París para su formación 
intelectual, con el fin de que unos obtuvieran el diploma de enfermeros, y otros estudiasen Teología 
y se pudieran ordenar de sacerdotes. 
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§II 
EL VIAJE A ROMA. SUS CONSECUENCIAS 
499. El viaje.-En mayo de 11823, llegaron a Marsella procedentes de Mende los Hermanos Juan 
Pautard, Pablo Unac y Santiago Huc. Su fin era ponerse de acuerdo con los de la Comunidad de 
Marsella en las gestiones que ya había entablado el P. Magallón con la Curia generalicia de los 
Hospitalarios en Roma. 
La delegación, compuesta por los tres lozerienses y el P. Magallón, salió de Marsella en junio, en 
un barco de carga. En la travesía del Mediterráneo, una furiosa tempestad puso el barco en peligro e 
hicieron voto de hacer el viaje a pie y descalzos desde el puerto en que tomaran tierra hasta la 
tumba de los Apóstoles. Salvados del naufragio, desembarcaron en Civitavecchia y se encaminaron 
a Roma. Cumplido su voto (de hacer el viaje a pie y descalzos), se pusieron los zapatos en la 
escalinata de San Pedro, dirigiéndose al Hospital del Calibita. El P. General les abrazó como a Hijos 
muy queridos y largo tiempo esperados. 
 
500. En Roma. Hacen la profesión religiosa. Su vuelta a Francia.- Por una dispensa especial, que 
comprendía a doce de los principales colaboradores, se les exigieron solamente dos meses de 
noviciado; y el 20 de agosto, casi a la misma hora que expiraba el Santo Padre Pío VII, hicieron su 
profesión; añadiendo a los tres votos esenciales el cuarto de hospitalidad. Antes de abandonar Roma 
el Hno. Juan Pautard fue ordenado de Presbítero. 
En el camino de regreso a Francia, que hicieron bordeando el Mar Adriático por los Estados 
Pontificios, el Señor sometió a estos fervorosos religiosos a duras pruebas. El Hno. Unac falleció en 
el hospital de Ancona, asistido por los Hermanos de la Orden, recibiendo sepultura en la iglesia del 
hospital. Llegados a Marsella, falleció el Hno. Huc. 
A pesar de tan sensibles pérdidas, el P. Magallón podía estar de enhorabuena por haber realizado 
felizmente la triple misión que, con sus compañeros se había propuesto en su viaje a Roma: a) 
Colocar su asociación bajo la obediencia del General de la Orden de San Juan de Dios. 
b) Emitir la profesión religiosa después de un noviciado regular. c) Establecer canónicamente la 
Orden en Francia, después de un eclipse de treinta años. 
 
501. Organización de la vida religiosa.-Bajo la prudente dirección del P. Magallón el Instituto se 
desarrolló rápidamente. Con los poderes que había recibido del P. General empezó su trabajo sobre 
la sólida base de la estricta observancia regular. 
Viendo que los religiosos que asistían a los enfermos en el hospital de Marsella, mezclados entre los 
seglares hombres y mujeres, no podían observar fielmente las Constituciones de la Orden, pensó en 
una nueva organización de su vida hospitalaria. 
La angustiosa situación por la que estaba pasando el P. Hilarión en Lozere, lo riguroso del clima y 
la falta de medios para atender debidamente a los enfermos, le hicieron ver que aquél no era el lugar 
apropiado para establecer la fundación que tenía planeada; y, de acuerdo con sus compañeros, 
decidió trasladarse a Lyón, ciudad grande y muy caritativa y que ésta fuese la cuna de la nueva 
Provincia en Francia. 
 
502. Lyón, fundación definitiva (Champagneux).-Después de algunos tanteos y fundaciones 
provisionales, se instaló definitivamente en el antiguo castillo de Champagneux, finca con una 
extensión de 24 hectáreas. La escritura de compra, firmada por el P. Magallón, Javier Tissot y Juan 
Massot, tiene fecha de 20, de abril de 1825. 
La obra del P. Magallón, como todas las obras de Dios, tenía que pasar por duras pruebas. En 
Savigneux hace su aparición el tifus y víctimas de la epidemia fallecen 80 enfermos y 7 religiosos, 
entre ellos el P. Pautard. 
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Los alienados de Mende fueron trasladados a Lyón y lo mismo fue necesario hacer con los 
supervivientes de la epidemia de tifus de Sevigneus; pero éstos llevaron consigo los gérmenes de la 
enfermedad, que siguió haciendo sus estragos en Lyón. 
La situación económica se hizo insostenible. Con el traslado de los enfermos de los dos hospitales 
citados la población de Champagneux era muy crecida; y además de atender a los enfermos, se 
estaban haciendo obras de ampliación de los edificios, pues los existentes resultaban insuficientes. 
En el otoño de 1827 la situación fue tan apurada que el P. Magallón se vio amenazado con la 
expropiación de la finca, si no entregaba 20.000 francos a cuenta del precio de compra. 
En situación tan apurada acuden los Hermanos con confianza a la Santísima Virgen; el Prior Fr. 
Javier Gauzi hace la consagración de la Casa a la Santísima Virgen y la nombra Superiora General 
de la Provincia francesa; y la Virgen oye las súplicas de sus Hijos323. 
Pasada esta grave crisis, la situación en la Casa se normalizó. El presupuesto se equilibra, las 
deudas se van pagando y el porvenir se presenta sereno. 
El año 1829 hay en Champagneux más de 500 enfermos debidamente atendidos. Después de una 
visita hecha al establecimiento por el Alcalde y adjuntos de la Guillotiere, en los primeros meses de 
la Monarquía de julio. declaran: «que a pesar de los precios extremadamente bajos de las pensiones, 
los enfermos son cuidadosamente tratados, algunos son recibidos, gratuitamente cuando sus 
familias no pueden pagar la estancia, que se socorre también a los pobres pasajeros, y que la Casa 
les ha merecido, bajo todos los conceptos, ser digna de aprobación y ayudada por todos los hombres 
animados del deseo de hacer el bien»324.  
A medida que van pasando los años, nuevas construcciones, llevadas a cabo bajo un estudiado plan, 
aseguran la estancia más agradable y eficiente a los hospitalizados, cuyo número no cesa de 
aumentar (hoy día tiene 1.200 camas). 
Dotado de una moderna organización en todos los servicios sanitarios, es uno de los más célebres 
sanatorios psiquiátricos de Francia, cuya fama se extiende por toda la nación. 
En las guerras de 1870-71 y 1914-18, fueron instaladas en esta Casa ambulancias para la asistencia 
de los soldados heridos; viéndose libre de los estragos que llevan consigo casi siempre las guerras. 
Cuna de la restauración y Casa-Madre de la Provincia francesa, está colocada bajo la advocación de 
los Apóstoles San Pedro y San Pablo Y. desde el año 1828 hasta el 1948 fue Casa Noviciado, 
trasladado hoy a Léhon-Dinán. 
 
§III 
NUEVAS FUNDACIONES 
503. LILLE LOMMELET.-En el mes de octubre de 1825, el P. Magallón compró, en las afueras de 
La ciudad de Lille, el viejo castillo de Lommelet a fin de hacer en él la fundación de un nuevo 
establecimiento hospitalario para enfermos mentales. 
El primer enfermo recibido hizo su ingreso el 8 de septiembre de 1826. 
En octubre de 1828 estaba al frente de la Casa como Superior el P. Vicente de Paúl, antiguo Párroco 
de Rochegude. 
En los años de la primera Guerra Mundial sufrió esta Casa sus terribles efectos: requisas, robos, 
amenazas, etc., etc. En 1916 se dio la orden de evacuación de la mayor parte de los enfermos a los 
asilos belgas; en Dave murieron la mitad de los refugiados y en Merxplas las tres cuartas partes. En 

                                                           
323 Se refiere que un día en que el Prior se encontraba más apurado por la falta de dinero para hacer el pago, se recibió, enviada desde 
Lille, una carta dirigida: A la Reverenda Madre General de la Comunidad de San Juan de Dios en Lyon". El Administrador de 
Correos abrió la carta en presencia del Superior. 
La carta venía dirigida a él, y en ella se le enviaban 10.000 francos. Una distracción del Notario, M. de la Roquejaquelain, al poner la 
dirección en el sobre, que aumentó la confianza en la Santísima Virgen de los moradores de Champagneux, que no hacía mucho la 
habían nombrado Superiora General de la Provincia francesa. 
324 ANDRÉ CHAGNY, o. c., pág. 17. 
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1917 se obligó a salir al resto de los habitantes de la Casa, 23 religiosos y 127 enfermos y dirigirse a 
Leuze (Bélgica). 
 
504. DINAN-LÉHON.-Siedo Provincial el P. Magallón hizo una visita a la Bretaña, y en Saint-
Briec hizo amistad con el Obispo de la diócesis, a quien prometió hacer una fundación en ella, tan 
pronto le fuera posible. 
Fracasado el intento de fundación en Saint-Aubin, a poca distancia de Dinán encontró en el 
Ayuntamiento de Léhon una finca en condiciones; y el 29 de junio de 1835: firmaba la escritura de 
compra. La primera piedra del nuevo edificio se colocó el 15 de septiembre de 1836. En 1831 se 
terminaba el primer pabellón y en 1839 el segundo, siguiendo a éstos en años sucesivos, otros 
nuevos, hasta dotarlo de una capacidad de 500 camas. 
 
505. PARtS. RUE OUDlNOT.-Reelegido Provincial, por sexta vez, el P. Magallón se propuso 
llevar a la práctica una idea que desde tiempo tenía concebida: la fundación en París de una Casa de 
Salud o Clínica quirúrgica. 
El Provincial y sus Consejeros estaban convencidos de que una fundación en la capital facilitaría la 
administración de las demás Casas, el reclutamiento de vocaciones y la expansión de la Orden. 
Además, se instalarían en ella los religiosos jóvenes destinados a los estudios: Teología, Medicina, 
Cirugía, Farmacia e incluso árabe. 
En recuerdo del antiguo Hospital de la CARIDAD, quería fundar en París un gran hospital, que 
fuera la Casa Madre, Noviciado y centro de formación de la Provincia francesa. Este hermoso 
proyecto fue acometido más tarde por el heredero de su espíritu el P. Alfonso María Gay; pero sólo 
pudo realizarlo en parte. 
El 11 de enero de 1834 el P. Magallón y cinco Hermanos firmaban la escritura de compra de una 
propiedad llamada HOTEL PLUMET; y el 17 de febrero quedó instalada la primera Comunidad, 
transformando el hotel en «CASA DE SALUD». 
En la Revolución de 1844, esta Casa no sufrió daño ninguno. En ella fueron curados, sin distinción 
de banderas, los heridos de las sangrientas jornadas de febrero y junio. Se conservan algunos 
documentos do esta fecha en los cuales se alaba la caritativa conducta de los Hermanos de San Juan 
de Dios en tan críticas circunstancias. 
El P. Magallón hizo un largo viaje por Francia, Alemania y Austria en busca de ayuda para la Casa 
de París. En Berlín se presentó al Rey Federico Guillermo, de quien era muy conocido y en Viena 
hizo lo mismo con el Emperador Francisco José. 
A su regreso a París, siguió el P. Magallón con más ardor y entusiasmo el engrandecimiento de esta 
Casa, que con el tiempo llegó a ser uno de los centros hospitalarios más eficientes y dignos de la 
Provincia. 
En los años del segundo imperio, particularmente entre 1857 y 1866, se pusieron tales trabas al 
funcionamiento de la Clínica, que se creyó llegado el momento de no poder sobrellevar la pesada 
carga que para la Provincia suponía esta Casa. Unos pensaban venderla, o al menos parte del jardín, 
para pagar las deudas. 
La visita del Rvmo. P. Juan Mª Alfieri hizo renacer la calma en todos. 
Decidió que, en lugar de vender toda o parte de la propiedad, se ampliase la Clínica, edificando una 
nueva ala en la Rue Oudinot, que hace fachada con la capilla (año 1867). Con el nuevo edificio, esta 
hermosa institución hospitalaria renace a nueva vida y crece pujante. 
 
506. MARSELLA.-La amistad del P. Magallón con el Obispo de esta diócesis, dio ocasión a esta 
fundación, en la cual tuvo parte muy activa el P. Javier Gauzi. El Prelado, que deseaba muy de 
veras que los Hospitalarios se establecieran en su diócesis, llamó al P. Magallón; y después de 
algunas vacilaciones sobre el carácter de la nueva fundación, se decidió que fuera un Asilo para 
ancianos. 
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En Saint-Barthelemy encontraron una gran casa de campo, que se compró en buenas condiciones. 
En el mes de febrero de 1852 el P. Provincial Fr. Miguel Ferron tomaba posesión de la casa e 
instalaba la Comunidad. 
Los primeros tiempos de esta fundación fueron duros; pero la paciencia y caridad de los Hermanos, 
la ayuda de los ciudadanos, más eficaz cuanto mejor conocían la obra, y los trabajos de un comité 
lleno de celo y entusiasmo, fueron venciendo las dificultades, llevando la obra una vida próspera. A 
fines del año 1852 había 87 acogidos, en 1853 eran 150. 
 
§IV 
ERECCIÓN CANÓNICA DE LA PROVINCIA FRANCESA. PROSIGUEN LAS 
FUNDACIONES 
507. Erección canónica de la Provincia.-A su regreso de Viena y Berlín, el P. Magallón que seguía 
desempeñando el cargo de Superior de la Casa de París, fue llamado por el P. General a Roma. 
Conocedor de las dotes que adornaban al Restaurador, quiso tenerle a su lado para encomendarle, 
por mandato del Sumo Pontífice, la reforma de los Hospitalarios italianos325. 
En Roma asistió el P. Magallón a la promulgación, el 1 de octubre de 1852, del Breve por el cual se 
declaraba Beato al Venerable Juan Grande. 
Con gran complacencia vio cómo la Santa Sede expedía, el 14 de enero de 1853, el decreto de 
«erección canónica de la Provincia Francesa». 
Con él se ponla fin a un estado «excepcional», como lo habla calificado el P. General en la súplica a 
la Santa Sede, y se daba vida canónica a una nueva Provincia con cinco Conventos-Hospitales, qué 
podían servir de modelo a los más antiguos y observantes326. 
 
508. EL ASILO DE PARÍS: RUE LECOURBE.-En 1858 los Hermanos Hospitalarios compraron 
una hermosa finca en París, para instalar en ella un hospital para convalecientes. Desechada esta 
idea para no restar eficacia a otro similar ya establecido por iniciativa de la Emperatriz, por consejo 
del director de la Asistencia Pública la dedicaron a Asilo para niños lisiados y desvalidos. 
Los Hermanos hicieron conocer al Cardenal Morlot, Arzobispo de París, sus propósitos y el P. 
Alfonso María, alma de la empresa, escribió al Provincial para que consiguiera del P. General la 
aprobación de la nueva fundación. 
La Orden tomó posesión del edificio el día 19 de marzo de 1858, ingresando el primer niño el 2 de 
julio de este año. En 1861 ya habla hospitalizados 36 niños pobres, con diversas enfermedades, 
algunas casi incurables que les impedían asistir a las escuelas públicas o entrar como aprendices en 
un taller; pero los Hermanos de San Juan de Dios remedian una y otra necesidad. En sus clases 
recibían educación igualo mejor que la que pudieran darles en las escuelas públicas y en sus talleres 
les preparan para ser útiles a la sociedad, con el aprendizaje de un oficio manual. 
Con la ayuda de bienhechores, particularmente «el comité de damas protectoras» fue aumentando el 
número de niños asilados, siendo uno de los centros hospitalarios más populares de París. 
En los años difíciles de la guerra y de la Revolución los niños asilados pasaban de cien; los 
Hermanos no despidieron a ninguno y, además, dispusieron una enfermería para los heridos. Tres 
miembros de los más destacados de la «Commune» se encargaron de que los Hermanos y los niños 
no pasasen necesidad. 
En la guerra de 1870 fue alcanzado por las bombas, quedando tan malparado que, acabada aquélla, 
fue preciso reedificarlo. Aprovechando esta circunstancia se llevaron a cabo grandes reformas y 
ampliaciones, que duraron 23 años, completándose con una nueva y hermosa capilla, debida a la 
generosidad del Sr. Deni. 

                                                           
325 JEAN CARADEC COUSON, Paul de Magallon d'Argens, págs. 275 y 88. Este autor cita al primer biógrafo del P. Magallon, 
Pere Pralón, págs. 224. 245 y 247. 
 
326 ANDRÉ CHAGNY, o. c., t. II, pág. 34. 
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Terminadas las obras quedaron muy bien instalados los servicios médico-quirúrgicos para el 
tratamiento de los enfermos, las clases para a instrucción y los talleres de formación profesional. 
 
§V 
MUERTE DEL P. MAGALLÓN. OTRAS FUNDACIONES EN FRANCIA y EN EL 
EXTRANJERO 
509. Muerte del p. Magallón.-Después de una vida tan llena de trabajos, los Superiores ofrecieron al 
P. Magallón un tranquilo y bien merecido retiro en la Casa de Lyón. 
En estos últimos años siguió dando admirables ejemplos de las virtudes que había practicado 
durante toda su vida, particularmente de humildad y caridad. «Barría las salas, servía a la mesa, 
ayudaba en la cocina y cuidaba de los dementes más decrépitos y repugnantes, teniendo como 
norma el obrar siempre el bien, (porque a mi edad -decía- es mi deber dar buen ejemplo´»327. 
El día 14 de julio de 1859 falleció piadosamente a los 75 años de edad. Su cuerpo fue sepultado en 
la capilla del panteón de la Casa de Lyón. Hombre extraordinario, dotado de viva inteligencia, de 
ardiente corazón y de férrea voluntad, no retrocedió ante las grandes dificultades que tuvo que 
vencer para hacer la restauración de la Provincia francesa. Su Gran fe y confianza en el Señor, su 
ánimo decidido, tanto más cuanto mayor eran las dificultades, su presencia de ánimo y la sagacidad 
de su ingenio, fueron los medios de que se sirvió para salir airoso en su empresa. 
En julio de 1830 estaba en París gestionando la fundación de Dinán. Había vuelto a triunfar la 
revolución y era peligroso andar por las calles con hábito talar. En ocasión en que pasaba por una de 
las calles más concurridas, tropieza con un grupo de energúmenos que, rodeándolo amenazadores, 
gritan: «¡Abajo el cura! ¡Abajo el jesuita!». Sin inmutarse les replica: « ¡Mis buenos amigos! yo no 
tengo el honor de ser sacerdote ni jesuita, yo no soy más que un pobre Hermano de San Juan de 
Dios, que sirvo a los enfermos ya los locos: os ofrezco mis servicios». 
Estas palabras hacen reír a cuantos las oyen, y contienen a los insultantes que se alejan saludándole 
militarmente. 
«El P. Magallón -dijo Monseñor Gouthe-Soulard, Arzobispo de A ix que le habia tratado mucho 
tiempo, -fue la más viva imagen de la caridad», y el Papa Pío IX, enterado de su muerte, dijo: 
«¡Ah!, el buen Padre Magallón, ¡qué religioso!, ¡qué santo!»328. 
 
510. Algunos servicios en hospitales militares.-El año 1854 Napoleón III llegó con sus tropas hasta 
Crimea. Los Hermanos de San Juan de Dios se ofrecieron para asistir a los soldados franceses en 
esta expedición. 
Su ofrecimiento no fue aceptado, y fue un error funesto, porque los servicios sanitarios del ejército 
en la campaña de Crimea y, más tarde, en la de Italia, resultaron muy deficientes. 
Aleccionado el Gobierno con esta doble experiencia, en 1866, pidió a los Hermanos de San Juan de 
Dios que se encargasen del servicio de las ambulancias, en caso de guerra. Los Hermanos aceptaron 
generosamente y, dos años más tarde, se hicieron cargo del hospital de Nancy, en el cual prestaron 
sus servicios hasta el año 1880, como enfermeros, auxiliares de farmacia y administradores. 
El comportamiento de los Hermanos el año 1870, al ocupar el ejército enemigo el hospital, mereció 
que el P. Prior. Fr. Hippert, fuese condecorado con la Legión de Honor. 
 
511. Supresión de las órdenes religiosas. Comportamiento de los Hermanos.-El año 1880 el 
Gobierno decretó la supresión de las órdenes religiosas. A los Hermanos de San Juan de Dios se les 
previno que tenían que abandonar sus obras el 4 de noviembre. 
Los Superiores de las Casas de Lille y Marsella avisaron a los Prefectos que, si se les obligaba a 
cerrar sus hospitales, tendrían que llevar los enfermos a la prefectura que se los entregó. 

                                                           
327 ANDRÉ CHAGNY, o. c., pág. 42. 
328 JEAN CARADEC COUSON, o. c., pág. 171. 
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A pesar de las leyes e intimidaciones los Hermanos, aunque con grandes dificultades y trabas, 
siguieron con sus Casas abiertas. Se les abrumó de impuestos y se les prohibió hacer los estudios en 
los centros oficiales del Estado; mas esto aumentó sus ánimos para extender las actividades 
hospitalarias en Francia y en el extranjero. 
 
512. Fundaciones en Inglaterra e Irlanda.-Ante el temor de que las leyes de supresión les fueran 
aplicadas, los Superiores de la Provincia se decidieron a pasar a las Islas Británicas, con el fin de 
tener en ellas alguna. Casa en la cual pudieran refugiarse en caso de no poder continuar ejerciendo 
la hospitalidad en Francia. El año 1880 hicieron la fundación de SCORTON (Inglaterra) y el 1882 
la de STILLORGAN (Irlanda). 
 
513. Sanatorios Marítimos.-El año 1877 fundaron en Marsella el Sanatorio Marítimo de San Luis, 
para niños raquíticos y escrofulosos, al frente del cual estuvo el célebre Cirujano Alfonso Fochier. 
Habiendo edificado la Administración de Lyón un Sanatorio marítimo en Marsella, los Hermanos 
Hospitalarios cerraron el de San Luis; pero decidieron abrir uno similar en las costas de Bretaña, 
para el tratamiento de los niños del Asilo parisino de Rue Lecourbe. 
El 6 de mayo de 1893, compraron un hotel en la playa de CROISIC y el 20 de junio ingresaban en 
él 35 niños escrofulosos y enfermos, procedentes de París. El año 1901 el Rvmo. P. General bendijo 
las obras de ampliación del edificio que, terminadas tres años después, han hecho de él un hermoso 
Sanatorio Marítimo. En el mes de octubre de 1904, este Sanatorio, hasta entonces filial del Asilo de 
París, fue declarado autónomo para todos los efectos. 
 
514. MARSELLA (Asilo nocturno).-El día de Navidad de 1872 el rico comerciante de Marsella, 
Francisco Massabo, abrió un Asilo nocturno en la ciudad, con el fin de proporcionar abrigo durante 
la noche a los que carecían de él viéndose anciano quiso confiarlo a personas de confianza que 
prosiguieran la obra. Para ello, aconsejado del Obispo, Monseñor Robert, se lo confió a los 
Hermanos de San Juan de Dios. 
El Provincial, P. Arbogasto Menetré, aceptó la fundación el 22 de abril de 1897. En esta fecha se 
recogían cada noche en el Asilo un centenar de necesitados. 
El año 1898 compraron un gran solar para la ampliación del edificio. Terminadas las obras, además 
de las dependencias necesarias para la buena administración, tiene dos grandes salas con 150 camas 
cada una, y otra de 15, reservada para los que padecen afecciones cutáneas. 
Por sus puertas, abiertas desde las siete de la mañana a las nueve de la noche, pasan hombres de 
todas las edades, de todas las naciones, de todas las profesiones, sin discriminación de ideas 
políticas ni religiosas. 
Al ser votada el año 1901 la Ley sobre Congregaciones, el Sr. Massabo defendió valientemente su 
obra ante el ministro Combes, y el resultado fue que los Hermanos siguieron al frente de esta 
benemérita institución, considerada como el honor de la ciudad. 
 
515. LEUZE (Bélgica).-Ante el temor de las graves consecuencias que para la Orden pudiera tener 
la Ley de 1 de julio de 1901, el P. Provincial Fr. Arbogasto Menetré, buscó en Bélgica, cerca de la 
frontera, una casa en la que pudieran alojarse algunos de los Hermanos y pensionistas de la Casa de 
Lille. 
En 1903 compró una antigua fábrica azucarera en el Ayuntamiento de VIEUX-LEUZE, en lugar 
muy agradable. 
Las negociaciones en el Ministerio de Justicia, para obtener el permiso de entrada de los religiosos, 
fueron prolijas; pero se solucionaron gracias a la buena voluntad del ministro Ivan den Heuvel, que 
el 27 de mayo de 1904 entregó al P. Provincial el Real Decreto tan deseado. 
El primer enfermo ingresó el 27 de abril de 1906; hoy tiene 180. El certificado de la Comisión 
Inspectora de Asilos, presentó el de SAN RAFAEL DE LEUZE, como digno de admiración por sus 
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grandes salas llenas de luz, el agradable ambiente que rodea siempre a los enfermos y la perfecta 
organización de los servicios tanto de día como de noche. 
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CAPÍTULO XL 
LA RESTAURACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ITALIA y DE LA EUROPA CENTRAL 
I. LA RESTAURACIÓN EN ITALIA. EL RVMO P. FR. JUAN Mª ALFIERI. 
516. Introducción. 
517. Primeros años del Rvmo. P. Alfieri. Ingreso en la Orden y sus actividades hasta ser elegido 
General. 
518. Su nombramiento de General. 
519. Su celo por la observancia regular. 
520. Gracias pontificias que consiguió. 
521. Nuevas fundaciones en su Generalato. 
522. Su actuación en las Provincias italianas. 
523. Muerte del Rvmo. P. Alfieri. 
II. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. CASIANO Mª GASSER. 
524. Su vocación y vida religiosa hasta ser nombrado General. 
525. Es nombrado General. Su gobierno; 
526. Vicariato del Rvmo. P. Fr. Pedro Mª Giovanni. 
III. LA PROVINCIA AUSTRÍACA. 
527. La Provincia al empezar este período. 
528. El Convento reformado de Graz y la Provincia de Estiria. 
IV. RESTAURACIÓN EN BAVIERA. ERECCIÓN DE LA PROVINCIA. 
529. La Restauración. 
V. PROVINCIAS DE SILESIA, HUNGRÍA y POLONIA. 
530. Provincia de Silesia. 
531. Provincia de Hungría. 
532. Provincia de Polonia. 
 
§I 
LA RESTAURACIÓN EN ITALIA. EL RVMO. P. FR. JUAN Mª ALFIERI 
516. Introducción.-EI año 1850 la Orden Hospitalaria conservaba en Italia muchos de los hospitales 
que había tenido en los tres siglos precedentes. De las seis Provincias, había desaparecido la de San 
Nicolás de Bari. 
Las cinco restantes tenían: La Romana 16 hospitales y 150 religiosos, la de Lombardía 6 y 82, la de 
Nápoles 12 y 79; la de Sicilia 12 y 31 y la de Cerdeña 4 y 10 respectivamente. 
Los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el país, nada favorables a la Iglesia y a las 
órdenes religiosas, eran un gran obstáculo para la conservación de éstas, pues no sólo hacían 
disminuir el número de las vocaciones, sino que, en cierto modo, fomentaban la vida de relajación 
que en muchos conventos se llevaba. 
El deseo de cortar estos males movió al gran Pontífice Pío IX a recomendar al P. General, Pedro 
Deidda, la reforma de los Hospitalarios de Italia, cuya empresa fue confiada, como ya se ha dicho, 
al P. Magallón. 
Pero el gran artífice de la restauración de la Orden Hospitalaria y el que puso los fundamentos del 
resurgimiento de la misma en el siglo XIX fue el Rvmo. P. Juan M.ª Alfieri. 
 
517. Primeros años del Rvmo. P. Alfieri. Ingreso en la Orden y sus actividades hasta ser General.-
Nació en Milán el 20 de marzo de 1807. Llamado al estado clerical, hizo los estudios con gran 
aprovechamiento en el Seminario Mayor de su ciudad natal. Ordenado de Diácono, ingresó en la 
Orden el 17 de agosto de 1830; y siendo novicio recibió el orden del presbiterado el 4 de abril de 
1831. Hizo su profesión solemne el 18 de agosto de este año, proponiéndose desde esta fecha imitar 
fielmente la caridad de San Juan de Dios y las virtudes sacerdotales de San Carlos Borromeo. 
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Durante algunos años fue Secretario Provincial y, en el Capítulo celebrado el año 1850 fue elegido 
tercer Consejero y Secretario General. Des- empeñando este cargo tomó con gran interés la 
prosecución del Proceso de Beatificación del Venerable Juan Grande, viendo coronados sus trabajos 
el dia 1 de octubre de 1852, fecha en la cual el Papa Pío IX firmaba el Decreto concediéndole los 
honores de Beato, señalando el día 3 de junio, aniversario de su muerte, para La celebración de su 
fiesta. 
Deseando promover la devoción al nuevo Beato, el P. Alfieri escribió una pequeña biografía de él 
con muy bello estilo. 
También hizo que se prosiguiera la Causa de Beatificación del Siervo de Dios Fr. Francisco 
Camacho, teniendo la satisfacción de ver que, en el mes de enero de 1881, el Papa León XIII 
promulgaba el Decreto «declarando sus virtudes en grado heroico». 
El año 1856 fue nombrado Prior de Verona y, durante su priorato, fue el consuelo de los heridos de 
la guerra de 1859. Sus caritativos servicios Rvmo. P. JUAN MARÍA ALFIERI. Providencial 
instrumento del resurgimiento de la Orden con los soldados austríacos movieron al Emperador 
Francisco José a condecorarle con la medalla de Caballero de su Imperial Orden. 
 
518. Su nombramiento de General.-Las circunstancias políticas de Europa no permitían la reunión 
de los vocales para la celebración del Capítulo el año 1862, por lo cual la Sagrada Congregación 
dispuso, que cada uno de ellos enviara a la misma su voto para la elección de General y Consejeros 
en sobre cerrado. Recibidos y examinados éstos, por Decreto publicado el 22 de mayo, fue 
nombrado General el Rvmo. P. Juan M.ª Alfieri. 
Uno de los primeros actos del nuevo General fue hacer un viaje a España en octubre de este año, 
para postrarse ante las reliquias de San Juan de Dios en la iglesia de Granada. Ante ellas renovó el 
propósito, que ya tenía hecho, de restaurar la Orden en la nación que la había servido de cuna. 
No habiéndose podido celebrar Capítulo el año 1868, la Santa Sede confirmó al P. Alfieri y sus 
Consejeros en sus cargos, por tres años. Llegada la fecha de celebración del nuevo Capítulo y 
existiendo las mismas dificultades, la Sagrada Congregación dispuso que los vocales enviaran sus 
votos a Roma y, después de examinados, por Decreto del 20 de junio de 1872 fue reelegido General 
el Rvmo. P. Alfieri, en cuyo cargo fue confirmado con carácter de vitalicio por el Papa Pío IX. 
 
519. Su celo por la observancia regular.-En los largos años de su Generalato dictó prudentísimas 
normas para reavivar en sus súbditos el espíritu de caridad propio de su Instituto hospitalario, la 
observancia y disciplina regular, bastante resentidas y relajadas en algunas Provincias a 
consecuencia de las guerras y trastornos políticos. 
Como fiel hijo de la Iglesia, estuvo siempre al lado del Papa para defender sus derechos, nunca tan 
atacados como entonces, por la masonería y demás enemigos de la Iglesia. Estos sentimientos de 
amor a la Santa Sede le hicieron muy grato al Papa Pío IX, que le profesaba un gran cariño. 
Exhortó a todos los Provinciales a que dedicasen algunos Hermanos a los estudios de Medicina, 
Cirugía, Sacerdocio, etc. y esto recomendó al P. Menni desde los primeros años de la restauración 
en España. 
Su bondad y mansedumbre le hacían amable a toda clase de personas; dando ejemplo de caridad, 
asistía, cuando se lo permitían sus muchas ocupaciones, a la enfermería para consolar a los 
enfermos, repartir las comidas, ayudar a los imposibilitados, sobre todo si eran sacerdotes o 
religiosos, practicando con ellos toda clase de servicios, por humildes que fueran. 
A su celo se debió la revisión de las Constituciones de la Orden ordenada por el Papa Pío IX. 
 
520. Gracias pontificias que consiguió.-Obtuvo de la Santa Sede la gracia de que todos los 
moribundos, tanto dentro de nuestros hospitales como fuera de ellos, besando devotamente el 
crucifijo de cualquiera de nuestros religiosos, ganen indulgencia plenaria (Pío IX, 7 de julio de 
1866, Bul. pág. 100). 
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Concedió facultad para que el Jueves Santo en las iglesias de los hospitales de la Orden se pudiera 
celebrar una misa para dar la comunión a los Hermanos y en todas las capillas o altares de las 
enfermerías para los enfermos (Bul. núm. 529, pág. 446). 
Altar privilegiado para las misas celebradas en nuestras iglesias por los enfermos fallecidos en los 
hospitales de la Orden (Bul. núm. 136) y la fórmula para imponer el escapulario de San Juan de 
Dios a los seglares (Bul. núm. 552). 
 
521. Nuevas fundaciones en su Generalato.-A pesar de las dificultades de ]os tiempos, fueron 
bastantes las nuevas fundaciones hechas en el Generalato del Rvmo. P. Alfieri. Por las estadísticas 
que tenemos a mano se comprueba que, de los hospitales actualmente existentes en la Orden (aparte 
de algunos desaparecidos) fueron fundados 18 en este Generalato: cuatro en la Provincia de 
Lombardía, dos en la de Austria, dos en la de Francia, tres en la de Baviera, una en la de Polonia y 
seis en la de España; 
También se hizo en su tiempo la fundación de la Casa de Nazaret, y las de Inglaterra (1880) e 
Irlanda (1882). 
A su celo se debió la restauración de la Orden en España y con ella la unificación de la Orden bajo 
un solo General. 
 
522. Su actuación en las Provincias italianas.-Ninguna de las Provincias de la Orden proporcionó 
tantos trabajos y preocupaciones al Reverendísimo P. Alfieri como las de Italia; pero fueron 
eficaces, pues gracias a ellos, a pesar de las persecuciones de que eran objeto las órdenes religiosas, 
pudo conservar algunos antiguos hospitales y acrecentar su exiguo número con otros nuevos, 
dejando a su muerte estas Provincias en condiciones de emprender una marcha ascendente en todos 
los aspectos. 
»Después de las leyes de supresión, los Hermanos permanecieron en sus puestos, fieles a las 
disposiciones dadas por el P. Alfieri, el cual exhortaba a no abandonar los hospitales, sino en caso 
de violencia. En estas condiciones la vida se hacía muy penosa y, por esto, bajo la tormenta 
masónico-anticlerical, se vieron obligados a abandonar sucesivamente casi todos los hospitales. 
»En Milán tuvieron que abandonar el Hospital de Santa María de Aracoeli, pero fundaron una Casa 
de Salud en la vía de San Vittore (1875) y en Venecia el Hospital Psiquiátrico de San Sérvulo, tuvo 
que ser trasladado a la Casa de la Madonna dell'Orto (1884). 
»En Roma, tres años después de la entrada de las tropas de Víctor Manuel, el Hospital del Calibita 
pasó a formar parte del patrimonio Nacional, que el año 1875 lo entregó, en administración, al 
Ayuntamiento. De la tutela del Ayuntamiento pasó el 1883, en administración, a la comisión de 108 
Hospitales de Roma. El Rvmo. P. Alfieri dejó muy adelantados los trabajos para la adquisición del 
Calibita por compra, que logró efectuar su sucesor el P. Gasser. 
»Las vocaciones disminuían sensiblemente; los peligros eran grandes, pero la prudencia y tesón del 
P. Alfieri impidieron la desaparición total de la Orden, circunscribiendo los daños. 
»Animado por los felices resultados de la restauración de la Orden en España, hizo grandes 
esfuerzos para restaurarla en algunas de las antiguas Provincias de Italia. 
»En abril de 1880 envió a Sicilia al P. Gabriel Accietto; pero fracasados los intentos de 
restauración, que al principio se presentaron prometedores, le llamó a Roma en octubre del año 
siguiente)329. 
 
523. Muerte del Rvmo. P. Alfieri.-El día 3 de agosto de 1888, fortalecido con los Santos 
Sacramentos y la bendición particular de León XIII, falleció en el Hospital de San Juan Calibita; 
siendo enterrado en el panteón de los Religiosos Hospitalarios en el Campo Verano. 

                                                           
329 P. G. Russotto, o. c., págs. 129-132. 
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La laboriosa y activa vida del Rvmo. P. Alfieri se puede compendiar en estas palabras: Fue Superior 
que predicaba más con sus ejemplos que con sus palabras; observó siempre escrupulosamente la 
vida común, que tanto había inculcado, no usando nunca de particularidades. Era pequeño de 
estatura, con la cabeza grande y la frente espaciosa, de carácter alegre y despierto, de aspecto 
simpático y agradable, sobre todo en sus últimos años. 
 
§II 
GENERALATO DEL RVMO. P. CASIANO MARÍA GASSER 
524. Su vocación y vida religiosa hasta ser nombrado General.-El Rvmo. P. Casiano María Gasser 
fue el continuador de la obra de reforma en la Orden, emprendida por el P. Alfieri. 
Nació en Rodenek (Tirol) el 7 de abril de 1837. A los 24 años de edad pidió ser admitido en la 
Orden y recibió el hábito en el hospital de Graz que hacía poco tiempo se había separado de la 
Provincia de Austria, para formar una Comunidad «reformada». El 1 de noviembre de 1862 hacia 
su profesión, después del año de noviciado, en el cual tuvo por maestro al P. Segismundo Schmid, 
que inculcó en el fervoroso novicio los sentimientos de un verdadero Hijo de San Juan de Dios. 
Enviado a Roma para hacer los estudios de filosofía y teología, hizo la profesión solemne en manos 
del Rvmo. P. Alfieri el 4 de noviembre de 1865; y, el 20 de abril del año siguiente, recibía la 
ordenación sacerdotal. 
Después de una breve estancia en Tívoli fue enviado a su Provincia de la que fue nombrado 
Maestro de Novicios; en 1873 Prior de Brescia, en 1878 Provincial de Estiria, en 1884 Prior de 
Graz y, en 1886 segundo Consejero y Prior del Calibita. 
 
525. Es nombrado General. Su gobierno.-Imposibilitado el P. Alfieri por sus achaques para seguir 
gobernando la Orden, la Santa Sede mandó reunir el Capítulo para nombrar en él un Vicario, con 
derecho a sucesión a la muerte de aquél. Fue elegido el Rvmo. P. Casiano María Gasser que, a la 
muerte del P. Alfieri (3 de agosto de 1888), quedó en posesión del cargo de General. En los 
Capítulos Generales de 1893, 1899 y 1905 fue reelegido y confirmado por la Santa Sede. 
Su largo gobierno de 22 años fue fecundo en fundaciones de nuevos hospitales (17 de los 
actualmente existentes): uno en la Provincia Lombardo- Véneta, uno en la Romana, cinco en la de 
Baviera, uno en la de Silesia, uno en la de Polonia y ocho en la Hispano-México-Lusitana. 
Pero lo fue mucho más por haber consolidado en algunas Provincias la observancia regular, que 
promovió insistentemente con sus Circulares, sus paternales exhortaciones, sus prudentes medidas 
de gobierno y, sobre todo, con la autoridad del ejemplo de su vida siempre fiel a lo que había 
prometido. 
En 1892, mediante la entrega de 400.000 liras, recaudadas entre las diversas Provincias de la Orden, 
logró que el Hospital del Calibita fuera devuelto a la Orden. 
A su celo se debe la publicación del nuevo Bulario de la Orden, en latín con notas en italiano, 
trabajo llevado a cabo por el P. Risi, sacerdote de la Orden, impreso en Roma el año 1905. 
Obtuvo de la Santa Sede que se pudiera dar la Bendición Papal en las iglesias de la Orden, en los 
días de San Rafael y San Juan de Dios. 
El dia 10 de abril de 1910 falleció santamente en el Hospital de San Juan Calibita. 
 
526. Vicariato del Rvmo. P. Fr. Pedro María Giovanni.-A la muerte del Rvmo. P. Casiano, quedó al 
frente de la Orden, como, Vicario, el Reverendísimo P. Pedro María Giovanni, que permaneció en 
este cargo hasta mayo de 1911. 
Nació en Benevento, de noble linaje (sus padres eran los Marqueses de Macedonia), y se educó en 
el Colegio de los PP. Jesuitas de su ciudad natal. 
Terminados los estudios de Derecho Civil, recibió el hábito en el Hospital del Calibita en el mes de 
junio de 1876 y en la fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo del año 1877 hacía su profesión 
ante el Rvmo. P. Alfieri. 
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El año 1879, a 1a muerte del Prior de Benevento, fue nombrado para sustituirle, con doble dispensa, 
pues ni había hecho la profesión solemne ni llevaba seis años de profeso. Desempeñó este cargo de 
Prior en Benevento hasta el año 1893 y desde el año 1387 fue al mismo tiempo Provincial de la 
provincia Romana. El año 1893 fue nombrado segundo Consejero General y Prior del Calibita y el 
año 1899 primer Consejero y Procurador General, ejerciendo también, durante algún tiempo, el 
cargo de Maestro de Novicios. 
A su gran caridad y amor ia la Orden se debe la fundación del Hospital de Benevento, en el cual 
invirtió su cuantioso patrimonio. 
Fue el P. Giovanni religioso de profunda humildad, gran espíritu de mortificación y penitencia y de 
rendida obediencia, veneración y sumisión a los Superiores Mayores. El corto tiempo que estuvo al 
frente de la Orden y su carácter de interinidad, no le permitieron hacer grandes cosas. 
 
§.III 
LA PROVINCIA AUSTRÍACA 
527. La Provincia Austríaca al empezar en este período.-Las consecuencias de las leyes dictadas por 
el Emperador José II fueron fatales para las Casas de la Orden Hospitalaria, no sólo por haberlas 
separado de la obediencia del Rvmo. Padre General, sino por los brotes de indisciplina y relajación 
del espíritu religioso, que aparecieron en los hospitales, en los cuales los religiosos vivían más 
dependientes de las normas dictadas por la autoridad civil, que de las Constituciones. 
«Los Hermanos de los hospitales -dice el ya citado P. Russotto- de la antigua Provincia de Austria 
atravesaron un período de Crisis que pudo colocarla al borde de la total extinción, como a algunas 
otras Provincias»330. 
Pero la Providencia puso al frente de la Provincia al P. Celestino Opitz, el cual con su celo 
emprendedor, su voluntad decidida de organizar, su tesón para vencer las dificultades y su 
obediencia a los Generales PP. Deida y Alfieri salvó a la Provincia de la ruina y la puso en vía de un 
resurgimiento fecundo. 
Esta obra empezada por el P. Opitz, fue continuada hasta su feliz término por su sucesor P. Juan de 
Dios Sobel, fervoroso religioso e insigne médico, el cual reformó la Provincia en el aspecto 
religioso, en el hospitalario y en el técnico, introduciendo grandes reformas en los hospitales de la 
Provincia. 
Después de haber logrado ver cumplidos sus deseos en gran parte, falleció santamente el año 1903. 
Dejó escrita una Historia de la Provincia. 
Desde esta fecha hasta 1a primera Guerra Mundial eran abundantes las vocaciones en la Provincia, 
por lo cual pudo ampliar los antiguos hospitales y hacer nuevas fundaciones. El año 1883 empezó la 
gran reforma del Hospital de San Juan Bautista de Viena, que se terminó el año 1905; con ella se 
modernizó y el número de sus camas se elevó a 350. 
El Hospital de Convalecientes, fundado por la Emperatriz María Teresa fue trasladado a un lugar 
agradable y tranquilo a las afueras de la ciudad, colocando en él 100 camas para ancianos y 
convalecientes. 
También se hicieron grandes ampliaciones en el hospital de LINZ por los años de 1908, dotándole 
de una capacidad de 350 camas. El año 1882 se abrió el Hospital de la Sagrada Familia de Nazaret. 
 
528. El Convento reformado de GRAZ y la Provincia de Estiria.-Deseando unos cuantos religiosos 
de la Provincia de Austria, una vida de estricta observancia, fueron destinados por el P. Provincial 
al Hospital de Graz que, por Decreto de la Santa Sede, quedó separado de la Provincia, bajo la 
dependencia inmediata de un Delegado de la Santa Sede, el Obispo de la Diócesis. 
Empezaron la reforma cinco religiosos dirigidos por el Sacerdote de la Orden P. Segismundo 
Schmid, el cual extendió la reforma a otros hospitales que deseaban abrazarla. 
                                                           
330 FR. GABRIEL RUSSOTTO, o. c., pág. 137. 
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El de EGGENBERG, fundado el año 1861, que al principio era una casa para Convalecencia de los 
enfermos del hospital de Graz, fue declarado hospital autónomo por el Rvmo. P. Alfieri, que 
nombró Prior de él al Padre Schmid. Siendo Prior de Eggenberg abrió, el año 1875, en Kainbach, un 
nuevo establecimiento para enfermos mentales, con 300 camas. 
Con el hospital de Graz, los de Eggenberg, Kainbach y St. Veit, abierto el año 1875, se formó la 
Provincia de Estiria, erigida canónicamente el año 1879. 
 
§ IV 
RESTAURACIÓN EN BAVIERA). ERECCIÓN DE LA PROVINCIA 
529. La Restauración.-Como consecuencia de las leyes emanadas contra las órdenes religiosas en la 
época del «josefinismo», los hospitales que la Provincia austríaca tenía en territorio alemán se 
independizaron de ella, llevando una vida casi totalmente autónoma; ya que libres de la obediencia 
del Provincial austriaco, tampoco podían estar sometidos a la obediencia del P. General. 
Obtenida esta especie de autonomía de la Provincia de San Miguel, las Casas existentes en el reino 
de Baviera, quedaron separadas oficialmente de la Orden, con la que mantuvieron relación o 
correspondencia durante un corto tiempo; pero desde el año 1805 en que se pusieron en práctica con 
todo rigor las disposiciones oficiales los superiores eran nombrados directamente por el Rey, o 
elegidos bajo la influencia del Gobierno. 
La secularización decretada en tiempo de Napoleón causó en estas Casas inmensos daños. Cinco de 
ellas (los de Munich, Mannhein, Munster, Brucsal y Deideshein) fueron abandonadas por falta de 
religiosos; tres enclavadas en la Silesia rompieron todo lazo de unión con los existentes en Baviera, 
y, en las otras, los pocos religiosos que quedaron seguían asistiendo a los enfermos, sin vestir el 
hábito religioso como simples enfermeros. 
En el hospital de Neuburg se encontraba el valiente Hermano Fr. Eberhard que, a pesar de las 
inicuas leyes secularizadoras, siguió prestando sus servicios a los enfermos sin despojarse del santo 
hábito hospitalario, y fue el instrumento de la restauración de la Orden en Baviera. 
Con ocasión de una visita del Rey Luis I a Neuburg, Fr. Eberhard consiguió ser nombrado Prior del 
hospital y la facultad de poder admitir candidatos, en un principio sólo seis; en abril de 1839 se le 
permitió llegar a doce. Pero no contento con esto consiguió con habilidad que se le entregara la 
administración del hospital y hacer en él las prácticas de la vida religiosa. 
Aumentando el número de candidatos a la vida hospitalaria, hizo una nueva fundación en Straubing, 
a la cual fueron sucediendo otras nuevas. 
Separados prácticamente de la Orden, pues desde la muerte del Padre Pionisio Gostel había 
quedado suprimida toda comunicación oficial con la misma, vivían dependientes de los ordinarios; 
pero esto tenía más inconvenientes que ventajas, por lo cual el año 1843 con el apoyo del Obispo de 
Eichstatt, se intentó la unión con el P. General de Roma; mas este intento fracasó. 
En julio de 1850 se hizo un nuevo intento de unión con Roma por medio del Definidor General P. 
Juan de Dios Magallón. Con el permiso de los obispos de Augsburgo y Retisbona fue enviado a 
Munich el P. Magnobono Markmiller para que hiciera las gestiones en la Nunciatura, en la cual se 
le aconsejó que un Hermano fuera a Roma para tratar directamente el asunto. 
El P. Magnopono se puso en camino el 27 de mayo de 1851; en Florencia se entrevistó con el P. 
General que estaba haciendo la Visita, aconsejándole éste que prosiguiera su viaje a Roma, en 
donde fue recibido por el Papa Pío IX. 
Tres semanas después, concluidas felizmente las conversaciones con los Superiores Mayores, el P. 
Magnobono renovó sus votos ante el Definitorio General. El 28 de julio de 1851 volvía a Baviera 
con el nombramiento de Vicario Provincial. 
El día 3 de agosto los Hermanos del hospital de Neuburg renovaron sus votos en manos del Vicario 
Provincial y algunos días después lo hicieron los de Straubing. Con estas formalidades quedaba 
constituida la nueva Provincia de Baviera con la advocación de San Carlos Borromeo. 
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Desde esta fecha la Provincia fue adquiriendo una difusión rápida llegando a ser de las más 
florecientes de la Orden. En ella se hicieron las siguientes fundaciones: Neuburg-Donau (1853), 
Scheweinspoint (1860), AIgasing (1863), Atte Am Inn (1873), Straubing (1884), Reichenbach 
(1891), Joannesbrunn (1891), Worishofen (1:894), Gresmsdorf (1895), Kostenz (1899), Munich 
(1916). 
 
§V 
PROVINCIAS DE SILESIA, HUNGRÍA y POLONIA 
530. Provincia de Silesia.-A los males que habían ocasionado a los Hospitalarios, establecidos en 
esta región alemana, las leyes del Emperador José II, se vinieron a sumar los de la invasión francesa 
con los daños materiales en los hospitales y en sus bienes; pero sobre todo con las ideas disolventes 
llevadas por los invasores, que en parte encontraban un terreno abonado por la anterior relajación en 
que habían venido a parar la mayoría de las órdenes religiosas y los conventos en particular. 
El año 1853 fue canónicamente erigida la Provincia de Silesia bajo la advocación de San Carlos 
Bonomeo y Santa Eduwigis, formada por cinco hospitales en los cuales había 207 enfermos 
asistidos por 67 religiosos. De éstos existen en la actualidad los de Breslau (1710), Naustadt O/S 
(1764), Pilchowitz O/S (1799), y Frankesstein (1844). 
El celo y la vigilancia del Rvmo. P. Alfieri primero, y después, del Rvmo. P. Casiano su sucesor, 
encauzaron, no sin grandes dificultades, la vida de estos hospitales por la senda de la estricta 
observancia regular; con lo cual se fueron levantando del estado de postración en que estaban y el 
apostolado de la caridad se hizo más fecundo. 
El año 1914 las Casas de esta Provincia eran 9 y el número de sus religiosos 186, lo cual prueba el 
espíritu que en ella reinaba.. 
531. Provincia de Hungría.-La erección canónica de esta Provincia data del año 1856. Se constituyó 
con 14 hospitales diseminados por el reino de Hungría, que hasta esta fecha habían dependido de la 
Provincia religiosa de San Miguel de Austria. En ellos había 160 religiosos y el número de 
enfermos asistidos oscilaba entre los 750 y 800. 
Desde su erección hasta la primera Guerra Europea hubo en la Provincia acontecimientos de 
importancia, que dieron como resultado el abandono de algunos hospitales y la fundación de otros 
nuevos; y aunque el número de camas de 100 hospitales aumentó considerablemente hasta llegar al 
año 1914 a 1.650, el de religiosos había disminuido bastante, pues solo eran 116. 
 
532. Provincia de Polonia.-De esta Provincia sólo podemos decir que repartidos los territorios de la 
nación entre Rusia y Prusia, desapareció de ella la Provincia hospitalaria de la Anunciación, que no 
volvió a ser erigida hasta el año 1922. 
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CAPÍTULO XLI 
LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA. EL RVMO. P. MENNI INSTRUMENTO DE LA MISMA. 
LA REVOLUCIÓN DE 1873 y LA GUERRA CARLISTA 
I. EL RVMO. P. MENNI INSTRUMENTO DE LA RESTAURACIÓN. 
533. Introducción a este capítulo. 
534. Antecedentes. 
535. Nacimiento del P. Menni y entrada en la Orden. 
536. Es nombrado Delegado General para la Restauración. Viaje a Marsella. 
537. Llega a Barcelona. Abre la primera Casa. 
538. Visita del Rvmo. P. Alfieri. Se establece el Noviciado. 
II. LA REVOLUCIÓN DE 1873 Y LA GUERRA CARLISTA. 
539. Proclamación de la República. Persecución religiosa. 
540. Ofrecimiento a la Cruz Roja. 
541. Los Hermanos Hospitalarios en el frente del Norte. 
542. Funda un establecimiento benéfico en Escoriaza. 
 
§I 
EL P. MENNI INSTRUMENTO DE LA RESTAURACIÓN 
533. Introducción.-La restauración de la Orden Hospitalaria en España es, sin duda ninguna, el 
hecho más transcendental de su Historia en los siglos XIX y XX. Para apreciarla debidamente es 
preciso tener en cuenta estos tres factores: a) el hecho en sí, b) las circunstancias que acompañaron 
sus orígenes y desarrollo y c) los efectos que produjo. 
El hecho es: que un religioso celoso y emprendedor hace florecer en breve tiempo, en una nación 
extranjera una Provincia religiosa. Las circunstancias: una época en que la situación política de 
España era la menos propicia a una obra de esta naturaleza y los efectos principales: La unificación 
de la Orden en un solo cuerpo y el auge y difusión que con esta restauración adquirió. El pequeño 
grano del Asilo de la calle barcelonesa de Muntaner, se ha convertido en cinco florecientes 
Provincias, que, a fines del año 1960 contaban con 67 establecimientos benéficos y 1.208 religiosos 
(profesos, novicios y donados). 
 
534. Antecedentes.-Según se ha dicho en uno de los capítulos anteriores, la Orden Hospitalaria 
quedó reducida en España a un pequeño número de religiosos en los hospitales de Antón Martín y 
de La Paz, en Madrid y Sevilla. Algunos de ellos deseaban ver de nuevo restablecida la Orden en 
España, siendo los más destacados los PP. Manuel Quinteiro y Severino Ramilo, a cuyo fin 
escribieron varias cartas al P. General de la congregación de Italia. 
El P. Juan Maria Alfieri, Procurador General en Italia, animó a dichos religiosos a llevar a cabo sus 
laudables deseos; ofreciéndose a ayudarles en la empresa. Habiendo sido nombrado General el año 
1862, escribió al P. Ramilo insistiéndole en la necesidad de que se reunieran algunos Hermanos de 
la antigua Congregación, y designaran al religioso que vieran más apto para ser nombrado 
Comisario General y Apostólico. 
Inspirador y alentador de estos sentimientos del P. Alfieri fue el Papa Pío IX, que en varias 
ocasiones le habla manifestado sus deseos y prometido ayuda para la empresa, por medio del 
Embajador de España. (Acta Definitorio General, 8 de junio 1862, pág. 228). 
A fines del verano de 1862 hizo un viaje a España, para ponerse en contacto directo con los 
Hermanos españoles. En compañía del Nuncio de Su Santidad se trasladó de Madrid a Granada, 
coincidiendo esta visita con la que la Reina Isabel II iba a hacer a esta ciudad andaluza. 
El día 13 de octubre la Reina y su séquito visitaban la iglesia de San Juan de Dios y, en su 
presencia, se abría la urna que contenía las reliquias del Santo. Presentado a la Reina el Rvmo. P. 
Alfieri, la manifestó el objeto de su venida a España, rogándola favoreciera su petición. La Reina 
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acogió benignamente la súplica del P. Alfieri y le dio licencia para establecer comunidades de 
Hospitalarios en cualquier lugar de España. 
El P. Alfieri llevó de España la impresión de que la restauración no se podía hacer con los religiosos 
que quedaban de la antigua Congregación; y desde su llegada a Italia empezó a buscar entre los 
jóvenes religiosos italianos aquel a quien pudiera confiar tan delicada misión. 
Hizo una visita a los hospitales de Italia y le llamó la atención un joven milanés que acababa de 
hacer la profesión solemne; se llamaba Fray Benito y tenía 23 años de edad. 
Dios unió a estos dos beneméritos hospitalarios para la obra de la restauración. El P. Alfieri es la 
mente que concibe la idea, inicia la obra, escoge y prepara al restaurador, inspirándole el plan sobre 
el que se ha de basar aquella, que es «la estricta observancia regular». El P. Menni es el corazón 
generoso, la voluntad fuerte e inconmovible que, acatando 108 designios de Dios, manifestados por 
sus superiores, trabajará infatigable en medio de grandes dificultades, hasta convertir en hermosa 
realidad la idea del Papa Pío IX y del Rvmo. P. Alfieri. 
 
535. Nacimiento del P. Menni y su entrada en Religión.-Nació el Rvmo. P. Benito Menni en Milán, 
el 11 de marzo del año 1841. Hijo de una acomodada familia de comerciantes, su padre le dio una 
esmerada educación con miras a que después ejerciera esa profesión. 
Estando haciendo sus estudios el año 1852, la Casa de Saboya, unida con Francia, declaró la guerra 
a Austria. Los Hermanos de San Juan de Dios abrieron las salas del hospital de Milán para cuidar en 
ellas a los soldados heridos, a los que llevaban desde la estación en camillas, ayudados por piadosos 
seglares, entre los que se contaban algunos jóvenes estudiantes. Ángel Menni, que este era su 
nombre en el siglo, ayudó en varias ocasiones a los Hermanos en estos traslados y en la asistencia a 
los heridos en las salas, despertándose en su alma con estos ejercicios la vocación a la vida 
religioso-hospitalaria. Admitido por los Superiores, vistió el hábito el 12 de mayo de 1860, hizo su 
profesión simple el 13 de mayo de 1861 y la solemne el mismo día del año 1864. 
Conocedor el P. Alfieri de las prendas que adornaban a Fr. Benito, dispuso su traslado a Roma para 
que hiciera los estudios de Filosofía y Teología y, terminados éstos con gran aprovechamiento, fue 
ordenado Sacerdote el 14 de octubre del año 1866. 
 
536. Es nombrado Delegado General para la restauración. Viaje a Marsella.-A los pocos días de su 
ordenación, el P. Alfieri, que ya había manifestado con anterioridad al P. Menni los designios que 
sobre él tenía, fue recibido en audiencia por el Papa Pío IX; en su compañía iba Fr. Benito a quien 
presentó al Papa como Delegado General para hacer la restauración de la Orden Hospitalaria en 
España. Pío IX fijó su penetrante mirada en el joven sacerdote; complacido le estuvo observando 
durante unos minutos, y tomando entre sus manos las de Fr. Benito le dijo: « ¡Hijo mío!, vete a 
España con la bendición del cielo a restaurar tu Orden en su misma cuna; repitiéndole lo que tantas 
veces había recomendado al P. Alfieri en orden a la reforma de la vida religiosa: «Vida 
perfectamente común, muy pobre, muy casta y muy obediente». 
Animado con las palabras del Pontífice, salió el P. Menni de esta visita dispuesto a hacer cuanto de 
su parte estuviera para conseguir lo que se le había encomendado de manera tan clara y manifiesta 
por el Vicario de Cristo, y su Superior General. Recibidas las Letras Patentes de su cargo salió el P. 
Menni de Roma el 16 de enero de 1867, 
De Roma se dirigió a Milán para despedirse de su familia. Desde esta ciudad, después de una corta 
estancia en Lyón, se trasladó a Marsella, al Asilo de Ancianos que los Hermanos Hospitalarios 
tenían en esta ciudad. 
Su estancia entre los religiosos de la Comunidad de Marsella le sirvió para perfeccionar los 
conocimientos que tenía de la lengua francesa, y aprender muchas prácticas de piedad, humildad y 
mortificación que se hacían en aquella Provincia, poco tiempo hacía restaurada, que introdujo en la 
española, una vez establecida en ésta la vida de comunidad. 
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537. Llegada a Barcelona. Abre la primera Casa.-En la semana de Pasión del año 1867 llegaba el P. 
Menni a Barcelona; hospedándose en el Hospital de Santa Cruz, regido por los Hermanos Terciarios 
de San Juan de Dios. 
Presentóse al Obispo, Excmo. Sr. D. Pantaleón Montserrat, le manifestó el fin de su venida a 
España y le exhibió los documentos que acreditaban su misión. El Prelado que, al principio intentó 
disuadirle del intento por las dificultades que entrañaba la situación política de España, terminó por 
negarle el permiso para hacer la fundación, aconsejándole se volviera a Italia en espera de mejor 
oportunidad. 
El P. Menni hizo conocer al P. Alfieri la negativa del Obispo de Barcelona, y esperó su 
contestación. 
El P. Alfieri hizo conocedor al Santo Padre la negativa del Obispo de Barcelona; y una carta 
enviada por el Papa al Prelado barcelonés, hizo de éste un decidido auxiliar del P. Menni, a quien 
dio licencia para abrir, según se lo había pedido, un asilo para niños lisiados. 
En la calle de Muntaner alquiló una casa en la que mandó hacer algunas obras para adaptarla al fin 
hospitalario que intentaba. 
El P. Alfieri envió desde Roma dos Hermanos para que ayudasen al P. Menni: Fr. Materno Seregni, 
italiano, y Fr. Juan de Dios Bramón, español. Éste fue destinado a la postulación, encontrando en la 
ciudad muy buena acogida y decididos protectores de la obra, entre los cuales se distinguió D. 
Nonito Plandolit, que dio el dinero necesario para las obras de reparación, comprar la casa alquilada 
y otras contiguas, que por ser pequeñas y de poco valor fueron demolidas con miras a edificar sobre 
su solar un amplio y adecuado pabellón. Presentado al Gobernador Civil el reglamento del Asilo, lo 
aprobó el 29 de noviembre de 1867. El 14 de diciembre, el Sr. Obispo bendecía el local y procedía a 
la inauguración oficial del Asilo de SAN JUAN DE DIOS. Al siguiente día, 12 niños lisiados eran 
admitidos en la nueva Casa hospitalaria. 
 
538. Visita del Rvmo. P. Alfieri. Se establece el Noviciado.-En junio del año 1868 el Rvmo. P. 
Alfieri llegaba a Barcelona para visitar el nuevo Asilo, permaneciendo en él varios días. Antes de su 
marcha consignó por escrito las características del edificio que se iba a construir: local para la 
Comunidad y Noviciado, pabellón para 50 niños escrofulosos y lisiados, y, cerca de la portería, una 
sala de urgencia. 
En el mes de mayo de 1869, Fr. Materno Seregni, que había sido nombrado Prior de la Casa por el 
P. Alfieri, enfermó gravemente y para reponerse regresó a Milán, encargándose el P. Menni del 
gobierno de la Casa, como Prior, hasta el año 1872.  
Este año volvió el P. Alfieri a visitar el Asilo de Barcelona y, para aliviar al P. Menni de su 
excesivo trabajo, nombró Vicario-Prior a Fr. Efrén María Bernard, dejando al Padre restaurador 
solo el cargo de Maestro de Novicios y Neo-profesos. En esa fecha la Comunidad estaba formada 
por 12 Hermanos, incluidos los novicios y postulantes. 
 
§II 
LA REVOLUCION DE 1873. SUS CONSECUENCIAS. GUERRA CARLISTA 
539. Proclamación de la República. Persecución religiosa.-En abril de 1868 fallecía el General 
Narváez, que era el apoyo más eficaz de la causa del orden en España. En septiembre, los 
revolucionarios, capitaneados por Serrano, Topete y Prim, derribaron el Trono de Isabel II, 
inaugurando un periodo de desórdenes y persecución religiosa; pero, a pesar de este ambiente, la 
vida del Asilo seguía próspera. 
Proclamada en febrero de 1873 la República, empezó un nuevo periodo de declarada persecución 
contra 1a Iglesia. Se repitieron los antiguos asesinatos de religiosos y sacerdotes y los incendios de 
iglesias y conventos, siendo la región catalana una de las más agitadas. El P. Menni estuvo varias 
veces a punto de perder la vida a manos de los revolucionarios. 
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Ante las dificultades y peligro que estos sucesos suponían para la incipiente Comunidad, se pensó 
en trasladar a los Hermanos novicios al Asilo de San Bartolomé, de la Provincia francesa, en 
Marsella. 
Recibida la orden del P. General, el P. Menni, acompañado de los novicios, emprendió el viaje a 
Francia, llegando a la ciudad de Marsella el día 6 de abril de 1873331. 
 
540. Ofrecimiento a la Cruz Roja.-Por aquellos días empezaba la guerra civil en el Norte de España, 
y el P. Menni juzgó que su misión como hospitalario y la de sus Hermanos estaba en los campos de 
batalla. 
Después de haber expuesto esta idea al Rvmo. P. Alfieri, al paso por Marsella del Inspector General 
de la Cruz Roja, el P. Menni le ofreció los servicios de 105 Hermanos de San Juan de Dios -
españoles.- «para ir a socorrer a los heridos del campo republicano o carlista, pues nuestra misión 
caritativa es superior a toda clase de partidos u opiniones332. Con fecha 23 de septiembre le fue 
enviada desde Pamplona la documentación para que pudiera pasar a España, con el equipo sanitario 
que había formado. 
 
541. Los Hermanos Hospitalarios en el frente del Norte.-EI equipo sanitario de Hospitalarios 
formado por el P. Menni estaba integrado por los Hermanos; Narciso Doménech, Nonito Blanc, 
Sebastián Martin, Jaime Rovira, Rafael Anacabe, Juan Evangelista Etruch y Padre José Oriol. A 
éstos se agregaron otros, entre los que figuraban dos médicos enviados de la Provincia de Estiria, 
Fr. Alfredo Caló, Dr. en Medicina, y Fr. Eduardo Benedric, Cirujano y el P. Efrén Bernard, francés. 
Estos Hermanos comenzaron a prestar sus servicios cuando se iniciaba el período de mayor 
intensidad en la guerra. En todas las acciones de importancia se hallaron presentes asistiendo en las 
ambulancias y en los hospitales de sangre. Particularmente demostraron su abnegada caridad en los 
cruentos combates de Portugalete, Abárzuza, Lácar, Lumbier y en los encuentros habidos alrededor 
de Pamplona. En medio de los combates, en los sitios de más peligro, entre las descargas y 
explosiones de la metralla, recogían 100 heridos, haciendo de camilleros, y ayudando a los 
cirujanos a hacer las primeras curas. 
A consecuencia de los grandes trabajos sufridos en tan dura campaña, el Hno. Narciso Doménech 
falleció santamente el día 5 de septiembre de 1874, en el hospital de Irache y el Hº Nonito Blanc, 
primer novicio de la Restauración, aquejado de grave enfermedad, tuvo que guardar cama, 
El P. Menni le envió a Barcelona para ver si recobraba la salud, pero al año moría también. Eran los 
dos primeros frutos del santo ejercicio de la caridad, que la naciente Provincia enviaba al cielo. 
Estas pérdidas se vieron compensadas con la presencia de nuevos candidatos en el campo de batalla, 
a los cuales el P. Menni admitió como terciarios hasta que se acabara la guerra. 
 
542. Abre un establecimiento benéfico en Escoriaza.-Con los Hermanos retirados de las 
ambulancias y hospitales de sangre fijó su residencia en la villa guipuzcoana de Escoriaza, en la 
cual abrió un Asilo para dementes pobres y pensionistas. Al terminar la Guerra Carlista se cerró esta 
Casa y el P. Menni, acompañado de los Hermanos que en ella había, se dirigió a Madrid con el 
propósito de establecer en la Corte un Asilo para niños, similar al de Barcelona- 
 

                                                           
331 Los novicios en esta fecha eran: los HH. Nonito Blanc, Pablo Maria González Jaime Rovira y Jerónimo Tataret. El H. Jerónimo 
Tataret dice en “sus Memorias”: “Preparadas ya las cosas más precisas, emprendimos el viaje, el sábado de Pasión, llegando a 
Marsella el Domingo de Ramos en cuya procesión nos dieron unas palmas por nuestra prodigiosa liberación”. 
332 Epistolario oficial del Rvdmo. P. Menni. Carta núm. 347. 
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CAPÍTULO XLII 
EL P. MENNI EN MADRID. NUEVAS FUNDACIONES. LAS HERMANAS HOSPITALARIAS. 
INSTAURACIÓN CANÓNICA DE LA PROVINCIA ESPAÑOLA. LOS HOSPITALARIOS EN 
EL CÓLERA DEL AÑO 1885 
I. EL P. MENNI EN MADRID, NUEVAS FUNDACIONES. 
543. Proyectos de fundación en Madrid. 
544. La Casa de Salud de San José en Ciempozuelos. 
545. ASILO DE SAN RAFAEL DE GRANADA. Entrega de la iglesia de San Juan de Dios. 
546. Se abre el Asilo de San Rafael. 
547. HOSPITAL DE NTRA. SRA. DE LA PAZ DE SEVILLA. Trámites para que el edificio y sus 
bienes fueran devueltos a la Orden. 
548. Nombramiento de Prior. Se recuperan algunos bienes. 
549. El Asilo de San Bartolomé en Málaga. 
550. El Asilo de Barcelona en estos años. 
II. 551. EL P. MENNI FUNDADOR DE LAS HH. HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS. 
III. LA PROVINCIA ESPAÑOLA INSTAURADA CANÓNICAMENTE. 
552. Erección canónica de la Provincia. 
553. Incorporación de la misma a la Orden. Desaparece oficialmente la antigua Congregación 
Española. 
IV. ACTUACION DE LOS HH. HOSPITALARIOS EN EL CÓLERA DEL AÑO 1885. 
554. En la villa de Ciempozuelos. 
555. En otras poblaciones. 
556. Servicios en otras epidemias. 
 
§I 
EL P. MENNI EN MADRID. NUEVAS FUNDACIONES 
543. Proyectos de fundación en Madrid.-El 30 de mayo de 1876 llegaban a Madrid el P. Menni y 
sus compañeros. Reunidos en un humilde piso de la calle Jacometrezo núm. 11, vivían de los 
ingresos que les proporcionaba el trabajo de dos postulantes, zapateros de oficio, y de la ayuda de 
los PP. Escolapios y algunas personas piadosas. 
Según las instrucciones recibidas del P. Alfieri, el P. Menni deseaba abrir en Madrid un asilo 
semejante al de Barcelona. Consultó con varias personas, entre ellas con el Nuncio, y todas le 
aconsejaron, como más prudente en aquellas circunstancias, la fundación de una casa de salud para 
dementes. 
El día 5 de septiembre de 1876 presentaba en el Gobierno Civil los estatutos de la ASOCIACIÓN 
DE ENFERMEROS HERMANOS DE LA CARIDAD. El 27 de octubre fue autorizada la 
asociación y aprobados sus estatutos, con lo cual los asociados podían vivir en Comunidad dentro 
de la legalidad constitucional, y «prestar servicios en hospitales y asilos de cualquier lugar de la 
nación. 
 
544. La Casa de Salud de San José en Ciempozuelos.-Después de varias tentativas para adquirir una 
finca apropiada en las cercanías de Madrid, pudo el P. Menni, con la ayuda de algunos 
bienhechores, comprar una en la villa de Ciempozuelos, distante 33 kilómetros de la capital. 
Algunos días después el Sr. Nuncio autorizaba el traslado del Noviciado de Barcelona a 
Ciempozuelos. Fueron los primeros novicios de esta Casa los HH. Lucio López, Víctor Basabe y 
Esteban Salvador. 
Los planes del P. Menni con respecto al número de enfermos que podría albergar la Casa de Salud, 
resultaron muy pronto insuficientes. La fama de la nueva Casa se extendió por Madrid y otros 
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lugares de la Península. Las familias particulares y las Diputaciones pedían con insistencia la 
admisión de enfermos, firmando para ello los contratos necesarios. 
A los primeros edificios se fueron añadiendo otros nuevos, bien ordenados y dispuestos que 
hicieron de esta Casa un centro hospitalario, en el cual no faltaba ninguno de los medios exigidos 
por la ciencia para el buen tratamiento de los dementes, en una época en que tan atrasados estaban 
los métodos terapéuticos de las enfermedades mentales. Lo que el P. Menni pensó fuera una Casa 
para 100 enfermos se vio convertido en poco tiempo, gracias a su sabia dirección ya los incesantes 
trabajos y sacrificios de aquellos abnegados hospitalarios, en uno de 100 primeros centros 
sanatoriales para dementes, cuya capacidad llegó a rebasar a los pocos años el medio millar de 
acogidos. 
El 10 de octubre de 1880 el Iltmo. Sr. D. José Serra, Obispo de Dulia, bendecía la nueva iglesia y 
celebraba en ella solemne misa de pontifical. 
El P. Alfieri visitó Ciempozuelos en junio de 1881, quedando gratamente impresionado de la 
marcha que llevaba la obra restauradora del P. Menni y del elevado espíritu religioso y de 
observancia de la Comunidad. 
Con la venida del P. Alfieri se dio un paso más hacia la restauración formal de la Orden en España. 
Al P. Delegado General se le asignaron las funciones de Provincial y, aunque la Provincia no fue 
establecida canónicamente hasta el año 1884, el P. General le asoció, como auxiliares en el 
gobierno, tres de los religiosos que habitualmente residían en Ciempozuelos, en calidad de 
Definidores. 
Las actividades del P. Menni y la fundación de la Casa de Salud de Ciempozuelos le hicieron muy 
conocido y respetado en todos los sectores de la sociedad madrileña. Pero su virtud se vio sometida 
a grandes pruebas ocasionadas por las calumnias que contra él inventaron los periódicos 
anticlericales «El País» y «El Motín», de las cuales recurrió a los Tribunales que obligaron a los 
detractores a devolverle la fama, ya los que el bondadoso Padre perdonó generosamente. 
 
545. ASILO DE SAN RAFAEL DE GRANADA. Entrega de la iglesia de San Juan de Dios.-
Consolidada la fundación de Ciempozuelos, el P. Menni se decidió a recuperar la iglesia de San 
Juan de Dios ya abrir un centro hospitalario en la ciudad de Granada. 
Con fecha 11 de junio de 1876, escribió al Sr. Arzobispo D. Bienvenido Monzón, pidiéndole le 
manifestara qué trámites debía seguir para que un religioso hospitalario se pudiera encargar de la 
custodia de la iglesia de San Juan de Dios. 
El Sr. Arzobispo le contestó que estaba dispuesto a entregar dicha iglesia a los Hermanos de San 
Juan de Dios. En el verano de 1878 llegaba a Granada el P. Menni, siendo recibido benignamente 
por el Sr. Arzobispo. 
Estipuladas las condiciones de entrega, el 22 de agosto el Sr. Arzobispo y el P. Menni firmaban Ja 
escritura por la cual la iglesia de San Juan de Dios, con cuanto le pertenecía, pasaba de nuevo a sus 
Hijos; comprometiéndose el Padre a pagar Ja deuda de 51.760 reales con que estaba gravada por 
obras de reparación y edificación de una casa para el capellán. 
Conocedor el Rvmo. P. Alfieri de tan feliz suceso, hizo un nuevo viaje a España y, 18 de septiembre 
del año 1878, recibía de manos del Sr. Arzobispo las llaves de la iglesia de San Juan de Dios y 
tomaba posesión de ella en medio de una gran emoción. El Rvmo. P. General comunicó a todas las 
Provincias la tan deseada recuperación que acababa de hacerse. 
 
546. Se abre el Asilo de San Rafael.-Después de tomar posesión de la iglesia, el P. Menni empezó a 
hacer gestiones para establecer en esta ciudad un centro hospitalario. Descartada la idea de que el 
antiguo Hospital de San Juan de Dios le fuera entregado, pensó en un asilo para niños lisiados y 
huérfanos pobres. 
Compró unas casas adosadas a la iglesia y sobre su solar edificó un asilo con capacidad para 60 
niños, cuya apertura fue autorizada por el Ministro de la Gobernación el 5 de noviembre de 1879. 
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El Asilo, que al principio se destinó a niños lisiados y huérfanos, con el tiempo fue solo para 
huérfanos pobres. Por iniciativa del P. Alfieri, se estableció en esta ciudad, en la casa llamada de 
Los Pisas, en la que murió San Juan de Dios,  un Refugio para Sacerdotes ancianos, que solamente 
estuvo funcionando dos años. 
 
547. HOSPITAL DE NTRA. SRA. DE LA PAZ DE SEVILLA. Trámites para que el edificio y sus 
bienes fueran devueltos a la Orden.-A la llegada del P. Menni a España había en el Hospital de 
Ntra. Sra. de la Paz de Sevilla cinco Hermanos ancianos y achacosos, únicos supervivientes de la 
antigua Congregación en el claustro, con los cuales se puso al habla para unirlos a los nuevos 
operarios y hacer que este hospital se agregara a las tres Casas que ya funcionaban en España. 
Concluida la fundación del Asilo de San Rafael en Granada, el P. Menni empezó a hacer gestiones 
para que el Hospital de Ntra. Sra. de la Paz de Sevilla pasara de nuevo a ser propiedad de la Orden. 
Pidió al Sr. Arzobispo autorización para que una Comunidad de Hermanos Hospitalarios se 
estableciera canónicamente en dicho hospital. 
A esta petición accedió de buen grado el Prelado. El permiso de la autoridad civil fue concedido por 
Real Orden el 13 de marzo de 1878. 
 
548. Nombramiento de Prior. Se recuperan algunos de los bienes.-Para que el hospital pasara de 
nuevo a ser propiedad de la Orden y ésta tuviera los derechos que los estatutos de la Fundación la 
concedían, era requisito indispensable la previa elección canónica de Hermano Mayor, encargado 
de regirlo y gobernarlo. Fue elegido por los Hermanos de la Comunidad para este cargo Fr. Jaime 
Rovira; y, el nombramiento, aceptado por el patrono del hospital, Sr. Marqués de Esquibel, fue 
confirmado por el Sr. Arzobispo y el Rvmo. P. General de la Orden. 
El 5 de mayo de 1880, quedó canónicamente establecida la Comunidad; e inmediatamente el nuevo 
Superior empezó a hacer gestiones ante el Gobierno para que fueran devueltos al hospital los bienes 
fundacionales, de los que se había incautado indebidamente la Junta Provincial de Beneficencia el 
año 1838. 
La mayor parte de estos bienes no se pudieron recuperar por haber sido vendidos. Con las rentas 
que producían los recuperados, la Comunidad se encargó de la asistencia de los 18 ancianos 
incurables que había en el hospital. En años sucesivos el número de acogidos ha ido aumentando 
hasta llegar casi al centenar, para cuya asistencia y bienestar los Superiores, que han estado al frente 
de esta Casa, han hecho reparaciones y obras con el fin de hacer agradable la estancia de los 
ancianos en los últimos años de su vida. 
 
549. El Asilo de San Bartolomé en Málaga.-El 24 de octubre de 1883 se hacía cargo el P. Menni del 
Asilo de San Bartolomé para niños huérfanos, en la ciudad de Málaga. En él permanecieron los 
Hermanos hasta el mes de mayo de 189,5, fecha en la que el Padre restaurador se vio precisado a 
retirarlos, a pesar del gran bien que en él hacía a los huérfanos, para atender a otras fundaciones más 
en consonancia con el espíritu hospitalario de asistencia a enfermos. 
 
550. El Asilo de Barcelona en estos años.-Entre tanto, que el P. Menni y algunos Hermanos 
prestaban sus servicios en las ambulancias del Norte, otros, aunque vistiendo de seglar, seguían en 
el Asilo de Barcelona en el cual había 50 niños acogidos. A pesar de las dificultades inherentes a la 
situación política, el asilo se desenvolvía con relativa holgura y se proseguían a buen ritmo las obras 
de ampliación, indicadas por el Reverendísimo P. Alfieri. El 4 de diciembre de 1875 se inauguraba 
la iglesia. 
En enero de 1876 entraba D. Alfonso XII en Barcelona, dirigiéndose desde esta ciudad a Madrid 
para ser proclamado Rey de España. Con este reinado se inicia en la Nación un período de 
tranquilidad, que permite al P. Menni proseguir eficazmente su labor restauradora ya los Hermanos 
del Asilo de Barcelona ampliarlo. 
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El gran bienhechor de la Casa D. Nonito Plandolit dio en quiebra, procediendo los acreedores al 
embargo de sus bienes, entre los que figuraba el asilo, tasado en 230.000 ptas.333. Hecho un arreglo 
con el Sr. Plandolit y sus acreedores, se vendió el asilo de la calle Muntaner y se compró la finca 
llamada «La Casa Torre», en LAS CORTS, en la que, después de algunas obras de adaptación, 
quedaron muy bien instalados los niños asilados. 
El 26 de febrero de 1382 se colocó la primera piedra de un amplio pabellón, al cual siguieron en el 
transcurso de 25 años otros varios, que hicieron de esta Casa un hermoso asilo, en el cual eran 
atendidos más de 200 niños lisiados. 
Toda la región catalana, pero de un modo particular la ciudad de Barcelona, manifestó siempre gran 
admiración y benevolencia hacía esta obra, socorriendo con generosidad a los Hermanos de San 
Juan de Dios, que de día en día han aumentado el campo de acción entre los niños enfermos, 
convirtiendo el primitivo asilo en una institución de fama bien merecida en España. 
 
§II 
EL P. MENNI, FUNDADOR DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
551. Al hacer el P. Menni las fundaciones de asilos y casas de salud, se percató de lo necesaria que 
era una Congregación de religiosas que se hicieran cargo de las enfermas mentales y niñas lisiadas. 
En algunas ocasiones estas religiosas se hacían imprescindibles, pues las Diputaciones, para firmar 
los contratos de asistencia a los enfermos varones, exigían también que se encargara de la asistencia 
de las mujeres. 
En su mente se fue forjando la idea de fundar una Congregación Religiosa de mujeres que hiciera 
con las personas de su sexo lo que los Hermanos hacían con los hombres. 
En el primer viaj e que hizo a Granada el año 1877, conoció a dos jóvenes, Josefa Recio y María 
Angustias Jiménez, que eran las destinadas a ser los fundamentos de esta nueva Congregación. 
Después de bien probado su espíritu y la rectitud de sus intenciones de consagrar su vida al servicio 
de las enfermas, las ordenó pasar a Ciempozuelos en donde, durante un año, las estuvo preparando 
para la vida religioso-hospitalaria, ejercitándolas en trabajos manuales y en la práctica de las 
virtudes sólidas, principalmente en la piedad, la renuncia de la propia voluntad, el sacrificio y la 
mortificación. 
A estas dos se unieron en el transcurso del año otras postulantes, hasta el número de 10, con las 
cuales, previo el permiso del Sr. Arzobispo de Toledo, dio principio a la CONGREGACIÓN DE 
LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, imponiéndolas 
el hábito de novicias el 31 de mayo de 1831. En esta misma fecha del año siguiente las l0 hacían su 
Profesión en manos del P. Menni.  
Bajo su acertada dirección la Congregación fue adquiriendo un rápido desarrollo. El año 1883 
establecieron una residencia en Madrid, en 1881 abrieron la Casa de Salud de Málaga, en 1888 los 
Asilos de Madrid y Barcelona para niñas lisiadas, y en octubre de este mismo año se les confió la 
sección femenina del Manicomio de Palencia. 
El incremento tomado por la Congregación, movió a la Madre General a pedir a Roma la 
aprobación del Instituto y sus Constituciones. El 25 de junio de 1892, Su Santidad León XIII, por 
medio de la Congregación de Obispos y Regulares, daba el «DECRETUM LAUDlS") y el 29 de 
noviembre de 1901 el de aprobación definitiva del Instituto. 
 
§III 
LA PROVINCIA ESPAÑOLA INSTAURADA CANÓNICAMENTE 

                                                           
333 Aunque el Sr. Plandolit no era dueño del Asilo, figuraba éste a nombre suyo como medio de defender mejor la propiedad para la 
Orden, ante un atentado contra la propiedad de las órdenes religiosas. 
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552. Erección canónica de la Provincia.-Hasta el año 1884, el Padre Menni había dirigido las Casas 
abiertas hasta la fecha en España, como Delegado General con facultades especiales, y «en 
funciones de Provincial". 
En este año, tanto el P. Alfieri como el P. Menni vieron llegado el momento de pedir a la Santa 
Sede la elección canónica de una Provincia en España. 
Los religiosos eran 120, y cinco las Casas canónicamente establecidas. El Rvmo. P. Alfieri pidió a 
la Congregación de Obispos y Regulares la erección canónica de la Provincia de San Juan de Dios 
en España y, por Decreto de 21 de junio de 1884, fue concedida. Inmediatamente intimó la 
celebración del Capítulo en la Casa de Ciempozuelos. La primera sesión se celebró el 28 de 
noviembre; y fue elegido Provincial el M. R. P. Benito Menni que, siguió en el cargo, por sucesivas 
reelecciones, hasta 1903. 
El P. Alfieri pidió también el establecimiento canónico del Noviciado de la Provincia en la Casa de 
Ciempozuelos. Por rescripto del 2 de enero de 1885 se accedía a esta petición; y estuvo en esta Casa 
hasta su traslado a Carabanchel el año 1900. 
 
553. Incorporación de la nueva Provincia a la Orden. Desaparece oficialmente la antigua 
Congregación Española.-Nombrado General de la Orden el Rvmo. P. Casiano María Gasser, el P. 
Menni, como Provincial, y sus Consejeros firmaron un documento, legalizado después, que tiene 
una importancia extraordinaria en la Historia de la Orden Hospitalaria. 
Por él reconocían de un modo expreso y oficial su dependencia absoluta del Padre General, 
residente en Roma, único jefe y cabeza de toda la Orden Hospitalaria, y la nueva Provincia 
Española, era una más entre las Provincias de la Orden. 
Uno de los párrafos del documento dice así: «Por consiguiente, los actuales religiosos de la 
Provincia de España han hecho sus votos prometiendo obediencia al único general de La Orden, el 
Rvmo. P. Fr. Juan María Alfieri y a sus sucesores canónicamente elegidos; y como tales los abajo 
firmantes en nombre propio y en el de toda la Provincia declaran que el Rvmo. P. Fr. Cassiano 
María Gasser, Sacerdote y General de toda la Orden de San Juan de Dios, es su propio legítimo 
Superior General, que como a tal reconocen... y le prometen la obediencia que le deben en virtud de 
su profesión religiosa, y que como primer Superior jerárquico de la Orden tiene la legítima y 
canónica representación de nuestra Orden y de sus individuos y, por tanto, también de España. Lo 
cual firman en la forma más solemne que puede hacerse, no sólo para el actual Superior General, 
sino también para todos sus sucesores canónicamente elegidos334. 
No hemos podido averiguar los motivos que determinaron al P. Menni ya sus Definidores a hacer 
esta declaración en esta fecha. El no haberla hecho anteriormente, y en particular en el primer 
Capítulo Provincial, hace suponer que durante el Generalato del Rvmo. P. Alfieri, tan ligado a la 
restauración española, no se creyó necesaria esta declaración oficial: o quizá, se esperó a que 
murieran los Hermanos supervivientes de la antigua Congregación, que jurídicamente la 
representaban, para hacerla con más legalidad. 
Tenemos, pues, el hecho con el cual la Provincia Española cerraba el paso a ulteriores 
reclamaciones, que pudieran amenazar o poner en peligro la unidad de la Orden. 
 
§ IV 
ACTUACIÓN DE LOS HERMANOS HOSPITALARIOS ESPAÑOLES EN EL CÓLERA DE 
1885 
554. En la villa de Ciempozuelos.-EI año 1385 se extendió por casi toda España la epidemia del 
cólera morbo asiático en la villa de Ciempozuelos hubo bastantes víctimas de la enfermedad entre 
los vecinos de la misma y los enfermos de las dos Casas de Salud. 

                                                           
334 Confróntese Bulario, pág. XXVII. 
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En la de varones la diligencia y celo con que los Hermanos pusieron en práctica las providencias 
dictadas por el Médico Director, D. Rodrigo González dieron como resultado que la epidemia 
desapareciera muy pronto, con un número muy reducido de defunciones entre los enfermos. 
La caridad de los Hospitalarios no se contentó con cuidar a los enfermas en su Casa de Salud, sino 
que, dirigidos por el P. Menni, asistieron también a los enfermos de la villa en sus casas particulares 
y en el Hospital Municipal. 
Esta caritativa y eficaz actuación les mereció de parte del Gobernador Civil de la Provincia, que 
visitó Ciempozuelos el 26 de junio, una entusiasta felicitación por los excelentes medios 
terapéuticos y profilácticos que habían adoptado contra la epidemia y, sobre todo, por la caridad con 
que habían asistido a 108 l enfermos dentro y fuera de su Casa. 
 
555. En otras poblaciones.-En los primeros días del mes de julio, el P. Menni manifestó a la 
Comunidad que era preciso salir a algunas provincias para asistir a los coléricos. Todos los 
religiosos se ofrecieron generosa e incondicionalmente al Padre, que formó con ellos varias 
brigadas sanitarias, de las que también formaban parte las Hermanas Hospitalarias para la asistencia 
a las mujeres. 
El 6 de julio salieron los primeros Hermanos para Aranjuez, dos días después los destinados al 
pueblo de Chinchón, y en días sucesivos a otras localidades: siendo las provincias de Madrid, 
Guadalajara, Teruel, Granada y Málaga los lugares en que más y Con mayor éxito actuaron. 
Los Hermanos designados por el P. Menni para la asistencia de los enfermos, iban animados de un 
gran espíritu de caridad y sacrificio y bien instruidos sobre el modo de aplicar las inyecciones y la 
terapéutica señalada por el Dr. Rodrigo González, Con lo cual atajaron la epidemia, librando a 
muchos enfermos de una muerte segura335. 
El P. Menni recorrió los distintos lugares en que los Hermanos y Hermanas prestaban sus servicios, 
animándolos en su caritativo ministerio y asistiendo personalmente a 108 enfermos en algunas 
ocasiones336. 
En las crónicas de aquella campaña hay relatos emocionantes de escenas y episodios en los que, 
más de una vez, quedó patente la caridad de los Hermanos de San Juan de Dios. 
En el Archivo Interprovincial se conservan (sección de documentos cronológicos, carpeta núm. 27) 
hasta 40 certificados de las Autoridades eclesiásticas y civiles de los pueblos y ciudades, en que los 
Hermanos prestaron sus servicios, alabando su heroico comportamiento. 
En esta primera aparición, después de la restauración, de los Hermanos de San Juan de Dios 
españoles para asistir a los coléricos en pueblos y ciudades, tres religiosos encontraron la muerte 
ejerciendo su caritativo ministerio. Fueron estos: Fr. Francisco Sáez de Gordoa, neo-profeso, en 
Granada, el 6 de agosto de 1885; Fr. Lucas Rafael Vázquez Montes, novicio, en Sta. Eulalia 
(Teruel), el 19 de agosto; y Fr. Casimiro López Villaseca, novicio, en Yunquera (Málaga), el 25 de 
septiembre. 
 
556. Servicios en otras epidemias.-En los años 1890 y 1891 se presentó en Ciempozuelos y otros 
pueblos de la provincia de Madrid una epidemia variólica con alarmantes síntomas de gravedad. 
                                                           
335 El Dr. D. Rodrigo González, Director de la Casa de Salud de Ciempozuelos, fue el paladín de la lucha contra el cólera y 
descubridor de un tratamiento eficacísimo para su curación a base de inyecciones de extracto tebaico, obtenido del opio, que debía 
contener un 10% de morfina. A estas inyecciones se unían otras prescripciones terapéuticas de fácil aplicación que dieron felicísimo 
resultado. Según estadísticas presentadas por el citado doctor, de los enfermos atacados del cólera no tratados con su método, 
murieron el 75% mientras que de los tratados con su terapéutica sólo fallecieron el 10%. 
 
336 Escogemos un hecho entre los varios ocurridos. En uno de sus viajes se enteró de que la mayor parte de los vecinos del pueblo del 
Pobo (Guadalajara) estaban en cama y sin asistencia médica, pues el médico estaba también con el cólera 
Entró en el pueblo, hizo hasta tres visitas a los ochenta y tantos enfermos, y trazó el plan que habían de seguir. Pasadas 18 horas entre 
ellos, emprendió de nuevo su viaje, teniendo la satisfacción de recibir a los pocos días carta del Párroco de Pobo, participándole que 
con su visita verdaderamente providencial había cesado el contagio. El Párroco se llamaba D. Juan Martínez Gaona. (A. I. P., 
Sección Documentos cronológicos. Cap. núm. 27, doc. 200). 
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Las autoridades acudieron al P. Menni pidiéndole enviara algunos Hermanos para asistir a estos 
enfermos en los hospitales o en sus domicilios particulares. Los Hermanos designados acudieron 
solícitos en ayuda de los necesitados. Se conservan en el Archivo Interprovincial oficios y cartas en 
los cuales se elogia su caritativa actuación. 
El 1893, se declaró el cólera morbo en las provincias del Norte de España, principalmente en la de 
Vizcaya. El P. Menni ofreció a las Autoridades provinciales los servicios de los Hermanos de San 
Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias y habiendo sido aceptado el ofrecimiento, envió seis 
Hermanos, que fueron destinados a los lugares en que la epidemia se había presentado con 
caracteres más alarmantes; permaneciendo en este santo ministerio hasta que desapareció el peligro. 
Entre los Hermanos que estuvieron trabajando hasta última hora en esta misión de caridad, fue uno 
el Hno. Faustino Calvo, que llegó a ser General de la Orden. 
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CAPÍTULO XLIII 
LA ORDEN SE EXTIENDE EN ESPAÑA CON NUEVAS FUNDACIONES. LA 
RESTAURACIÓN EN PORTUGAL E HISPANOAMÉRICA. PROYECTOS DE 
FUNDACIONES Y GESTIONES PARA RECUPERAR EL ANTIGUO HOSPITAL DE ANTÓN 
MARTÍN 
I. NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA. 
557. Asilo de San Juan de Dios y la Casa de Salud «de Jesús» en Valencia. 
558. Casa de Salud de San Juan de Dios en Palencia. Zaragoza. 
559. Asilo de San Juan de Dios en Gibraltar. , 
560. Asilo de San Rafael en Pinto y la Residencia de Madrid. 
561. Casa de Salud de San Baudilio de Llobregat. 
562. Instituto Asilo de San José para epilépticos en Carabanchel Alto. 
563. Casa de Salud de Santa Agueda (Guipúzcoa). 
II. RESTAURACIÓN EN PORTUGAL E HISPANOAMÉRICA. 
564. Primeros ensayos en Portugal. 
565. Casa de Salud de Telhal. 
566. El Hospital de San Martín 'en Guadalajara (Méjico). 
III. PROYECTOS DE FUNDACIONES EN ESPAÑA Y AMÉRICA. 
567. En España. 
568. En Argentina. 
IV. 569. GESTIONES PARA RECUPERAR EL ANTIGUO HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN. 
 
§ I 
NUEVAS FUNDACIONES EN ESPAÑA 
557. EL ASILO DE SAN JUAN DE DIOS EN VALENCIA.-EI P. Menni envió al Hº Roque 
Pedraza y al sacerdote valenciano n. Eduardo Domínguez a pedir limosna para las obras de la Casa 
de Ciempozuelos, por la provincia de Valencia. 
Movido este piadoso sacerdote del abandono en que encontró en la ciudad de Valencia a algunos 
niños huérfanos y enfermos, los recogió en una casa que alquiló para este fin, pidiendo limosna 
pa.ra atenderlos. Escribió al P. Menni una conmovedora carta rogándole enviara algunos Hermanos 
que se encargaran de la asistencia de aquellos niños. 
El día 1 de marzo de 1887 se bendecía el asilo destinado a niños lisiados y huérfanos pobres 
instalado en la Calle de la Trinidad, núm. 22. 
A fines del año 1892 este asilo se trasladó al Cabañal, muy cerca de la playa, edificando, en el 
transcurso de 20 años, un hermoso edificio en conformidad con las exigencias de la Medicina 
infantil. 
La Casa de Salud «de Jesús».-El 15 de abril de 1887 el P. Menni, accediendo a los ruegos del Sr. 
Arzobispo y de la Diputación de Valencia, destinó una Comunidad de religiosos que se encargaron 
de la dirección y asistencia del Manicomio Provincial. La estancia de los HH. de San Juan de Dios 
en este establecimiento fue corta, pues el 31 de agosto de 1895, la Comunidad era trasladada al de 
San Baudilio, adquirido poco tiempo hacía por la Orden. 
 
558. CASA DE SALUD DE SAN JUAN DE DIOS EN PALENCIA.-El año 1888, la Diputación de 
Palencia pedía al P. Menni que los Hermanos Hospitalarios se encargaran de la asistencia a los 
enfermos dementes de la Provincia, ofreciendo para esto el antiguo Hospital de San Blas, que, desde 
la supresión de la Orden, era propiedad de la Junta de Beneficencia. 
El P. Menni accedió a estas súplicas, y el día 1 de julio fueron trasladados los enfermos de la 
Diputación de Palencia, desde Valladolid al nuevo centro hospitalario. Aumentando de día en día el 
número de enfermos, y resultando insuficiente, a pesar de las obras y reformas que en él se hacían, 
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se pensó trasladarlo a otro lugar para edificar uno nuevo más amplio y moderno. Esta idea se llevó a 
cabo el año 1926. 
Zaragoza.-El año 1888 el P. Menni envió a Zaragoza ocho religiosos para encargarse de la dirección 
de la sección de hombres en 'el Manicomio Provincial. En él permanecieron hasta el año 1923 en 
que los Superiores tuvieron necesidad de retirar a los Hermanos a otros establecimientos propios de 
la Orden. 
 
559. ASILO DE SAN JUAN DE DIOS DE GIBRALTAR.-Don José Bensó, rico comerciante de 
Gibraltar, había dejado establecida en su testamento una fundación para niños huérfanos pobres, 
naturales de la ciudad; encargando a sus albaceas que fuera entregada a los Hermanos de San Juan 
de Dios. 
El 7 de junio de 189'0 se inauguraba el asilo con 12 niños, aunque la licencia para el 
establecimiento canónico de la Comunidad no se tuvo hasta el 11 de febrero de 1892. 
El número de niños fue aumentando hasta llegar a los 50. Las dificultades económicas por las que 
atravesó el asilo, obligaron a trasladarlo a la Línea de la Concepción (Cádiz), en cuya ciudad estuvo 
hasta el año 1910. Este año volvió de nuevo a Gibraltar, llevando desde esta fecha una vida de 
relativa prosperidad. 
En la segunda Guerra Mundial, la Comunidad y los niños fueron evacuados (año 1939) por orden 
de las autoridades inglesas; y desde aquella fecha no ha sido posible a los Hermanos de San Juan de 
Dios volver a) asilo. 
 
560. EL ASILO DE SAN RAFAEL DE PINTO y LA RESIDENCIA DE MADRID. Asilo de San 
Rafael de Pinto.-Desde su llegada a Madrid, el P. Menni abrigó la idea de fundar en esta ciudad o 
sus cercanías un asilo para niños lisiados. Aunque diferida esta idea para hacer la fundación de la 
Casa de Ciempozuelos, no desistió de ella. 
El año 1892, compró en la villa de Pinto una finca que reunía buenas condiciones para establecer en 
ella un asilo de niños lisiados. 
El P. Faustino Calvo, primer Superior del establecimiento, le dio gran impulso. Dos Hermanos 
recorrían la Provincia pidiendo limosna, dando a conocer la benéfica institución y llevando a ella 
los niños que necesitaban asistencia. 
Como las limosnas que se recogían no eran suficientes para el sostenimiento del asilo, el 24 de junio 
de 1899, en Junta del Definitorio propuso el P. Menni la conveniencia de trasladar este asilo a 
Madrid. Aprobada esta idea, se acondicionó, en el Paseo de las Acacias, una gran casa, a la que el 
14 de marzo de 1900 fueron llevados los niños que había en Pinto. 
Este primitivo asilo (Pinto-Madrid) fue el grano de mostaza que dio origen al nuevo de San Rafael 
en la carretera de Chamartín, del cual se hará más adelante la descripción. 
 
561. LA CASA DE SALUD EN SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT.-EI Dr. Pujadas, médico 
barcelonés, habla establecido en la villa de San Baudilio de Llobregat, a corta distancia de 
Barcelona, en un antiguo Convento de Servitas, un gran establecimiento frenopático. Fracasado en 
sus gestiones al frente del mismo, se encargó de la dirección administrativa una junta, que no fue 
más feliz que el fundador en sus gestiones; por ID cual se lo ofrecieron en venta al P. Menni. 
El 20 de agosto de 1895, se firmó la escritura de compra-venta del establecimiento, tomando 
posesión de él los Hermanos de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias el día 1 de octubre. 
El Obispo de Barcelona dio licencia para el establecimiento de la Comunidad con fecha 28 de 
septiembre de 11895 y el permiso de la Santa Sede es del 27 de noviembre del mismo año. 
Desde que los Hermanos se encargaron de la sección de varones de este establecimiento, han hecho 
en él grandes ampliaciones con las que el número de enfermos asistidos, ha ido aumentando, hasta 
llegar en nuestros días a 1.500. Al lado de éstas se han ido adoptando en todo tiempo los 
descubrimientos de la ciencia en los tratamientos de las enfermedades nerviosas. 
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562. INSTITUTO ASILO DE SAN JOSÉ PARA EPILÉPTICOS (CARABANCHEL ALTO).-Don 
Diego Fernández, Marqués de Vallejo, destinó parte de su fortuna a la fundación de un asilo para la 
curación de enfermos epilépticos, en memoria de su hijo D. José, fallecido a consecuencia de esta 
enfermedad; y deseando el Sr. Marqués que la fundación fuese regida por los Hermanos de San 
Juan de Dios, se la ofreció al P. Menni. 
Para la realización de su proyecto compró la extensa finca llamada «LAS PIQUEÑAS» en 
Carabanchel Alto, muy cerca de Madrid. Encargó los planos de los distintos pabellones a D. 
Federico Aparisi, director de la Escuela Superior de Arquitectura; y el 4 de agosto de 1895 el P. 
Menni bendecía la primera piedra del edificio principal, que fue colocada, en nombre del Sr. 
Marqués, por D. Julián Calleja, futuro director de la Casa. 
El permiso del Ordinario para el establecimiento canónico de la Comunidad fue concedido el 27 de 
agosto de 11897, el de la Congregación de Obispos y Regulares, el 16 de marzo de 1898, y el de la 
autoridad civil, por Real Orden de 21 de julio de 1898. 
Las obras se hicieron, dada la magnitud de las mismas, con relativa brevedad; y una vez terminadas, 
forman la Casa nueve hermosos pabellones separados unos de otros, rodeados de jardines y 
arbolado. 
El año 1898 el Sr. Marqués ofreció al Gobierno esta Casa para que en ella fueran asistidos, por 
cuenta de la Fundación, 100 soldados enfermos repatriados de la guerra de Cuba. Durante la 
estancia de estos soldados la Casa fue visitada por la Reina Regente, Dª María Cristina, que quedó 
admirada de su magnificencia y alabó la labor caritativa y patriótica que en ella hacían los 
Hospitalarios. 
Dados de alta los soldados, se fueron admitiendo epilépticos, teniendo preferencia los de Madrid, 
patria del fundador y los de Logroño, cuna de su hijo José. 
Este Instituto benéfico de San José, único de su clase en España, fue el más importante de cuantos 
había entonces en Europa y América. El número de los enfermos acogidos ha oscilado entre los 100 
y 150. 
El año 1900 se hizo a esta Casa el traslado del Noviciado, desde Ciempozuelos; por considerar que 
reunía mejores condiciones que aquella para la formación de los novicios en la vida de sólida 
piedad, recogimiento y espíritu religioso. 
El año 1897 las autoridades de Almería rogaron al P. Menni que se hiciera cargo de la dirección del 
Manicomio Provincial. Aceptada la oferta los Hermanos estuvieron en él sólo tres años, pues en 
enero de 1900 se retiraron. 
 
563. CASA DE SALUD EN SANTA ÁGUEDA.-El día 8 de agosto de 1897, D. Antonio Cánovas 
del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, era asesinado en el balneario de Santa Agueda 
(Guipúzcoa). El dueño puso en venta el inmueble, con sus parques, jardines y dependencias, 
ofreciendo facilidades de pago. 
El P. Menni, que no había abandonado la idea de fundar un establecimiento hospitalario en alguna 
de las provincias del Norte, aprovechó esta propicia ocasión y firmó la escritura de compra. 
Situado el balneario en un valle rodeado de altas montañas, cubiertas en todo tiempo de verdor y de 
frondosos árboles, apartado del bullicio de los grandes centros de población, ofrecía un lugar de 
reposo y quietud muy apropiado a una Casa de Salud para enfermos mentales. 
Hecha la compra, el Obispo de Vitoria concedió permiso para el establecimiento de la Comunidad 
el 26 de mayo de 1898, la Congregación de Obispos y Regulares el 1 de abril y el Gobernador Civil 
de Guipúzcoa el 20 de este mismo mes. 
El 1 de junio de 1898 se inauguraba la Casa de Salud del Sagrado Corazón de Jesús con algunos 
enfermos pensionistas y 40 de la Diputación de Guipúzcoa, trasladados en este día desde Zaragoza. 
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En poco tiempo se hizo célebre la Casa de Santa Águeda; las peticiones de ingreso eran cada día 
más numerosas, siendo muchas las familias particulares que llevaban a ella sus enfermos. El año 
1900 albergaba 140 enfermos; el 1903, 190; aumentando éstos hasta llegar a los 500. 
 
§II 
RESTAURACIÓN DE LA ORDEN EN PORTUGAL E HISPANOAMÉRICA 
564. Primeros ensayos en Portugal.-El P. Menni recibió del Reverendísimo P. Alfieri el encargo de 
restaurar la Orden de San Juan de Dios en Portugal, patria del Santo Fundador. Obedeciendo a este 
mandato, cuando vio consolidada la restauración en España, se decidió a hacerla en Portugal. 
Su primera acción restauradora en esta nación fue enviar dos Hermanos, desde Granada a 
Montemayor, para que se encargaran de las obras de consolidación de la Casa en que habla nacido 
San Juan de Dios, que amenazaba ruina. 
En el mes de mayo de 1892 se encargó del Asilo de Santa Marta para sacerdotes ancianos en la 
ciudad de Lisboa; pero esta fundación fracasó, y en diciembre de este mismo año los Hermanos la 
abandonaban. 
En la villa de Aldeia da Ponte, fue ofrecida al P. Menni una gran casa con iglesia, terrenos de huerta 
y algunas ayudas económicas para establecer un asilo de niños lisiados pobres., 
Con el permiso del Sr. Obispo de Guarda, quedó instalada la Comunidad a mediados del año 1892, 
empezando inmediatamente a recibir niños, aplicándoles los tratamientos adecuados. 
Ante las dificultades económicas que no permitían atender debidamente a los enfermos, el P. 
Menni, devolvió la finca a los sobrinos del donante y retiró la Comunidad, a los seis años de haber 
tomado posesión de ella. 
 
565. Casa de Salud de TELHAL.-Este doble fracaso no desanimó al P. Menni; pero le confirmó en 
la idea de que el medio de hacer la restauración era abrir una Casa de Salud para enfermos 
mentales. 
El Sacerdote D. Augusto Noés, muy amigo del P. Menni, quedó con el encargo de avisarle en 
cuanto tuviera conocimiento de una finca que reuniera las condiciones necesarias para una Casa de 
Salud. Encontró lo que deseaba en la «Quinta del Telhal», lugar de esparcimiento del Conde de 
Sobral, que tenía extenso parque cercado, abundancia de agua, grandes bosques y huerta feraz. 
Hecha la compra, se hicieron en el palacio y edificios anejos grandes reformas, levantando nuevos y 
apropiados edificios para poder acomodar cien enfermos. 
La Comunidad quedó establecida canónicamente en agosto de 1893, con el permiso verbal del Sr. 
Patriarca de Lisboa. 
Aunque 100 Hermanos Hospitalarios como religiosos estaban fuera de la Ley y no tenían la 
protección de las autoridades civiles, la Casa de Salud de Telhal se dio pronto a conocer en la 
nación, siendo muchas las familias pudientes que confiaban sus enfermos a los Hermanos, y 
muchos también los pobres a quienes asistían gratuitamente. 
Después de algún tiempo de estancia, 100 Hermanos abrieron un Aspirantado para los postulantes 
portugueses; y para evitar los inconvenientes que podrían surgir al tener que enviarlos al Noviciado 
de España, el Padre Menni pidió al Rvmo. P. General que recabara de la Sagrada Congregación el 
establecimiento del Noviciado en aquella Casa. La Santa Sede accedió y por rescripto de 21 de 
junio de 1898, se concedió la gracia pedida. 
En este Noviciado se formaron los Hermanos portugueses, hasta el año 1910 en el que, a causa de 
100 trastornos políticos, fue cerrado, trasladando los novicios que en él había al de Carabanchel 
Alto. 
Como, según hemos indicado, los Hermanos no estaban reconocidos legalmente, algunos enemigos 
de la religión intentaron hacerles fracasar en su empresa. No habiéndoles dado el resultado 
apetecido la calumnia, echaron mano de atentados criminales. Amparados en las sombras de la 
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noche, penetraron en varias ocasiones en la finca, incendiando sus bosques, destrozando la granja y 
plantaciones de la huerta. 
Los Hermanos expusieron al P. Menni su angustiosa situación y éste envió dos Hermanos a San 
Sebastián con una carta para la Reina Regente Dª María Cristina, que apreciaba mucho al Rvmo. P. 
General Fr. Casiano Gasser, su paisano, y al P. Menni. En ella la manifestaba la situación en que se 
encontraban los Hermanos Hospitalarios en Portugal, y la pedía interpusiera sus ruegos ante la 
Reina Madre portuguesa en favor de éstos. 
La recomendación surtió sus efectos, pues desde aquella fecha cesaron las violencias y los 
Hermanos siguieron tranquilos en el ejercicio de su caritativa misión. 
Nuevos pabellones han aumentado la capacidad de la Casa, y los descubrimientos científicos para el 
tratamiento de las enfermedades mentales, aplicados a los alienados, han hecho de ella el mejor 
establecimiento de la Orden en la metrópolí y provincias africanas. 
 
566: Hospital de San Martín en Guadalajara (Méjico).-Vivía en Guadalajara de Méjico un rico 
banquero de origen español, D. Martín Gavica, que deseó hacer una fundación piadosa en memoria 
de su hijo único fallecido. Habiendo muerto antes de realizar sus deseos, su esposa, Dª Clementina 
del Llano, amplió la fundación haciendo que fuera, además, benéfico-docente. 
Expuestos sus deseos al Sr. Arzobispo, éste la recomendó se la confiara a los Hermanos de San Juan 
de Dios. Por medio de un amigo de su esposo, que vivía en Madrid, ofreció al P. Menni la dirección 
y administración de la fundación y admitida ésta por el P. Menni, tomó posesión del Hospital de 
San Martín, de la iglesia de los dolores y de la escuela aneja para la instrucción de los niños pobres 
de la barriada. 
El Rvmo. P. Gasser solicitó de la Santa Sede permiso para el establecimiento canónico de la 
Comunidad y la dispensa para que en el hospital hubiera tres sacerdotes, como deseaba la 
fundadora. Una y otra gracia fueron concedidas por rescripto de la Congregación de Obispos y 
Regulares de 30 de noviembre de 1900. El 29 de enero de 1901 el Sr. Arzobispo de Guadalajara 
autorizaba el establecimiento de la Comunidad, el 13 de marzo bendecía, solemnemente la iglesia, 
el 4 de julio ingresaban los primeros enfermos ten el hospital y el 16 se inauguraba la escuela. 
En este hospital y escuela estuvieron trabajando con gran fruto hasta el año 1914, en cuya fecha la 
revolución carrancista les prohibió la asistencia a los enfermos y la enseñanza, abandonando 
definitivamente la fundación el año 1930.  
 
§III 
PROYECTOS DE FUNDACIONES EN ESPAÑA Y AMÉRICA 
567. En España.-A las fundaciones hechas por el P. Menni, ya reseñadas, hemos de añadir, aunque 
no sea más que en plan de sencilla enumeración, los proyectos de otras que, si se malograron o no 
se hicieron, fue por causas ajenas del todo a la voluntad del P. Menni ya sus deseos de difundir la 
obra benéfica de la Orden. 
El 20 de febrero de 1899 se bendecía la capilla de la finca de San Fernando, en el término de 
Ciempozuelos, constituida por algunos edificios, un molino harinero, y fértiles tierras, con el fin de 
establecer en ella una casa para convalecencia y una colonia agrícola para el tratamiento de los 
enfermos por la laborterapia. En los primeros tiempos era gobernada por un Vicario Prior 
dependiendo de la Casa de Ciempozuelos, después fue declarada independiente, y el año 1906 se 
cerró, por venta de terrenos y edificaciones. 
En Toledo, el caritativo Canónigo Sr. Lamadrid abrió un asilo para niños huérfanos y se lo ofreció 
al P. Menni que, a ruegos del Sr. Arzobispo, envió seis religiosos que se encargaron de él, tomando 
posesión del mismo el 14 de enero de 1889; pero el 25 de octubre de 1892, el Padre se vio precisado 
a retirar a los Hermanos para enviarlos a otras Casas de enfermos. 
El año 1890 hizo el P. Menni un viaje a Bilbao, con el fin de abrir en dicha ciudad o sus cercanías 
un hospital para la asistencia de los enfermos y heridos de la cuenca minera. 
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Después de varios tanteos, se decidió a abrirlo en el pueblo de Sestao y en este hospital quería poner 
un Postulantado para los que ingresaran en la Orden antes de la edad canónica para el Noviciado. 
En la sesión del Definitorio del 28 de septiembre de 1890, se nombró Prior del dicho hospital al P. 
Juan de la Cruz, que desempeñaba este cargo en el asilo de Valencia 
En Filipinas.-Encontrándose el P. Menni en las ambulancias del Norte, recibió una carta del Prior 
del hospital de la ciudad de Cavite, pidiéndole: enviara algunos religiosos españoles a este hospital 
y al de Manila, en los que aún había algunos Hermanos de la antigua Congregación. 
El tener ocupados a sus religiosos en las ambulancias y hospitales militares no permitió el P. Menni 
atender por entonces, como eran sus deseos, esta petición. Terminada la guerra, el 16 de abril de 
1886 escribió al Prior de Cavite ofreciéndole los Hermanos que le había pedido, pero no obtuvo 
contestación a la carta. En 1887 escribió al Arzobispo de Manila, y al Gobernador Militar de 
Filipinas exponiéndoles su proyecto de restaurar la Orden en el Archipiélago, abriendo por su 
cuenta, sin gravar el erario nacional, una casa de salud para enfermos mentales; solicitando al 
mismo tiempo que, los religiosos hospitalarios que prestaran sus servicios en aquellas Islas, fueran 
considerados para todos los efectos como misioneros. 
El Arzobispo recibió con agrado la proposición del P. Menni y la recomendó al Gobernador, que la 
aprobó, enviándola al Ministerio de Ultramar, haciendo ver la gran necesidad que había en las Islas 
de un establecimiento de esta clase; pero en España no se dio respuesta a esta petición. El P. Menni 
no desistió de sus propósitos, pero ¡a guerra que puso fin a la dominación española en el 
Archipiélago le hizo perder las últimas ilusiones de esta restauración. 
 
568. En Argentina.-En junio de 1892, el Rvmo. P. Casiano M.ª Gasser y el P. Menni embarcaban 
rumbo a la Argentina para tratar de establecer la Orden en aquella República. 
El Gobierno había escrito al Rvmo. P. Gasser pidiéndole que los Hospitalarios se encargaran de la 
asistencia a los enfermos del Manicomio nacional. 
Las condiciones en que se hacia el ofrecimiento fueron inadmisibles y en el mes de septiembre, 
estaban de vuelta en España, sin haber logrado el intento. 
 
§ IV 
GESTIONES PARA RECUPERAR EL ANTIGUO HOSPITAL DE ANTÓN MARTÍN 
569. El año 1897 la Diputación ¡provincial de Madrid dispuso, el traslado de los enfermos del 
antiguo hospital de Antón Martín a uno nuevo, edificado a sus expensas, titulado de San Juan de 
Dios; y la demolición del fundado por el primer compañero del Santo. 
El P. Menni, defensor de los derechos de la Orden, dirigió al Presidente de la Diputación de Madrid 
una razonada exposición de los derechos que la Orden tenía sobre el inmueble, pidiendo la 
devolución del mismo. 
Estaba concebida en estos términos: Excmo. Señor: Habiendo llegado a mi conocimiento que se va 
a proceder al derribo del edificio del antiguo hospital de San Juan de Dios de esta Corte, como 
representante legal que soy de la entidad jurídica de la Orden de San Juan de Dios, a la cual 
pertenece el dicho hospital, tengo el honor de manifestar a Vuestra Excelencia que por la presente 
hago constar la reclamación del expresado edificio, por ser propiedad de la dicha Orden. , la cual no 
había verificado antes en razón de que el dicho edificio estaba destinado a una obra de caridad por 
estar dedicado a hospital, y no poder la Orden sostener el mismo por su cuenta. 
«La expresada Orden de San Juan de Dtos ha tenido y tiene existencia legal sin interrupción, por 
haber sido declarada exenta de la supresión general por las Cortes del Reino en 8 de marzo de 1836, 
según consta en el artículo 2.0 del Real Decreto fechado en el Pardo a 9 del mismo mes 11 año, y 
publicado en la «Gaceta de Madrid», núm. 444, del propio marzo». 
El Presidente contestó notificando haber recibido el escrito presentado por el P. Menni, pero la 
demolición se llevó a efecto: desapareciendo el histórico Hospital de Antón Martín. 
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Hoy día, como recuerdo de la persona del fundador de este hospital, y la gloriosa historia de tres 
siglos de caritativos y abnegados servicios a los enfermos, solo queda el nombré de la Plaza de 
Antón Martín en las proximidades del lugar que ocupaba aquel. 
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CAPÍTULO XLIV 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. ANDRÉS AYÚCAR (1903-1911). 
ÚLTIMOS AÑOS DEL RVMO. P. MENNI. SU MUERTE Y TRASLADO DE SUS RESTOS A 
ESPAÑA  
I. ELECCIÓN DEL M. R. P. ANDRÉS. NUEVAS FUNDACIONES EN ESTE PERIODO. 
570. Su elección. 
571. Fundaciones:  a) Casa de Salud provincial de Pamplona. 

b) »   » de Zapopán (Méjico). 
c) »   » de Murcia.  
d) »   » de Cholula. 

572. Grandes reformas en los establecimientos de la Provincia: 
a) en las Casas de Salud para dementes. 
b) en los Asilos de niños. 
c) el Asilo de San Rafael de Madrid. 
573. La Escolanía del Sagrado Corazón de Jesús. 
II. ÚLTIMOS DÍAS DEL RVMO. P. MENNI. 
574. Sus últimos años en España. 
575. Es nombrado Visitador Apostólico de la Orden. 
576. La Santa Sede le nombra General. Su gobierno. 
577. Su muerte y traslado de sus restos a Ciempozuelos. 
 
§I 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. ANDRÉS AYÚCAR (1903-1911) 
570. Su elección.-El 20 de marzo de 1903 se reunía el Capítulo Provincial, presidido por el Rvmo. 
P. General Fr. Casiano Mª Gasser; en él fue elegido Provincial el M. R. P. Fr. Andrés Ayúcar. 
Con esta elección empieza una nueva época en la Provincia, que debe considerarse, tanto en el P. 
Andrés, como en sus sucesores, bajo un doble aspecto: de perfeccionamiento de la obra del P. 
Menni, y dilatación de la Provincia con nuevas fundaciones. 
El P. Andrés Ayúcar fue reelegido en los Capítulos de los años 1905 y 1908. En los nueve años de 
su gobierno se hicieron las siguientes fundaciones: 
 
571. Fundaciones:  
a) Casa de Salud Provincial de Pamplona.-Por contrato firmado entre la Diputación de Pamplona y 
el M. R. P. Andrés, los Hermanos se encargaron de la asistencia a los enfermos varones en la Casa 
de Salud Provincial de Pamplona. El 27 de enero de 1904 el Sr. Obispo concedió el permiso para el 
establecimiento canónico de la Comunidad. 
b) Casa de Salud de Zapopán.-El año 1904 se adquirió en la población mejicana de Zapopán una 
finca para establecer en ella una Casa de Salud para dementes. 
El 22 de junio de 1905 se bendijo e inauguró con la admisión de los primeros enfermos, previo el 
permiso del Ordinario para la instalación de la Comunidad. Al principio este establecimiento 
dependía del Superior del Hospital de San Martín; el 24 de marzo de 1906 fue declarado autónomo 
y se nombró el primer Prior independiente. 
En la ciudad de Méjico se abrió una residencia, para que en ella estuviera un Padre Sacerdote de la 
Orden, con el fin de administrar los sacramentos a los enfermos del Hospital General. 
Los Hermanos estuvieron en esta residencia hasta el año 1914, que fueron expulsados por los 
revolucionarios carrancistas. 
c) Casa de Salud Provincial de Murcia.-Las repetidas instancias del Excmo. Sr. D. Juan de la Ciena 
movieron al P. Andrés a encargarse de la asistencia a los dementes en la Casa de Salud Provincial 
de Murcia. 
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El 21 de mayo de 1909 se firmaba el contrato y, en el mes de diciembre, se instalaba la Comunidad, 
haciéndose cargo inmediatamente de la asistencia de los enfermos, que se encontraban en un estado 
de lamentable abandono. 
d) Casa de Salud de Cholula.-EI año 1909 el P. Faustino Calvo, Delegado Provincial, compró en la 
ciudad de Cholula (Méjico) una finca para establecer una Casa de Salud para enfermos mentales. 
Con el tiempo fue preciso hacer nuevas construcciones para poder acoger a los enfermos que pedían 
ingreso. 
Triunfante la revolución carrancista, en los primeros días sufrieron las molestias que les 
proporcionaron los revolucionarios. Después, aunque sin vestir el hábito religioso, han podido 
seguir al frente de la Casa, que goza de prestigio en toda la nación. 
 
572. GRANDES REFORMAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA: a) En las 
Casas de Salud para dementes.-Al hacerse cargo de la Provincia el P. Ayúcar, tenía ésta cinco 
grandes establecimientos frenopáticos de su propiedad: Ciempozuelos, Palencia, Santa Agueda, 
Telhal y San Baudilio. 
El Provincialato del F. Ayúcar es notable por las grandes reformas que en ellos se hicieron, tanto en 
la parte administrativa y técnica como en las ampliaciones y reformas materiales. 
En Ciempozuelos se edificaron cuatro grandes pabellones (San Isidro, San Anselmo, San Camilo y 
San Rafael), separados unos de otros, rodeados de amplios patios en los que se pusieron diversas 
clases de árboles. Se hizo separación completa de las dos secciones de pensionistas y pobres, 
dotando la parte del pensionado de amplios y hermosos jardines. 
En la parte técnica nombró Director a D. MigueJ. Gayarre, discípulo aventajado del gran histólogo 
D. Santiago Ramón y Cajal, que introdujo en esta Casa los nuevos métodos terapéuticos en el 
tratamiento de las enfermedades mentales, que tanta fama dieron en este tiempo al establecimiento. 
El número de los acogidos pasaba del millar, de los cuales más de 200 eran pensionistas. 
En Santa Agueda, nombrado Superior de la Casa en 1903 el P. Dámaso Palau, planeó y se llevaron 
a cabo en estos nueve años una serie de reformas y edificaciones, que cambiaron el aspecto de la 
misma. Se compraron nuevos terrenos y consiguió que se desviara la carretera, con lo cual hizo una 
gran explanada y dispuso de espacio para separar las dos secciones de enfermos: la de pensionistas 
en el antiguo balneario y la de Diputación al otro lado de la carretera. 
En la primera se levantaron los nuevos pabellones de San Juan de Dios, San Rafael, San Camilo y el 
de cocina, despensa y servicios generales. 
En la segunda se levantaron los pabellones de San Carlos, el Beato Juan Grande y otros dos más 
pequeños para finales y talleres. 
Al mismo tiempo que se hacían estas reformas materiales, colocó al frente de los servicios médicos 
al Dr. .D. Ricardo Añibarro, de gran prestigio. 
En la parte administrativa consiguió Que se separara la administración de las dos casas de salud de 
Hermanos y Hermanas, llevando cada Comunidad la suya. 
De Palencia, dice el Dr. D. Luis Istúriz, que fue Director del mismo durante muchos años: «La 
aceptación unánime que el nuevo Sanatorio obtiene en toda la región castellana y sus positivos 
éxitos por su admirada caridad en asistencia y tratamientos de enfermos psíquicos, impone la 
apremiante necesidad de adicionar nuevas edificaciones… y en 1903 se terminaba un suntuoso 
pabellón de amplia y elegante construcción»337. 
En San Baudilio, para hacer la debida separación de las dos secciones se edificaron nuevos 
pabellones (el de la Comunidad, iglesia, enfermería. departamento hidroterápico y de 
administración) y nuevos pisos en los de San Rafael y San Isidro. 
En esta Casa se empezó a editar la revista FRENOPÁTICA ESPAÑOLA, que por acuerdo del 
Definitorio, se constituyó en órgano de los establecimientos frenopáticos de la Orden en España. 
                                                           
337 “La Caridad”. Memoria Histórica, diciembre 1942, pág. 202. 
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También deseó el P. Andrés separar en esta Casa la administración de las dos secciones que, desde 
el principio, llevaban los Hermanos; pero en ésta resultó más complicado y difícil que en Santa 
Águeda, y hasta después del año 1910, no quedó resuelto del todo este asunto. 
Lo mismo que hemos dicho de 1100 cuatro establecimientos de España puede decirse del de Telhal, 
en Portugal. Los Hermanos eran respetados y, a medida que era preciso, se hacían nuevas 
edificaciones para poder dar cabida a los muchos enfermos que pedían ingreso en él. 
b) EN LOS ASILOS DE NIÑOS.-En todos los asilos fue necesario ampliar sus salas, pues las 
solicitudes de ingreso eran cada día más numerosas; y el cariño y admiración de los pueblos hacia 
estas instituciones se manifestaba en la generosa aportación con que ayudaban a su sostenimiento. 
En todos ellos, se empezaron a aplicar los métodos terapéuticos que la ciencia señalaba como más 
eficaces ~n el tratamiento de las enfermedades y se instalaron talleres para que los niños 
aprendieran un oficio manual, con que pudieran encontrar un honroso medio de subsistencia a su 
salida del asilo. 
Una prueba del cariño con que se miraba a estos establecimientos fue lo ocurrido en Barcelona en 
¡los sucesos trágicos dei mes de julio de 1909. 
Muchas iglesias y conventos fueron saqueados e incendiados aquellos días en la ciudad y arrabales, 
algunos a muy corta distancia del de San Juan de Dios en Las Corts. Los Hermanos, aunque 
vistiendo de seglar, siguieron en el Asilo, cuyas puertas estaban día y noche abiertas por orden del 
P. Andrés. 
Lejos de causar daños en él o molestias a los Hermanos, los mismos incendiarios se convirtieron en 
defensores de la Casa y sus moradores. 
En el Asilo de San Rafael de Granada, hay que mencionar dos hechos importantes que tuvieron 
lugar en él estos años. El primero fue la fundación del Refugio de San Pedro Nolasco para 
sacerdotes ancianos, inaugurado el 8 de marzo de 1907, en un local contiguo al Asilo, a expensas 
del piadoso Sr. D. Pedro Mirasol de la Cámara. 
El segundo: la compra, por la Orden, del portal de la calle de Elvira en el cual nuestro Padre San 
Juan de Dios tuvo su tienda de libros, antes de entregarse a las tareas de la hospitalidad. Este 
pequeño local fue convertido en capilla, que ha sido, desde esta fecha, y sigue siendo, muy visitada 
por los devotos del Santo y vecinos de esta típica calle granadina. 
e) El Asilo de San Rafael de Madrid.-Según se ha indicado en otro lugar de esta Historia, el P. 
Menni juzgó necesario el traslado del Asilo de Pinto a Madrid. Para ello, en una casa adquirida en el 
Paseo de las Acacias, se instalaron 12 niños del Asilo de Pinto y se abrió un dispensario para los 
heridos y enfermos de la barriada, muy necesitada de esta obra asistencial. 
La buena acogida que tuvo esta Casa del Paseo de las Acacias, movió al P. Andrés Ayúcar y a sus 
consejeros a hacer el traslado definitivo de la Casa de Pinto a Madrid; determinación que se realizó 
en la primavera del año 1906. 
El pueblo madrileño que veía la caritativa labor de los Hermanos, cooperaba eficazmente a ella con 
sus limosnas; y las peticiones de ingreso de niños enfermos eran cada día más numerosas: el 
porvenir del Asilo de Madrid se presentaba alagüeño y esperanzador . 
Como el local resultaba insuficiente, los superiores determinaron buscar un lugar, en las afueras de 
Madrid, en el que se pudiera edificar un nuevo Asilo más amplio y dotado de los medios necesarios 
para hacer eficaz el trabajo con los enfermos. 
Al norte de Madrid, en el lugar conocido por «LAS CUARENTA FANEGAS», se compró un 
terreno que reunía las condiciones deseadas: situación topográfica, amplitud, aislamiento y 
proximidad al centro de la villa. 
El proyecto de las obras fue hecho por el arquitecto D. Ignacio Aldaroa; la primera piedra se colocó, 
con gran sencillez, en la primavera de 1908 y, a fines del año 1911, las obras de la iglesia y primer 
pabellón estaban terminadas; por lo cual se determinó hacer a él el traslado de los niños que había 
en el Paseo de las Acacias. 
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El 6 de marzo de 1912 fueron bendecidos la iglesia y el asilo, haciéndose el 8 la inauguración 
solemne. El 14 la Reina Dª Victoria Eugenia, acompañada de la Duquesa de San Carlos y otras 
personalidades, hizo una detenida visita al Asilo de San Rafael, alabando sus instalaciones y el gran 
bien que se hacia con los niños enfermos. Después de esta visita, la Reina siguió manifestando un 
cariño particular a este centro benéfico, que volvió a visitar posteriormente en dos ocasiones más. 
El P. Faustino Calvo, que había sido nombrado Superior en el año 1911, continuó las obras 
empezadas, y el año 1914 se terminaba un nuevo pabellón. Con esta ampliación quedaron instaladas 
desahogadamente las oficinas de administración, se hicieron nuevas salas para niños, salas de 
operaciones y demás dependencias para el tratamiento médico-quirúrgico de los enfermitos, cuyo 
número llegó a 120. 
 
573. LA ESCOLANÍA DEL SAGRADO CORAZÓN.-Un hecho transcendental, que tuvo lugar en 
el Provincialato del P. Ayúcar, fue el establecimiento de la Escolanía del Sagrado Corazón de Jesús. 
El P. Menni había proyectado colocar, en el hospital que intentó abrir en Sestao, a los jóvenes 
aspirantes que no tuvieran edad para ingresar en el Noviciado. 
Al no hacerse esta fundación, los jóvenes, que pedían la admisión en la Orden sin tener esta edad, 
pasaban un tiempo más o menos largo en Ciempozuelos, bajo la dirección particular de un 
Hermano, cuando eran varios o agregados a los aspirantes mayores, si eran pocos. 
Las normas dictadas por la Sagrada Congregación para la formación de los jóvenes en las órdenes 
clericales movieron a1 P. Andrés a hacer algo parecido con los jóvenes que deseaban ser 
Hospitalarios. 
Era preciso empezar por separarlos del resto de la Casa, y ponerlos bajo la dirección de un religioso 
fervoroso y prudente que moldeara sus almas, para sacar de ellos verdaderos Hijos de San Juan de 
Dios, con amor a su vocación, bien formados :en la parte religiosa y con la cultura necesaria para 
ser buenos Hospitalarios. 
Este religioso fue el P. Juan Jesús Adradas, joven y celoso sacerdote, que desempeñaba el cargo de 
Capellán de la Casa de Ciempozuelos y Maestro de Neo-profesos, el cual a su excelente formación 
científica, religiosa y ascética unía un celo por el bien de las almas y de la Orden que no conocía 
límites. 
En contacto con los jóvenes religiosos conoció por experiencia la causa del fracaso de muchas 
vocaciones y entrevió el medio de remediar este mal. 
No le fue difícil convencer al P, Ayúcar, que abundaba en sus mismas ideas, de la necesidad de 
separar a estos jóvenes de la Comunidad y enfermos, con el fin de darles una formación 
sólidamente religiosa y prepararlos, al mismo tiempo, por los estudios para la vocación 
Hospitalaria. 
El 2 de febrero de 1910, con la imposición de la sotana a cuatro jóvenes, que se agregaron a otros 
cuatro que ya la habían recibido anteriormente, se inició esta hermosa obra, que se llamó 
«ESCOLANÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS». 
Los estatutos y el plan de estudios que debían de hacerse, después de haber sido autorizados por la 
Santa Sede, fueron aprobados por el Definitorio Provincial, el 23 de diciembre de 1910. 
En este mismo mes, y en conformidad con lo dispuesto en el primero de los Estatutos que decía: «El 
lugar destinado para la Escolanía estará lo más separado e independiente de la Comunidad y de los 
enfermos»; los sotanas, como se les empezó a llamar, fueron instalados en la parte más antigua y 
pobre de la Casa, conocida por «SAN PEDRO», nombrando Director de la misma al P. Juan Jesús, 
que se entregó con todo el ardor de su celo a la formación de estos jóvenes. 
La Escolanía pasó por pruebas y dificultades que, a veces la pusieron en peligro de desaparecer; 
pero superadas éstas, siguió adelante siendo el tallo de donde han brotado las Escolanías que se 
establecieron en las Provincias salidas de la primitiva española. 
En los Estatutos aprobados por el Definitorio Provincial se establecía: que durante el tiempo de 
permanencia de los jóvenes en la Escolanía debían estudiar el latín y la filosofía que los estudios y 
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exámenes se hicieran en conformidad con el reglamento y horario aprobados por la S. 
Congregación particularmente para nuestra Orden, y según las disposiciones pontificias generales. 
En los primeros meses, bajo la dirección de un Hermano profesor, se dedicaron a los estudios de 
enseñanza ¡primaria. 
Trasladada la Escolanía a Carabanchel Alto en agosto de 1911, en septiembre, cinco escolares 
empezaron el primer curso de Latín, siendo el P. Juan Jesús el encargado de las clases de las 
diferentes asignaturas. En los años sucesivos se fueron ampliando hasta estudiarse los cuatro años 
de Latín y Humanidades, sufriendo las pruebas de los exámenes en el Seminario Conciliar de 
Madrid. 
Algunos hicieron los estudios de la carrera de Practicante, examinándose en la Facultad de 
Medicina de Madrid, y otros empezaron los estudios de Magisterio. 
 
§II 
ÚLTIMOS AÑOS DEL RVMO. P. MENNI 
574. Sus últimos años en España.-Relevado del cargo de Provincial en 1903, dedicó los siete años 
que aún permaneció en España a dar los últimos retoques a su obra de la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, ya prestar su eficaz ayuda como Consejero, 
en el gobierno de la Provincia. 
En estos años, unas veces por asuntos de la Orden, y otras de la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias, tuvo que hacer varios viajes, alguna vez a Roma, en donde se encontraba, a la 
celebración del Capítulo Provincial, el año 1905. 
 
575. Es nombrado Visitador Apostólico de la Orden.-Como el delicado estado de salud del Rvmo. 
P. Gasser no le permitía atender al gobierno de la Orden, la Congregación de Religiosos, por 
Decreto de 20 de octubre de 1909, nombró al P. Menni Visitador Apostólico de la misma. 
En cumplimiento de su cargo hizo la visita a las Provincias de la Orden, dictando en ellas prudentes 
disposiciones para asegurar la fiel observancia regular y el espíritu hospitalario. 
 
576. La Santa Sede le nombra General. Su gobierno.-El día 11 de mayo de 1911 debía celebrarse el 
Capítulo General de la Orden; pero el 26 de abril la Congregación de Religiosos nombró por 
Decreto al P. General y sus Consejeros para un sexenio. Estos fueron: General, el Reverendísimo P. 
Benito Menni; Consejeros: Padres Casiano Lambert, Alejandro Cortí, Magnobono Reiser y IJuan de 
la Cruz Sansegundo, 
El día 15 de mayo de este año se cumplían los cincuenta de la profesión del nuevo General, 
celebrando en todas las Casas de la Orden este acontecimiento. La Provincia española, por medio de 
su Provincial, Fr. Andrés Ayúcar, envió al P. General como recuerdo de tan fausto acontecimiento, 
un hermoso cáliz con dedicatoria grabada en él que decía: «La Provincia española a su Restaurador 
y General de la Orden en el quinquagésimo aniversario de su profesión» . 
El año 1911 presidió los capítulos celebrados en casi todas las Provincias de la Orden. En la 
española fue elegido Provincial el M. R. P. Fr. Federico Rubio. 
En el mes de noviembre de este año volvía de nuevo a visitar las Casas de la Provincia española, 
exhortando a todos los religiosos, Superiores y súbditos, al exacto cumplimiento de las Reglas y 
Constituciones, base única en que se cimenta el buen régimen, la estabilidad y conservación de la. 
Orden. 
En junio de 1912 convocó en Roma a los Provinciales y algunos vocales del Capítulo General, a fin 
de tratar con ellos varios asuntos de importancia para el buen régimen de la Orden, entre ellos, 
algunas enmiendas a las Constituciones, que deseaba presentar a la aprobación de la Santa Sede. 
En esta asamblea surgieron graves problemas, y fuerte oposición al P. Menni, por lo cual la Santa 
Sede, teniendo en cuenta su delicado estado de salud le invitó a presentar la renuncia al cargo, que 
el Rvmo. Padre hizo, ante los Vocales en sesión presidida por Mons. Sbarreti, el oía 20 de junio. En 
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esta sesión se hizo la elección de Vicario General y este mismo día, en la sesión de la tarde, se hizo 
la elección de los Consejeros. El resultado de éstas lo hizo público Mons. SbaTreti en la sesión del 
siguiente día, 21 de junio. 
Los elegidos fueron: Rvmo. IP. Fr. Agustín Koch, Vícario General; Fr. Martín Guijarro, Procurador 
y primer Consejero; Fr. Celestino Castelleti, Fr. Magnobono Reiser y Fr. Arbogasto Menestre, 
segundo, tercero y cuarto consejeros. Al Rvmo. P. Menni se le conservaron el título y los honores 
de General. 
Algunos meses después de cesar en el cargo, por disposición de la Santa Sede se trasladó a Francia, 
fijando su residencia primero en la Casa de París, en la que permaneció algún tiempo y después se 
trasladó a Dinán, en donde falleció santamente. 
 
577. Su muerte y traslado de sus restos a Ciempozuelos.-Los achaques y enfermedades que desde 
algún tiempo minaban la salud del Reverendísimo P. Menni, se iban agravando de día en día, a 
pesar de los cuidados que con el enfermo se tenían. El día 24 de abril de 1914, rodeado de los 
Hermanos de la Comunidad de Dinán, entregaba su alma al Criador con una santa muerte. 
Enterado el P. Federico Rubio, Provincial de España, del fallecimiento del P. Menni, pidió al Rvmo. 
P. Vicario General autorización para trasladar los restos del P. Restaurador a [España, con el fin de 
inhumarlos en lugar preferente én el cementerio de la Comunidad de la Casa de Ciempozuelos. 
Concedido el permiso solicitado, en, la mañana del día 6 de mayo llegaban a Ciempozuelos los 
restos del Rvmo. P. Menni. 
En aquellos días se estaba celebrando en Carabanchel Alto el Capítulo Provincial, y todos los 
vocales, presididos por el Rvmo. P. Vicario, se trasladaron a Ciempozuelos para asistir a las 
exequias e inhumación del Padre Menni. 
En la iglesia parroquial del pueblo se le hizo un solemne funeral, y terminado éste, fue llevado con 
gran acompañamiento al cementerio, colocando el cadáver en la sepultura que se le había preparado 
en la capilla de los Hermanos. 
Al cerrar el breve relato de los sucesos de la vida del Rvmo. P. Menni no creemos se pueda hacer, 
por ahora, de manera más digna que aplicándole las palabras del libro de la Sabiduría: «Su memoria 
será bendecida de generación en generación». 
Su Proceso de Beatificación está incoado en la curia romana; y la Iglesia, por el órgano infalible del 
Romano Pontífice, dirá la última palabra sobre las virtudes y santa vida de «este bienhechor de la 
humanidad» e insigne Restaurador de la Orden Hospitalaria en España, Portugal y América. 
 

ESTADÍSTICA DE LA ORDEN DE 1875 A 1914 497 
 

SUCINTA ESTADÍSTICA DE LA ORDEN EN ESTE PERIODO 
 
PROVINCIAS 
 

1875 1914 
 

Hospits. Hnos. Camas    Hospits. Hnos. Camas 
Romana     14  108  1.076       7      72     543 
Lombardo-Véneta    12    87     857       7       83     611 
Napolitana     12    35     618      -        -         - 
Francesa       9  268  3.316     12     254   4.410 
Austro-Bohema     15  221     848     15     215   1.621 
Baviera        9    88     428     14     312   2.365 
Silesia        6    95     381       9     186   1.000 
Hungría      14  165     740      15     116   1.652 
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Styria        4    45     164       7     130       961 
Española       5    49     114      20     372    4.407 

100      1.161  8.542           106  1.740  17.570 
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PERÍODO SEGUNDO  
DESDE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
(1914) HASTA NUESTROS DÍAS 
Este segundo período de la Historia contemporánea de la Orden Hospitalaria tiene unas 
características particulares, consecuencia necesaria de los acontecimientos ocurridos en el mundo y, 
sobre todo, de la naturaleza particular de la Orden y de los grandes cambios que los 
descubrimientos modernos han introducido en la asistencia de los enfermos y en el tratamiento de 
las enfermedades. 
Estas exigencias han hecho que en los establecimientos y en sus instalaciones se hayan verificado 
cambios radicales, Las antiguas Casas de Salud se han transformado en Sanatorios Psiquiátricos o 
Clínicas de reposo, los Asilos de niños lisiados en Hospitales, Clínicas o Sanatorios infantiles con 
sus salas de Policlínica,. y el antiguo Hospital en el moderno Sanatorio o Clínica en los cuales no 
falta ninguno de los adelantos y se emplean los métodos terapéuticos exigidos por la más depurada 
técnica. De esta manera han conseguido los Hermanos de San Juan de Dios 
en esta época, que sus Casas, diseminadas por todo el mundo, sean admiración de cuantos las 
conocen. 
Este modo de obrar está inspirado por el celo de la caridad que busca siempre la perfección, y fue 
alentado por las palabras que el inmortal Pío XI, tan amante de la Orden, dijo a los Vocales de la 
Asamblea extraordinaria celebrada el 24 de mayo de 1930: «CARIDAD ANTIGUA, 
PRACTICADA CON MEDIOS MODERNÍSIMOS» (Confr. Actas de la Asamblea). 
A esta característica de perfeccionamiento hay que añadir otra: la gran dilatación que ha tenido con 
la fundación de nuevas casas en naciones en las cuales hasta esta época no se había conocido y la 
erección en ellas de nuevas Provincias. 
Es también digno de tenerse en cuenta el espíritu misional de la Orden incorporándose a la corriente 
moderna de la Iglesia, haciendo fundaciones en países de infieles. 
Hija de la Iglesia, la Orden Hospitalaria no podía verse libre de las persecuciones que Cristo dejó, 
como una parte de su herencia, a aquella. 
Durante este periodo, en algunas Provincias varios de sus hospitales fueron devastados por las 
guerras; en otras, el suelo fue regado por la sangre de sus Hijos que, por no abandonar a los 
enfermos, víctimas de la barbarie dei siglo XX, dieron sus vidas al grito de ¡Viva Cristo Rey!. 
Algunas gimen aún bajo la garra del monstruo de nuestros días, el comunismo; sus comunidades 
han sido disueltas, los hospitales incautados por los gobiernos, algunos de sus Hijos han 
desaparecido bajo el peso de grandes sufrimientos otros esperan que la situación cambie, para 
proseguir de nuevo su santa misión. La persecución que purifica, redime y vivifica producirá estos 
saludables efectos en la Orden Hospitalaria. 
Para proceder con orden en la narración de los hechos, haremos primero la descripción de los 
principales acontecimientos ocurridos en la Orden en los distintos Generalatos y después se hará la 
de los particulares de cada Provincia. 
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CAPÍTULO XLV 
GENERALATOS DE LOS RVMOS. PP. FR. AGUSTÍN KOCH; FR. CELESTINO 
CASTELLETI; FR. RAFAEL MEYER; FR. FAUSTINO CALVO Y FR. NARCISO 
DURCHSCHEIN (1912-1939) 
I. 578. VICARIATO DEL RVMO. P. FR. AGUSTÍN KOCH. 
II. 579. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. CELESTINO CASTELLETI. 
III. 580. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. RAFAEL MEYER. 
IV. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. FAUSTINO CALVO.  
581. Elección y datos biográficos. 
582. Su gobierno como General. 
583. Entrega de las Reliquias del Bto. Juan Grande y traslado de las del Vble. P. Camacho. 
584. Es nombrado Provincial de Castilla. Su muerte. 
V. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. NARCISO DURCHSCHEIN. 
585. Elección y datos biográficos. 
586. Su gobierno como General. 
587. Sus últimos años y muerte 
 
§ I 
VICARIATO DEL RVMO. P. AGUSTÍN KOCH 
578. Ya hemos visto anteriormente cómo el P. Koch fue nombrado Vicario General el 21 de junio 
de 1912. 
Natural del reino de Baviera, ingresó en la Orden el año 1888, hizo la profesión simple el 30 de 
junio de 1889, la solemne el 15 de agosto de 1892 y recibió el sagrado Orden del Presbiterado el 5 
de agosto de 1894. Antes de su nombramiento de Vicario había sido maestro de Novicios, Prior de 
Algasing, Definidor Provincial, y Provincial de Baviera desde el Capítulo del año 1911. 
La mayor parte del tiempo de su Vicariato fue el de la primera Guerra Mundial (1914-1918); por lo 
cual pudo hacer muy poco por el engrandecimiento de la Orden, que sufría en casi todas las 
Provincias, con excepción de la española, las consecuencias de la guerra. 
Como súbdito alemán se vio obligado a abandonar la residencia del Calibita, y hubo de pasar los 
años de la guerra en la ciudad suiza de Zizers, atendiendo desde allí, en cuanto se lo permitían las 
circunstancias, al gobierno de 'la Orden, que pesaba casi por completo sobre el Padre Procurador, 
Fr. Andrés Ayúcar, nombrado para sustituir al P. Martín Guijarro, fallecido el año 1915. 
Por las gestiones del Padre Procurador. a ruegos del Provincial de España, Fr. Federico Rubio, el 
Papa Benedicto XV concedía a la Orden el 12 de agosto de 1915 (Bul. núm. 569, pág. 28 del S.) la 
gracia de que los Hermanos Oblatos, llamados en algunas Provincias Hermanos de hábito de 
devoción, en caso de grave enfermedad, pudieran hacer la profesión religiosa de los cuatro votos 
«In articulo mortis» 
El 20 de diciembre de 1916 el mismo Pontífice concedía a la iglesia de San Juan de Dios de 
Granada el título de Basílica Menor; y el 12 de junio de 1917, que todos los fieles, que comulguen 
en esta Basílica, puedan ganar «INDULGENCIA PLENARIA COTIDIANA PERPETUA» (Bul. 
número 571, pág. 29 del S.) 
 
§II 
GENERALATO DEL RVMO. P. CELESTINO CASTELLETI 
579. Terminada la primera Guerra Mundial, el Capítulo General se reunió en Roma el día 1.0 de 
noviembre de 1919, y, el día 4 del mismo mes, por postulación, elegía General al P. Agustin Koch, 
Saeerdote; pero la Santa Sede no 'creyó oportuno conceder la dispensa de este impedimento de 
nuestras Constituciones y aconsejó que se eligiese un religioso lego. Reunido nuevamente el 
Capítulo eligió al Rvmo. P .Celestino Castelleti, 
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Natural de Erba, en la Provincia de Como, ingresó en la Orden en Milán, hizo la profesión simple el 
día 129 de mayo de 1882, y la solemne el 24 de octubre de 1885. 
Había desempeñado los cargos de Maestro de Novicios, Prior de las Casas de Milán, Lodi, Veraze y 
Roma, siendo al mismo tiempo que Prior de esta Casa, segundo Consejero General; en 1914 fue 
nombrado Provincial de la Lombardo-Véneta. 
Fue muy corto el tiempo que estuvo al frente de la Orden. Haciendo la Visita Canónica llegó a 
Milán en el mes de junio de 1921; y se refiere que, al entrar en la Casa, dijo: «vengo a morir aquí», 
y así fue: pues habíendo enfermado, a pesar de los cuidados que se le prodigaron, falleció 
santamente en la mañana del 21 de julio. 
Fue religioso de gran sencillez, humildad y exquisita piedad. Alma fervorosa, vivió siempre 
entregado al servicio de Dios y, como buen Hospitalario, al de los enfermos. 
El Emmo. Cardenal Ratrti, Arzobispo de Milán, después Papa Pío XI, que a la muerte del P. 
Castelleti estaba en Roma, envió a la Comunidad de Milán un telegrama, que manifestaba la gran 
estima que de él tenía. «Bendiciendo a la benemérita farmilia religiosa la presento mi condolencia 
por la gravísima pérdida del dignísimo Superior, ilustre hijo de la Archidiócesis.-Cardenal Ratti». A 
su muerte se encargó del gobierno de la Orden, como Vicario, con dispensa, el Rvmo. P. Rafael 
Meyer, Procurador y primer Consejero General. 
 
§III 
GENERALATO DEL RVMO. P. RAFAEL MEYER 
580. El 7 de mayo de 1922 fue elegido General, con dispensa por ser Sacerdote, el Rvmo. P. Rafael 
Meyer . 
Natural de una pequeña aldea de Alsacia, ingresó en el Noviciado de Lyón el 17 de diciembre de 
1880, hizo la profesión simple el 8 de septiembre de 1882 y la solemne el 25 de agosto de 1889. 
Destinado por los Superiores al sacerdocio, recibió el Presbiterado el 21 de septiembre de 1890. 
Tres años fue Preceptor de Postulantes y 21 Maestro de Novicios. El año 1914 fue nombrado 
Provincial de Francia, cuyo cargo desempeñó hasta el 1919 en que fue elegido primer Consejero y 
Procurador General, sucediendo, en 1921, como Vicario al Rvmo. P. Castelleti. 
Fiel observante de los estatutos de la Orden, puso el P. Meyer gran interés en que éstos fueran 
fielmente observados, particularmente en lo relacionado con el Culto divino y 108 votos, sobre todo 
el de Hospitalidad. 
Siendo Procurador General dio a la prensa Los Apuntes biográficos de los Generales de la 
Congregación de Italia: obtuvo de la Santa Sede la indulgencia plenaria «Toties quoties» para el día 
8 de marzo (Bul. numero 574, pág. 31 del S.); y que se pudiera decir en las misas de San Juan de 
Dios el Prefacio propio del Santo que, aprobado por la Congregación de Ritos, había estado en uso 
entre los Hermanos de la antigua Congregación española. (Bul. núm. 577, pág. 33 del S.). 
Ya se ha dicho que en el Generalato del Rvmo. P. Menni se había tratado de la reforma de algunos 
artículos de las Constituciones. El 27 de mayo de 1917 el Papa Benedicto XV promulgó el Código 
de Derecho Canónico con la Constitución «PROVIDENTISIMA MATER»; y el Rvmo. P. Koch 
envió a las Provincias una Circular con las modificaciones que. Introducía en las Constituciones; ya 
las cuales debían someterse los religiosos. 
Nombrado General el P. Meyer, trabajó con gran interés en la preparación del proyecto de unas 
nuevas Constituciones, ajustadas al Código Canónico. 
Elaborado éste, fue presentado a la Congregación de Religiosos, que, después de examinarlo, 
introdujo en él algunas correcciones. Hechas éstas, el Prefecto de la Congregación, Cardenal 
Laurenti, lo presentó al Papa Pío XI que lo aprobó «Motu propio», por Breve de 20 de julio de 1926 
(Bul. núm. 580, pág. 44 del S.) : entrando en vigor desde esta fecha. 
Al terminar su Generalato se retiró a la Casa de Lyón. El año 1934 fue nombrado Procurador 
General, desempeñando este cargo hasta el 1939. 
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El año 1937 publicó el suplemento al Bulario de nuestra Orden. Al cesar en el cargo de Procurador 
volvió de nuevo a la Casa de Lyón. Continuando en ella su vida de fervor y observancia hasta su 
muerte, ocurrida el 29 de mayo de 1953. 
 
§ IV 
GENERALATO DEL RVMO. P. FAUSTINO CALVO 
581. Su elección y datos biográficos.-En el Capítulo celebrado el mes de abril de 1928 fue elegido 
General el Rvmo. P. Faustino Calvo. Nació en Castromocho (Palencia) el 13 de febrero de 1864; 
hizo su entrada en el Noviciado el 15 de octubre de 1883, la profesión simple el 6 de enero de 1885 
y la solemne el 29 de junio de 1892. 
En la epidemia del cólera (año 1885), fue enviado a varios lugares para asistir a los coléricos y, en 
1893, era de nuevo enviado a la provincia de Vizcaya con la misma caritativa misión. 
Desde agosto de 1895 hasta marzo de 1908 residió en la Casa de Nazaret, haciendo durante estos 
años una jira por España con el fin de allegar recursos para aquella Casa. El año 1908 fue nombrado 
Delegado Provincial en Méjico y Prior de Zapopán, en 1911 Prior del asilo de Madrid, en 1919 
Definidor Provincial, en 19'22 nuevamente Delegado Provincial en Méjico y Prior de Cholula y, en 
mayo de 1925, Provincial de España. 
 
582. Su gobierno como General.-En el Capítulo en que fue nombrado General se hizo la erección 
canónica de la Provincia portuguesa de San Juan de Dios, separada de la de España. 
Emprendedor y amante de las glorias de la Orden, una de las primeras determinaciones del Rvmo. 
P. Calvo fue la de renovar totalmente el Hospital del Calibita, para lo cual tuvo que vencer no 
pequeñas dificultades. Terminadas las obras, el Calibita cambió de aspecto, tanto en la parte 
material como en la técnica y científica. Desde esta fecha goza en la ciudad eterna 
El Hospital de San Juan Calibita después de las reformas hechas por el Rvmo. P. Faustino Calvo de 
gran reputación, bien merecida. Como recuerdo de esta reforma, años más tarde, se erigió en el hall 
de dicho hospital un pequeño monumento al Rvmo. P. Calvo. 
 
583. Entrega de las reliquias del (Bto. Juan Grande y traslado de las del Vble. P. Camacho.-El día 1 
de julio de 1928, previos los trámites necesarios, fueron trasladadas las reliquias del Bto. Juan 
Grande desde la iglesia de San Dionisio, en que habían estado depositadas desde la demolición del 
antiguo Hospital de la Candelaria, a la del nuevo sanatorio edificado por los Hermanos 
Hospitalarios en Jerez el año 1921. Para asistir a este traslado, el Rvmo. P. Calvo hizo un viaje 
desde Roma a Jerez y presidió la solemne procesión. 
Las reliquias del Vble. P. Camacho, que estaban depositadas en la cripta de la iglesia de los PP. 
Dominicos de Lima, fueron trasladadas en solemne procesión, desde esta iglesia a la catedral, el 6 
de mayo de 1930. 
Por Decreto de la S. Congregación, se hizo el reconocimiento de los restos en presencia del Rvmo. 
Arzobispo y autoridades, estando presentes tres de los sacerdotes que habían hecho el traslado a la 
iglesia de Santo Domingo. Las reliquias fueron colocadas en la capilla de Ntra. Sra. de la Paz de la 
Catedral. 
El año 1930, S. S. Pío XI proclamo a San Juan de Dios Patrono universal de los enfermeros de 
ambos sexos (Bul. núm. 595, pág. 56 del S.). 
 
584. Es nombrado Provincial de Castilla; su muerte.-En el Capítulo General celebrado en abril de 
1934, se aprobó la división de la Provincia Española en tres. El Rvmo. P. Calvo, que presidió el 
Capítulo celebrado en Carabanchel, en el que se llevó a cabo aquélla, fue nombrado Provincial de la 
de San Juan de Dios de Castilla. 
Al frente de la nueva Provincia empezó su gobierno con el mismo entusiasmo y ardor, a pesar de 
sus años, que había puesto siempre en las empresas que le habían sido encomendadas en la Orden. 
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Los sufrimientos que le proporcionaron los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en España 
en estos años, y particularmente, los de julio de 1936, fueron minando su salud. En la noche del 14 
de diciembre, estando haciendo los Ejercicios Espirituales con la Comunidad de la Casa de 
Palencia, entregó su alma al Señor. 
 
§V 
GENERALATO DEL RVMO. P. NARCISO DURCHSCHEIN 
585. Elección y datos biográficos.-En el mes de abril de 1934 era elegido General el Rvmo. P. 
Narciso Durchschein. 
Nació el 15 de abril de 1886 en la ciudad de Weissenhorn (Baviera). Siendo joven inició los 
estudios del sacerdocio, que abandonó para seguir los de Farmacia  
El 3 de febrero de 1890, en cumplimiento de una promesa que había hecho en peligro de muerte, 
ingresó en la Orden Hospitalaria, tomando el hábito a los tres meses. El 14 de junio de 1891 
pronunció sus votos simples y el 14 de octubre de 1894, los solemnes. Terminados los estudios de 
Farmacia fue nombrado jefe de la del hospital de Neuburg y, después de haber sido Superior de este 
hospital tres años, fue enviado a Roma para terminar la carrera eclesiástica, recibiendo el Orden 
Sacerdotal el año 1905. El año 1911 fue nombrado Prior de la Casa de Straubing. 
El año 1914 vuelve de nuevo a Roma para encargarse de la dirección de la farmacia vaticana, 
permaneciendo en este empleo durante los años de la primera Guerra Mundial, a pesar de ser 
súbdito alemán. 
Como director de esta farmacia, fue muy apreciado por los Papas Pío X, Benedicto XV y Pío XI. En 
tiempo de este último se hicieron, bajo la dirección del P. Narciso, grandes reformas en esta 
dependencia vaticana. 
 
586. Su gobierno como General.-En el Capítulo General celebrado el año 1928, fue nombrado 
Procurador General y en el de 1934 General, cuyo cargo desempeñó hasta el año 1939. En esta 
fecha su delicado estado de salud, minado por la diabetes, no le permitía gobernar la Orden, y por 
disposición de la Santa Sede, previa consulta con las Provincias, fue nombrado para sustituirle el 
Rvmo. P. Efrén Blandeau. 
Desde el año 1934 el gobierno del P. General estaba supeditado al Visitador Apostólico, nombrado 
por la Santa Sede, situación que terminó gracias a las acertadas y prudentes medidas del sucesor, 
Rvmo. P. Efrén Blandeau. 
En los cinco años que el Rvmo. P. Narciso gobernó la Orden, se abrieron once nuevas Casas, en 
países en que ya estaba establecida. 
El 4 de abril de 1934, ante las leyes persecutorias dictadas por el gobierno frentepopulista español 
contra la Iglesia y las órdenes religiosas, el Rvmo. P. Narciso envió a los Provinciales de España 
una Carta en la cual daba normas para el funcionamiento de las Casas, la asistencia a los enfermos, 
el modo de obrar de los religiosos ante los peligros y de poner a salvo sus vidas en caso de grave e 
inminente peligro. 
En el verano de 1937 hizo, acompañado del P. Rafael María Saucedo, una visita a las Casas 
españolas de la Zona Nacional, y, con gran satisfacción, comprobó el espíritu que animaba a los 
hospitales españoles y el fervor religioso y patriótico existente en la España Nacional. 
 
587. Sus últimos años y muerte.-Al cesar en el cargo de General (1939) fijó su residencia en el 
hospital de Straubing, en su Provincia de Baviera; encargándose como Capellán de la asistencia 
espiritual de la Casa por haber fallecido poco antes el sacerdote encargado de este ministerio. 
El año 1941 celebró las bodas de oro de su profesión, renovando los votos en manos del M. R. P. 
Provincial, Fr. Eustaquio Kugler, y el 1945 celebró el X Lo aniversario de su ordenación sacerdotal. 
La segunda Guerra Mundial con sus lamentables consecuencias, sobre todo los frecuentes y 
terribles bombardeos a que fueron sometidas las ciudades alemanas, fue la última prueba por la que 
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pasó el Rvmo. P. Narciso. Cuando los aviones enemigos hacían sus incursiones en la ciudad de 
Regensburg, su residencia en esta fecha, ofrecía a Dios su vida para que conservara la de los demás 
Hermanos y enfermos del hospital. 
Encontrándose muy grave, las tropas americanas se apoderaron de Regensburg, ocuparon el hospital 
y obligaron a sacar al moribundo de su celda; el cual poco después moría, rodeado de los Hermanos 
que formaban la Comunidad. Su entierro fue muy sencillo y sus restos descansan en el cementerio 
de la Casa. 
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CAPÍTULO XLVI 
I. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. EFRÉN BLANDEAU. 
588. Su elección. Datos biográficos. 
589. Su gobierno. 
590. IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios. 
a) Actos preparatorios. 
b) Principales actos religiosos celebrados el año del centenario. 
c) Actos culturales y trabajos bibliográficos. 
d) Frutos del centenario. 
591. últimos años de su Generalato. Su muerte.  
II. 592. GENERALATO DEL RVMO. P. FR. MOISÉS BONARDI. 
 
§I 
GENERALATO DEL RVMO. P. FR. EFREN BLANDEAU 
588. Su elección. Datos biográficos.-EI 17 de enero de 1939, previa consulta a los vocales del 
Capítulo General, el Papa Pío XI, por rescripto de la Congregación de Religiosos, nombraba 
General al Rvmo. P. Fr. Efrén Blandeau. Nació el P. Blandeau el 20 de agosto de 1894 en Reinnes 
(Francia). Ingresó en la Orden el 4 de enero de 1912, hizo la profesión simple el 13 de noviembre 
de 1913 y la solemne el 8 de diciembre de 1918. 
El año 1928 fue nombrado Maestro de Novicios, el 1931 Prior de Dinán, el 1934 Provincial de 
Francia, y, en 1939 General, para cuyo cargo fue reelegido en el Capítulo celebrado el año 1947. 
 
589. Su gobierno.-Las circunstancias en que el Rvmo. P. Efrén Blandeau tomaba el gobierno de la 
Orden no eran muy halagüeñas. La Santa Sede habla nombrado con anterioridad Visitador 
Apostólico, que aún seguia ejerciendo el cargo; por lo cual la autoridad e independencia del General 
en el gobierno se hallaban disminuidas por el Visitador. El tacto, la prudencia y el celo del Rvmo. P. 
Efrén fueron extraordinarios, y, por fin, pudo lograr que fuera retirado el Visitador. 
En España aún no había terminado la Guerra de Liberación, y en las tres Provincias se dejaban 
sentir los efectos de la pérdida de los 98 religiosos, asesinados en la llamada «zona roja» y las 
devastaciones materiales que se habían hecho en las Casas situadas en ésta. 
Para conocer el estado de estas Provincias y confortar a sus religiosos hizo, en el mes de diciembre 
de 1939, una visita a las Casas de España; quedando muy complacido del perfecto funcionamiento 
de las mismas, a pesar de las grandes dificultades con que tropezaban después de una larga guerra 
civil en la nación. 
Sobre Europa de cernía la amenaza de una nueva guerra, que estalló en septiembre de 1939, 
extendiéndose a cuatro continentes, con fatales con- secuencias para la Orden, que vio desaparecer 
después de ella algunas de sus Provincias. 
En el mes de abril de 1940 volvía el Rvmo. P. Efrén a España para presidir los Capítulos, en las tres 
Provincias que, a causa de la guerra, no se habían celebrado en ellas desde el año 1934. 
En los años de la segunda Guerra Mundial, el Rvmo. P. Efrén, de corazón bondadoso, alma sensible 
y delicada, presenció en algunas ocasiones y se enteró en otras de las tragedias que se cernían sobre 
muchos de los hospitales de la Orden en Europa. Veinticinco de ellos sufrieron los efectos de los 
bombardeos aéreos, quedando algunos completamente destruidos. 
Veintitrés religiosos murieron a consecuencia de la guerra (catorce en campos de batallas, cuatro 
por los bombardeos y cinco en campos de concentración). Algunos que cumplían el servicio militar 
fueron hechos prisioneros y otros deportados. 
Terminada la guerra en 1945, con la ocupación soviética de varias naciones y la implantación en 
ellas del comunismo, la Orden Hospitalaria sufrió grandes pérdidas: en Hungría, Rumania y 
Yugoeslavia se extinguió totalmente; en Polonia, aunque el gobierno se incautó de los hospitales, 
nuestros religiosos continuaron, bajo la administración civil, prestando sus servicios en ellos, y la 
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vida de la Provincia se desenvolvía con relativa normalidad; de la Provincia Checoslovaca, en 
cambio, no tenía noticias suficientes para conocer el estado en que se hallaban nuestros Hermanos. 
El Rvmo. P. Efrén daba a conocer a los religiosos de la Orden esta angustiosa situación en su Carta 
circular del 2 de diciembre de 1951. 
Como compensación a estas pérdidas, vio el P. Efrén cómo se propagaba en los países libres del 
comunismo, con nuevas fundaciones en aquellos en que ya estaba establecida, y con la introducción 
en otros en que nunca hablan estado presentes los Hijos de San Juan de Dios. 
En los años de su Generalato se erigieron tres nuevas Provincias: la Canadiense (1940), la 
Colombiana (1947) y la Irlandesa (1953). En sus catorce años de gobierno se hicieron sesenta 
nuevas fundaciones de las cuales veinte corresponden a las Provincias Españolas (siete a Andalucía, 
cinco a Aragón y ocho a Castilla); y algunas a naciones en que por primera vez hacían acto de 
presencia, después de la restauración, los Hermanos Hospitalarios: (Estados Unidos, Argentina, 
Bolivia y Cuba en 1941; Venezuela, 1942; Brasil, 1946; Australia, 1951 y Perú, 1952). 
En estos años surge de nuevo el espíritu misionero de la Orden Hospitalaria. Los Hermanos de la 
Provincia Portuguesa son los primeros en aceptar las fundaciones que se les ofrecen en territorios 
sometidos a la propagación de la Fe, encargándose el año 1943 del Sanatorio Psiquiátrico de 
Lorenzo Marquez y el 1944 de la leprosería de Quelimane, en la misión del alto Molocué. Los 
Hermanos de la Provincia Bávara el año 1951 se encargaron de un hospicio para sacerdotes y 
misioneros en Robe, diócesis de Osaka, en el Japón. 
 
590. IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN JUAN DE DIOS.  
a) Actos preparatorios El 8 de marzo de 1950 se cumplían los cuatrocientos años de la muerte de 
San Juan de Dios. Para conmemorar dignamente este acontecimiento, durante el año jubilar (8 de 
marzo de 1950 a 8 de marzo de 1951) se celebraron en todas las Provincias de la Orden actos 
extraordinarios en honor del glorioso Fundador; entre los cuales merecen especial mención los que 
se hicieron en España, Portugal y Francia, de los cuales sólo haremos una breve enumeración338. 
Para preparar el ánimo de los religiosos Hospitalarios a la celebración del Centenario, el Rvmo. P. 
Efrén dirigió, con fecha 6 de enero de 1950, una Carta circular en la cual señalaba las disposiciones 
con que debía celebrarse digna y provechosamente; y daba a conocer las gracias especiales 
concedidas por S. S. Plo XII con el mismo fin. 
El 15 de febrero de 1950, S. S. Pío XII enviaba al Rvmo. P, Efrén una carta autógrafa, en la cual se 
congratula con la familia hospitalaria por este acontecimiento; y señala los sentimientos que deben 
animar a todos los Hijos de San Juan de Dios en la celebración del Centenario y las enseñanzas y 
frutos que de él deben sacar. 
Los organizadores de los actos celebrados en el año del Centenario se propusieron un doble fin: la 
glorificación del Santo; y dar a conocer su vida, su obra de Fundador y la de sus Hijos en el 
transcurso de los cuatro siglos de existencia de la Orden, con una historia de hechos grandes y 
extraordinarios en favor de la humanidad doliente. 
Para presidir las fiestas del Centenario en España y Portugal, Su Santidad Pío XII nombró Legado 
suyo al Emmo. Sr. Cardenal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira. 
El jefe del Estado español envió a Portugal una representación oficial, presidida por el Excmo. Sr. 
Presidente de las Cortes, D. Esteban Bilbao, y los Ministros de Gobernación y Justicia, Sres. D. 
Blas Pérez y D. Raimundo Fernández Cuesta; y la ciudad de Granada otra muy nutrida en la que 
figuraban las primeras autoridades eclesiásticas y civiles, . 

                                                           
338 Para más completa información de estos hechos, recomendamos la lectura de las crónicas contenidas en los números ordinarios y 
extraordinarios de las Revistas "Paz y Caridad", "Labor Hospitalaria", "La Caridad" y "Hospitalidade" de las Provincias Españolas ¡y 
Portuguesas, correspondientes a los años 1950-51, en las cuales se inserta una amplia información literaria y gráfica, muy bien 
lograda, de los hechos más salientes que tuvieron lugar en España, Portugal y Paris  
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En la solemne procesión del día 15 de octubre, ostentó la representación del jefe del Estado español 
su Ministro de Asuntos Exteriores, D. Alberto Martín Artajo y la del Gobierno portugués el titular 
de la misma Cartera, y su Embajador en España. 
b) Principales actos religiosos celebrados el año del Centenario.-En todas las Provincias y Casas de 
la Orden se celebraron, en el transcurso de este año, solemnes cultos y funciones religiosas en honor 
del Santo Fundador, entre las que cabe destacar: 
1º La apertura del Centenario en Granada, el 8 de marzo de 1950, con un solemne Pontifical. 
2º El triduo celebrado en esta ciudad los días 1, 2 y 3 de junio por los A. T. S., congregados en ella 
para celebrar la IV Asamblea General de los Colegios Oficiales de Practicantes. 
3º El viaje triunfal de las reliquias del Santo por España y Portugal, saliendo de Granada el 30 de 
septiembre y volviendo de nuevo a la ciudad el 12 de octubre. Loja, Antequera, La Roda, Sevilla, 
Badajoz, Elvas, Évora, Montemayor el Nuevo, IVendasnovas, Setubal, Lisboa. Telhal, Fátima, 
Tomar, Abrantes, Portalegre, Mérida, Córdoba, Montilla, Cabra, Lucena y Granada son los hitos 
principales que marcan la ruta de este viaje triunfal. 
4º El triduo solemne celebrado en Granada, en presencia del Legado de Su Santidad, los días 12, 13 
y 14 de octubre; y la solemnísima función del 15 con la procesión para devolver las reliquias a su 
Basílica. 
5º El día 13 el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, en presencia del Emmo. Sr. Legado, del 
Nuncio de S. S., del Arzobispo de Granada y otras personalidades, impuso a la estatua de San Juan 
de Dios LA GIRAN CRUZ DE BENEFICENCIA CON BANDA; gracia concedida por el Gobierno 
español a la Orden de San Juan de Dios en atención a la benéfica labor que realiza.  
6º El 16 de octubre tuvo lugar, en la Basílica de San Juan de Dios, el acto emocionante y jamás 
visto en la Historia de la Orden, en el cual 39 religiosos se consagraron a Dios por medio de la 
profesión solemne. Estos religiosos pertenecían a las Provincias de: Andalucía (12), Romana (1), 
Lombardo-Véneta (3), Baviera (2), Francesa (3), Portuguesa (2), Aragonesa (7) y Castellana (8). 
7º El triduo solemne celebrado en París los días 5, 6 y 7 de marzo de 1951, con solemne Pontifical 
el día 8 en la parroquia de San Francisco Javier, y por la tarde, en la iglesia de Montmartre, función 
eucarística en la que dio la bendición el Excmo. Sr. Nuncio, Monseñor Roncalli, después Papa Juan 
XXIII, que pronunció unas palabras de gran elogio en honor de San Juan de Dios. 
c) Actos culturales y trabajos bibliográficos.-El día 13 de octubre de 1950, después de la imposición 
de la Gran Cruz de Beneficencia a la imagen de San Juan de Dios, se hizo la apertura oficial de la 
exposición histórica, iconográfica, sanitaria y bibliográfica; como exponente de los valores 
históricos de la Orden, su evolución a través de los cuatro siglos de existencia, y la extensión e 
importancia de la obra benéfico-hospitalaria y social en los tiempos actuales.  
También los Hermanos portugueses hicieron en Montemayor una exposición semejante a ésta, 
inaugurada solemnemente el 6 de octubre. 
En este mismo día, bajo la presidencia del Cardenal Legado y con la asistencia de la misión oficial 
española, la Academia de Ciencias portuguesa celebró una solemne sesión en honor de San Juan de 
Dios; y la Asociación de Médicos Católicos portugueses celebró al siguiente día otro magnífico acto 
cultural en honor del Santo. 
Los días 1, 12 y 3 de junio de 1950 los A. T. S. celebraron, en Granada- actos académicos en honor 
de su Patrono San Juan de Dios. 
En Valencia se celebró el II Congreso Nacional de Psiquiatría, que a los .fines propios del Congreso 
unía los particulares de ser un homenaje a San Juan de Dios y al mercedario P. Jofre; resaltando 
entre otros discursos los del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, D. Blas Pérez, y del Dr. D. 
Antonio Vallejo Nájera. 
El día 12 de junio, en el ¡Palacio de Carlos V de la Alhambra, se celebraron unos juegos florales, 
presididos por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, de los que fue 
mantenedor el eximio poeta y orador Excmo. Sr. D. José María Pemán. 
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En este mismo acto se (hizo entrega de los premios obtenidos por los autores de las obras literarias, 
presentadas al concurso que se había convocado. 
Los trabajos bibliográficos que se hicieron con ocasión del Centenario fueron muchos, y algunos de 
ellos de apreciable valor. El Rvmo. Padre General los daba a conocer con estas palabras: «y entre 
los recuerdos tangibles permanentente, como frutos de este año Centenario, hemos de señalar 
particularmente a vuestra atención los trabajos bibliográficos publicados con tal motivo, que llegan 
a 27, tratando de la Historia de la Orden, de la vida de Ntro. Padre, de ascética propia de nuestra 
vida religiosa, de los anales o hechos especiales de algunas Provincias en sus actividades 
hospitalarias»339. 
En honor del Santo Fundador y como recuerdo de esta memorable fecha se hizo una magnifica 
composición musical «UN ORATORIO" con el título «IGNIS FLAGRANS CHARITATIS» (fuego 
ardiente de caridad). La parte literaria, formada con textos de la S. Escritura adaptados a la vida del 
Santo, fue compuesta por el M. R. P. Matías de Mina, O. H., de la Provincia de Aragón; y la parte 
musical se debe al R. P. Antonio Massana, S. J. Fue estrenada en el Teatro Español de Madrid el 28 
de abril de 1951.  
 
d) Frutos del Centenario.-El fruto inmediato de los actos conmemorativos del IV Centenario fue la 
glorificación de San Juan de Dios. 
A esta glorificación se añadió el conocimiento que muchos adquirieron de su santa vida, y de la 
gran labor realizada por sus Hijos en favor de la humanidad doliente en los cuatro siglos de 
existencia de la Orden y de la que se está realizando en la actualidad. 
 
591. Últimos días del Generalato del P. Efrén y su muerte.-Estos felices acontecimientos iY la gran 
difusión alcanzada por la Orden compensaban al bondadoso P. Efrén de las amarguras que le 
proporcionaban las noticias recibidas de las Provincias establecidas en los países sometidos al 
régimen comunista. 
Durante 14 años llevó la cruz del Generalato con la sonrisa en los labios, lleno de caridad para los 
religiosos y los enfermos, y de una modestia extraordinaria que hacia agradable su trato y amable su 
persona; pero sus fuerzas se iban debilitando y su salud era cada día más precaria. 
En abril de 1953 fueron convocados los Vocales para celebrar en Roma el Capítulo General. Las 
sesiones tuvieron lugar en los días 22 al 28 y, a muchas de ellas no pudo asistir el Rvmo. P. Efrén 
por encontrarse enfermo. 
El día 26 fue elegido General el Rvmo. P. Moisés Bonardi, Provincial de la Lombardo-Véneta. 
Celebrado el Capítulo, el Rvmo. P. Efrén se retiró a su Provincia de Francia de la que fue elegido 
Provincial. Uno de sus principales cuidados, en su nuevo cargo, fue emprender una activa campaña 
para el reclutamiento de vocaciones, muy escasas a la sazón en su Provincia; y con gran consuelo 
vio que sus trabajos resultaban fructuosos. 
La enfermedad, empero, seguía su curso; y el 12 de mayo de 1954, rodeado de sus Hermanos, a los 
que edificó grandemente con sus ejemplos de virtud durante la enfermedad, entregó santamente su 
alma al Señor, en París, en la Casa de Rue Oudinot. 
Su cadáver fue trasladado a la capilla del Cementerio de los Hermanos en la Casa de Dinán, en la 
que recibieron sepultura. 
 
§II 
GENERALATO DEL RVMO. P. MOISÉS BONARDI (1953-1959) 
592. El Rvmo. P. Moisés Bonardi fue elegido General el día 26 de abril de 19153. Nació en 
Passirano (Brescia) el 9 de noviembre de 1912; hizo su ingreso en el Noviciado el 8 de diciembre de 
19;29, la profesión simple el 9 de diciembre de 1930 y la solemne el 15 de noviembre de 1936.  
                                                           
339 Circular del Rvdmo. P. Efrén Blandeau. 2 de diciembre de 1951. "Labor Hospitalaria", pág. 336. 
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El año 193,9 fue elegido Prior Metropolitano y Consejero Provincial, desempeñando estos cargos 
hasta el año 1946, en que fue nombrado Prior de Gorizia y en 1950 Provincial de la Lombardo-
Véneta. 
Joven, dinámico y emprendedor, el Rvmo. P. Bonardi tomó con gran interés llevar a la práctica los 
acuerdos adoptados en el Capítulo general, en particular los concernientes a la formación religiosa y 
técnica de los jóvenes hospitalarios, dictando en sus Circulares excelentes normas para esto, 
encargando a los PP. Provinciales que las pusieran en práctica, cuanto antes, en sus Provincias. 
Estableció en Roma, en el Hospital de San Juan Calibita, la Escuela de Espiritualidad y 
Misionología con el fin de preparar a los futuros forjadores de la juventud hospitalaria ya los 
religiosos que han de prestar sus servicios sanitarios en países de misiones, los que reciben en ella la 
formación técnica y misional necesarias. 
Durante su Generalato visitó todas las Casas de la Orden, dictando acertadas medidas para su buena 
marcha y adelantamiento; y se hicieron veintisiete nuevas fundaciones, cuatro de ellas en países de 
misión. 
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CAPÍTULO XLVII 
LAS PROVINCIAS DE EUROPA CENTRAL y MERIDIONAL 
EN ESTE PERÍODO (1914-1961) 
I. LAS DOS PROVINCIAS ITALIANAS. 
593. Dificultades por falta de vocaciones. 
594. Espíritu renovador en estas Provincias. 
595. Las Provincias italianas durante la segunda Guerra Mundial y después de ella. 
II. FRAY RICARDO PAMPURI. 
596. Nacimiento, educación y vida en el siglo. . 
597. Su vocación religiosa. 
598. Enfermedad y muerte. 
III. PROVINCIA FRANCESA. 
599. Durante la primera Guerra Mundial. 
600. Nuevas fundaciones. 
601. En la segunda Guerra Mundial y estado actual. 
IV. PROVINCIA AUSTRÍACA. 
602. Primera Guerra Mundial y sus consecuencias para esta Provincia. 
603. Reforma y ampliaciones en los hospitales. Nuevas fundaciones. 
604. Las Casas de la antigua Provincia de Estiria. 
605. Las Provincias de Austria y Estiria en la segunda Guerra Mundial y después de ella. 
V. 606. LA PROVINCIA DE DA VIERA. 
VI. 607. LA PROVINCIA DE SILESIA. 
VII. LAS PROVINCIAS EN LAS NACIONES DOMINADAS POR EL COMUNISMO. 
608. Provincia de Hungría. 
609. Provincia Bobemo-Morava. 
610. Provincia de Polonia. 
611. Vice-ProVincia Yugo-Eslava. 
612. Vice-Provincia Rumana. 
613. Vice-Provincia Eslovaca. 
 
§I 
593. Dificultades por falta de vocaciones.-Los esfuerzos de los Reverendísimos PP. Alfieri y Gasser 
para reavivar el espíritu religioso y la observancia regular en las Provincias italianas, que tan 
quebrantadas habían quedado por los acontecimientos políticos y guerras del fin del siglo XIX y 
principios del XX, dieron excelentes resultados; pero no pudieron evitar, a pesar de sus buenos 
deseos que la descomposición, que amenazaba con la ruina de estas Provincias, siguiera 
produciendo sus funestos efectos. 
Ya se ha indicado cómo el Rvmo. P. Alfieri fracasó en sus intentos de restaurar la desaparecida 
Provincia de Sicilia. 
El año 1914 otra de las Provincias italianas, la Napolitana, que desde los primeros años del siglo 
XX llevaba una vida precaria, con solo tres hospitales y cinco religiosos para la asistencia de los 
mismos, desapareció. 
A las leyes anticlericales y persecutorias del Gobierno italiano que obligaron a cerrar muchos 
hospitales o se incautaron de ellos, se añadieron la falta de vocaciones, que obligó a cerrar otros y 
las dos guerras mundiales que sacaron de los hospitales a los religiosos en edad de prestar-.- el 
servicio militar, para asistir en las ambulancias de los frentes o en los hospitales militares a los 
heridos y enfermos de la guerra. 
Las estadísticas de los 40 primeros años del siglo XX confirman esta triste verdad, que se dejó 
sentir más en la Provincia romana que en la Lombardo-Véneta. Al empezar el siglo la Provincia 
romana tenía 13 hospitales asistidos por .134 religiosos; el año 1914, 7 y 72; el 1922, 6 y 64; y el 



 344

1938, 4 y 64. La Lombardo-Véneta tenía en estos mismos años: en 1900, 7 hospitales y 56 
religiosos; en 1914, 7 y 83; en 1922, 10 y 75, y en 1938, 12 y 140. 
El espíritu de santa fraternidad, existente entre todas las Provincias de la Orden, se puso de 
manifiesto en esta ocasión enviando algunos de sus religiosos a la Romana, que era la más 
necesitada. La española tuvo en ésta, durante varios años, buen número de religiosos que la 
prestaron un gran servicio, en particular, durante la primera Guerra Mundial. 
Entre estos religiosos es digno de particular mención el M. R. P. Gervasio Navarro que fue Vice-
Prior del Calibita algún tiempo, Prior de este hospital desde el año 1913 hasta el 1919, en que fue 
elegido Provincial de esta Provincia. 
Durante los años de la primera Guerra Europea los hospitales de estas dos Provincias no sufrieron 
daños materiales. 
 
594. Espíritu renovador en estas Provincias.-El año 1919 fue nombrado Provincial de la Lombardo-
Véneta el M. R. P. Zacarias Castelleti, que hizo una vasta y casi total transformación de las Casas 
de la Provincia, con la que consiguió, a pesar de los sinsabores y molestias que le proporcionó, 
ponerlas en inmejorables condiciones para el ejercicio de la hospitalidad, señalando a sus sucesores 
en el, gobierno de la Provincia la norma que habían de seguir, y que de hecho han seguido todos, 
para adaptar nuestra misión hospitalaria a las exigencias de los tiempos actuales. 
Esta renovación material de las Casas va unida al aumento progresivo de vocaciones que permite la 
expansión de la Provincia con nuevas fundaciones. 
En la Provincia romana el resurgimiento es más lento; las vocaciones son escasas (desde el año 
1922 al 1947 se mantiene invariable el número de 64 religiosos); y bien sabido es que el elemento 
humano es indispensable, unido a la observancia regular, para la conservación y progreso de las 
instituciones religiosas. 
Las fundaciones llevadas a cabo en las dos Provincias en este período son las siguientes por orden 
cronológico. En la Romana: Nápoles (1933), Villa S. Pietro-Roma (1940), Genzano (1945), Olbia 
(1955) y San Gabino (1961). 
En la Lombardo-Véneta: Solbiate (1917), Gorizia (1923), Erba (1931), Cemusco (1939), S. 
Mauricio (1939), Varazze (1947), Chisimaio (Somlia) (1955), Romano D'Ezzelino (1955) y 
Afagnan-Togo (1961). 
En la actualidad la Provincia romana está formada por 7 Casas con 84 religiosos y la Lombardo-
Véneta por 17 Casas y 154 religiosos. 
Por acuerdo del Capítulo General del año 1953, el Hospital de San Juan Calibita que hasta aquella 
fecha había formado parte de la Provincia romana, separado de ésta, pasó a depender directamente 
de la Curia Generalicia, que también lleva la dirección de la Comunidad que presta sus servicios en 
la Farmacia de la Ciudad Vaticana. 
En el Capítulo del año 1959 fue aprobado que la Casa de Nazaret, hasta esta fecha perteneciente a la 
Provincia austríaca, pasara a formar parte de la Lombardo-Véneta. 
 
595. Las Provincias italianas durante la segunda Guerra Mundial y después de ella.-.En la segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) todas las Casas de las dos Provincias permanecieron abiertas, 
atendiendo en ellas, además de los enfermos ordinarios, a los heridos de guerra. Algunas 
experimentaron los efectos de los bombardeos. 
Cuando las sirenas anunciaban la proximidad del peligro, lo mismo de día que de noche, los 
Hermanos llevaban del brazo o sobre sus hombros a los imposibilitados a los refugios; y después de 
los bombardeos salían por las calles de las ciudades siniestradas para sacar de entre los escombros a 
los heridos y curarlos en los puestos de socorro. Así lo efectuaron en repetidas ocasiones en Milán, 
Benevento y Frascati. 
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El balance de los estragos causados por los bombardeos en los hospitales de estas Provincias es el 
siguiente: las Casas de Benevento y Milán fueron destruidas en sus tres cuartas partes: las de 
Brescia, Frascati, Gorizia y Villa S. Justo, sufrieron grandes desperfectos. 
En Roma, con riesgo de la propia vida, salvaron las de muchos perseguidos políticos, sobre todo 
judíos. 
 
§II 
FRAY RICARDO PAMPURI 
596. Nacimiento, educación y vida en el siglo.-Entre los religiosos Hospitalarios italianos, dignos 
de especial mención en esta época, está Fray Ricardo Pampuri, cuyo Proceso de Beatificación ya ha 
sido incoado. 
Nació en Trivolzio, pequeña aldea en la Provincia de Pavía. Educado cristianamente en casa de su 
abuelo materno, por muerte de sus padres, estudió las primeras letras y el Bachillerato en Pavía. Al 
escoger carrera universitaria se decidió por la de Medicina, movido por la idea de que siendo 
médico podría ejercitar las obras de misericordia corporales y el apostolado entre los enfermos. 
Al declarar Italia la guerra a los imperios centrales fue movilizado y destinado a un hospital de 
campaña; dando fin durante estos años a los estudios de Medicina, que aún no había concluido. 
Terminada la guerra ejerció, durante seis años, la Medicina en el pequeño pueblo de Morimondo, 
próximo a Milán, siendo durante este tiempo un médico ejemplar y el apóstol del pueblo. 
 
597. Su vocación religiosa.-El 29 de junio de 1927 ingresaba como postulante en el hospital de 
Milán. Durante el postulantado se ejercitó en los más humildes trabajos de la hospitalidad con 
admiración de cuantos le veían. En octubre pasó a Brescia ingresando en el Noviciado el día 21. y el 
24 de este mismo mes del año 1928 se consagraba a Dios por los votos religiosos. 
Hecha su profesión fue destinado al gabinete dental; pero el caritativo Fr. Ricardo prestaba otros 
humildes servicios a los enfermos en sus habitaciones y en las salas. Los enfermos que, en general 
le apreciaban, le llamaban con el apelativo de «doctorcito»; y las madres que acudían a los 
consultorios le presentaban a sus hijos para que los bendijera y orara por ellos 
La vida religiosa de Fr. Ricardo puede resumirse en estas palabras: fue un perfecto hospitalario, 
prodigando por doquier los tesoros de su activa caridad a imitación del Divino Salvador, que pasó 
por el mundo haciendo bien. El ejercicio de la Medicina y la asistencia a los enfermos, eran el 
medio de que se servia para llevar sus almas a Cristo. 
El año 1930 empezó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad que le llevó al sepulcro. 
 
598. Su enfermedad y muerte.--El 18 de abril, en vista de la gravedad de su estado, fue trasladado 
por prescripción facultativa a la Casa de Milán. El 29 recibió con gran fervor los Sacramentos del 
Viático y Extrema unción, edificando a los presentes y, el 1 de mayo, estrechando en sus manos el 
Crucifijo entregó tranquilamente su alma al Criador. 
En la iglesia de la Casa de Milán se le hicieron las exequias, siendo trasladado su cadáver a Torrino, 
en donde había pasado su niñez, y desde esta aldea fue llevado a Trivolzio en cuyo cementerio fue 
sepultado el día 4. En su sepulcro se puso una lápida de mármol con la siguiente inscripción: «A la 
grata memoria de Fr. Ricardo, Dr. Pampuri, Médico Cirujano de los HH. de S. Juan de Dios, en el 
siglo y en claustro angelicalmente puro, eucarísticamente piadoso y apostólicamente activo. 
Falleció el 1 de mayo de 1930 a los 33 años». 
El sepulcro de Fr. Ricardo empezó muy pronto a ser visitado por las gentes de los lugares próximos 
a Trivoilzio, constituyendo un centro de peregrinación, sobre todo para los jóvenes; siendo muchos 
los devotos que acuden a implorar su intercesión en sus necesidades, y que en muchas ocasiones 
ven favorablemente despachadas sus peticiones. 
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Esto y la fama de su santidad, siempre en aumento, movió a la Postulación General de la Orden a 
pedir a la autoridad eclesiástica, a los 19 años de su muerte, que se abrieran los procesos necesarios 
para llegar a la glorificación del Siervo de Dios en la tierra. 
El Emmo. Sr. Cardenal D. Ildefonso Schuster. Arzobispo de Milán, abrió y cerró felizmente el 
proceso ordinario sobre las virtudes, fama de santidad y milagros del Siervo de Dios (1 de abril de 
1949 a 20 de noviembre de 1951), sobre sus escritos (26 de enero a 11 de diciembre de 1951) y 
sobre «Non cultus» (30 de junio a 11 de diciembre de 1951). 
El 16 de mayo de 1951, en presencia del Excmo. Sr. Obispo de Pavía, D. Carlos Allorio, de varios 
Superiores y HH. Hospitalarios, de sacerdotes seculares y regulares y de gran multitud de fieles, el 
cadáver del Siervo de Dios fue trasladado a la iglesia parroquial de Trivolzio y colocado al lado 
derecho del bautisterio en espera de su glorificación. 
 
§III 
PROVINCIA FRANCESA 
599. Durante la primera Guerra Mundial.-En los años de esta guerra (1914-1918) todas las Casas de 
la Provincia siguieron funcionando, aunque con las grandes dificultades provenientes de la misma. 
Los religiosos en edad de servir en el ejército fueron movilizados, destinados algunos de ellos a los 
servicios de las ambulancias y hospitales militares. De los religiosos movilizados murieron diez en 
los campos de batalla ya uno se le dio por desaparecido. 
La Casa de Lyón fue convertida en hospital de sangre; pero ni los religiosos ni los enfermos 
tuvieron que sufrir molestias y penalidades graves- 
En la de Lille, los soldados alemanes cometieron con los religiosos toda clase de vejaciones; 
requisaron y robaron gran parte de los bienes de la Casa y, después de muchas amenazas, 
condenaron a muerte al Prior, aunque ésta pena le fue condonada por una fuerte cantidad de dinero. 
El año 1916 muchos de los enfermos de la Casa fueron evacuados a los asilos de Bélgica, muriendo 
la mitad de los refugiados en Dave y las tres cuartas partes de los llevadas a Merxplas, y en 1917, 
los alemanes ordenaron la salida forzosa de los 23 religiosos de la Comunidad y el resto de los 
enfermos (127) a Leuze (Bélgica). 
 
600. Nuevas fundaciones.-Algunos años después de terminada la guerra, superadas las dificultades 
provenientes de aquélla, la Provincia siguió extendiéndose con nuevas fundaciones. 
El año 1921 siendo Provincial el M. R. P. Roberto Cortial, se abrió en «(LA VILLE TERTRE» una 
casa de reposo y convalecencia para ancianos. Hoy está destinada a niños deficientes, con capacidad 
para 150 camas. 
En 19,27, la Provincia tomó a su cargo el Hospital Psiquiátrico de «LA CELLETE» (Correce), que 
pertenecía a la Congregación de los HH. de la Asunción, fundados por el amigo del P. Magallón, P. 
María José Chinón para la asistencia de enfermos mentales. Este Sanatorio alberga hoy 500 
enfermos. 
La Congregación de la Asunción fue agregada a la Orden Hospitalaria por rescripto de la S. 
Congregación de Religiosos de 27 de mayo de 1927. (Res. núm. 959). El director y los HH. de la 
Congregación hicieron la profesión solemne en la Orden Hospitalaria el 28 de noviembre de 1927. 
En enero de 1935 se abría, en la ciudad de SENTHEIM (Alsacia), un Hospital para convalecientes y 
ancianos. En él se estableció el año 1937 
En este mismo año se hizo en la ciudad de Nantes la fundación de LA PAPOTIERE-DUWN para 
niños deficientes mentales con capacidad de 150 camas. 
 
601. En la segunda Guerra Mundial y estado actual.-En esta segunda Guerra Mundial (19139-1945), 
además de las molestias inseparables de la misma en una nación, en que se dieron algunas de las 
más grandes batallas, cuyo territorio estuvo ocupado casi totalmente por los nazis y gran parte de él 
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arrasado en la reconquista, varias Casas sufrieron dlrectamente los efectos de los bombardeos 
aéreos, 
Las más castigadas fueron: la de Lyón, en la que el 26 de mayo de 1944 fueron destruidos algunos 
edificios y murieron 20 de sus moradores, la de Lille ocupada y saqueada por los nazis, que también 
fue fuertemente bombardeada, y el asilo nocturno de Marsella. 
Terminada la guerra, las Casas se fueron recuperando, reedificando los edificios arruinados, sin 
dejar en ellos huellas de los daños causados; volviendo al ejercicio de las actividades propias, 
adaptándose a las exigencias modernas en los tratamientos de los enfermos, colocando los 
establecimientos a la altura de los mejores de la nación.  
El año 1951 abrió en la ciudad de NIZA un albergue nocturno para 100 indigentes y transeúntes. En 
el año 1961 esta Provincia hizo en MASCARENE, Isla de la Reunión, la fundación de un hospital 
en tierra de misión. 
Después de la guerra se ha notado una crisis en las vocaciones, la cual los Superiores han procurado 
remediar intensificando la propaganda para hacer conocer entre los jóvenes las excelencias de la 
vida hospitalaria, estableciendo dos escuelas apostólicas y poniendo un cuidado particular en la 
formación religiosa y cultural de los jóvenes. 
En la Casa de Lyón tiene establecida una escuela oficial de enfermeros reconocida por el Estado. 
 
§IV 
PROVINCIA AUSTRÍACA 
602. La primera Guerra Mundial y sus consecuencias en esta Provincia.-Durante esta guerra las 
Casas de la Provincia austríaca no sufrieron daños materiales; pero se dejó sentir la ausencia de 
muchos de los jóvenes religiosos, llamados a prestar servicio en el ejército, en los campos de 
batalla, en las ambulancias y en los hospitales del ejército austríaco; la falta de medios leconómicos 
para atender a los enfermos y la carestía impuesta por una larga guerra de cuatro años. 
Al desaparecer el imperio austro-húngaro y formarse sobre sus antiguos territorios varias 
repúblicas, las Casas establecidas en Bohemia, Moravia y Eslovaquia formaron la Provincia 
CHECO-ESLOVACA. También se volvió a formar la Provincia polaca, y el hospital de Gorizia 
pasó a la Provincia Lombardo-Véneta. 
Con esta desmembración la Provincia de Viena, cuna de todas las Provincias de la Europa central y 
oriental, quedó reducida a tres hospitales, dos en Viena y uno en Linz. 
Las consecuencias de la guerra fueron fatales para la nación, y por lo mismo, también para los 
hospitales de la Orden de San Juan de Dios. 
El año 1920 la situación llegó a ser tan crítica, que el Provincial creyó necesario enviar una Circular 
a los obispos de España y al Provincial de la Orden implorando su caridad en favor de los hospitales 
de su Provincia. 
No sabemos el resultado que esta angustiosa llamada produjo en las diócesis españolas; pero sí 
sabemos la caritativa acogida que tuvo en la Provincia española que acudió con generosidad al 
socorro de la austríaca, enviándola en el mes de marzo de este año, 50.000 ptas. 
El P. Juan Jesús Adradas volvió a enviar nuevos socorros a los necesitados Hermanos austríacos, 
algunos de ellos obtenidos con sacrificio y privaciones de los religiosos de la Provincia340; 

                                                           
340 Una nota añadida a la Circular del 21 de abril de 1920 dice así: "Firmada ya la presente Circular, se nos ocurrió una idea sin duda 
inspirada por el Señor, que nos .parece muy conforme con nuestra misión hospitalaria y de caridad, y, sobre todo, que ha de 
reportarnos copiosos méritos para el cielo, a nuestros Hermanos de Austria un eficaz socorro material, y servirá para estrechar más y 
más los lazos de unión y caridad entre nosotros. Es la siguiente: Nos sería muy fácil y llevadero privarnos de algún manjar menos 
necesario para la vida y el importe destinarlo para nuestros Hermanos, a quienes falta lo necesario. Podríamos dejar en una comida 
todos los días el postre o el vino, sin ningún detrimento, y nuestros socorros llevarían el sello de la mortificación, siendo por lo 
mismo más meritorios. 
Habiendo expuesto la idea a distintos y caracterizados religiosos, ha merecido la más entusiasta aprobación de parte de todos; por lo 
cual nos hemos decidido a exponérosla, rogándoos que con toda imparcialidad manifestéis vuestro parecer a los respectivos 
Superiores, quienes se cuidarán de comunicárnoslo con la mayor .brevedad posible y determinásemos la forma y modo de hacerlo 
con la mayor uniformidad". (A.I.P., Sección Documentos de la Orden. Circulares. Carp. núm. 15, doc. 457). 
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prosiguiendo en esta caritativa ayuda durante varios años. En el libro segundo de actas del 
Definitorio se hace relación a esta ayuda en las Juntas celebrado los días 20 de marzo y 27 de 
diciembre de 1920, 3 de mayo y 18 de julio de 1923, y 9 de noviembre de 1928, siendo ya 
Provincial el M. R. P. Guillermo Llop. 
 
603. Reforma y ampliaciones en los hospitales. Nuevas fundaciones.-Superadas las dificultades, los 
religiosos de esta Provincia se entregaron con entusiasmo a la reforma de sus antiguos hospitales, 
introduciendo en ellos los adelantos exigidos por la ciencia. El hospital de Viena fue ampliado hasta 
tener capacidad de 400 camas, y el de Linz lo fue también hasta 1330. 
Este hospital de Linz adquirió el año 1932 en el pueblo dec WALDING, próximo a dicha ciudad, 
una finca con casa de labor y granja. En 1936, por disposición de la Curia Generalicia fue 
constituida en Casa independiente, destinándola a casa de reposo y recuperación de los Hermanos 
enfermos y de ejercicios espirituales para los religiosos de la provincia. 
En el mes de agosto de 1922 se unió a la Provincia de Austria el hospital de EISENSTADT, que 
hasta esa fecha había formado parte de la de Hungría; en él son asistidos 230 enfermos de Medicina 
y Cirugía. En 1919 establecía la Provincia la casa de salud y colonia agrícola en KRITZEN DORF, 
próximo a Viena. En 1923 volvían de nuevo los Hospitalarios austríacos a la ciudad de 
SALZBURGO, abriendo un hospital con 160 camas. 
En 1927 instalaron en la ciudad de SCHARDING un establecimiento hidroterápico (método 
Kneipp), dotado de todos los adelantos técnicos exigidos en estos establecimientos, tan numerosos 
en los países germánicos. 
 
604. Las Casas de la antigua Provincia de Stiria.-A los cuatro hospitales que formaron la Provincia 
de Stiria (GRAZ, EGGEMBERG, KAMBACH y S. VITO), se agregó el año 1925 el hospital de 
KRECKELMOOS, con 130 camas para enfermos de Medicina y Cirugía. 
Por Decreto de la S. Congregación de Religiosos, de 7 de noviembre de 1949, los hospitales que 
formaban la Provincia de Stiria fueron incorporados a la de Austria, desapareciendo aquélla. 
Esta provincia, en los años que siguieron a la primera Guerra Mundial, pasó grandes necesidades; 
por lo cual su Provincial acudió también a la Española pidiendo ayuda, (que le fue otorgada 
generosamente por los PP. Provinciales Fr. Juan Jesús Adradas y Fr. Guillermo Llop. 
En los años de dominación nazi estas Casas sufrieron grandes vejaciones y persecuciones. El 
Estado, contra todo derecho, se incautó de los hospitales, poniendo al frente un administrador a 
quien tenían que estar sujetos los religiosos que, por otra parte, tenían que aguantar los desmanes de 
los vigilantes. Pero, a pesar de esto, se mantuvieron firmes en sus puestos, siendo la admiración de 
todos por la abnegación, paciencia y caridad con que trataban a 108 enfermos en medio de tan 
grandes dificultades. 
 
605. Las Provincias de Austria y Stiria durante la segunda Guerra Mundial y después de ella.-Con la 
segunda Guerra Mundial se agravó el problema de las vocaciones; ya que a la escasez existente, se 
unió la salida de jóvenes para el servicio militar.  
También se aumentaron en estos años de guerra las molestias ocasionadas por el régimen nazista; y 
algunos hospitales sufrieron las espantosas consecuencias de los bombardeos; habiendo sido los 
más castigados los de Viena (Ttaborstrasse), Linz y Salzburgo. Terminada la guerra estos hospitales 
fueron reedificados ampliando y perfeccionando las antiguas instalaciones. Para hacer frente a la 
escasez de vocaciones ha establecido la Provincia una Escuela Apostólica en EGGENBERG, en la 
cual 80 jóvenes se preparan para la vida religioso-hospitalaria. 
Los sentimientos que animan a los religiosos de esta Provincia están reflejados en las frases 
copiadas de una carta del M. R. P. Provincial de la misma: «NOSOTROS rezamos, trabajamos y 
esperamos que la falta de germanos que existe en todos los países alemanes en la actualidad, pronto 
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será allanada para seguir estando aptos, en un porvenir próximo, para administrar con entusiasmo y 
santo esmero la herencia gloriosa de nuestros predecesores, de llevarla a nueva prosperidad para el 
bienestar de los enfermos y la mayor gloria de Dios». 
 
§V 
PROVINCIA DE BAVIERA 
606. En esta época la Provincia de Baviera era de las más florecientes de la Orden, pues estaba 
formada por 14 hospitales, en los cuales 312 religiosos asistían a 2.365 enfermos. 
Hacia algunos años que se hablan empezado a hacer en las Casas de la Provincia grandes reformas, 
para ponerlas en condiciones de ejercer en ellas los servicios hospitalarios en conformidad con las 
exigencias de 1a ciencia. Gran parte de esta obra reformadora se debió al Rvmo. P. Vicario General 
Fr. Agustín Koch, cuando desempeñó el cargo de Provincial. 
Durante la primera Guerra Mundial los religiosos en edad militar hubieron de abandonar las Casas 
de la Orden para servir en los hospitales, en las ambulancias o como soldados en las tropas de 
choque, en las cuales algunos encontraron la muerte. Según las estadísticas, el año 1922, en el cual 
ya se habla recobrado la normalidad, los religiosos eran 288. 
La situación de la Provincia durante el régimen nazi la describe el religioso de la Provincia, Fr. 
Bernardo Sehelle, con estas palabras: «El furor antirreligioso del partido hitleriano, con la manta de 
extinguir totalmente la religión cristiana del pueblo alemán, ordenó la expropiación de muchos 
bienes eclesiásticos de conventos, echando fuera a los religiosos. 
A nosotros nos tocó el arresto de numerosos Hermanos por parte de la Gestapo, acusados de 
manejos políticos o presuntas faltas contra la moral. Echados en prisión, eran sometidos a 
prolongados interrogatorios. 
La Gestapo llegaba de improviso, tanto de día como de noche, abría los archivos del Provincialato y 
atormentaba al pobre anciano (se refiere al M. R. P. Provincial Fr. Eustaquio Kugler), ya muy 
enfermo con las más malvadas y pérfidas acusaciones»341. 
A pesar de esta persecución la Provincia seguía floreciente; el año 1939, al empezar la segunda 
Guerra Mundial contaba con 350 religiosos y 16 hospitales, ocupando el primer lugar entre las 
Provincias de la Orden por el número de religiosos y el segundo por el de establecimientos. 
La segunda Guerra Mundial llevó a los campos de batalla a todos los religiosos jóvenes, algunos de 
los cuales encontraron la muerte en el cumplimiento del deber, y, otro, no regresaron más a la 
pacífica vida de claustro. 
Algunos hospitales sufrieron los efectos de los bombardeos a que fue sometido el territorio alemán, 
siendo los más castigados los de NEUBURG y STRAUBING, del cual solo quedaron en pie 50 
metros de su fachada. En REGENSBURG, residencia del Provincial, quedaron como testimonio de 
la santidad de éste y su fe en la Providencia, los dos hospitales intactos, en medio de luna ciudad en 
ruina342. 
Terminada la guerra, las Casas afectadas por los bombardeos han sido reedificadas y dotadas, lo 
mismo que las demás de la Provincia, de cuantos medios exige la ciencia y los modernos 
descubrimientos para el tratamiento de los enfermos. 
Los religiosos de esta Provincia acogieron con toda caridad y ayudaron a los de la Provincia de 
Silesia, que huyeron de la Alemania oriental sometida a los comunistas. 
Desde el año 1916 se han hecho en esta Provincia las siguientes fundaciones: MUNICH, hospital 
médico-quirúrgico con 370 camas (1916), REGENSBURG (I), hospital médico-quirúrgico para 
hombres, 450 camas (1927), REGENSBURG (II), hospital médico-quirúrgico para mujeres, 350 
camas (1927), SEEWIES, asilo para convalecientes con 40 camas (1949), y KOBE (diócesis de 
Osaka), en el Japón, hospicio para sacerdotes y misioneros, con 20 camas (1951). 

                                                           
341 "La Caridad", marzo-abril 1952, /pág. 58. 
342 Revista citada, pág. 59. 
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La labor de los Hermanos en esta Casa tiene gran aceptación entre los sacerdotes misioneros y el 
pueblo japonés. A este primer hospicio ha seguido la construcción de un pabellón para 
enfermedades nerviosas. 
El número de Casas con 'que cuenta en la actualidad esta Provincia es de 19, y los religiosos son 
200, entre profesos (190) y novicios (10); y en ellas son atendidos 4.468 enfermos. 
Para la formación técnica de los religiosos cuenta con una Escuela de Enfermeros, reconocida por el 
Estado, en REGENSBURG, en la cual los religiosos hacen sus estudios y obtienen el título; y 
también el de algunas especialidades (Rayos X, laboratorio, etc., etc.), 
En el mes de agosto de 1962 ha inaugurado esta Provincia en la Casa de NEUBURG (II) la Escuela 
Apostólica para la formación de los jóvenes, futuros Hospitalarios. 
Entre los religiosos de la Provincia dignos de particular mención, está el M. R. P. Eustaquio Kugler, 
fallecido el l0 de junio de 1946, siendo Provincial; cargo que había desempeñado durante 21 años, 
en los tiempos difíciles del nazismo y de la segunda Guerra Mundial.  
Su santa vida puede compendiarse en estas breves palabras: religioso humilde, caritativo, fervoroso 
y observante; Superior' prudente y celoso de la gloria de Dios, del bien de sus religiosos y de los 
enfermos; que supo unir a una vida de grande actividad en el trabajo materia la oración constante, el 
espíritu de fe y una inquebrantable confianza en el Señor. 
Durante su vida muchos le miraron como un santo y después de su muerte cuantos le conocieron 
desean, piden y esperan verle elevado a la gloria de los altares343. El 1 de marzo de 1963 se incoaba 
el proceso diocesano, primer paso para su glorificación en la tierra. 
 
§VI 
PROVINCIA DE SILESIA  
607. La Provincia de Silesia había llegado, en los años anteriores a la primera Guerra Mundial, a un 
alto grado de desarrollo, tanto en la parte material de sus hospitales, que el año 1914 eran 14, como 
en el número de religiosos que eran 186. 
Las consecuencias de la guerra se dejaron sentir en esta Provincia de un modo particular. El año 
1926 el número de religiosos había descendido a 126 y los hospitales eran 7. La falta de recursos 
hizo pasar a Superiores y súbditos horas amargas. 
Pasada la crisis de la postguerra vuelve la Provincia a surgir con nuevos bríos, y el año 1938 
contaba con 11 hospitales en los cuales 181 religiosos prestaban asistencia a 1.850 enfermos. 
Al constituirse de nuevo la Provincia polaca, los hospitales de KATTOWITZ y MARYSIN, con 
180 y 80 camas respectivamente y 39 religiosos, pasaron a la Provincia polaca. 
El año 1927 la Casa de BRESLAU-JLILIENTHAL, que desde el año 1900 había estado destinada a 
convalecientes, fue transformada en sanatorio ortopédico, y lo mismo se hizo con la de 
NAMSLAU. En 1924 se hizo la fundación de RATIBOR con carácter de dispensario y en 1931 se 
erigió sobre una montaña la Casa de SCHRCIBERHAU para reposo y convalecencia. 
La persecución religiosa, en los tiempos de Hitler y de la segunda Guerra Mundial", no perdonó ni a 
los religiosos ni a los hospitales de esta Provincia. Sus consecuencias fueron quedar reducidos el 
número de aquellos a 82 y el de éstos a 10 en el año 1947. 
En la segunda Guerra Mundial los hospitales que más sufrieron los efectos de los bombardeos 
fueron los de Breslau-Lilienthal y Steinau, que quedó completamente arrasado y fue calificado 
como «EL ALCAZAR DE STEINAU». 
Al terminar la guerra vino la desolación completa sobre esta Provincia. Los religiosos alemanes 
tuvieron que abandonar forzosamente sus hospitales que pasaron a depender de la Provincia Polaca. 
Delegación General de Francfort.-Expulsados los religiosos alemanes de los hospitales de Silesia, 
40 de ellos pasaron al territorio Württemberg, zona alemana ocupada por los norteamericanos, en la 

                                                           
343 Recomendamos la lectura del libro del P. FR. GABRIELE RUSSOTTO. Eustaquio Kugler, Hermano de San Juan de Dios 
(Roma, 1961). 
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cual fueron caritativamente acogidos por los Hermanos de la Provincia de Baviera y socorridos por 
generosos bienhechores, con cuya ayuda empezaron pronto a ejercer la hospitalidad en esta región. 
El año 1947 abrieron en la ciudad de DUTTENSTEIN un sanatorio para tuberculosos, con 64 
camas, y este mismo año se encargaron del asilo de ancianos de OBERMARCHTHAL. En 1948 el 
Arzobispo de Friburgo-Breisgan les puso al frente del ambulatorio de la parroquia del Espíritu 
Santo de HEIDELBERG y, en 1951 abrieron en la ciudad de FRANCFORT DEL MAIN un 
moderno hospital con 110 camas para enfermos de Medicina y Cirugía. 
Desde el año 1947 estas Casas forman la Delegación General de Francfort, dependiente del Rvmo. 
P. General que nombra un Delegado para su gobierno. 
 
§VII 
LAS PROVINCIAS EN LAS NACIONES DOMINADAS POR EL COMUNISMO 
608. Provincia de Hungría.-Al comenzar la primera Guerra Mundial esta Provincia contaba con 15 
Casas en las que prestaban asistencia. 
116 religiosos. El año 1922, por falta de religiosos y de medios económicos, los hospitales habían 
quedado reducidos a 11 y los religiosos a 80. 
En 1935, por imposición del Gobierno rumano los hospitales de TIMISAORA, ORADEA y 
SATUR-MARE fueron segregados de la Provincia para formar la Vice-Provincia Rumana de los 
Angeles Custodios. Con esta desmembración y por otras causas la Provincia Húngara quedó 
reducida, el año 1938, a sólo 5 Casas con 83 religiosos. 
Las consecuencias de la segunda Guerra Mundial fueron muchísimo más trágicas para esta 
Provincia. Sometido el país a la dominación comunista, la Orden fue suprimida oficialmente por el 
Gobierno el 11 de noviembre de 1950. Los religiosos que pudieron permanecer en los hospitales 
como enfermeros, siguieron practicando la hospitalidad; y los que por su edad y buena salud podían 
trabajar atendían con sus sueldos a los ancianos faltos de recursos. Algunos de estos Hermanos han 
dado heroicos ejemplos de abnegación y caridad asistiendo en los hospitales y casas particulares a 
los enfermos. 
 
609. Provincia Bohemo-Morava.-Al desaparecer el año 1919 el imperio Austro-Húngaro se formó 
la Provincia Checo-Eslovaca con las siguientes Casas: PRAGA, VALTICE, SPISSKO-
PODHRADIE, BRATISLAVA, MOVE-MESTO, LPROSTEJOV, BRNO, LETOVICE, 
VIZOVICE y SKALICA, en los cuales 64 religiosos asistían a 750 enfermos. Esta Provincia llegó a 
tener en el año 193,8, 11 Casas con 156 religiosos y 1.570 enfermos. 
El año 1939 los acontecimientos políticos hicieron desaparecer esta Provincia, formándose con las 
Casas que la componían la Provincia Bohemo-Morava y la Vice-Provincia Eslovaca; la primera con 
8 Casas, la segunda con tres. El estado de esta Provincia después de la segunda Guerra Mundial era, 
según manifestaciones del Rvmo. P. Fr. Efrén Blandeau a los Vocales del Capítulo General el año 
1947, el siguiente: «Esta Provincia tiene 7 Casas; los religiosos fueron expulsados de las Casas el 
año 1941 por los nazistas y sus bienes confiscados. Los Hermanos siguieron trabajando en otros 
hospitales como enfermeros o en otros empleos». 
«Terminada la guerra, el Gobierno bohemo, que estima mucho a los Hermanos Hospitalarios, les 
llamó y les hizo entrega de las Casas, que estaban completamente desmanteladas y, además, la de 
Brno había sido bombardeada». 
«Los Hermanos se entregaron con gran ardor a la reconstrucción de las Casas, lográndolo en gran 
parte. Nuevos pretendientes pedían el ingreso en la Orden y esto hace esperar un futuro mejor para 
esta Provincia tan floreciente antes de la guerra»344. 
El año 1949 el Gobierno por un Decreto nacionalizó los hospitales de la Orden. En mayo de 1951 
moría en la cárcel de Brno el M. R. P. Provincial Fray Celestino Sule. Este edificante religioso 
estuvo durante cuatro años internado en el campo de concentración de Dachau, trabajando 
                                                           
344 Alocución del Rvdmo. P. Efrén Blandeau a los PP. Capitulares. Abril 1947. A. I. P., Sección Documentos. Circular núm. 538.  
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incansablemente entre los recluidos, valiéndose de su empleo de enfermero para llevar de incógnito 
la S. Comunión a cuantos se la pedían y hacer otros muchos actos de apostolado. 
Terminada la guerra fue objeto de varios homenajes públicos y, en mayo de 1948, el Excmo. Sr. 
Arzobispo de Praga, Mons. Berán, le impuso públicamente la condecoración pontificia 
«BENEMÉRITO POR VIRTUD ESFORZADA» que S. S. Pío XII le había concedido, en atención 
a los méritos contraídos en los años de persecución religiosa en el temible campo de Dachau, en el 
cual con celo verdaderamente apostólico y peligro constante de su vida fue el ángel bueno entre los 
prisioneros. El Gobierno comunista lo encarceló por considerarlo peligroso345. 
El estado actual de la Provincia, en un ambiente de persecución por parte del Gobierno comunista, 
es cada vez más angustioso. A falta de vocaciones el número de religiosos ha quedado reducido, 
según las estadísticas del año 1960, a 14 (12 de votos solemnes y dos de simples), que llevan una 
vida de constantes sacrificios, no sólo para ejercer su ministerio hospitalario, sino para subsistir en 
medio del ambiente que les rodea. 
 
610. Provincia de Polonia.-Esta Provincia, que desde su fundación había pasado por múltiples y 
difíciles situaciones, volvió a ser declarada Provincia independiente el año 1922, después de 150 
años de supresión. 
Se formó con 5 Casas, 3 de la Provincia de Austria (Cracovia, Zebrzydowice y Cieszeyn) y 2 de la 
de Silesia (Katowice y Maryssin), con 450 enfermos y 59 religiosos. 
Desde su erección canónica hasta el año 1938 se hicieron 4 nuevas fundaciones: Un asilo para 
enfermos mentales en IWONICZ (1925), un hospital de Medicina y Cirugía en LODZ-CHOJNY 
(19125), un asilo para convalecientes en WILNA (1929), y un asilo para convalecientes en 
ZIELONA (1937). En 1951 se abrió en Varsovia, en nuestro antiguo hospital, una residencia con un 
dispensario anejo. El número de religiosos en esta fecha era de 157 y el de enfermos asistidos 1.155. 
Al terminar la segunda Guerra Mundial, en la cual la nación polaca había sido atacada por rusos y 
alemanes, quedó sujeta a un Gobierno comunista con las consecuencias naturales de este régimen, 
que, por fortuna, se han dejado sentir en esta católica nación menos que en otra. 
El Rvmo. P. Efrén describía a los PP. Capitulares, en 1947, la situación de esta Provincia en estos 
términos: «Esta Provincia tiene nueve Casas; solo la de Cracovia ha sufrido desperfectos durante la 
guerra. Los Hermanos han sido perseguidos en los años pasados; algunas Casas tuvieron que ser 
evacuadas y ocupadas por diversos grupos, expulsando de ellas a los religiosos». 
«Actualmente existen algunas dificultades, intervenciones de autoridades civiles en los asuntos de 
las Comunidades. El número de religiosos ha disminuido en algo, pero los postulantes y novicios 
ofrecen buenas esperanzas para el futuro. Dos Hermanos se han quedado en la Casa de Wilna, en 
Lituania, para salvar la Casa, a pesar de los sacrificios y dificultades que esto supone»346. 
Desde esta fecha las noticias que se tienen de esta Provincia dan a conocer que la vida religiosa se 
desenvuelve normalmente dentro de los conventos; pues aunque las Casas han sido confiscadas por 
el Gobierno, se permite a los religiosos vivir tranquilamente en ellas y ejercer la hospitalidad. 
Fueron reparados los daños que los bombardeos hicieron en el hospital e iglesia de Varsovia, que de 
nuevo ha sido abierta al público. Las vocaciones, aunque no tan numerosas como en tiempos 
normales, son suficientes para cubrir las bajas que se producen y para que, aunque a paso lento, 
vaya en aumento, en espera de tiempos más tranquilos. 
En las Casas de esta Provincia encontraron asilo algunos religiosos de la de Silesia y, aunque el 
Gobierno se ha incautado de los hospitales que esta Provincia tenía en la parte de Alemania 
sometida al control de Rusia, en ellos siguen ejerciendo el ministerio hospitalario. 
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Según las estadísticas de diciembre de 1960, la Provincia de Polonia tiene actualmente 97 religiosos 
(74 de votos solemnes, 21 de votos simples y 2 donados), 5 novicios y 5 postulantes. 
 
611. Vice-Provincia Xugo-Eslava.-Fue erigida el año 1921 con algunas Casas separadas de la 
Provincia de Estiria. Después de haber padecido los graves males de la ocupación nazi y de la 
segunda Guerra Mundial, quedó reducida a tres Casas: KANDLJA-NOVOMESTO, VRBJE-
ZALET y STARIGRAD, con 20 religiosos para la asistencia de los 170 enfermos en ellas acogidos. 
Con fecha 6 de mayo de 1948 esta Vice-Provincia fue oficialmente suprimida por el Gobierno, que 
se incautó de las tres Casas. 
 
612. Vice-Provincia Rumana.-Esta Vice-Provincia se esta;bleció oficialmente el año 1935 con las 
tres Casas de TIMISOARA, ORADEA y SATU-MARE que, por estar en territorios que pasaron a 
Rumania, después de la guerra del 1914, por imposición del Gobierno rumano se separaron de la 
Provincia de Hungría. 
Después de haber sufrido las penalidades de la segunda Guerra, establecido en el país un Gobierno 
comunista, el 23 de diciembre de 1948 fue oficialmente suprimida la Orden; y los pocos religiosos 
que de ella quedan dispersos, no pueden tener correspondencia con la Curta Generalicia ni el resto 
de la Orden, por lo cual se desconoce por completo su situación actual. 
 
613. Vice-Provincia Eslovaca~Esta Vice-Provincia se constituyó el año 1939, como consecuencia 
de los acontecimientos políticos que separaron Eslovaquia de Bohemia. Los hospitales de 
BRATISLAVA, SPISSKE y SKALIK de la Provincia Bohemo-Morava, separados de ésta, 
formaron la Vice-Provincia. 
Apenas independizada de la Provincia madre, se cernió sobre su territorio la segunda Guerra 
Mundial, con las fatales consecuencias que la acompañaron; y terminada ésta, las Casas han sido 
ocupadas por el Gobierno y de los 20 religiosos que en ellas había no hay apenas noticias. 
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CAPÍTULO XLVIII 
LA PROVINCIA ESPAÑOLA EN LOS PROVINCIALATOS DE LOS MUY RR. PP. FR. 
FEDERICO RUBIO (1914-1919) Y FR. JUAN JESÚS ADRADAS 
(1919-1925) 
1. 614. PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. FEDERICO RUBIO. 
II. PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. JUAN JESÚS ADRADAS. 
615. Su vida en el siglo y en la Orden hasta ser elegido Provincial. 
616. Su gobierno como Provincial. 
617. Las Casas de la Provincia. Cierra algunas.  
618, Nuevas fundaciones en España y Portugal. 
619. Restauración de la Orden en América del Sur. (Colombia y Chile). 
620. Visita del Rvmo. P. General. 
621. Entrega de los restos del Rvmo. P. Menni a las HH. Hospitalarias. 
622. Visita canónica a las Casas de América. 
623. Su vida, desde que cesó en el cargo de Provincial hasta su muerte. 
 
§ I 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. FEDERICO RUBIO 
614, Reelegido Provincial en el mes de abril de 1914, 10.S hechos más salientes de este segundo 
periodo al frente de la Provincia española, que se extendió hasta el mes de noviembre de 1919, a 
causa de la primera Guerra Mundial, son los siguientes: 
El 24 de octubre de 1914 se inauguraba un nuevo pabellón en el Asilo de San Rafael de Madrid, con 
lo cual quedaban perfectamente instaladas todas las dependencias de la Casa y aumentado el 
número de niños acogidos hasta 250. 
En la Casa de Ciempozuelos se inauguraron dos nuevos pabellones: El de enfermería de 
pensionistas el año 1913, y el de agitados en la sección de Diputación. 
A ruegos del M. R. P. Federico Rubio se consiguieron las gracias de que se ha hecho mención en el 
Vicariato del Rvmo. P. Koch: (profesión a los HH. Oblatos, título de Basílica a la iglesia de San 
Juan de Dios y la Indulgencia Plenaria cotidiana, comulgando en esta Basílica). 
El 23 de junio de 1916 el Excmo. Sr. Obispo de Madrid, D. Prudencio Melo y Alcalde, en presencia 
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, bendijo el Hospital de San Francisco de Paula para obreros, 
edificado por Dª Dolores Romero y Arano, en el que ingresaron los primeros enfermos el día 4 de 
julio. 
El trabajo que los HH. realizaban en este hospital, resultaba muy provechoso espiritual y 
materialmente para los obreros enfermos que a él acudían; pero las intromisiones de la fundadora en 
la marcha interna del mismo y la falta de cumplimiento de los estatutos fundacionales ocasionaban 
graves molestias a los Superiores y Hermanos. 
En agosto del año 1914 volvió a ser trasladada a Ciempozuelos la Escolanía del Sagrado Corazón, 
al primitivo emplazamiento de San Pedro, al que se añadió parte del departamento de agitados, 
instalados en un nuevo pabellón. Los deseos del P. Juan Jesús y del M. R. P. Provincial Fray 
Federico Rubio eran que la Escolanía estuviera en un local apropiado a los fines de esta institución; 
y esto se consiguió gracias a la generosidad de la caritativa dama Dª Soledad Sáiz de Heredia, gran 
bienhechora de la Orden, que aportó el capital necesario para edificar el nuevo pabellón de la 
Escolanía. 
El 13 de mayo de 1916 el P. Juan Jesús Adradas bendecía la primera piedra, empezando 
inmediatamente las obras que se hicieron con rapidez. 
El 3 de marzo de 1918, el mismo Padre, por delegación del M. R. P. Provincial, bendecía la capilla 
y demás dependencias de la nueva Escolanía, a la que ese mismo día se trasladó, en piadosa 
procesión nocturna, el Santísimo desde la antigua capilla de San Pedro; el 4 se celebró la primera 
Misa; y el 7, el M. R. P. Federico hizo la solemne inauguración. 
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El 1 de abril de 1919, se vio precisado a retirar la Comunidad del Manicomio de Zaragoza, por 
incumplimiento del contrato y la intromisión del administrador en las funciones propias del 
Superior. 
 
 
§II 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. JUAN JESÚS ADRADAS (1919-1925) 
615. Su vida en el siglo y en la Orden hasta ser nombrado Provincial.-En el Capítulo General, 
celebrado en Roma en el mes de noviembre de 1919, fue nombrado Provincial de España el M. R. 
P. Fr. Juan Jesús Adradas. 
Nació en Conquezuela (Soria) el 15 de agosto de 1878, y recibió en el hogar paterno una cristiana 
educación. Después de haber estudiado dos años de Latín y Humanidades bajo la dirección de su 
hermano sacerdote, D. José Sánchez, ingresó en el Seminario de Sigüenza, en el que terminó los 
cursos de Latín y Humanidades y cursó la Filosofía y Teología con gran aprovechamiento, siendo 
modelo de virtud para sus compañeros. 
El año 1903 recibió el sagrado orden del presbiterado; y en 1904 se trasladó a Zaragoza para hacer 
en el Seminario de esta ciudad los estudios superiores, con el fin de doctorarse en Teología y 
Derecho Canónico y poder hacer oposiciones a una canongía. 
Estando en esta ciudad se sintió llamado a la vida hospitalaria, suspendiendo, para seguirla, sus 
estudios; a pesar de la oposición de sus parientes, particularmente de su hermano sacerdote, que 
veía con esto frustradas las esperanzas que tenía puestas en él. 
El dia 21 de junio de 1904 ingresó en el Noviciado, cambiando en este acto su nombre de bautismo, 
Gonzalo, por el de Juan Jesús. El 30 de junio de 1905 hizo la profesión simple y el 24 de noviembre 
de 19,08 la solemne. 
A la salida del Noviciado fue destinado como Capellán a la Casa de Palencia, el 12 de febrero de 
1906 era trasladado con el mismo cargo a la de San Baudilio, y en 1907 a la de Ciempozuelos; 
desplegando en las tres Casas un celo extraordinario entre los religiosos, empleados y enfermos. 
Estando en Ciempozuelos le fue encomendada la dirección de los Hermanos neo-profesos; y en 
febrero de 1911 fue colocado, como director, al frente de la Escolanía del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
En el Capítulo Provincial del año 1911 fue nombrado Maestro de Novicios, llevando, al mismo 
tiempo, la dirección de la Escolanía, que había sido trasladada a la Casa de Carabanchel. Al fin del 
trienio, quedó solo de director de la Escolanía, que de nuevo fue trasladada a Ciempozuelos. 
Desde agosto de 1914 hasta noviembre de 1919 su actividad y celo fueron extraordinarios. Por su 
cuenta corría la formación moral, religiosa e intelectual de los escolares; las clases de los cuatro 
cursos de Latín y algunas de Humanidades; las pláticas semanales a la Comunidad, la explicación 
del Evangelio los domingos y predicación los días festivos en la iglesia de la Casa; atendiendo 
también a otros ministerios, siempre incansable para lo que era de la gloria de Dios y el bien de las 
almas. 
 
616. Su gobierno como Provincial.-Elegido Provincial en el mes de noviembre de 1919, fue 
reelegido el 1 de junio de 1922, permaneciendo en el cargo hasta julio de 1925. Sintetizaremos los 
hechos de su gobierno con los cuales se podría escribir una extensa, interesante y edificante obra. 
Sacerdote de celo ardiente y religioso de genuino espíritu hospitalario, sus actividades como 
Provincial tuvieron como fin: 
a) Mantener en la Provincia el espíritu religioso-hospitalario. 
b) Elevar el nivel cultural de los religiosos. 
c) Evitar las pérdidas de vocaciones, particularmente en los jóvenes. 
d) Procurar el mayor bienestar posible a los enfermos y acogidos. 
e) Cumplir los deberes sociales para con los médicos y empleados. 
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a) La observancia regular debía tener como base, según sus enseñanzas: el amor y solicitud de los 
Superiores para con sus súbditos, a los que se debe tratar siempre como a hijos, animándolos y 
guiándolos en sus trabajos, vigilándolos y corrigiéndolos caritativamente de sus defectos, 
proporcionándoles el tiempo y los medios necesarios, para su formación y perfeccionamiento en la 
vida espiritual y en la técnica hospitalaria; y en el celo de los Padres Sacerdotes para con sus 
Hermanos. 
Para la buena marcha de la Comunidad, deben existir entre el Superior y el Capellán 
compenetración y mutua ayuda. El Sacerdote de la Orden debe ser el brazo derecho y el consejero 
sincero del Superior; y de esta unión y colaboración vendrá el acertado gobierno de las 
Comunidades. Con este fin dirigió, con carácter reservado, dos Cartas Circulares, una a los 
Superiores y otra a los Sacerdotes, en las cuales les da acertadísimas normas. 
Con frecuencia urgió a los Sacerdotes el cumplimiento, con toda escrupulosidad, de su obligación 
de dar a la Comunidad, empleados y enfermos la instrucción religiosa ordenada en las 
Constituciones. 
b) Para la formación cultural de los religiosos, dispuso que los neoprofesos, novicios, postulantes y 
perseverantes estuvieran libres de la asistencia a los empleos en las horas de la tarde para dedicarlas 
al estudio; y nombró a D. Rodrigo González Pinto profesor de Anatomía y Cirugía de los Hermanos 
neo-profesos y perseverantes. 
Mandó editar en dos tomos los tratados de Anatomía y Cirugía escritos por Fr. Justiniano Valencia, 
que servían de texto a los Hermanos que cursaban los estudios de practicantes en la Facultad de 
Medicina; y ordenó también que se distribuyeran algunos ejemplares de estas obras en las Casas, 
para que los Hermanos pudieran servirse de ellos. 
En los primeros años de su Provincialato (hasta la Visita Canónica del Rvmo. P. Meyer en (1923), 
varios Hermanos hicieron la carrera de Practicantes, otros empezaron los estudios de Magisterio y 
Odontología, con el fin de que los religiosos pudieran estar en condiciones de ejercer dignamente el 
ministerio hospitalario. 
El año 1922 se ordenaban 4 Sacerdotes, preparados anteriormente por el P. Juan Jesús y, en su 
Provincialato, puso a estudiar para Sacerdotes a otros ocho. 
c) Para evitar, en lo posible, las pérdidas de vocaciones, sobre todo en los jóvenes salidos del neo-
profesorado y enviados a las Comunidades, encargó a los Superiores que los vigilaran 
paternalmente, los dirigieran en sus empleos, animaran en sus vacilaciones y tuvieran gran cuidado 
en apartar de ellos los peligros de su perseverancia, tan expuesta en esa crítica edad. 
Firmó un contrato con el Ministerio del Ejército, por el cual, la Provincia se comprometía a asistir a 
los militares dementes en la Casa de Ciempozuelos, corriendo por cuenta del Estado el pago de las 
estancias de los mismos; y los religiosos obligados al servicio militar, prestaban éste en la misma 
Casa; poniéndoles así al abrigo de tantos peligros para su vocación. 
e) Adelantándose, con clara y certera visión a las normas de previsión y seguros sociales hoy 
vigentes en todas las naciones civilizadas, estableció obligatoriamente en todas las Casas los 
Seguros de Enfermedad, Vejez y Accidentes; y para los médicos instituyó «(UNA 
MUTUALIDAD» organismo modelo, con el cual tenían reconocidos sus derechos y asegurado un 
decoroso presente y un tranquilo porvenir. 
Para capacitar a los enfermeros seglares, consiguió que el Dr. D. Eulogio García de la Piñera 
escribiera el «(PRONTUARIO DEL ENFERMERO», obra muy bien lograda; y que tuviera con los 
mismos clases teórico-prácticas, en las que era auxiliado por Hermanos competentes. 
 
617. Las Casas de la Provincia. Retira las Comunidades de algunas.- El historiador de la Orden, D. 
Justo García Soriano, resume la labor del P. Juan Jesús al frente de la Provincia en los siguientes 
términos: «Dio un gran impulso a la organización administrativa general, logrando mejorar todos 
sus servicios hospitalarios y corregir las deficiencias de que adolecían algunos. Aquellos años 
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progresaron mucho las Casas, secularizándose su administración económica, perfeccionándose sus 
instalaciones y ampliándose sus trabajos de asistencia»347. 
En los años de su gobierno se vio precisado a retirar las Comunidades de tres establecimientos, que 
la Provincia tenía encomendados. Fueron estos: el Hospital de San Francisco de Paula (Madrid) en 
octubre de 1921, la Casa de Salud de Pamplona en octubre de 1923, y la de Murcia, a fines de este 
mismo año. 
Las causas que motivaron esta determinación fueron: la falta de incumplimiento de los contratos por 
parte de la fundadora, en el primero, y de las Diputaciones Provinciales en los otros dos. 
 
618 Nuevas fundaciones en España y Portugal.-El 29 de junio de 1921 se bendecía e inauguraba 
solemnemente el HOGAR y CLINICA DE SAN JUAN DE DIOS, para niños lisiados en la villa de 
Santurce (Vizcaya); edificado por el prócer bilbaíno D. Pedro de Icaza y Aguirre, testamentario de 
sus tíos, D. Pedro y D. Domingo Aguirre, en memoria de los cuales se titula también 
«FUNDACIÓN BENÉFICA AGUIRRE». 
En abril de 1922 compró la Provincia, en la ciudad de Málaga, una hermosa finca de recreo con 
parques, jardines, terrenos de huerta y frutales para establecer en ella una Clínica Frenopática. 
Firmada la escritura, se hicieron las obras de adaptación del palacio a los fines de la institución y, 
terminadas éstas, se inauguró la clínica en el mes de noviembre de 1923, poniéndola bajo la 
advocación de San José. Posteriormente, con las obras que se hicieron en la misma, llegó a tener 
capacidad para cerca de los 200 enfermos. 
El año 1922 se hizo en Portugal la fundación de una Casa de Salud, en FUNCHAL (Isla de la 
Madera), para enfermos mentales. El ofrecimiento fue hecho por el Excmo. Sr. Obispo de Funchal 
y, aceptado por el Definitorio; a fines del año 1922 previos los permisos convenientes, se estableció 
la Comunidad y se admitieron los primeros enfermos. 
También fue ofrecida a los Hermanos portugueses, en la ciudad de ANGRA DO HEROISMO (Islas 
Azores), una finca para abrir en ella una casa de salud para enfermos mentales. El P. Juan Jesús 
aceptó el ofrecimiento y envió tres Hermanos para que estuvieran al frente de las obras; éstas no se 
terminaron, ni se hizo la inauguración de la Casa, hasta el siguiente Provincialato.  
El año 1921, obtenido el permiso del Rvmo. P. General y de la Congregación de Religiosos, se 
estableció de nuevo en la Casa de Thellal el Noviciado para los Hermanos portugueses. 
 
619. Restauración de la Orden en América del Sur (Colombia y Chile). a) Colombia.-El año 1919 la 
Junta de Beneficencia del Departamento de Cundinamarca solicitaba del M" R. P. Juan Jesús el 
envío de algunos religiosos Hospitalarios españoles, para que se encargaran de la asistencia de los 
enfermos mentales en el asilo frenopático de Bogotá. 
Hechos los trámites y obtenidos los permisos necesarios, fue aceptado el ofrecimiento; y en el mes 
de octubre de este año salían de España los religiosos que iban a hacer la primera fundación, 
después de la restauración, en el territorio de la antigua Provincia de San Bernardo de Tierra Firme. 
Los Hermanos de San Juan de Dios fueron muy bien acogidos en Colombia; y al poco tiempo de 
haberse hecho cargo de este asilo frenopático les fueron ofrecidas dos nuevas fundaciones: La de un 
asilo de Sibaté, del cual se hizo cargo la Provincia a fines de este mismo año 1921; y la de otro en 
Pasto, al cual fueron destinados también en este año dos Hermanos para organizar la fundación, que 
no estuvo terminada hasta el año 1927. 
En el mes de septiembre del año 1924, la Asociación de Médicos Católicos Colombianos ofreció a 
la Provincia la dirección y administración del Hospital de San José. Teniendo en cuenta el 
Provincial y los Definidores las ventajas que esta fundación reportaría para la formación técnica de 
los Hermanos, aceptó e¡ ofrecimiento, y el P. Juan Jesús envió los Hermanos que habían de formar 
la Comunidad. 
                                                           
347 JUSTO GARCÍA, o. c., cuaderno 11, cap. 53, pág. 207. 
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El 18 de julio de 1934 S6 estableció canónicamente el Noviciado en Colombia, siendo nombrado 
Maestro de Novicios el R. P. Fr. Doroteo Marta Garro, sacerdote fervoroso y competente, que, 
durante 24 años, estuvo al frente del mismo, formando en este tiempo un plantel de Hermanos 
colombianos. El Noviciado se estableció en la Casa de Sibaté. 
b) En Chile.-Aunque la petición de envío de una Comunidad hospitalaria, que llevara la dirección 
de la Casa Nacional de Orates en Chile, se hizo el año 1920, no pudo enviarse hasta el 1922. En el 
mes de noviembre de este año llegaban a Santiago de Chile el Superior, Fr. Silvestre Pérez, y los 
HH. que se iban a encargar de la dirección de la Casa de Orates, los cuales fueron bien recibidos por 
el administrador, mas no por parte del personal médico, que hizo fuerte oposición a la entrada de los 
Hermanos; pero ésta fue desapareciendo a medida que se palpaban los grandes bienes que 
proporcionaban los servicios prestados por los religiosos a los enfermos. 
 
620. Visita del Rvmo. Padre General.-En el verano del año 1923 el Rvmo. P. Rafael Meyer hacia la 
Visita Canónica a la Provincia española. El estado en que ésta se encontraba se refleja en la Circular 
que, terminada aquélla, envió el Rvmo. Padre a la Provincia. En ella dice: «Nos sentimos dichosos 
al declarar que, en general, estamos edificados de la piedad y espíritu de sacrificio de los religiosos, 
de su caridad para con los pobres enfermos y asilados, habiendo advertido también y admirado una 
extraordinaria limpieza y perfecto orden en todas las Casa. Nos consta, además, carísimos Padres y 
Hermanos, que gozáis de gran estimación y aprecio ante las autoridades, tanto eclesiásticas como 
civiles y ante el pueblo en general. Continuad, pues, amadísimos en el Señor, por este camino 
mejorando cada día, por ser esta la verdadera senda de la perfección evangélica a la cual el Señor 
tuvo a bien llamarnos,. y el mismo Señor bendecirá más y más vuestra amada Provincia»348. 
Algunas de las consecuencias de esta Visita las expone el autor de la vida del P. Juan Jesús Adradas 
con estas frases: «Fomentó los estudios de aquellas carreras y especialidades que tienen relación 
con los servicios hospitalarios, Sacerdotes, practicantes, dentistas, maestros, etc. No pudo, sin 
embargo, realizar sus planes. La ignorancia de unos y la incomprensión de otros consiguieron 
informar contrariamente al Reverendísimo P. General Rafael Meyer, hombre de virtud e 
inteligencia grande, pero débil de carácter y más contemplativo que hospitalario y éste truncó los 
proyectos del Siervo de Dios. La semilla empero, quedó en el surco y hoy hondea el campo rico de 
mieses»349. 
 
621. Entrega de los restos del Rvmo. P. Benito Menni a las HH. Hospitalarias.-En diferentes 
ocasiones hablan manifestado el P. Juan Jesús y los Definidores el deseo de trasladar los restos del 
Rvmo. P. Menni desde la capilla del cementerio a la iglesia del Sanatorio de los germanos en 
Ciempozuelos; para lo cual prepararon la nueva sepultura en el presbiterio de esta iglesia. 
Aprovechando la estancia del Rvmo. P. Meyer en España, las Hermanas Hospitalarias hicieron una 
petición por escrito al P. Juan Jesús para que les fueran entregados los restos de su Fundador, el 
Rvmo. P. Menni. 
En sesión celebrada por el Definitorio Provincial, bajo la presidencia del Rvmo. P. Meyer, el 24 de 
julio de 1923 se resolvió esta petición en los siguientes términos : 
«Teniendo en cuenta esta solicitud y los reiterados ruegos que periódicamente verifican en análogo 
sentido, después de un largo debate fue aprobado por cuatro votos contra uno, que se les 
concedieran los mencionados restos. Mas una vez que ellas apoyan su petición en que ésta era la 
voluntad del Rvmo. P. Menni (q, e. p. d,), el Definitorio Provincial, respetando ésta en todas sus 
partes, condiciona la cesión a que las Hermanas respeten y cumplan la voluntad verbal y escrita del 
mismo, relacionada con las diferentes cuestiones que él estableció entre ambos Institutos»350. 

                                                           
348 A. I. P. Sección Decretos de la Orden. Circulares, cap, 15, núm, 479. 
349 FR. RAFAEL MARÍA SAUCEDO, Vida del R.P. Juan Jesús Adradas Gonzalo, pág, 30. 
350 Libro II de definitorios de la Provincia española, pág. 30. 
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Después de varios trámites se hizo entrega de los restos del Rvmo. Padre a las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón. El traslado de dichos restos se hizo con toda solemnidad en el 
día 3 de julio de 1924. Desde el cementerio fueron llevados a la iglesia del Sanatorio de los 
Hermanos; y desde ésta se organizó una solemne comitiva, en la que hizo de preste el M. R. P. Juan 
Jesús, acompañado de los Reverendos PP. Ildefonso Tarancón y Miguel de los Santos de diácono y 
sub-diácono, hasta la iglesia de las Hospitalarias. En ésta, antes de la inhumación de los restos, el 
Emmo. Sr. Cardenal D. Enrique Reig, Arzobispo de Toledo, celebró un solemne funeral de 
pontifical; siendo orador sagrado el Iltmo. Sr. P. Diego Tortosa, Canónigo de Madrid. 
 
622. Visita Canónica a las Casas de América.-Terminada la Visita que a la Provincia española hizo 
el Rvmo. P. Meyer, el P. Juan Jesús emprendió viaje a América para hacer la Visita a las Casas de 
aquel continente; acompañándole como Secretario, el M. R. P. Fr. Andrés Ayúcar.  
«La Visita a las Casas de América -dice el P. F'austino Calvo.- fue una verdadera prueba. Con celo 
incansable soportó las molestias e incomodidades que llevan consigo aquellos largos viajes (algunos 
de 20 días a caballo) por caminos difíciles. Dejó a todos admirados de su tesón en el cumplimiento 
de su deber de Provincial»351. 
 
623. Su vida desde que cesó en el cargo de Provincial hasta su muerte.-Al terminar su Provincialato 
(4 de junio de 19,25), fue destinado como Capellán al Sanatorio Psiquiátrico de Santa Agueda, y el 
2 de enero de 1927, a Granada con el mismo empleo en el Asilo y Basílica de San Juan de Dios. 
Aparte del gran trabajo que realizaba en el Asilo y Basílica, ejercitó su apostolado de una manera 
particular en el Cortijo de Belén y en la Dehesa de San Jerónimo, en las estribaciones de Sierra 
Nevada. Al primero, distante de la ciudad 12 kms., iba todos los domingos y días de fiesta, después 
de haber pasado la mañana en el confesonario y predicado en la misa de doce, a celebrar la Santa 
Misa a la que acudían los habitantes del cortijo y sus contornos. La tarde la empleaba en la 
enseñanza del catecismo y administración del Sacramento de la Penitencia. 
En la Dehesa de San Jerónimo tenía establecidos sus centros de catequesis, que visitaba con 
frecuencia; y algunos años preparó más de 30 niños de aquellas sierras para hacer la Primera 
Comunión. 
El fruto de sus correrías apostólicas por Sierra Nevada fue extraordinario; recibieron los 
Sacramentos de la Penitencia y Comunión personas que hacía más de 30 años que no los habían 
recibido; y hubo un anciano que hizo su Primera Comunión a los 60 de su edad. 
En el mes de mayo de 1929, el M. R. P. Guillermo Llop le trasladó al Sanatorio de Jerez de la 
Frontera para reparar su quebrantada salud; a los dos meses, juzgando que el clima de San Baudilio 
le sentaría mejor, fue enviado a este Sanatorio, pero agravándose sus dolencias fue de nuevo 
enviado a Jerez de la Frontera. 
Recobrada la salud, vuelve a Granada, continuando trabajando por la gloria de Dios y bien de las 
almas, con infatigable celo, hasta el mes de junio de 1934. En esta fecha asistió en Carabanchel al 
Capítulo Provincial, en el cual habiéndose hecho la división de la Provincia española en tres, fue 
elegido Definidor Provincial y Maestro de Novicios de la de Andalucía. 
Ocupado en la formación de los novicios y en el apostolado con los Hermanos y enfermos del 
sanatorio de Ciempozuelos, sobrevino la persecución marxista en julio de 1936. Trasladado con la 
mayor parte de la Comunidad a la cárcel de S. Antón, en Madrid, dio en ella admirables ejemplos 
de caridad, celo y santidad. En la noche del 28 de noviembre de 1936, fue conducido en compañía 
de otros Hermanos y presos a Paracuellos del Jarama (Madrid), en donde, las balas de los enemigos 
de Dios y de España pusieron fin a una vida fervorosa y santa, con una muerte gloriosa. 
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§I 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FAUSTINO CALVO 
624. Normas de gobierno de la Provincia.-EI M. R. P. Faustino Calvo fue elegido Provincial en el 
mes de junio de 1925. Activo y emprendedor, se entregó con ardor y celo al gobierno de la 
Provincia. 
Fue objeto de su particular cuidado la sólida formación de los jóvenes neoprofesos, novicios, 
perseverantes, aspirantes y escolares. 
Para que los religiosos estuvieran bien informados de sus deberes y derechos, mandó publicar el 
Catecismo de Derecho Canónico para uso de los religiosos Hospitalarios, preparado por el P. 
Andrés Ayúcar. 
Para el perfeccionamiento técnico de los religiosos de la Provincia, presentó en Junta de Definitorio 
una lista de 49 religiosos para que, después de examinada, fueran destinados a los estudios de 
practicantes en las Universidades del Estado, los que se juzgaran capaces. 
 
625. Las Casas de la Provincia en este trienio.-Siguiendo las normas de perfeccionamiento 
emprendidas por sus antecesores, procuró dotar a los Establecimientos de la Provincia de los 
medios que la ciencia iba descubriendo, para que la labor hospitalaria fuera cada día más eficiente. 
En la Casa de Ciempozuelos se terminaron las obras de la clausura y enfermería de Hermanos, 
empezadas en el trienio anterior. 
En San Baudilio se edificó la iglesia, de estilo gótico, con amplitud suficiente para que los enfermos 
pudieran asistir a los actos del culto; haciéndose también, en este tiempo, importantes reformas en 
los antiguos pabellones de la Casa. En Santa Agueda se edificó un nuevo pabellón para enfermería 
en la sección de Diputación (V. P. Camacho), y el puente cerrado sobre la carretera para comunicar 
los pabellones de enfermos de Diputación con el resto de la Casa.  
En Palencia, se empezaron las obras de un moderno sanatorio psiquiátrico, para lo cual se 
compraron terrenos en un paraje, no distante de la ciudad, desde el cual se divisa la hermosa vega 
del Carrión, ofreciendo a la vista un bello panorama. 
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626. Las Casas de América-En Méjico a pesar del triunfo de la revolución carrancista, los 
Hermanos, aunque sin vestir el hábito religioso, siguieron ejerciendo su santo ministerio en las dos 
Casas de Salud, propiedad de la Orden, de Zapopán y Cholula. 
La fundadora del Hospital de San Martín, que había manifestado deseos de hacer testamento 
legando sus bienes y el hospital a la Orden, fue desposeída de la propiedad y los Hermanos 
expulsados del hospital. 
En Colombia, en enero de 1928 se inauguró el asilo de Pasto, que fue bendecido por el Sr. Obispo, 
con la asistencia de las autoridades del Departamento. 
 
627. Nuevas fundaciones en este Provincialato.-El año 1927 la dama jerezana, Dª Micaela Paradas, 
ofreció a la Orden Hospitalaria su finca (Sta. Rosalía), en uno de los más saludables parajes de la 
ciudad, para que en ella se edificara un sanatorio de niños lisiados. 
Aceptada la donación, fue nombrado Superior de la Casa el R. P. Carlos María González, que tomó 
posesión de la finca en nombre de la Orden en el mes de agosto de 1927. Hechas las obras de 
adaptación; a finales de este mismo año se recibieron los primeros niños, previo el permiso de la 
Santa Sede para el establecimiento canónico de la Comunidad. 
Entre los bienhechores de este Sanatorio son dignos de memoria los Excmos. Sres. D. Miguel 
Primo de Rivera, el Conde Garvey y D. Agustín Mir, a cuyas expensas se levantaron los pabellones 
de Santa Inés, San Patricio y San Agustín. Este Sanatorio del Beato Juan Grande tiene capacidad 
para 100 camas. 
A fines del año 1926 el P. Faustino Calvo firmó la escritura de compra de la Casa del TRANSITO 
de N. P. S. Juan de Dios, conocida también con el nombre de Casa de los Pisas. 
La toma de posesión de esta venerable mansión se hizo con una solemnidad extraordinaria el 26 de 
mayo de 1927, llevando procesionalmente la URNA en que se conservan las reliquias de San Juan 
de Dios desde la Basílica hasta la Plaza Nueva. En este lugar se sacó la arqueta en que están 
contenidas las reliquias, y, llevadas por el Presbítero D. Bernardo Rosal, fueron colocadas, durante 
unos momentos, sobre el pavimento en que el Santo, de rodillas, entregó su alma al Criador352. 
 
628. Las Casas de Portugal. Separación ¡de la Provincia española.-Al hacerse cargo de la Provincia 
el M. R. P. Faustino, tenía ésta dos Casas en Portugal (Telhal y Trapiche) en perfecto 
funcionamiento; y otra en preparación en Angra do Heroísmo, que fue inaugurada el año 19126. 
El P. Calvo consideró que, con estas Casas en Portugal, había llegado el momento de separarlas de 
la Provincia española, formando con ellas una nueva Provincia. 
Expuesta la idea al Rvmo. P. Meyer fue aprobada; disponiendo que estas tres Casas formaran una 
delegación general, regida por un Vicario asistido de dos Consejeros, elegidos uno y otros por los 
votos secretos de los Hermanos de votos solemnes residentes en las Casas de Portugal. 
El 18 de diciembre de 1926 se reunieron en la Casa de Lyón el Rvmo. Padre Meyer, el M. R. P. 
Faustino Calvo y dos Consejeros Provinciales, procediendo al escrutinio de las papeletas para el 
nombramiento del Delegado o Vicario General y Consejeros. Leídas las papeletas, enviadas según 
se ha dicho por los Hermanos profesos, resultó elegido Delegado el M. R. P. Fray Elías Pereira, y 
Consejeros los RR. PP. Fr. Julio Dos Santos y Fr. José María Antúnez, Pbro. 
Era este el primer paso para la formación de una nueva Provincia, que resucitara las glorias de la 
antigua de San Juan de Dios en Portugal. 
 
§II 
PROVINCIALATO DEL M. R. P. FR. GUILLERMO LLOP (1928-1934) 

                                                           
352 Para la completa información de esta toma de posesión recomendamos la lectura de la "Crónica" de las fiestas celebradas en 
Granada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con motivo de la toma de posesión de la histórica casa de los Pisas..., por el 
R. P. ANTONIO DE P. DÍAZ DE CASTRO (Granada 1928). 
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629. Elección de Provincial. Datos biográficos.-En el mes de mayo de 1928 fue elegido Provincial 
el M. R. P. Guillermo Llop que, reelegido en el Capítulo celebrado el año 1931, gobernó la 
Provincia hasta su división de 1934. 
Nació en Villa Real (Castellón) el l0 de noviembre de 1880. Ingresó en el Noviciado el 24 de 
octubre de 1898, hizo la profesión simple el 5 de noviembre de 1899 y la solemne el 12:0 de 
diciembre de 1903. 
Después de su profesión desempeñó varios empleos en diversas Casas de España y en el Hospital 
del Calibita en Roma. El año 1922 fue destinado a Chile formando Parte de la primera Comunidad 
enviada a restaurar la Orden en aquella nación; en 1925 fue nombrado Superior de Santiago y 
Delegado Provincial en Chile. A pesar de las dificultades inherentes al cargo de Superior de esta 
Casa, lo desempeñó con tal prudencia que dejó tras de sí una estela imborrable de simpatía y 
veneración. 
Hecha la división de la Provincia española en tres, fue nombrado primer Consejero y Prior 
Metropolitano de la de Ntra. Sra. de la Paz. En agosto de 193'6 fue conducido, con la mayor parte 
de los Hermanos de su Comunidad de Ciempozuelos, a la cárcel S. Antón de Madrid; y asesinado, 
en Paracuellos del Jarama, el 28 de noviembre de este mismo año. 
 
630. Características de su gobierno.-El Provincialato del M. R. Padre Guillermo, que duró dos 
trienios, se presenta en cada uno de ellos con notas peculiares, en las que influyó poderosamente el 
estado político de España. El primero coincide con los años de paz y progreso, que proporcionó a la 
nación el Gobierno del General Primo de Rivera; el segundo, que empezó a los pocos días de la 
caída de la Monarquía borbónica, tiene lugar en los desastrosos años del régimen republicano-
socialista en España. 
Ordenó su gobierno a mantener en la Provincia la más estricta observancia regular; a continuar la 
obra iniciada por sus antecesores del perfeccionamiento de sus establecimientos, modernizándolos 
en conformidad con las exigencias del tiempo; y a elevar el nivel cultural de los religiosos. Con 
fecha 18 de agosto de 1928 destinó dos religiosos a los estudios del sacerdocio, cinco a los de 
Medicina y tres a los de Farmacia, y al mismo tiempo proseguían los estudios de practicantes 
cuantos religiosos se encontraban capacitados para ello. 
 
631. Reformas en los Sanatorios Psiquiátricos.- Pocas reformas y ampliaciones materiales se 
hicieron durante estos seis años en los establecimientos que, para enfermos mentales, tenía la 
Provincia en Ciempozuelos, Palencia, Santa Agueda, San Baudilio y Málaga. 
En Palencia se terminaron las obras del primer pabellón del nuevo sanatorio empezado por su 
antecesor y, en estos seis años, se edificaron los hermosos pabellones de la portería, cocina, Beato 
Juan Grande y San Juan de Dios; trasladándose los enfermos del antiguo establecimiento al nuevo. 
En Málaga se edificó un nuevo pabellón para enfermería e ingreso, aumentando con él hasta 170 el 
número de camas. 
Donde el P. Guillermo hizo la verdadera transformación fue en la organización de los servicios 
técnico-sanitarios de estos establecimientos. 
Tan radical fue ésta, que con razón dejaron de ser las antiguas Casas de Salud, para ser verdaderos 
Sanatorios Psiquiátricos. Al frente de ellos puso a algunos de los mejores psiquiatras de España: 
Dres. Antonio Vallejo, en Ciempozuelos; Mariano Gorriz, en Palencia; Rodriguez Morini, en San 
Baudilio; Rodrigo González Pinto, en Santa Agueda, y Prados Such, en Málaga.  
Todos ellos, estimulados por el P. Llop implantaron en los sanatorios los tratamientos más 
modernos en cada una de las afecciones mentales. 
Se pusieron en todos ellos a la orden del día las salas de operaciones, los laboratorios de análisis 
clínicos y los gabinetes de especialidades; colocando al frente de los mismos eminentes cirujanos y 
médicos, y, como auxiliares, a religiosos competentes, que de esta manera se iban formando en la 
asistencia clínica y de especialidades. 
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Como complemento de la labor médica, se intensificó la cura de laborterapia, ampliando los talleres 
antiguos, montando otros nuevos y edificando granjas agrícolas. 
Dispuso, además, que se admitiera gran número de enfermeros auxiliares (en Ciempozuelos pasaron 
de 100) los cuales, con su blanco uniforme, daban a los departamentos de los sanatorios un 
agradable aspecto. Esta disposición, de la que el P. Llop se sentía muy satisfecho en el primer 
trienio, con las Casas llenas de enfermos, una economía floreciente y un régimen político favorable 
a la religión fue útil, aunque desniveló el presupuesto de las mismas; pero, con el advenimiento del 
régimen republicano, muchos de estos enfermeros fueron la pesadilla de Superiores y Hermanos 
encargados de los departamentos por su constante falta de respeto, insubordinación, negligencia en 
el trabajo y las frecuentes denuncias a los comités y Casas del Pueblo de filiación izquierdista. 
 
632. Reformas en los asilos de niños.- Las innovaciones hechas por el P. Llop en los asilos de niños 
transformaron éstos en sanatorios infantiles, en los que se aplicaban los más modernos tratamientos 
para la recuperación de los mismos. 
A los antiguos tratamientos de inmovilización y baños de sol, sucedieron los más rápidos y eficaces 
de las operaciones quirúrgicas. Para esto se nombraron expertos cirujanos con sus ayudantes; las 
salas de operaciones se dotaron de material moderno para hacer eficaz el trabajo de Cirugía; se 
montaron laboratorios para los análisis clínicos; y se instalaron los gabinetes de especialidades 
(oculista, odontólogo, otorrino, etc., etc.). 
En los de Barcelona y Madrid se establecieron consultorios gratuitos de Cirugía, Medicina y 
especialidades, que tuvieron gran aceptación entre las clases humildes. En el de Barcelona se 
hicieron en este tiempo grandes reformas que cambiaron su fisonomía. Se levantaron nuevos 
edificios frente a la gran avenida, recientemente abierta, y en ellos se instalaron la portería, oficina 
de administración, consultorios, nuevas salas y grandes terrazas; embelleciendo la entrada con 
hermosos jardines. 
 
633. Nuevas fundaciones en España.- En este Provincialato se terminaron las obras del Sanatorio 
Marítimo de CALAFELL; y el 23 de mayo de 1929 se hizo la solemne inauguración del mismo, 
asistiendo a ella Sus Majestades los Reyes D. Alfonso XIII y Dª Victoria y las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares de Barcelona y Tarragona. También estuvo presente el Rvmo. P. 
Faustino Calvo que para asistir al acto hizo un viaje desde Roma. 
Como fruto de la propaganda que se hizo en Cataluña para el Sanatorio Marítimo de Calafell, surgió 
también el SANATORIO INFANTIL DE SAN JUAN DE DIOS en Manresa. 
Un rico vecino de esta ciudad, D. Francisco de Paula March, dejó un legado a la Orden con la 
obligación de construir un sanatorio infantil, bien en Manresa o en otro lugar de la Provincia de 
Barcelona. Aceptado el legado, se empezaron las obras en las cuales se trabajó con tanta rapidez 
que, el año 1932 comenzó a funcionar este sanatorio de altura, con capacidad para 50 niños. 
 
634. Asuntos varios.- El año 1929 se celebró en Barcelona LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL, 
en la cual había un pabellón destinado a las Misiones. El Comité Organizador invitó a la Provincia 
española a cooperar a la misma, para lo cual se la cedió un amplio local en el citado palacio. 
El Definitorio Provincial tomó con interés la invitación, y encargó al P. Juan Grande Antía y al 
Hno. Cástor Roca la organización de la Exposición Misional-Hospitalaria, que estaba dedicada 
principalmente a la obra realizada por la antigua Congregación española en América y Filipinas; 
aunque, también, contenía obras misionales en otros países. Resultó bastante completa y fue muy 
alabada del numeroso público que la visitó. 
También tomó parte la Provincia el año 1931, en la Exposición Misional celebrada en Pamplona, 
siendo, el ya citado P. Juan Grande el encargado de organizar la sección misionero-hospitalaria. 
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En el mes de abril de 1930, el Rvmo. P. Faustino Calvo convocó en Roma a los PP. Provinciales 
con un Definidor de cada Provincia; de España asistieron los MM. RR. PP. Guillermo Llop y 
Andrés Ayúcar. 
En la reunión tenida el 1.2 de mayo, el Rvmo. Padre les expuso los planes de la reforma que 
deseaba hacer en el Calibita, invitando a los presentes a cooperar, en la medida de sus posibilidades, 
a esta obra de tanta necesidad y utilidad para los enfermos y el buen nombre de la Orden. 
El Rvmo. Padre terminó por determinar la cantidad con que cada Provincia debía cooperar; 
asignando a la de España 800.000 ptas. que posteriormente fueron aumentadas. 
 
635. Las Casas de España con el régimen republicano.- Con la caída de la Monarquía el día 14 de 
abril de 1931, empezó en España un periodo de persecuciones para la Iglesia y las órdenes 
religiosas, que culminó en los crímenes cometidos en la llamada «zona roja» desde julio de 1936 
hasta abril de 1939. Desde el Gobierno se incitó al pueblo al robo, a los incendios ya los asesinatos 
de personas consagradas a Dios; no librándose en esta ocasión la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. 
Los sanatorios psiquiátricos vieron turbada su vida por las constantes denuncias de algunos 
enfermeros afiliados a los partidos políticos de extrema izquierda, y por las exigencias que hacían 
imposible la buena marcha de los establecimientos, siempre amenazados por inspecciones y multas. 
El Ministerio de la Guerra, sin respetar el contrato existente entre él y la Orden, obligó a los 
Hermanos a prestar el servicio militar en los cuarteles. 
En los sanatorios infantiles, debido a su carácter absolutamente benéfico, no se sintieron tanto las 
dificultades del régimen, como en los psiquiátricos; pero en algunos, la limosna, único medio de 
subsistencia, se hacía muy difícil; por lo cual, desde la quema de los conventos (10 de mayo de 
1931), el P. Llop ordenó que los limosneros hicieran la postulación en traje de seglar. 
También dictó prudentes normas para poner a salvo los objetos del culto, fondos de las fundaciones 
piadosas y benéficas y, sobre todo, la vida de 198 religiosos, en caso de inminente peligro de asalto 
a los establecimientos por las turbas. 
A pesar de las dificultades del nuevo régimen, en todos los establecimientos se seguía trabajando 
con los enfermos con el mismo entusiasmo y caridad que en los tiempos más normales; animando a 
ello el P. Llop con sus frecuentes visitas a las Casas y los prudentes consejos que daba y 
determinaciones que tomaba. 
 
636. Las Casas de América en este Provincialato. a) En México.- Las Casas de Zapopán y Cholula 
estuvieron en peligro de que el Gobierno se incautara de ellas, pero los esfuerzos de los religiosos y 
de algunos abogados amigos de la Orden impidieron que se llevara a cabo. 
b) En Colombia se abandonó e: Hospital de San José y se fundó en Bogotá el sanatorio infantil, 
inaugurado el año 1929. 
c) En Chile. Al visitar el Rvmo. P. Calvo las Casas de América, en compañía del P. Llop, mandó 
retirar la Comunidad de la Casa Nacional de Orates en Santiago en el plazo de seis meses; lo cual se 
cumplió, saliendo de él la Comunidad el día 4 de septiembre de 1930. 
El año 1929 se abrió en QUILLOTA el Instituto Psiquiátrico de San Rafael que llevó, debido a su 
emplazamiento, una vida precaria; por lo que la Curia Generalicia ordenó su cierre el 11 de enero de 
1934.  
El año 1929, el Delegado Provincial en Chile, Fr. Crescencio Olivares, compró en la población de 
VIÑA, próxima a Valparaíso, unos terrenos en la playa, con el fin de edificar en ellos un 
SANATORIO MARÍTIMO para niños lisiados. El 27 de junio el Definitorio aprobaba la fundación 
y pedía a Roma los permisos para el establecimiento canónico de la Comunidad. 
Este sanatorio se ha desenvuelto normalmente, y hoy cuenta con 100 camas; gozando de gran 
prestigio sobre todo en Valparaíso y Santiago.  
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Al abandonar la Casa de orates de Santiago, los Hermanos tomaron en arriendo una finca para 
establecer en ella una clínica de enfermos mentales con la advocación de Ntra. Sra. del Carmen. 
Después de muchas vicisitudes, que pusieron en peligro de fracasar esta fundación, y de cambiar de 
lugar; en el mes de noviembre de 1933 se compró una extensa finca en la calle de Santa Rosa, en la 
que después de las obras de adaptación se instalaron los primeros enfermos, haciendo su 
inauguración oficial el 19 de marzo de 1934. 
Desde esta fecha se han ido edificando nuevos pabellones que hacen de este establecimiento uno de 
los más acreditados del país. Tiene capacidad para cien enfermos. 
 
637. División de la Provincia española.- La gran extensión de la Provincia española con Casas en 
Portugal, Méjico, Colombia y Chile hicieron ver la necesidad de dividirla para facilitar su buen 
gobierno. 
En el Capítulo Provincial celebrado el año 1922, bajo la presidencia del M. R. P. Juan Jesús 
Adradas, se estudió detenidamente este asunto; se hizo la división en dos Provincias; y se 
nombraron los religiosos para todos los cargos de ambas, en espera de la aprobación del Definitorio 
General y de la S. Congregación; pero no fue concedida. 
En el Capítulo celebrado el año 1931, presidido por el Rvmo. P. Faustino Calvo, se volvió a tratar 
este asunto y quedó aprobada la división de la Provincia en dos, aunque algunos eran partidarios de 
que se hiciera en tres, para restablecer las tres Provincias de la antigua Congregación española. Las 
circunstancias políticas de España determinaron al Consejo General a diferir la división de la 
Provincia hasta que se aclarara la situación. 
El año 1934 el M. R. P. Guillermo Llop presentó al Capítulo General el proyecto y la petición de la 
división de la Provincia española en tres. Después de bien examinados por los PP. Capitulares, fue 
aprobado por 40 votos favorables de los 49 Vocales. 
Examinado este acuerdo del Capítulo General por la Congregación de Religiosos el 14 de abril de 
1934, encomendó al Emmo. Sr. Cardenal Protector que accediera o no a lo solicitado; y con fecha 
de 1 de mayo de 1934 expidió el Decreto concediendo la gracia. 
En el Capítulo Provincial celebrado en Carabanchel, en el mes de junio de este año, bajo la 
presidencia del Rvmo. P. Faustino Calvo, se hizo la división de la Provincia según el plan 
presentado al Capítulo General y aprobado por la Santa Sede. 
Las Provincias se llamarían de Nuestra Señora de la Paz, San Juan de Dios y San Rafael. La de 
Ntra. Sra. de la Paz comprende en España: las regiones de Andalucía, Extremadura, gran parte de 
Castilla la Nueva, Islas Canarias, Gibraltar y Marruecos; fuera de España: las repúblicas sud-
americanas de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá; integrada por las siguientes Casas: 
Ciempozuelos, Granada, Sevilla, Gibraltar, Málaga, Jerez de la Frontera, Casa del Tránsito, Bogotá 
(S. Psiquiátrico), Pasto, Bogotá (Asilo-Clínica) y Hospicio. 
La de San Juan de Dios comprende en España: las regiones de Galicia. Asturias, Vascongadas, 
Castilla la Vieja, León y parte de Castilla la Nueva; fuera de España, las repúblicas sudamericanas 
de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; integrada por las siguientes Casas: Palencia. 
Asilo de San Rafael (Madrid), Santa Agueda, Santurce, Viña del Mar y Santiago de Chile. 
La de San Rafael comprende en España: las regiones de Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia e 
Islas Baleares; fuera de España, las repúblicas de Méjico, Antillas, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica e Islas Filipinas; integrada por las Casas de: Barcelona, Valencia, San 
Baudilio de Llobregat, Carabanchel Alto, Calafell, Manresa, Zapopán y Cholula. 
A los religiosos se les dio opción para escoger la Provincia que fuera de su agrado; los novicios, 
postulantes y escolares fueron destinados a la Provincia de origen. 
En este Capítulo se resolvieron los problemas que planteaba la división y, terminadas las sesiones 
preparatorias, se hizo la elección de Provinciales, Consejeros, Superiores y Maestros que habían de 
encargarse del gobierno de las nuevas Provincias, de sus Casas y de la formación de los Hermanos 
jóvenes. 



 366

Fueron elegidos Provinciales: Fr. Bonifacio Murillo, de la de Nuestra Señora de la Paz; Rvmo. P. 
Faustino Calvo, de la de San Juan de Dios, y M. R. P. Francisco de Paula Itoiz, de la de San Rafael. 
Desde esta fecha, que bien puede llamarse histórica, empieza una nueva era para la Orden 
Hospitalaria en España. 
Aunque en este Capítulo se dispuso que el orden de precedencia de las nuevas Provincias fuera el 
siguiente: Ntra. Sra. de la Paz, San Juan de Dios y San Rafael, posteriormente, por Decreto del 
Visitador Apostólico, de 12 de noviembre de 1934, este orden se varió, colocando la de San Rafael 
antes que la de San Juan de Dios." 
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CAPÍTULO L 
LAS TRES NUEVAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA y LA 
GUERRA. RELIGIOSOS HOSPITALARIOS MARTIRIZADOS 
I. LAS TRES NUEVAS PROVINCIAS. 
638. Su organización. 
639. Espíritu emprendedor. 
II. LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA y LA GUERRA. 
640. La persecución religiosa.  
641. Alzamiento Nacional. La revolución comunista.  
642. Las Casas de las Provincias en la zona roja. 
In. RELIGIOSOS HOSPITALIZADOS MARTIRIZADOS. 
643. De la Provincia de Andalucía. 
644. De la de Aragón. 
645. De la de Castilla. 
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§I 
LAS TRES NUEVAS PROVINCIAS 
638. Organización de las Provincias.-Posesionados los Provinciales de sus cargos, sus primeros 
trabajos se dirigieron a organizar sus respectivas Provincias, poniendo un interés particular en los 
centros de formación. 
La Provincia de Ntra. Sra. de la Paz puso el Noviciado, Neo-profesorado y Postulantado en 
Ciempozuelos. Fue nombrado Maestro de Novicios el P. Juan Jesús Adradas; y la inauguración 
oficial se hizo el día 7 de septiembre con la toma de hábito de 7 novicios. 
La de San Rafael siguió con el Noviciado en Calafell, y los demás centros de formación en San 
Baudilio. Fue nombrado Maestro de Novicios el R. P. Braulio Maria Corres. 
La de San Juan de Dios estableció el Noviciado, Aspirantado y Postulantado en la Casa de Palencia. 
Fue nombrado Maestro de Novicios el R. P. Octavio Marcos; y la inauguración de este centrose 
hizo el día 7 de septiembre de 1934. El Neo-profesorado siguió en la Casa de Santa Agueda. 
La Escolanía de Ntra. Sra. de la Paz se trasladó a una finca adquirida para este fin en Talavera de la 
Reina; la de San Rafael continuó en la de Carabanchel, y la de San Juan de Dios fue trasladada el 11 
de diciembre a la Casa de Palencia. 
 
639. Espíritu emprendedor de los nuevos Provinciales.-Organizadas las Casas y los Centros de 
formación, los nuevos Provinciales emprendieron animosos la tarea de gobernar sus provincias 
manteniendo en ellas el genuino espíritu hospitalario; y, a pesar de que la situación política era cada 
vez más caótica, se decidieron a ensanchar el ámbito de su misión con nuevas fundaciones. 
El M. R. P. Bonifacio Murillo compraba, a fines de este año en Córdoba, la finca de San Pablo, para 
instalar en ella una clínica infantil, que fue inaugurada el 20 de octubre de 1935. 
El M. R. P. Francisco Itoiz colocaba, el 23 de septiembre de 1935, la primera piedra de la Clínica 
Quirúrgica de San Juan de Dios, en Pamplona. 
El Rvmo. P. Faustino Calvo, el 3 de noviembre de 1935, colocaba la primera piedra del Hogar y 
Clínica de San Rafael en la ciudad de Vigo. 
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Tomaron también con gran interés la propaganda para atraer vocaciones a la vida religioso-
hospitalaria; siendo bastantes los jóvenes que ingresaban en los noviciados a pesar de las 
dificultades de los tiempos de persecución. 
 
§II 
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA X LA GUERRA 
640. La persecución religiosa.-Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones del mes de 
febrero de 1936, la persecución religiosa tomó proporciones alarmantes. 
Los tres Provinciales enviaron reservadamente a los Superiores normas para poner a salvo la vida 
de sus súbditos, los documentos de la Orden, los ornamentos, vasos sagrados y objetos de valor en 
caso de inminente peligro. 
El Rvmo. P. General envió, con fecha 4 de abril, unas normas a las cuales debían atenerse los 
Hospitalarios españoles: «Dése a los religiosos libertad para que puedan acudir a sus familias hasta 
que pasen Las circunstancias difíciles y se restablezca la seguridad. Nuestros religiosos no 
abandonarán la asistencia de los enfermos sino cuando las autoridades se hagan cargo de ellos. 
Vistan de paisano, si así la aconseja la prudencia, pero estén a la cabecera de los enfermos hasta, 
tanto que fuerza mayor imponga abandonarlos. Esto será heroico en algunos casos, dado el estado 
de anarquía reinante; pero así nos la impone un sagrado deber»353. 
Obedientes a estas normas todos los religiosos siguieron en las Casas; vistiendo en ellas el hábito 
religioso, y de seglar cuando era preciso salir a la calle; pues el hábito hacía objeto de las iras del 
populacho. 
La naturaleza de los establecimientos de la Orden no permitía la dispersión de los miembros de las 
Comunidades, como lo hacían otras religiones: pues esto suponía e] abandono de 19S enfermos, a 
los cuales no era posible tampoco evacuar. 
 
641. El Alzamiento Nacional. La revolución comunista.-El 18 de julio de 1936 tuvo lugar, 
simultáneamente, el Alzamiento Nacional de los españoles de buena voluntad que deseaban salvar 
la Patria del yugo, a que la habían sometido los que se daban así mismos el nombre de «los sin 
Dios», y la revolución sangrienta de los afiliados al Frente Popular, siguiendo las directrices 
recibidas de Rusia. 
Consecuencia inmediata de estos dos hechos fue quedar España dividida en dos zonas, no bien 
delimitadas territorialmente en" los primeros días, pero si en lo político y en lo religioso: la Zona 
Nacional y la zona roja. En la Nacional, que se iba ensanchando de día en día, se vivía un ambiente 
de fervor religioso y patriótico; en la roja el incendio, el asesinato y la más denigrante corrupción 
eran sus notas dominantes. 
Las tres Provincias españolas tenían en España, en esta fecha, 18 Casas abiertas y dos en 
construcción: Ciempozuelos, Granada, Sevilla, Gibraltar, Jerez de la Frontera, Málaga, Talavera y 
Córdoba en la Provincia de Andalucía. Barcelona, Valencia, San Baudilio, Carabanchel. Calafell. 
Manresa y Pamplona (en construcción) en la de Aragón, Palencia, Santa Agueda, Madrid, Santurce 
y Vigo (en construcción) en la de Castilla. 
Las seis Casas abiertas de la Provincia de Aragón, tres de la de Andalucía y tres de Castilla 
quedaron dentro de la zona roja. 
 
642. Las Casas de las Provincias en la zona roja.-Las autoridades locales y los Comités 
revolucionarios se incautaron de las Casas de la Orden, a excepción de las de Santa Agueda y 
Santurce. 
El 31 de julio se incautó del Sanatorio de Ciempozuelos el Ayuntamiento de la villa en nombre del 
Gobierno de Madrid; en este mismo mes del de Málaga un Comité de enfermeros; el 23 de julio la 
                                                           
353 Carta del Rvdmo. P. Narciso D. Roma 4 de abril de 1934. 
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F. A. I. del Asilo de Barcelona; y, en este mismo día del Asilo de Valencia el Comité comunista del 
Cabañal. El 25 de julio un grupo anarco-sindicalista se Incautó del Sanatorio de San Baudilio; y la 
F.A.I. del Sanatorio Marítimo de Calafell. En los primeros días del mes de agosto el Alcalde de 
Carabanchel Alto se adueñaba del Instituto de San José; el 5 de este mismo mes el Alcalde de 
Manresa del Sanatorio de San Juan de Dios; y el 21 de agosto la Dirección de Sanidad del Asilo de 
San Rafael de Madrid. 
Hechas las incautaciones; de algunas Casas desaparecieron todos los religiosos (Barcelona, 
Valencia, Manresa, San Baudilio, Madrid); en otras quedaron algunos enfermos y ancianos, 
respetados por los Comités (Ciempozuelos, Calafell, Carabanchel); en algunas varios religiosos 
fueron retenidos por los jefes (Clínica Militar de Ciempozuelos) o presidentes de los Comités para 
seguir al frente de los empleos, que desempeñaban con la Comnidad (Málaga y Ciempozuelos). 
La vida de estos religiosos entre los enfermeros que sustituyeron a los Hermanos, con constantes 
amenazas, desprecios y persecuciones si no contemporizaban con ellos, fue un verdadero martirio 
en unas ocasiones, y en otras un continuo acto de heroísmo. 
En Ciempozuelos el joven y piadoso Hermano Jacinto Hoyuelos, retenido en la Clínica Militar por 
orden expresa del jefe de la misma, fue asesinado por haberse comportado como buen religioso. En 
este sanatorio Fr. Flavio Argüeso que, al ser llevada la Comunidad a Madrid, se encontraba 
enfermo, en los primeros días fue respetado; después, fue asesinado por el delito de rezar el rosario 
con los jóvenes perseverantes que habían quedado en la Casa. 
La mayor parte de la Comunidad de San Baudilio pudo salir, después de grandes dificultades, para 
el puerto de Marsella, en cuya ciudad fueron caritativamente atendidos por los Hermanos franceses 
del Asilo de San José, y después por el P. Provincial Fr. Efrén Blandeau, que los distribuyó en 
algunas Casas de su Provincia, en las que permanecieron hasta recibir orden de pasar a las Casas de 
la España Nacional. 
Los Hermanos jóvenes que quedaron en libertad y no pudieron encontrar asilo seguro, fueron 
obligados a prestar servicios en el Ejército, del que algunos lograron escapar por los frentes de 
guerra; siendo fusilado uno al intentar la fuga. De los que estaban como soldados, unos prestaban 
sus servicios en las ambulancias y puestos de socorro, y otros, aunque pocos, en las líneas de fuego. 
Varios Hermanos jóvenes de la Comunidad de Ciempozuelos, liberados de la Cárcel de San Antón, 
se refugiaron en la Embajada de Chile. 
Los Hermanos ancianos de la Casa de Ciempozuelos, libertados de la Cárcel de San Antón, vivieron 
reunidos en un piso de Madrid, hasta que se acercaron las fuerzas nacionales; en esta fecha fueron 
trasladados a otras ciudades del Mediodía y Levante. Al frente de ellos estaba el benemérito 
Provincial, Fr. Bonifacio Murillo, que no dejaba de visitarlos y confortarlos, extendiendo también 
su paternal vigilancia a los que trabajaban ya los que servían en los frentes. 
Los religiosos ancianos de las Comunidades de Madrid y Barcelona, fueron evacuados a Francia 
para volver de nuevo a la Zona Nacional. 
El P. Roque Pinazo. Capellán del Asilo de San Rafael de Madrid, que salvó su vida, se dedicó a 
ejercer su sagrado ministerio entre los Hermanos y otras muchas personas piadosas, con los riesgos 
que esto suponía en la zona roja. 
Para atender a la subsistencia de los Hermanos ancianos y de los refugiados en la Embajada, los 
Hermanos que podían trabajar y los que tenían remuneración en sus empleos en el Ejército, o en la 
Cruz Roja, repartian con ellos con fraternal caridad el fruto de su trabajo. También recibían 
periódicamente paquetes alimenticios y ropas, enviados por los Superiores de Gibraltar y Santiago 
de Chile, Fr. Ireneo Rama y Fr. Claudio Piña, por mediación de la Embajada de Chile. 
La vida de los establecimientos de la Orden que quedaron en zona roja fue desastrosa; los daños 
materiales causados enormes; algunos quedaron totalmente despojados del mobiliario y enseres; las 
iglesias profanadas, las imágenes, altares, vasos sagrados, ornamentos y objetos de culto caídos en 
sus manos fueron profanados sacrilegamente y destruidos. La iglesia de Ciempozuelos fue 
convertida en almacén de víveres y la de Madrid en salón de cine y teatro. 
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Expulsada la Comunidad del Asilo de San Rafael de Madrid, éste fue convertido primero en cárcel 
de mujeres, y después, en hospital de la C. N. T. hasta la terminación de la guerra. 
Del cuidado con que eran atendidos los enfermos en las Casas incautadas, puede darnos una idea lo 
sucedido en el sanatorio de San Baudilio. 
Había en él unos 1.300 enfermos, y las bajas por defunción oscilaban normalmente entre las 80 y 
120. Durante la dominación roja fallecieron 421 el año 1937 y 856 en 1938. 
De las devastaciones y robos se libraron únicamente las Casas de Carabanchel Alto, Manresa, Santa 
Agueda y Santurce. La de Carabanchel, por las acertadas gestiones del Médico Director, D. Rafael 
Cutanda; la segunda por los buenos oficios del Alcalde de la ciudad, que protegió las vidas de los 
Hermanos de la Comunidad, y para salvar el asilo, trasladó a él los enfermos del hospital general de 
la ciudad; y las otras dos por estar enclavada en zona dominada por los nacionalistas vascos, que no 
permitieron estos hechos en ella. 
La Casa de Santurce fue convertida en hospital de sangre, en el cual los Hermanos asistían a heridos 
y enfermos, ayudando también eficazmente a algunos perseguidos por sus ideas patrióticas. Al 
acercarse las tropas nacionales a Bilbao los dinamiteros asturianos desearon volar el 
establecimiento; pero no tuvieron tiempo de realizar sus perversos designios, por la rápida e 
inesperada entrada de las tropas nacionales. 
 
§III 
RELIGIOSOS HOSPITALARIOS MARTIRIZADOS 
Los religiosos Hospitalarios de las Provincias españolas que derramaron su sangre por Dios, 
víctimas de la persecución marxista fueron 98; 45 pertenecían a la Provincia de Andalucía, 47 a la 
de Aragón y 6 a la de Castilla. Haremos un breve resumen de estas muertes heroicas354. 
 
643. Provincia de Andalucía: 
a) Ciempozuelos.-El día 7 de agosto fueron apresados la mayor parte de los religiosos de la 
Comunidad que, entre insultos y petición de muerte de los milicianos y populacho, fueron llevados 
a Madrid y encerrados en la Dirección General de Seguridad, desde la cual fueron conducidos el día 
9, a la llamada Cárcel de San Antón. 
Los días 28 y 29 de noviembre de 1936 fueron fusilados en Paracuellos del Jarama 22 religiosos ,de 
esta Comunidad. Entre ellos merecen particular mención los MM. RR. PP. Fr. Juan Jesús Adradas y 
Fr. Guillermo Llop, Maestro de Novicios y Prior Metropolitano respectivamente. Ambos 
desplegaron un celo incansable entre los religiosos y los demás presos, logrando mantener dentro de 
la cárcel el espíritu de piedad, resignación y sacrificio en las duras pruebas a que se veían 
sometidos. Al ser conducidos al lugar del fusilamiento, con gran entereza de ánimo se despidieron 
de los demás religiosos que quedaban en la cárcel con esta expresiva frase: «i Hasta el cielo!» 
También pertenecían a esta Comunidad: tres Hermanos asesinados en el término de Valdemoro; el 
Hno. Jacinto Hoyuelos en las afueras de Ciempozuelos; el anciano Fr. Tobías Borrás, en Valencia; y 
siete Hermanos colombianos en Barcelona, a donde habían sido conducidos con garantías del 
Cónsul de su nación para ser repatriados. 
b) Málaga.-El día 17 de agosto de 1936, estando los Hermanos repartiendo la cena a los enfermos 
del sanatorio, fueron detenidos ocho de ellos que, conducidos en una camioneta hasta el Cementerio 
de la ciudad, fueron fusilados aquella misma noche ante las tapias de este sagrado recinto. 

                                                           
354 Para más amplia información recomendamos la lectura de los siguientes opúsculos y libros: FR. OCTAVIO MARCOS, O. H.: 1.º 
Relación de los sucesos acaecidos en el Sanatorio de S. José de Málaga (Palencia 1937); 2.º Mártires del Sanatorio Marítimo de 
Calafell (Palencia 1937); 3.º Violencias, profanaciones y asesinatos cometidos por los marxistas en los establecimientos de los 
Hermanos de S. Juan de Dios (Palencia 1938-1939); 4.º Flox Martyrum (Palencia 1939); 5.º Prisión y martirio de la Comunidad del 
Sanatorio de S. José. Ciempozuelos (Madrid); Manuscrito (Santurce, 15 de septiembre de 1958) . 
FR. RAFAEL M.ª SAUCEDO, Betiticationis, seu declaratione martyrii servorum Dei... (Barcelona 1948); ¡Hasta el cielo! Biografía 
y martirio de 54 Hermanos Hospitalarios (Madrid 1952). 
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c) Talavera de la Reina.-El día 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, fueron detenidos los 
cuatro religiosos profesos que estaban al frente de la Escolanía. Al pasar por la Plaza Mayor, 
abarrotada de público amenazador y blasfemo, Fr. Jerónimo Ochoa, religioso fervoroso, dio un 
valiente grito: ¡Viva Cristo Rey! A las tres de la tarde de este día, caían bajo las balas de los 
asesinos, ante la cruz que se levanta junto al Santuario de la Virgen del Prado, Patrona de la ciudad. 
Uno de los religiosos que no falleció en el acto, Fr. Primo Martínez, llevado al hospital dio ejemplo 
de heroica caridad perdonando a sus enemigos; y de admirable paciencia en medio de sus grandes 
sufrimientos hasta su muerte. 
 
644. Provincia de Aragón: 
a) Carabanchel Alto.-El día 1 de septiembre se presentaron en el 36 establecimiento unas 
camionetas con milicianos, que detuvieron a los religiosos, conduciéndolos al pueblo de Boadilla 
del Monte. A las cinco de la tarde de este dia, doce religiosos de la Comunidad morían fusilados, al 
grito de ¡Viva Cristo Rey! 
b) Valencia.-EI 7 de agosto fueron fusilados ante las tapias del Cementerio los RR. PP. Prior y 
Vice-Prior. El 4 de octubre, nueve religiosos de la Comunidad fueron sacados del Sanatorio y 
conducidos en una camioneta a la playa, en la que fueron fusilados a las once de la noche, dando 
¡Vivas a Cristo Rey! 
c) Calafell.-En este Sanatorio estaba el Noviciado de la Provincia de Aragón del cual era Maestro el 
fervoroso sacerdote P. Braulio María Corres, qué durante los días precedentes a su muerte se 
esforzó, y consiguió mantener entre los novicios y profesos el fervor; alentando en ellos el deseo de 
ser generosos hasta el martirio, si el Señor les deparaba esta gracia. Algunos días hubo ante el 
Sagrario de la capilla del Noviciado, escenas conmovedoras. 
El 3D de julio, confiados en la libertad que les habla concedido el jefe de la F.A.I., se dirigieron en 
grupos a las estaciones de Calafell y San Vicente, para tomar el tren de Barcelona, en cuya ciudad 
tenían proyectado embarcar para Marsella. A visados los milicianos de la presencia de los 
Hospitalarios, en lugar de dejarles tomar el tren les hicieron subir a un camión, que tomó la 
dirección de Barcelona; pero al llegar cerca del Sanatorio les hicieron descender y, al borde de la 
carretera, eran asesinados por disparos de fusil seis Hermanos profesos y nueve novicios. 
d) Barcelona.-De los Hermanos de esta Comunidad fueron asesinados cuatro en diversos días y 
lugares, en la misma ciudad. 
e) San Baudilio de Llobregat.-Un religioso de esta Comunidad fue asesinado en San Feliú de 
Codina. 
f) Manresa.-El Alcalde de la ciudad proporcionó a los Hermanos de la Comunidad del Sanatorio el 
traslado a Barcelona; encontrando en la ciudad alojamiento en casas de bienhechores o de sus 
familiares. Dos religiosos de esta Comunidad fueron asesinados en Barcelona. 
 
645. Provincia de Castilla: 
Madrid.-De la Comunidad de este asilo se dieron como asesinados por los rojos en distintos días y 
lugares cuatro religiosos, de los cuales sólo dos fueron identificados. Otro de la misma Comunidad 
fue asesinado en Paracuellos el día 30 de noviembre. 
Aunque no pertenecían a la Comunidad del Asilo de San Rafael, fueron asesinados en Madrid dos 
religiosos que prestaban el servicio militar; uno de ellos al intentó pasarse desde el frente a la Zona 
Nacional. 
 
§ IV 
LAS CASAS EN LA ZONA NACIONAL 
646. En la Provincia de Andalucía.-En las Casas de esta Provincia situadas en Zona Nacional los 
religiosos ejercían sus ministerios de hospitalidad con celo y entusiasmo, a lo que ayudaba el 
ambiente de fervor religioso y patriótico que por doquier se respiraba. 
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Al frente de estas Casas estuvo el P. Eustaquio Hernández, único de los Consejeros Provinciales 
que se encontraba en la Zona Nacional, hasta que el Rvmo. P. Narciso Durchschein nombró Vicario 
Provincial al R. P. Adriano García, el 26 de septiembre de 1937. 
En la Casa de los Pisas se instalaron unos comedores subvencionados por el Ayuntamiento, para los 
huidos de la zona roja, en, los cuales se daba de comer diariamente a cerca de dos mil refugiados.  
En Jerez de la Frontera se destinaron algunas de las salas del sanatorio a hospital militar, en el cual 
recibieron asistencia desde el día 1 de octubre de 1936 hasta el 1 de octubre de 1938, 1.037 
soldados heridos o enfermos. 
En Málaga, liberada la ciudad y normalizada la vida del Sanatorio, se instaló una clínica 
psiquiátrica para militares. 
En Córdoba, a pesar de las dificultades inherentes a la guerra, en el mes de noviembre de 1936, se 
empezaron las obras de la nueva clínica. Instrumento providencial del sostenimiento de la Casa y de 
las obras del nuevo edificio, durante los tres años de la guerra, fue el valiente militar que preservó a 
Córdoba de caer en manos de la fiera roja, el General de Artillería D. Ciriaco Cascajo. 
Ciempozuelos merece especial mención.-Al ser llevada la Comunidad a Madrid quedaron en la 
Casa seis religiosos profesos, tres novicios y algunos jóvenes perseverantes. 
Al acercarse las tropas nacionales a Ciempozuelos los médicos, enfermeros y empleados huyeron, 
quedando solamente cuatro Hermanos profesos, tres novicios y algunos enfermeros de derechas que 
pudieron burlar la vigilancia de sus compañeros rojos en el momento de la huida. Al abandonar el 
Sanatorio los fugitivos robaron cuanto pudieron: muebles, ropas y alimentos. También abrieron las 
puertas del Sanatorio e invitaron a los enfermos a la huida, fugándose un centenar de ellos que 
estuvieron vagando varios días por los campos. 
A esta devastación se añadieron otras dos; una el día que las tropas nacionales tomaron el vecino 
pueblo de Valdemoro, y otra el de la entrada de éstas, mandadas por el entonces comandante, D. 
Mariano González de Zamalloa y Quirce, en Ciempozuelos. 
El Hermano Francisco Rafael que había quedado en el Sanatorio como médico, se desplazó a 
Palencia para poner en conocimiento del M. R. P. Celedonio Océn la angustiosa situación en que 
aquél había quedado, sin religiosos para la asistencia de los enfermos y sin subsistencias de ninguna 
clase. 
El P. Celedonio envió, desde Palencia, unos cuantos Hermanos; el Padre Eustaquio otros de las 
distintas Casas de Andalucía; y otro tercer grupo llegó de la Casa de Carabanchel. Estos religiosos 
pertenecían a las tres Provincias; los de Aragón estuvieron prestando sus servicios en Ciempozuelos 
hasta que las tropas nacionales recuperaron Cataluña y Valencia; los de Castilla permanecieron 
hasta el final de la guerra, en abril de 1939. El P. Octavio Marcos, O. H., describe la labor de estos 
abnegados religiosos con estas palabras: «El estar en la misma línea de fuego, y apartados de los 
centros de fácil comunicación no era razón a entibiar el espíritu de caridad de nuestra orden, 
encarnado en el sacrificio de un puñado de religiosos que atendían \con tierna solicitud a una 
población de más de 800 enfermos. 
Algunas veces la metralla y el estallido de las granadas en los patios, pabellones y habitaciones, tan 
íntimas como el refectorio de la Comunidad, ponían aureola de heroísmo en la labor obscura y 
silenciosa de estos abnegados Hijos de San Juan de Dios. Sus múltiples actos de caridad y 
sacrificios están escritos con letras de oro en el libro de la Vida»355. 
Como Capellán estuvo, desde febrero de 1937 hasta el 18 de julio, el R. P. José Garrués, O. H., de 
la Provincia de Aragón; después estuvieron algunos sacerdotes seculares, que permanecieron poco 
tiempo por el temor que infundía la cercanía del frente. En agosto de 1938, vino desde Roma, el R. 
P. Rafael Mª Saucedo, que desempeñó este cargo hasta finalizada la guerra y algunos años después 
de terminada ésta. 

                                                           
355 Fr. OCTAVIO MARCOS, Pbro., Prisión y martirio de la Comunidad del Sanatorio de San José. Manuscrito, págs. 127 y 128. 
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Para resolver el difícil problema del abastecimiento los Superiores nombraron a Fr. Natalio Paredes, 
de la Provincia de Castilla, que encontró siempre en los jefes de Intendencia del Ejército y en las 
autoridades civiles, las mayores facilidades para cumplir su difícil cometido. 
Dentro del peligro que suponía vivir en la línea de fuego hubo momentos dificilísimos por la 
intensidad de los bombardeos y los intentos de ocupación de la población por las tropas rojas. 
Fueron los más importantes: la gran batalla del Jarama, iniciada el 6 de febrero, que duró hasta el 
día 23 del mismo mes; el ataque rojo el día 5 de abril de 1937 para ocupar de nuevo la población; 
los combates del 5 al 20 de julio de este año (batalla de Brunete y Cuesta de la Reina) con 
intensísimo fuego de artillería todos los días, y los constantes ataques de la aviación, que algunos 
días bombardeó la población y el Sanatorio hasta cinco veces; el día 19, los rojos cercaron el 
pueblo, pero fueron valientemente rechazados por los nacionales; los combates del día 24 de 
octubre de 1938, y el bombardeo del 17 de marzo de 1939, que fue el que causó más víctimas. 
Durante la guerra cayeron dentro del Sanatorio gran número de bombas y granadas que causaron 
algunas bajas entre los enfermos (dos muertos y algunos heridos) y daños materiales en los 
edificios. 
El 28 de marzo de 1939 llegaron al Sanatorio los primeros religiosos supervivientes de la numerosa 
Comunidad, llevada en fecha memorable a la cárcel. Al frente de ellos venía el M. R. P. Bonifacio 
Murillo, que con éstos, los que hablan estado en él durante la guerra y otros que se fueron 
incorporando en días sucesivos, empezó con valor una nueva etapa en la vida del Sanatorio. Los 
religiosos de la Provincia de Castilla que estaban -,. en él, se volvieron de nuevo a su Provincia. 
647. En la Provincia de Castilla.-La Casa de Palencia fue la única de esta Provincia que quedó en 
Zona Nacional; pero el ser residencia del Provincial y su cercanía a Burgos, residencia del Gobierno 
Nacional, sirvió para que desde ella se prestaran valiosos servicios a los religiosos y a las Casas, a 
medida que se iban recuperando éstas por el Ejército Nacional o aquellos se libraban del infierno 
rojo. 
Por gestiones que desde esta Casa se hicieron se formó un equipo psiquiátrico, en el que figuraban 
como organizadores los PP. Celedonio Océn, Superior de esta Casa y Justiniano Valencia de San 
Baudilio; y como adscritos al mismo, 31 religiosos de la Orden de San Juan de Dios. Con estas 
gestiones pretendían los Superiores recuperar inmediatamente los establecimientos de la Orden y 
retirar a los religiosos de los cuarteles, haciendo que prestaran sus servicios en Sanidad, destinados 
a las clínicas psiquiátricas.  
Por disposición del Rvmo. P. General, de los religiosos de la Comunidad de San Baudilio 
refugiados en Francia, los neo-profesos, con su Maestro Fr. José de Calasanz Gorostieta, fueron 
destinados a la Casa de Santa Agueda; los profesos a la de Palencia, a la que acudían también todos 
los que procedían de la zona roja o que hablan sido evacuados al extranjero. Desde esta Casa 
salieron los religiosos que se hicieron cargo de las de Carabanchel y Ciempozuelos, una vez 
recuperadas. 
El día 14 de diciembre de 1936 falleció el Rvmo. P. Faustino Calvo; y se hizo cargo del gobierno de 
la Provincia, como Vicario, el M. R. P. Celedonio Océn, cuya labor al frente de la misma fue, 
dentro de las graves dificultades del momento, muy provechosa sobre todo para los religiosos 
procedentes de la zona roja, a los cuales avalaba ante las autoridades O sacaba de los campos de 
concentración; y para con los religiosos movilizados, consiguiendo que volvieran a las Casas de la 
Orden, en algunas de las cuales se establecieron clínicas psiquiátricas y hospitales de sangre, con lo 
cual se conservaron las vocaciones de muchos de éstos. 
El año 1937, durante la campaña de Santander, se abrió en esta Casa de Palencia un hospital de 
sangre con 200 camas; estuvo funcionando desde el 15 de agosto al 27 de noviembre y fueron 
asistidos 643 heridos. 
El 8 de enero de 1938, vuelve de nuevo esta Casa a abrir sus puertas a los soldados heridos, 
permaneciendo como hospital de sangre hasta el día 21 de abril; en este segundo periodo fueron 
asistidos 487 heridos. 
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§V 
LAS CASAS QUE ESTUVIERON EN ZONA ROJA AL SER CONQUISTADAS LAS 
CIUDADES POR LAS TROPAS NACIONALES 
648. Las primeras Casas de la zona reconquistada.-El M. R. P. Celedonio Océn, primero, y el M. R. 
P. Francisco Itoiz después de su regreso a España, tuvieron un cuidado especial para que, a medida 
que las tropas nacionales iban conquistando ciudades o pueblos en los que había Casas de la Orden, 
éstas fueran entregadas a la misma para ponerlas de nuevo al servicio de los pobres enfermos bajo 
la dirección de los Hermanos Hospitalarios. 
Las primeras que se recuperaron fueron: Santa Agueda, Santurce, Málaga, Ciempozuelos y 
Carabanchel Alto; y en todas ellas, según ya se ha indicado, se empezó a practicar la hospitalidad, 
como se hacia antes de haber sido saqueadas por los rojos. 
649. Las restantes Casas de la Provincia de Aragón.-Las Casas que esta Provincia tenía en Cataluña 
y Valencia fueron las últimas recuperadas. A fines del mes de enero de 1939, las tropas nacionales 
entraban en Barcelona; al siguiente día el M. R. P. Provincial, acompañado del Superior y algunos 
Hermanos entraban en el Sanatorio Infantil de San Juan de Dios, que encontraron en un lamentable 
estado de abandono, suciedad y rapiña. 
El día 20 de enero entraban los Hermanos, de nuevo, en el Sanatorio Marítimo de Calafell. Este 
estaba en tan lamentable estado que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no se pudieron 
admitir niños en él hasta el mes de noviembre. 
El 26 de enero volvían a entrar en San Baudilio algunos de los Hermanos que habían salido de él, 
obligados por los sindicalistas en julio de 1936. 
El estado en que encontraron a los enfermos y el establecimiento puede colegirse de lo que se ha 
dicho anteriormente. Los Hermanos se entregaron desde el primer momento a la ardua labor de 
reorganización del Sanatorio, a pesar de las grandes dificultades del momento, y de las que 
siguieron a la terminación de la guerra. 
En Manresa el día 24 de febrero se hicieron cargo nuevamente del Sanatorio y, el 13 de abril, 
después de evacuados los enfermos del hospital general, empezaron los Hermanos a reorganizar la 
vida del Sanatorio. 
En Valencia, última de las ciudades de esta Provincia incorporada a la Zona Nacional, no pudieron 
instalarse los Hermanos en el Sanatorio hasta el mes de octubre. Al hacerlo no encontraron en él 
más que las paredes, pues todo había sido robado o destruido. Poco a poco se fue de nuevo 
poniendo ten marcha. 
 
650. Las Casas de la Provincia de Castilla.-En Santa Agueda, finalizada la campaña del Norte, se 
estableció una clínica psiquiátrica. En Santurce un hospital de la Cruz Roja para soldados, heridos o 
enfermos, en cuya asistencia los Hermanos se captaron las simpatías de los heridos y de los jefes y 
médicos que estaban al frente del mismo, por la caridad y abnegación con que desempeñaban sus 
trabajos. 
Al entrar las tropas nacionales en Madrid, el 28 de marzo de 1939, el P. Celedonio Océn procuró 
recuperar inmediatamente el Asilo de San Rafael. Destinado últimamente por los rojos a hospital, 
continuó recibiendo a militares heridos y enfermos hasta el mes de octubre, en cuya fecha, 
evacuados los soldados que en él se curaban a otros hospitales de la capital, volvieron los Hermanos 
a recibir en él a niños lisiados. 
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CAPÍTULO LI 
LAS TRES PROVINCIAS ESPAÑOLAS DESPUÉS DE LA GUERRA DE LIBERACIÓN (1939-
1961) 
651. Mirada de conjunto a estos años. 
I. LA PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE ANDALUCÍA. 
652. Provincialato del M. R. P. Fr. Gregorio Gutiérrez. 
653. Provincialato del M. R. P. Fr. Jacinto del Cerro.  
654. Provincialato segunda vez del M. R. P. Gregorio.  
655. Provincialato del M. R. P. Fr. Agustín Monsolén. 
656. Provincialato segunda vez del M. R. P. Jacinto. 
II. PROVINCIA DE SAN RAFAEL DE ARAGÓN. 
657. Segundo Provincialato del M. R. P. Fr. Francisco de Paula. 
658. Provincialato del M. R. P. Fr. José Gorostieta. 
659. Provincialato del M. R. P. Fr. Auspicio Ochoa. 
660. Provincialato del M. R. P. Fr. Matías Mina. 
III. PROVINCIA DE SAN JUAN DE DIOS DE CASTILLA. 
661. Provincialato del M. R. P. Fr .Claudio Piña. 
662. ProvinciaJato del M. R. P. Fr. Antonino Núñez. 
663. Primera fundación de la Provincia en tierra de Misión. 
664. Provincialato del M. R. P. Fr. Higinio Aparicio. 
665. Provincialato del M. R. P. Fr. Francisco de Sales Carrasco. 
 
651. Mirada de conjunto a estos años.-Al hacer el balance de las pérdidas que la Orden tuvo en 
España durante la persecución marxista, además de los quebrantos materiales hay que lamentar la 
pérdida de la vocación en algunos de sus religiosos. No fueron muchos, pero es muy de lamentar, 
que algunos de ellos hablan llevado hasta entonces una vida ejemplar. Arrojados por la persecución 
de los conventos y rodeados de graves peligros, no tuvieron valor para sobreponerse a ellos. 
Terminada la guerra, los Provinciales, los Priores, y Hermanos trabajaron con tesón hasta volver a 
colocar las Provincias tan florecientes como se encontraban antes de la proclamación de la 
República, en 1931. 
A pesar de las dificultades por las que pasó la nación, como consecuencia de la guerra y del 
aislamiento y opresión de que fue objeto por parte de las naciones extranjeras, se verificó este 
admirable resurgimiento. 
Los Hermanos de San Juan de Dios aprovecharon el ambiente favorable del pueblo y de las esferas 
gubernamentales, para hacer justas peticiones, encaminadas al bien de los enfermos acogidos en sus 
establecimientos casi siempre favorablemente despachadas, por lo cual aún en los años de mayores 
dificultades y carestía, los establecimientos de la Orden Hospitalaria apenas si sintieron sus efectos, 
si se exceptúan algunos de los sanatorios psiquiátricos. 
Desde los primeros días de la paz se comprobó, que se hacía realidad en nuestra Orden el dicho de 
Tertuliano: «La sangre de los mártires es semilla de cristianos» Ésta había pagado su tributo de 
sangre en la persecución con la muerte de 99 de sus Hijos; pero, pasada aquélla, muchos jóvenes 
animados del espíritu de caridad reemplazaban a los que habían sacrificado su vida por Dios. Nunca 
se vieron los Noviciados españoles con tanta juventud. 
El Rvmo. P. Efrén Blandeau hizo una Visita a las Casas de España en el otoño del año 1939 y, con 
gran satisfacción, comprobó el espíritu que animaba a sus Hijos de España y el florecimiento de las 
vocaciones. 
Otra característica de estos primeros años de paz fue el gran número de nuevas fundaciones que se 
hicieron en las tres Provincias. 
 
§ I 
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PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE ANDALUCÍA 
652. Provincialato del M. R. P. Gregorio Gutiérrez.-El año 1940, presidido por el Rvmo. P. Efrén, 
se celebró el Capítulo, en el cual fue elegido Provincial el M. R. P. Gregorio Gutiérrez, que estuvo 
al frente de la Provincia hasta el año 1946, por no haberse podido celebrar Capítulo el año 1943, a 
causa de la Guerra Mundial. 
En estos años se hicieron las fundaciones de la Clínica de Nuestra Señora de Guadalupe en 
CARACAS (año 1942), y el Sanatorio Infantil de Jesús del Gran Poder en Sevilla (año 1943). 
Para suplir la falta de religiosos, que había en estos primeros años, hizo venir de Colombia algunos 
Hermanos, los cuales dando ejemplo de santa fraternidad, suplieron las bajas de sus compatriotas 
asesinados en Barcelona. 
En Ciempozuelos, cuyo número de enfermos pasaba del millar, fue donde más se sintieron las 
consecuencias de la post-guerra; pero las acertadas disposiciones del P. Provincial y el celo y 
prudencia del P. Murillo, Superior de la misma las remediaron en gran parte. 
 
653. Provincialato del M. R. P. Fr. Jacinto del Cerro.-EI año 1946 fue elegido Provincial el M. R. P. 
Fr. Jacinto del Cerro. En este trienio tomó posesión la Provincia del antiguo Hospital de San Juan 
de Dios, en Cádiz (año 1948), y se hizo la fundación de la Clínica Infantil en Santa Cruz de 
Tenerife (año 1949). 
Con gran celo tomó parte en la preparación de las fiestas del IV Centenario de la muerte de San 
Juan de Dios y asistió acompañando al Reverendísimo P. General ya otros Superiores Mayores a su 
apertura en Granada el 8 de marzo de 1950.  
 
654. Segundo Provincialato del M. R. P. Gregorio Gutiérrez.-En el Capítulo celebrado en el mes de 
mayo de 1950 fue elegido Provincial el M. R. P. Gregorio Gutiérrez que volvió a ser reelegido el 
año 1953. 
En estos seis años se hicieron las siguientes fundaciones: Hogar y Clínica de San Juan de Dios, en 
Lima (año 1952), Sanatorio Infantil de San Rafael en Maracaibo (año 195'2), Residencia de Ntra. 
Sra. de la Paz, para enfermedades nerviosas en Madrid (año 1952), y la Clínica Ortopédica para 
niños, en Arequipa (año 1956). 
Siguiendo las directrices señaladas por el Rvmo. P. Moisés Bonardi dio un gran impulso a la 
formación religiosa y técnica de los Hermanos jóvenes de la Provincia, y aumentó el número de 
escolares a 90. 
 
655. Provincialato del M. R. P. Agustín Monsolén.-En el mes de junio de 1956 fue elegido 
Provincial el M. R. P. Agustín Monsolén. Dio un gran impulso a las obras de la Clínica Infantil de 
Santa Cruz de Tenerife, que quedaron casi completamente terminadas; resultando uno de los más 
bellos sanatorios infantiles que tiene la Orden. 
En este trienio se terminaron también las grandes reformas llevadas a cabo en el Hospital de San 
Juan de Dios, de Cádiz, hasta transformarlo en una moderna clínica quirúrgica. Estas reformas se 
hicieron con la generosa aportación del noble y caritativo gaditano, Excmo. Sr. D. Miguel Martínez 
de Pinillos y su hija la Excma. Sra. Dª Carmen Martínez de Pinillos. 
 
656. Segundo Provincialato del M. R. P. Jacinto del Cerro.-En el mes de julio de 195,9, fue 
nombrado Provincial el M. R. P. Fr. Jacinto del Cerro. 
Los hechos más salientes durante este su segundo gobierno al frente de la Provincia son: en julio de 
1960 la Comunidad Hospitalaria abandonaba 
el hospital de Cádiz, a los ocho meses de haber sido solemnemente inaugurado con la asistencia del 
Rvmo. P. General Fr. Moisés Bonardi, ante las dificultades insuperables con la Hermandad que 
ostenta la propiedad del mismo. 
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En el mes de septiembre de 1960, se inauguraba la Clínica Infantil de Santa Cruz de Tenerife, con la 
asistencia del Rvmo. P. General Fr. Higinio Aparicio. 
Noviciado de la Provincia de Ntra. Sra. de la Paz en Málaga El dia 14 de este mes se inauguraba en 
Gaucín una ermita, edificada en el lugar en que según la tradición, se hizo la aparición del Niño 
Jesús a N. P. San Juan de Dios. A la inauguración asistieron: el Rvmo. P. General, el Vicario del 
Obispado de Málaga, Superiores y Hermanos de las diversas Casas de la Provincia y gran multitud 
de público. Este piadoso monumento tuvo por iniciador y promotor al Rvdo. P. Juan Grande 
Nebreda, Capellán de la Basílica de Granada. 
El 7 de octubre de 1961, el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Málaga, Dr. Benavent, bendecía el 
nuevo Noviciado de la Provincia edificado en el Sanatorio de San José de Málaga, cuyas obras 
habían sido empezadas en el trienio anterior. El Rvmo. P. General honró con su presencia el acto, 
inaugurando este centro de formación de la Provincia. En este mismo edificio se han preparado 
convenientemente unas habitaciones para los religiosos ancianos. 
En el mes de septiembre de 1962 fue oficialmente reconocida y aprobada la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios, establecida en el Sanatorio de Ciempozuelos, incorporada a la Universidad de 
Madrid, en la que los Hermanos de la Provincia cursan los estudios y reciben el título 
correspondiente, después de sufrir los exámenes. 
 
§ II  
PROVINCIA DE SAN RAFAEL DE ARAGÓN 
657. Segundo Provincialato del M. R. P. Fr. Francisco de Pauta Itoiz.-En el Capítulo celebrado el 
año 1940 fue reelegido Provincial el P. Francisco de Paula Itoiz que volvió a ser nuevamente 
elegido en el Capítulo celebrado el año 1946.  
En los nueve años de su Provincialato, después de la Guerra de Liberación, logró ver todas las 
Casas de la Provincia, que habían sido las que más daños habían tenido durante la guerra, 
completamente rehechas y organizadas; y las Comunidades, que tan sensibles pérdidas hablan 
tenido con el martirio de 47 religiosos, restablecidas con los nuevos religiosos ingresados. 
En estos años se hicieron las siguientes fundaciones: En Pamplona se terminaron las obras de la 
Clínica Quirúrgica, interrumpidas durante la guerra, empezando a recibir enfermos; Sanatorio 
Neuropático de San Juan de Dios en La Habana, el año 1941; Clínica Ortopédica Infantil, en 
Marianao (Cuba) en 1945, y se inició la construcción de la Clínica Psiquiátrica de San Rafael en 
Tlalpan (Méjico, año 1948) y la Clínica Quirúrgica de San Juan de Dios, en Zaragoza. 
Cooperó activamente a los actos de preparación y apertura del IV Centenario de la muerte de N. P. 
S. Juan de Dios, y dispuso que en las Casas de la Provincia se celebrara con gran solemnidad y que, 
como recuerdo del mismo, se hicieran obras religiosas y hospitalarias (altares, retablos, 
monumentos, salas, pabellones, etc.), que perpetuaran la memoria de esta fecha. 
El 19 de noviembre de 1948, en la capilla del Palacio Episcopal de Barcelona, se abrió el Proceso 
Informativo sobre el martirio de los 22 religiosos de la Provincia asesinados en las Casas de 
Calafell, Barcelona, San Baudilio y Manresa. El Proceso fue promovido por el R. P. Fr. Rafael 
Maria Saucedo, Pbro. de la Orden, Vice-Postulador de la Causa. 
 
658. Provincialato del M. R. P. Fr. José Gorostieta.-En el Capítulo celebrado en junio de 1950, fue 
elegido Provincial el M. R. P. Fr. José Gorostieta. 
Siguió la línea emprendida por su antecesor en el perfeccionamiento de las instalaciones 
sanatoriales y formación del personal religioso, particularmente de los jóvenes. El año 1953 se 
inauguró la Clínica Quirúrgica de Zaragoza. 
 
659. Provincialato del M. R. P. Auspicio Ochoa.-En junio de 1953 fue elegido Provincial el M. R, 
P. Fr. Auspicio Ochoa. 
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De carácter bondadoso y afable, puso gran interés en llevar a la práctica las normas dictadas por el 
Rvmo. P. Bonardi en la formación de la juventud; ya su celo se debe la inauguración de la Escuela 
Apostólica, en Pamplona, y el pabellón para neo-profesos y postulantes en S. Baudilio. 
El año 1955 se inauguraron: el Sanatorio Infantil de San Juan de Dios. en Palma de Mallorca, y la 
Clínica Psiquiátrica de Tlalpan (México). 
660. Provincialato del M. R. P. Fr. Matías Mina.-En el mes de junio de 1956 fue elegido Provincial 
el M. R. P. Fr. Matías Mina que sigue actualmente al frente de la Provincia. 
En los años que lleva al frente de ésta, se ha preocupado en promover la formación cultural y 
religiosa de los Hermanos de la Provincia, particularmente los jóvenes, para lo cual ha editado 
algunas obras: El epítome histórico de la Orden, por FR. RICARDO BOTIFOLL y algunos folletos 
de propaganda vocacional. A él se debe, en parte, que D. José CRUSET escribiera la biografía de 
San Juan de Dios titulada: «SAN JUAN DE DIOS», «UNA AVENTURA ILUMINADA» que 
mereció al autor el premio Aedos, en 1957. 
El año 1961 se inauguraba en el Hospital-Asilo de Barcelona la Escuela, oficialmente reconocida, 
para que los Hermanos, sin necesidad de asistir a las clases de Universidad del Estado, puedan hacer 
los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios. v 
En este mismo año se editó la Antología musical «(Cantica Nostra» dirigida por Fr. José Jordán, 
religioso de esta Provincia. 
 
§III 
PROVINCIA DE SAN JUAN DE DIOS DE CASTILLA 
661. Provincialato del M. R. P. Fr. Claudio Piña.-En el Capítulo celebrado en el mes de junio de 
1940 fue elegido Provincial el M. R. P. Fray Claudio Piña, que la gobernó hasta junio de 1950. 
En este Capítulo se tomó el acuerdo de trasladar el Noviciado desde la Casa de Palencia a la de 
Santurce. 
En los años de su gobierno se hicieron las siguientes fundaciones: 
Terminadas las obras de la CLÍNICA-HOGAR de VIGO, suspendidas durante los años de la guerra, 
se inauguró y abrió sus puertas a los niños lisiados de la región gallega. 
En Santander se estableció el Sanatorio Infantil de Santa Clotilde en el antiguo palacio a la Duquesa 
de Santa Elena, en cumplimiento de la. voluntad testamentaria de esta señora.  
En Argentina, en la ciudad de Ramos Mejía, próxima a Buenos Aires. el Hospital Hogar de San 
Juan de Dios (año 1941); magnífico edificio, hoy día completamente terminado, debido en gran 
parte a los trabajos del celoso religioso Fr. Juan Manuel Marcos. 
El año 1945, se abría en Gijón el Sanatorio Marítimo de San Bernardo y San Hermenegildo, 
edificado en el lugar en que habían sido asesinados los Sres. Alfajeme, abuelo y nieto; adquirido 
para este fin por D. Hermenegildo Alfajeme y donado a la Orden, que edificó allí un hermoso 
sanatorio. 
El año 1945 el P. Provincial compró en Valladolid una finca para establecer un Instituto de 
Reeducación para niños deficientes mentales. Fracasada esta idea, en 1948 se admitieron enfermos 
mineros afectados de silicosis, que llegaron al número de 112. Desde el año 1952 estuvo esta casa 
sin enfermos. 
El día 25 de agosto de 1949 se colocaba la primera piedra de la Clínica Infantil de San Juan de Dios 
en San Sebastián. 
El 15 de mayo de 1944, previa autorización del Sr. Obispo de Madrid, se trasladaron los restos del 
V. P. Antón Martín, desde la iglesia del antiguo hospital de su nombre, incendiada por los rojos el 
año 1936, al Asilo de San Rafael. 
El día 14 de noviembre fueron colocados en una capilla lateral de la iglesia de este Asilo. Se 
hallaron presentes a esta ceremonia los tres Provinciales españoles; el Excmo. Sr. Obispo de Madrid 
hizo la absolución al túmulo, ,y el P. Juan Ciudad, tuvo la oración fúnebre. 
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Para dar a conocer la vida de este ínclito hospitalario, el P. Claudio escribió un opúsculo titulado 
«ANTON MARTÍN, ¿QUIÉN ES?». El 24 de octubre de 1946 se inauguraba, en el Asilo de San 
Rafael de Madrid, un nuevo centro de formación para jóvenes en la Provincia: LA ESCOLANÍA 
HOSPITALARIA DE SAN RAFAEL. 
Como Provincial, el P. Claudio tomó parte activa, en los trabajos preparatorios de la celebración del 
IV Centenario de la muerte de San Juan de Dios, y dictó normas para que en la Provincia se 
celebrara de modo eficaz, en la doble misión religiosa y hospitalaria. 
Como recuerdo de esta fecha se inauguró en Palencia la iglesia del Sanatorio; y el día 8 de marzo de 
1950 la Provincia empezaba sus trabajos hospitalarios en una nueva nación americana (Bolivia), 
haciéndose cargo de la dirección y asistencia de los enfermos mentales del Sanatorio Psiquiátrico 
Nacional de SUCRE. 
 
662. Provincialato del M. R. ,P. Fr. Antonino Núñez.-En el Capítulo celebrado en el mes de mayo 
de 1950, bajo la presidencia del M. R. P. Procurador General, Fr. Higinio Aparicio, fue elegido 
Provincial el M. R. Padre Fr. Antonino Núñez; reelegido el año 1953. 
Nota característica del Provincialato del P. Antonino fue el celo con que trabajó en la formación 
religiosa y cultural de los religiosos de la Provincia, en particular de los jóvenes. 
El año 1951 se inauguraba en COCHABAMBA (Bolivia) la Clínica Neuropática de NUESTRA 
SEÑORA DE REMEDIOS. 
El 21 de octubre de 1951 se colocó en Burgos la primera piedra de la CLÍNICA QUIRÚRGICA DE 
SAN JUAN DE DIOS, bendecida por el Excelentísimo Sr. Arzobispo, D. Luciano Pérez Platero, 
haciendo de padrinos el Excmo. Sr. Capitán General, D. Juan Yagüe y su esposa. Terminadas las 
obras en el segundo trienio de su Provincialato, el día 15 de enero de 1956 se hacia su inauguración 
ya los tres días se recibían en ella los primeros enfermos. 
El 24 de agosto de 1952, se inauguraba la Clínica de San Juan de Dios de San Sebastián. Al acto se 
hallaron presentes el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad; la esposa del Jefe del Estado, D.ª Carmen 
Polo; el Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. D. Alberto Martín Artajo y las autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares de la Provincia de Guipúzcoa. 
En enero de 1952, se encargaban los Hermanos del Hogar Sacerdotal en la ciudad de La Plata 
(Argentina). Esta Casa se abandonó el año 1956, abriéndose en su lugar una CLÍNICA 
NEUROPÁTICA en LUJÁN. 
 
663. Primera fundación de la Provincia en tierra de Misión.-El año 1955, el M. R. P. Antonino hizo 
un viaje a GHANA, para entrevistarse con el Excmo. Sr. Arzobispo de Cape Coast, que ofrecía a 
los Hermanos Hospitalarios la dirección de un hospital y un dispensario en ASAFO, pequeña 
población de su Archidiócesis. 
Aceptado el ofrecimiento, el 8 de marzo de 1956 el Sr. Nuncio imponía el crucifijo de misioneros a 
10 religiosos de la Provincia en la iglesia del Asilo de S. Rafael de Madrid; y al día siguiente, cuatro 
de ellos emprendían el viaje a Ghana. El 29 de marzo, Jueves Santo, desembarcaron en Tokoradi, y 
el 4 de abril llegaban a Asafo los cuatro religiosos que formaban la expedición: Fr. Aurelio 
Gomollón, Vicario Prior, Fr. Natalio Paredes, Médico, Fr. Prudencio Polo y Fr. Leoncio Gómez, 
que ese mismo día tomaron posesión del hospital y dispensario empezando su apostolado de caridad 
entre los indígenas. 
 
664. Provincialato del Rvmo. P. Fr. Higinio Aparicio.-En el Capítulo celebrado en el mes de junio 
de 1956, bajo la presidencia del Rvmo. Padre Moisés Bonardi, fue elegido Provincial el M. R. P. Fr. 
Higinio Aparicio, que con anterioridad había desempeñado los cargos de Maestro de Novicios, 
Prior de Palencia, Procurador General y Maestro de Neoprofesos. 
Desde los primeros días de su Provincialato empezó a hacer gestiones para establecer, en el Asilo 
de San Rafael de Madrid, una Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, oficialmente reconocida e 
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incorporada a la Universidad de Madrid, en la cual se empezaron las clases en el mes de octubre de 
1957.  
En el mes de octubre de 19158 se inauguró en Salamanca el centro de Estudios Interprovincial, para 
residencia de los religiosos de las tres Provincias españolas que cursan los estudios eclesiásticos en 
la Universidad Pontificia, o carreras civiles en la Universidad del Estado. 
El 19 de enero de 1958 se bendijo y colocó la primera piedra del INSTITUTO MÉDICO 
PEDAGÓGICO DEL NIÑO JESÚS, para niños deficientes, en la ciudad de Valladolid, en la finca 
comprada en el Provincialato del M. R. P. Claudio Piña. 
Este mismo año estableció la Provincia un tercer Neo-profesorado en la Casa de Palencia. 
 
665. Provincialato del M. R. P. Fr. Francisco de Sales Carrasco.-En el mes de agosto de 1959, era 
nombrado Provincial el M. R. P. Fr. Francisco de Sales Carrasco, que con anterioridad había 
ejercido los cargos de Prior de Santiago (Chile), Maestro de Novicios, Prior de Madrid y Consejero 
Provincial dos trienios. . 
En los años que lleva al frente de la Provincia se han hecho en ella entre otras, estas obras: El 17 de 
septiembre de 1959 llegaban nuevos Hermanos a Ghana, para abrir en la ciudad de KOFORIDUA 
una nueva residencia misionera con un dispensario y hospital propiedad de la Orden. 
El dispensario se abrió el 17 de octubre de 1960 y el hospital el 17 de julio de 1961. 
En el mes de octubre de 1960 se inauguraba, en el Asilo de San Rafael de Madrid, la Escuela de 
FISIOTERAPIA, oficialmente reconocida, en la cual los religiosos cursan los estudios de esta 
especialidad y obtienen el título correspondiente. 
El 12 de este mismo mes y año, se inauguraba en la ciudad de Valladolid el Instituto Médico 
(pedagógico del Niño Jesús, a cuyo acto se encontró presente el Rvmo. P. General. 
En Ghana, el 2 de febrero de 191611, se inauguraba, en el hospital de Escolasticado de la Provincia 
de San Juan de Dios. Palencia Asafo, el Noviciado para los nativos, imponiendo el P. Provincial el 
hábito al primer novicio africano, natural de Togo. 
El 3 de octubre de 1961 el hospital y dispensario de Asafo, que hasta esta fecha habían sido 
propiedad de la Misión, pasaron a serlo de la Orden. 
El 12 de octubre de 1962 se inauguraba en la Casa de Palencia un nuevo edificio destinado a 
Escolasticado y Postulantado de la Provincia. 
La Casa de Reposo de Celorio ha sido ampliada, poniéndola con estas obras en condiciones de que 
los religiosos de la Provincia hagan en ella los Ejercicios Espirituales, en conformidad con lo 
ordenado por el Reverendísimo P. General en su Carta Circular de 10 de enero de 1960. 
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CAPÍTULO LII 
LAS DEMAS PROVINCIAS DE EUROPA, AMÉRICA y OCEANÍA 
I. LA PROVINCIA PORTUGUESA. 
666. Instauración canónica de la Provincia. Su estado actual.  
II. LAS PROVINCIAS IRLANDESA E INGLESA.  
667. Primeras fundaciones en Irlanda.  
668. Primeras fundaciones en Inglaterra. 
669. Nuevas fundaciones.  
670. Separación de la Provincia francesa. Otras fundaciones. 
671. Establecimiento de la Orden en Australia. 
672. División de la Provincia Iberno-Inglesa. 
673. La Provincia Irlandesa desde la separación. 
674. La Provincia Inglesa desde esta fecha. 
III. LA PROVINCIA CANADIENSE. 
675. Se restablece la 'Orden en Canadá. 
676. Se establece el Noviciado. El Hospital de Nuestra Señora de la Merced. 
677. Erección canónica de la Provincia. 
678. La Provincia canadiense se extiende en el extranjero. 
IV. LA PROVINCIA COLOMBIANA. 
679. Erección canónica de la Provincia. 
680. Dilatación y actividades de esta Provincia. 
V. LA PROVINCIA AUSTRALIANA. 
681. Rápida propagación de la Orden en Australia. 
682. Erección canónica de la Provincia. 
VI. VICE-PROVINCIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
683. Establecimiento de la Orden en Estados Unidos. 
684. Establecimiento del Noviciado y de la Vice-Provincia. 
685. Nuevas fundaciones. 
 
§ I 
LA PROVINCIA PORTUGUESA 
666. Instauración de la Provincia. Su estado actual.-Según se ha indicado anteriormente, en el año 
1927 se estableció la Delegación General de Portugal, con tres Casas. A estas siguió la fundación, el 
año 1928, de la Casa de BARCELOS. 
Con estas cuatro Casas, y contando con número suficiente de religiosos, se estableció 
canónicamente, el 27 de marzo de 19,28, la Provincia de San Juan de Dios de Portugal. 
Fue nombrado primer Provincial el M. R. P. Fr. Julio dos Santos, que estuvo al frente de la 
Provincia 22 años (de 1928 a 1940 y de 1946 a 1956) 
En los años de su Provincialato se hicieron las siguientes fundaciones: Casa de Salud en PUNTA 
DELGADA (Azores), (1928); Leprosería Dr. Aires Pinto y Misión de Ntra. Sra. de Fátima, en 
NAUIEIA (Africa Oriental portuguesa), (1947); Hospital Infantil, en MONTEMOR O NOVO 
(1947); clínica Quirúrgica de San Juan de Dios, en RÍO JANEIRO (195,3); y el Hospital-granja de 
NAMAITA-NAMPULA, en Africa Oriental portuguesa (leprosería), (1955). 
El año 1940 fue elegido Provincial el M. R. P. Fr. Casiano Mª Natal; en su Provincialato se hicieron 
las siguientes fundaciones: Hospital Psiquiátrico (lnfulene en LORENZO MARQUEZ, Africa 
Oriental portuguesa), (1943) y la Leprosería DEL ALTO MOLOCUE (1944). 
El año 1956 fue elegido Provincial el M. R. P. Fr. José Joaquín Fernández. 
El año 1957 la Provincia abría un nuevo establecimiento hospitalario: 
LA GRANJA DE SAN JOSÉ, en AREIAS DE VILLAR (Barcelos), para el 
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Una misa al aire libre en la leprosería de Nanieia (África o. Portuguesa) tratamiento de enfermos 
mentales por terapéutica del trabajo, con capacidad para 300 enfermos. 
Desde el año 1939 funciona en la Casa de Telhal la ESCUELA DE ENFERMEROS, reconocida por 
el Ministerio de Educación Nacional, en la que los Hermanos hacen los estudios, y terminados 
éstos, obtienen el título de enfermeros en Medicina y Cirugía, con el cual pueden ejercerla sin trabas 
ni cortapisas.  
Cabe a esta Provincia la gloria de haber sido la primera de la Orden, que empezó a ejercer la 
hospitalidad en el siglo XX en países dependientes de la Propaganda Fide. La primera expedición 
de misioneros Hospitalarios portugueses estaba formada por los religiosos: Fr. José Mª Antúnez, 
Presbítero, Fr. Crisógono Nogueira y Fr. Angel Braga, que el 2 de enero de 1943 arribaban a 
Lorenzo Márquez para hacerse cargo del Hospital Psiquiátrico de Ntra. Sra. de las Candelas, 
posteriormente trasladado a una finca propiedad de la Orden, llamada Insulene. 
Nota destacada de esta Provincia es la gran extensión territorial que abarca, pues de los 12 
establecimientos que la forman, sólo 4 están en la península. Uno está en las Islas de la Madera, dos 
en Las Azores, uno en Brasil y 4 en el Africa Oriental portuguesa, de los cuales tres son leproserías, 
y la otra un sanatorio psiquiátrico, con una misión en la leprosería de Naueia. 
 
§II 
PROVINCIAS IRLANDESA E INGLESA 
667. Primeras fundaciones en Irlanda.-El año 1877 llegaba a Irlanda la primera expedición de 
Hermanos Hospitalarios, procedentes de Francia; estaba compuesta por Fr. Moisés, Fr. Doroteo y 
Fr. Luis, que en Tipperary abrieron un asilo para niños lisiados. 
Abandonado este local, adquirieron en Sandymount, un antiguo convento de monjas carmelitas en 
el cual instalaron la «Casa de San Patricio» para inválidos y convalecientes. Habiendo resultado 
este local insuficiente para acoger a los enfermos que acudían a él, compraron, a cinco millas de 
Dublín, el castillo de Stillorgan, instalando en él «LA CASA DE SAN JUAN DE DIOS». 
Las graves dificultades que se ofrecieron en esta nueva Casa les hicieron tomar la determinación de 
abandonarla y volverse a Francia. 
Entre tanto, el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Dublín les ofreció el manicomio de la ciudad de 
Stillorgan, para que se encargaran de su dirección y de la asistencia a los enfermos del mismo. 
Aceptado este ofrecimiento, el año 1882 empezaron a ejercer su caritativa misión, empleando en su 
tratamiento los mismos métodos que usaban los Hospitalarios de Francia en la asistencia de los 
enfermos mentales. «Edificaron una hermosa capilla y distintas secciones para enfermos, teniendo 
cada sección su propio jardín». «El año 1908, una noche de invierno, el fuego destruyó por 
completo la capilla y gran parte del sanatorio. No se acobardaron por este contratiempo los 
Hermanos y, con gran entereza y no pequeños sacrificios, emprendieron la reedificación de la Casa, 
en la cual levantaron nuevos pabellones, adaptados a las necesidades de un moderno hospital 
psiquiátrico»356. 
Esta Casa de Stillorgan ha sido la cuna de la Orden en las Islas Británicas; y al formarse la 
Provincia, separada de Francia, fue la Casa Madre de la Provincia Irlandesa. 
 
668. Primera fundación en Inglaterra.-El año 1880, el tercero después de la llegada de los Hermanos 
a Irlanda, les fue ofrecido en la Ciudad de Scorton un hospital para convalecientes. Aunque el local 
no ofrecía muy buenas condiciones, el P. Provincial lo aceptó, ante el temor de que los Hermanos 
Hospitalarios pudieran ser expulsados de Francia. 
La presencia de una Comunidad de religiosos en una localidad protestante no fue bien vista por sus 
habitantes; pero a medida que fueron conociendo las obras de caridad que practicaban, los 
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Hermanos Hospitalarios se hicieron populares y eran muy bien recibidos en las ciudades y aldeas a 
donde iban a postular. 
En los primeros años atendían á 100 enfermos; pero el año 1912 se amplió con nuevos edificios, 
dotados de los adelantos exigidos por la ciencia, hasta el número de 200 camas. 
En los años de la primera Guerra Mundial, los Hermanos de este hospital sufrieron grandes 
molestias. Los religiosos alsacianos de la Comunidad fueron tomados por alemanes y las 
autoridades intentaron meterlos en la cárcel. Para resolver estas dificultades llegó, procedente de 
Francia, el P. Francisco de Sales, que consiguió que estos Hermanos continuaran tranquilamente en 
el hospital ejerciendo su ministerio hospitalario sin trabas ni dificultades. 
Entre los religiosos que han pasado por esta Casa merecen especial mención: Fr. Anastasio, que 
ejerció durante varios años el cargo de Procurador; Fr. Luis Gaudet, que estuvo prestando sus 
servicios en la Casa por espacio de 40 años, siendo modelo de abnegación y caridad hasta su 
muerte, acaecida el año 1920; y el P. Fr. Flavián Leonard, Maestro de Novicios y ecónomo varios 
años, que residió 20 en la Casa de Stillorgan y los 16 últimos de su vida en la de Scorton. Este 
Padre fue el que en la noche del famoso incendio de Stillorgan, entró en la capilla, atravesando por 
entre las llamas, con gran peligro de su vida, para poner a salvo el Santísimo. Falleció el año 1946, 
con gran opinión de santidad. 
 
669. Nuevas fundaciones.-Desde que se dio a conocer la obra de los Hermanos en las Islas, algunos 
jóvenes manifestaron deseos de seguir la vocación hospitalaria; y para su formación religiosa eran 
enviados al Noviciado de Lyón. Como las vocaciones iban en aumento, los Superiores juzgaron 
prudente hacer nuevas fundaciones en las Islas. 
El año 1923, la comunidad de Stillorgan compró una finca, llamada el PARQUE DEL OBELISCO, 
para establecer en ella un hospital para ancianos, que estuvo destinado a este fin hasta el año 1932, 
en el cual los ancianos fueron reemplazados por niños retrasados y deficientes mentales. 
En la actualidad esta Casa es un establecimiento modelo en su clase, en el cual hay 220 niños que 
dirigidos por los Hermanos, se dedican a los estudios y al aprendizaje de oficios manuales, según 
sus aptitudes y capacidad. 
El Emmo. Cardenal Bourne, Arzobispo de WESTMINSTER, ofreció a los Hermanos un asilo de 
niños deficientes en su diócesis. El año 1930 se inauguraba, en BARIVIN PARK, la llamada 
Colonia de SAN RAFAEL, con 40 niños. Actualmente, después de haberlo ampliado con nuevas 
edificaciones, hay acogidos en ella 150 niños. 
 
670. Separación de la Provincia de Francia. Otras fundaciones.-En la Visita Canónica que el año 
1930 hizo el Rvmo. P Faustino Calvo a las Casas de Irlanda e Inglaterra, comprobó el florecimiento 
que la Orden tenía en estas naciones, y el gran número de religiosos oriundos de ellas.. 
Esto le movió a formar con las cuatro Casas que en ellas había una Delegación General, 
independiente de la Provincia francesa. En el Capítulo General celebrado el año 1934, se hizo la 
erección canónica de la Provincia Hiberno-Inglesa. 
El año 1946, abrió la Provincia un nuevo asilo para niños deficientes mentales en DRUMCAR 
(Irlanda), con 215 camas. El año 1948, en CROFT (Inglaterra), un hospital ortopédico y asilo para 
niños incurables con 75 camas; y el año 1952, en CELBRIDGE (Irlanda), el Asilo de San Rafael 
para 200 niños deficientes mentales. 
 
671. Establecimiento de la Orden en Australia.-El año 1946 el Eminentísimo Cardenal Gilroy pidió 
al Provincial de Irlanda, que enviara algunos religiosos Hospitalarios a Australia, para encargarse 
del cuidado y educación de los niños retrasados y deficientes mentales en su diócesis de Sydney. 
El año 1947 emprendían el viaje a Australia, desde Londres, dos Hermanos a los cuales se unieron 
poco después otros cuatro; y abrieron en MORISSET a 15 kilómetros de Sydney, el ASILO DE S. 
JUAN DE DIOS para 100 niños. 
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A esta primera fundación siguió el año 19512 la de una CLÍNICA psiquiátrica en RICHMOND, y 
el 1953 el ASILO del Inmaculado Corazón de María para niños deficientes mentales, en 
CHELTENHAM, diócesis de Melburne. 
 
672. División de la Provincia Hiberno-Inglesa.-En el Capítulo General celebrado el año 1953 se 
tomó el acuerdo de dividir la Provincia Hiberno-Inglesa en dos: La IRLANDESA, de la 
INMACULADA CONCEPCIÓN y la INGLESA, de SAN BEDA EL VENERABLE; asignando a 
la Irlandesa los establecimientos existentes en esta Isla y Australia y a la Inglesa los de la Gran 
Bretaña. 
 
673. La Provincia Irlandesa desde su separación.-Esta Provincia abrió el año 1954, en RATHGAR, 
diócesis de Dublín, un AMBULATORIO para niños deficientes, atendido por cuatro religiosos. 
El año 1955 compró en KILCRONEY, diócesis de Dublín, una finca para poner en ella la Escuela 
Apostólica, dedicada a la formación de los jóvenes que desean abrazar la vida hospitalaria; por 
ahora el número de éstos es de 50. 
El año 1959, se hizo cargo la Provincia Irlandesa de un AMBULATORIO en KWANGJU, en Corea 
del Sur. Cinco Hermanos Hospitalarios irlandeses ejercitan en él su misión de caridad entre los 
pobres enfermos del país, tan necesitado de asistencia espiritual y material. 
Aunque al principio encontraron grandes dificultades para el ejercicio de su ministerio, su caridad 
las fue venciendo. Hoy son muy estimados de los enfermos asistidos, de las autoridades que los 
ayudan eficazmente y del pueblo que admira y alaba su extraordinaria labor de caridad. 
Para la formación técnica de los religiosos, tiene la Provincia, en Stillorgan, una Escuela de 
Enfermeros, reconocida oficialmente. 
 
674. La Provincia Inglesa desde su erección canónica.-Constituida Rodesia del Norte. Nuestra Casa 
Misión (Provincia Inglesa) esta Provincia por las tres Casas existentes en la Isla de la Gran Bretaña, 
el mismo año de su erección abrió en SILVERDALE, diócesis de Lancaster, un asilo para 
incurables, con 90 camas. 
En el mes de agosto de 1961, salieron de Londres tres Hermanos de esta Provincia para hacerse 
cargo del HOSPITAL PSIQUIÁTRICO de LUSAKA en RODESIA del NORTE. A esta primera 
expedición misionera siguió, en el mes de febrero de 1962, otra segunda para empezar en este país 
del continente africano el apostolado de la CARIDAD, de que tan necesitado se halla. 
Esta Provincia tiene establecida la Escuela Apostólica en la Casa de Scortón; y para la formación 
técnica de los religiosos la Escuela de Enfermeros, reconocida por el Ministerio inglés, en esta 
misma Casa. 
 
§III 
LA PROVINCIA CANADIENSE 
675. Se restablece la Orden en Canadá.-La Orden Hospitalaria se estableció en Canadá el año 1716, 
al hacerse cargo los Hermanos franceses del hospital militar de LUISBOURG. Habiéndose 
apoderado los ingleses de la ciudad el año 1758, asesinaron a la mayor parte de los religiosos de la 
Comunidad; y los supervivientes regresaron a Francia. 
El año 1913 ingresaba como postulante, en la Casa de Lyón, el joven canadiense Horacio Cosgrove, 
que al ingresar en el Noviciado tomó el nombre de Fr. Lorenzo. Después de hecha su profesión 
manifestó repetidamente a los Superiores los deseos que tenía de restaurar la Orden en su patria.  
El año 1926 hizo un viaje a Canadá, llevando cartas de los Superiores, Mayores de la Orden y de su 
Provincia para restablecer la Orden en esta nación. Llegado a Quebec, se presentó al Emmo. 
Cardenal Begun, que no pudiendo acceder a los deseos de Fr. Lorenzo en su diócesis, le recomendó 
se dirigiera a la de Montreal. 
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En esta ciudad tuvo conocimiento de la obra caritativa y social que algunos seglares realizaban en el 
Refugio de la calle de San Pablo, semejante a la que hacían los Hermanos franceses en Marsella. 
Habiendo visitado al secretario de la obra, Mr. Oliver Asselin, éste le ofreció la dirección del 
Refugio, pues hacía tiempo que deseaba entregarlo a una Congregación religiosa. 
Visitó al Sr. Arzobispo, que enterado de sus deseos de restablecer la Orden Hospitalaria en el 
Canadá le dijo: «Decid, mi querido Hermano, a vuestro Provincial que yo admito vuestra Orden. 
Vosotros haréis mucho bien aquí»357. 
En mayo de 1926, Fr. Lorenzo regresó a Francia. En Lyón recibió, enviadas por el secretario de la 
obra, las condiciones bajo las cuales la Junta y el Sr. Arzobispo entregarían a los Hermanos, que 
fueran de Francia el Refugio. Expuestas en Junta del Definitorio fueron aceptadas por el Provincial 
y su Consejo. 
El 16 de abril de 1927, Sábado Santo, llegaron a Montreal Fr. Lorenzo y dos compañeros, Fr. 
Matías Barrett y Fr. Hilario Lesprit. Presentaron 
 al Sr. Arzobispo las cartas del Rvmo. P. General, Fr. Rafael Meyer, y del Provincial Fr. Roberto 
Cortial, y, a los pocos días estaban al frente del Refugio, en el cual había 112 pobres, 65 de ellos 
inválidos. Este Refugio de San Pablo, ha sido la cuna de la Orden en Canadá. 
 
676. Se establece el Noviciado. El Hospital de Nuestra Señora de la Merced.-Al conocer la misión 
de los religiosos Hospitalarios, varios jóvenes pidieron ser admitidos en la Orden. Se les dio el 
hábito y, después de algunos meses de prueba, fueron admitidos en el Noviciado, que fue erigido 
canónicamente en el mes de octubre de 1929. 
En este año se empezaron las obras del HOSPITAL de NTRA. SRA. DE LA MERCED, con 
carácter de HOSPITAL y REFUGIO; las 450 camas que había de tener estarían distribuidas de la 
siguiente forma: 320 para enfermos de refugio y 130 de hospital El 25 de septiembre de 1932, el 
Excelentísimo Sr. Arzobispo, Mons. Gauthier, bendecía la nueva Casa-Hospital de Ntra. Sra. de la 
Merced y, el 29 de octubre, eran admitidos los primeros enfermos. 
Por iniciativa del Excmo. Sr. Arzobispo de Montreal fueron entregadas a los Hermanos de San Juan 
de Dios todas las obras benéficas sostenidas por el Patronato de Ntra. Sra. de la Merced. Estas eran: 
El REFUGIO de la calle de San Pablo con 200 camas; el Hospital General de San Juan de Dios con 
500 (19312); el REFUGIO de Ignacio Bourget (1930); El SANATORIO DE SAN EFRÉN y el 
HOSPITAL DE CONVALECIENTES de SAN JUAN BAUTISTA (1938); el REFUGIO de SAN 
JOSÉ, en QUEBEC (1947); y el HOSPITAL de SAN AGUSTÍN en CHARLEBURG (Quebec) 
(1947). 
 
677. Erección canónica de la Provincia.-Hallándose la Orden muy extendida en Canadá, el Rvmo. 
P. Efrén Blandeau creyó llegado el momento de formar con las Casas existentes en el país una 
Provincia, separada de la francesa. Aprobado el proyecto, el año 1939 fue erigida canónicamente la 
Provincia de NTRA. SRA. DE LA MERCED. Fue nombrado primer Provincial el M. R. P. Fr. 
Matías Barrett, uno de los tres Hospitalarios restaurador es de la Orden en Canadá. 
Esta Provincia cuenta en la actualidad con las siguientes Casas: Hospital de NTRA. SRA. DE LA 
MERCED, fundado el año 1932, con 500 camas; Asilo Nocturno de SAN JOSÉ en Quebec, con 2,9 
camas (1947); Hospital para incurables en Quebec, con 125 camas (1947); Hospital de Nuestra 
Señora del Buen Consejo en HoNai (Bien-hoa), con 250 camas (1954); Asilo de San José para 
ancianos y refugio nocturno, en Troixrivieres, con 77 camas (1955); Hospital de San Carlos 
Borromeo en Montreal, con 440 camas (1956) y la Escuela Apostólica en Sta. Therese de Blainville 
en 1960. 

                                                           
357 HERMAS BASTIEN, L'Ordre Hospitalier de Saint-Jean de Dieu au Canada, pág. 88. 
 



 386

En el Hospital de Ntra. Sra. de la Merced de Montreal tiene establecida la Provincia, desde el año 
1936, una Escuela de Enfermeros reconocida por el Estado y agregada a la Universidad; cuyo 
establecimiento se debió a las gestiones del Rvmo. P. Efrén, siendo Provincial de Francia. 
El plan de estudios fue examinado por una comisión de médicos de la Facultad de Medicina y con 
su aprobación quedó oficialmente reconocida la Escuela. 
 
678. La Provincia Canadiense se extiende en el extranjero.-El año 1941, siete religiosos 
canadienses, llamados por el Excmo. Sr. Arzobispo, Mons. Juan Cantwell, se establecían en la 
ciudad de LOS ANGELES para encargarse del Hospital-Asilo de San Juan Evangelista de 
convalecientes e incurables, con 80 camas. 
El 3 de diciembre de 1951, tres religiosos Hospitalarios de esta Provincia emprendían el viaje a la 
ciudad de BUI-CHU, en el Vietnan del Norte. El 17 de enero de 1952 llegaban a su destino y se 
encargaban del hospital y dispensario que en la ciudad tenía la misión católica. En este hospital 
estuvieron hasta septiembre de 1954, fecha en que hubieron de huir con un millón de refugiados, la 
mayoría de ellos católicos, hacia el Vietnan del Sur ante la invasión comunista. Hoy están 
instalados en la ciudad de HoNai en la Provincia de Vien-Hoa, en Vietnan del Sur. 
Tienen en esta ciudad un hospital con 250 camas y un dispensario, proporcionando, en uno y otro, 
grandísimos bienes a los enfermos del país. El trabajo de los religiosos Hospitalarios ha atraído 
hacia la Orden algunos jóvenes del país; en la actualidad son 15 los religiosos profesos y cuatro 
novicios. 
El día 1 de noviembre de 1959, en presencia del Rvmo. P. General Fray Higinio Aparicio, el 
Excmo. Sr. Obispo de la diócesis bendecía, en la población de Sta. Therese de Blainville, el 
Juniorado de la Provincia; en él 80 jóvenes se preparan para la vida Hospitalaria. 
En el mes de abril de 1961 el antiguo Hospital de San Agustín en la ciudad de Quebec, ha sido 
trasladado a un nuevo edificio en San Luis de Courville, próximo a Quebec; tiene 160 camas. 
 
§IV  
LA PROVINCIA COLOMBIANA 
679. Erección canónica de la Provincia Colombiana.-Al hacer la división de la Provincia española 
en el año 1934, las cinco Casas que la Orden tenía en Colombia, permanecieron formando parte de 
la Provincia de Nuestra Señora de la Paz, según los acuerdos de los Capítulos General y Provincial 
celebrados dicho año. 
En el mes de diciembre de 1946 se celebraban con solemnidad en la Provincia de la Paz y, sobre 
todo en Colombia, las BODAS DE PLATA de la restauración de la Orden en aquella nación. 
Hacia algún tiempo que entre los religiosos de las Comunidades de Colombia, en su mayor parte del 
país (los Hermanos colombianos eran 38 profesos de votos solemnes, 19 de simples, 6 novicios y 7 
postulantes), se manifestaban deseos de formar una Provincia separada de la de La Paz. 
El 28 de mayo de 1946, las cuatro Casas que entonces tenía la Orden en Colombia, fueron 
independizadas de la Provincia de la Paz, formando con ellas una DELEGACIÓN GENERAL o 
Vice-Provincia, cuyo primer Delegado fue el M. R. P. Fr. Isaac Herrera.  
En el Capítulo General del año 1947 esta Delegación fue erigida canónicamente en Provincia, con 
la advocación de Ntra. Sra. del Buen Consejo. 
El primer Provincial fue el M. R. P. Fr. Isaac Herrera que permaneció al frente de ella hasta el año 
1~53. En este año fue nombrado Provincial el M. R. P. Fr: Javier Gutiérrez, que actualmente la 
gobierna. 
 
680. Dilatación y actividades de la Provincia.-Esta Provincia cuenta con los siguientes 
establecimientos hospitalarios: Hogar-Clínica de San Rafael en Bogotá, con 17,0 camas (fundado el 
año 1929), Sanatorio de Nuestra Señora de las Mercedes para enfermos mentales, propiedad de la 
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Junta de Beneficencia, en Sibaté, con 1,315 camas (1921), Asilo-Hospital de San Rafael, para 
enfermos mentales en Pasto, con 600 camas (1927). 
Clínica de San Juan de Dios para enfermos mentales en CHIA, con 40 camas (1935), Clínica de San 
Juan de Dios para enfermos mentales en Manizales, con 350 camas (1953), Clínica de Ntra. Sra. de 
la Paz para enfermedades nerviosas en Bogotá, con 100 camas (1956), y, en construcción una 
Clínica Psiquiátrica para 250 enfermos, en la ciudad'de CEJA. 
En el Hogar-Clínica de Bogotá, residencia del P. Provincial, tiene la Provincia el Escolasticado y la 
Escuela Apostólica; ésta para 85 jóvenes que se preparan para la vida Hospitalaria. En el Sanatorio 
Psiquiátrico de Sibaté radican los otros centros de formación: Neo-profesorado, Noviciado y 
Postulantado. 
 
§V 
LA PROVINCIA AUSTRALIANA 
681. Rápida propagación de la Orden en Australia.-Ya se ha indicado al hacer la descripción de la 
Provincia irlandesa la entrada de la Orden en Australia, con la fundación de las Casas de Morisset 
(1947) y el Hospital Psiquiátrico de Richmond (1952). 
La caritativa labor que los Hermanos Hospitalarios hacían en estos establecimientos movió a 
algunos jóvenes a pedir el ingreso en la Orden. 
Para su formación religiosa se estableció canónicamente el Noviciado en la Casa de Morisset. 
El año 1953 el Excmo. Sr. Obispo de Melbourne llamó a los Hermanos de San Juan de Dios a su 
diócesis para que se encargaran de los niños deficientes mentales. En GELTENHAM, cerca de 
Melbourne, les dio una extensa finca, de la que tomaron posesión el año 1953, ocupándose desde 
entonces de la asistencia de 150 niños. 
El año 1955 el Obispo de CRISTCHURCH, en Nueva Zelanda, llamaba a los Hermanos 
Hospitalarios a su diócesis, ofreciéndoles un moderno edificio para 150 niños anormales; cuya 
inauguración se hizo con solemnidad . el 21 de agosto de 1955, en presencia de los Sres. Arzobispos 
de Wellignton y Auskland, del Obispo de Christchurch y del primer Ministro australiano, que hizo 
el viaje a Nueva Zelanda para asistir a este acto. 
 
682. Erección canónica de la Provincia australiana.-El año 1952, a los cinco de la llegada de los 
Hermanos irlandeses, se formó la Vice-Provincia australiana, independiente de Irlanda; y, el año 
1956, fue erigida canónicamente en Provincia con la advocación de LA SAGRADA FAMILIA. 
El año 1957, se inauguraba en LILYDALE a 28 kms. de Melbourne, un Hospital Psiquiátrico para 
niños deficientes con 40 camas; esperándose que terminadas las nuevas edificaciones este número 
sea mucho mayor. Este mismo año 1967, se abría en la ciudad de SYDNEY el Hospital Quirúrgico 
de San Agustin. En la actualidad sólo está habilitado para 30 camas, pero cuando se terminen las 
obras tendrá una capacidad de 250. Esta joven Provincia, cuenta, a los 15 años de la primera 
fundación, con 6 establecimientos hospitalarios: un hospital médico-quirúrgico, un hospital 
psiquiátrico y 4 centros de reeducación de niños anormales. Para. la formación técnico-hospitalaria 
de los religiosos, funciona en el Hospital Psiquiátrico de Richmond la Escuela de Enfermeros, 
reconocida por el Estado, en la cual, terminados los estudios correspondientes, reciben el título que 
les habilita para el ejercicio de la profesión. Los títulos que en ella. se dan son de cuatro clases: 
enfermeros, enfermero general, enfermero mental y enfermero de deficientes mentales. 
 
§ VI 
VICE-PROVINCIA: DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL NORTE 
683. Establecimiento de la Orden en los Estados Unidos y su difusión.-El año 1941, el P. Matías 
Berret, acompañado de dos religiosos canadienses, entraba en la ciudad de los Angeles para hacer la 
primera fundación hospitalaria en los Estados Unidos. Después de haber cambiado de local en 



 388

varías ocasiones, el año 19153 tuvieron la primera Casa propia de la Orden, en WUES ADAM 
BOULEVAR, en la que colocaron 100 camas para enfermos incurables y convalecientes. 
El año 1948, la Asociación de las Conferencias de San Vicente de Paúl de BOSTON ofreció a los 
HH. de San Juan de Dios un asilo para 30 ancianos que sostenía en esta ciudad; ofrecimiento que 
fue aceptado. 
El año 1949 se encargaron también, con la ayuda de dicha Asociación y de las Damas de San Juan 
de Dios, de atender a pobres necesitados a los que proporcionan alimentos y vestidos. 
 
684. Establecimiento del Noviciado y de la Vice-Provincia.~El año 1949, al contar con algunos 
Postulantes de los Estados Unidos, se estableció canónicamente el Noviciado en la Casa de Los 
Angeles. Al abrirse la Casa de Ojai, se trasladó a ella el Noviciado, como más apropiada para la 
buena formación de los novicios. 
El año 1950, tenía la Orden tres establecimientos en los Estados Unidos: por lo cual los Superiores 
Mayores juzgaron conveniente separar estas Casas de la Provincia Canadiense y formar con ellas la 
Vice-Provincia de Nuestra Señora de los Angeles. 
 
685. Nuevas fundaciones.-El año 1955 la Vice-Provincia americana abría en el tranquilo valle de 
OJAI un asilo para ancianos y convalecientes, empezando la fundación con 30 camas. 
El año 1960 se hizo en la ciudad de Boston la solemne inauguración de un nuevo hospital-asilo para 
incurables. 
Las actividades hospitalarias de los Hermanos de esta Vice-Provincia se limitan, hasta el presente, a 
la asistencia de ancianos y convalecientes. 
Según las últimas noticias recibidas en el hospital de la ciudad de Los Angeles se están haciendo 
nuevos edificios con los cuales quedará más amplio y con el carácter de un hospital moderno. 
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CAPÍTULO LIII 
LA ORDEN HOSPITALARIA EN NUESTROS DÍAS 
686. Capítulo General de 1959. Elección del Rvmo. P. Fr. Higinio Aparicio. Datos biográficos. 
687. Transcendencia de este Capítulo. 
688. Circular del Rvmo. P. Higinio. 
689. La Orden en nuestros días. 
690. Las Casas de la Orden en los territorios de Misión. 
 
686. El Capítulo General de 1959. Elección del Rvmo. P. Fr. Higinio Aparicio. Datos biográficos 
del Rvmo. Padre.-Los Vocales reunidos en Roma en el mes de abril de 1959 para la celebración del 
Capítulo General, eligieron para Superior Mayor de la Orden, el dia 26. al Rvmo. P. Fr. Higinio 
Aparicio. 
Nació en Husillos (Palencia), el 15 de agosto de 1905; el 27 de agosto de 1923 hizo su entrada en el 
Noviciado, el 28 de agosto de 1924, la profesión simple y el 15 de agosto de 1929 la solemne. 
Con anterioridad a su elección de General prestó sus servicios en la Farmacia de la Ciudad Vaticana 
(de 1928 al 1931 y de 1934 a 1939), fue Director de la Escolanía (1961 a 1934), Prior de Palencia 
(1939 a 1940), Consejero Provincial y Maestro de Novicios (1940 a 1946), Prior de Palencia y 
primer Consejero Provincial (1946 a 1947), Procurador y primer Consejero General (1947 a 1953), 
primer Consejero y Maestro de Neo-Profesos de la Provincia de Castilla (1953 a 1956), y Provincial 
de Castilla (1956-1959). 
 
687. Transcendencia de este Capítulo.-Este Capítulo General debe contarse entre los más 
transcendentales de los celebrados en la Orden, por las determinaciones tomadas en él, algunas de 
ellas de gran importancia. 
Se ordenó la revisión de las actuales Constituciones de la Orden, con el fin de adaptar los medios de 
santificación y apostolado de los religiosos a las exigencias de las actuales circunstancias. En la 
redacción del nuevo texto está trabajando una Comisión nombrada por el Padre General y su 
Definitorio.  
Se estableció en él el Escolasticado, cuyo fin es preparar a los jóvenes profesos para la misión-
hospitalaria; y formarlos cultural, moral y técnicamente para las actividades propias de la Orden. 
Comprende el Escolasticado el período que abarca desde el final del año de neo-profesorado hasta 
que se complete la formación profesional del joven religioso, por un espacio de dos a cinco años. 
Son de gran importancia las normas dictadas para conseguir el perfeccionamiento moral y la 
conservación del espíritu religioso en los miembros de la Orden, que dan a conocer los deseos y 
anhelos de los Superiores; y señalan, en líneas generales, lo que se debe hacer para conservarlo y 
fomentarlo en todos los religiosos, y en todo tiempo. 
 
688. Circular del Rvmo. P. Higinio.-Estas normas han sido expuestas con claridad por el Rvmo. P. 
General en su Carta Circular del 10 de enero de 1960. En sus primeras páginas con frases llenas de 
piadosa unción pone de manifiesto el ambiente del Capítulo y publica algunos de los acuerdos 
tomados en él, sintetizándolos en tres puntos: 
1.0 Vida espiritual de los religiosos. 
2.0 Reclutamiento y selección de vocaciones. 
3.0 Perfeccionamiento de la formación de los religiosos. 
Con gusto copiaríamos integra esta Circular, pero no lo permite el espacio. Copiamos sólo algunos 
de sus párrafos. "Todas las esperanzas para el porvenir de la Orden las debemos cifrar en la vida 
espiritual floreciente y en la observancia religiosa de nuestras Comunidades. A medida que el nivel 
espiritual y religioso aumenta en una Orden, automáticamente se van cerrando las brechas por 
donde penetran en las Comunidades la vida de confort, la superficialidad y los principios del mundo 
que desfiguran la fisonomía y ocasionan la decadencia de los Institutos religiosos». 
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«Para afrontar el problema de la crisis de vocaciones que se experimenta en casi todas las naciones, 
actualmente disponemos de dos recursos: 
El primero, y el único que puede conseguir en el futuro un alto número de buenas vocaciones para 
la Orden, es la labor de las Escuelas Apostólicas». «El segundo recurso consiste en incrementar la 
propaganda destinada al fomento de vocaciones entre jóvenes mayores de 17 años. A este fin en 
cada Provincia debe haber una oficina central con un religioso encargado de dirigir esta labor en el 
territorio de la Provincia». 
"A estos medios humanos no dejemos de añadir, sobre todo, la oración diaria al Señor. En nuestros 
centros de formación, especialmente, debe haber una fecha mensual en que los jóvenes rueguen al 
Señor con este fin y ofrezcan algunos sacrificios". 
«Otro de los medios sobrenaturales que nos conseguirá el aumento y la perseverancia de las 
vocaciones ha de ser la fiel observancia regular de cada uno de nosotros y de nuestras 
Comunidades, la santificación de nuestras vidas según la voluntad de Dios»358. 
«Para lograr el perfeccionamiento de la formación de los jóvenes en conformidad con lo prescrito 
en la Encíclica «SEDES SAPIENTIAE», se ha establecido en la Curia Generalicia un Secretariado 
de «formación de estudios» para elaborar un plan directivo de formación. 
La segunda parte de la Circular contiene las NORMAS GENERALES de organización de los 
centros de formación de los jóvenes Hospitalarios, que son los siguientes: Escuela Apostólica, 
Postulantado, Noviciado, NeoProfesorado, Escolasticado, Estudiantado Interprovincial y Escuela 
Internacional. 
Estas normas, llevadas fielmente a la práctica, serán el medio eficacísimo para formar una fervorosa 
juventud hospitalaria, que mantenga floreciente el espíritu de la Orden para proseguir, en estos 
difíciles tiempos, la misión de caridad que tantos bienes ha proporcionado a la humanidad doliente 
y ha elevado a una gran santidad a tantos Hijos de S. Juan de Dios. 
 
689. Estado actual de la Orden.-Actualmente la Orden Hospitalaria está formada por 18 Provincias, 
4 Vice-Provmcias y una Delegación General, con las que podemos formar dos grupos: Las que 
están en países en los cuales la Iglesia goza de libertad, y las que se encuentran en países dominados 
por el régimen comunista «tras el telón de acero». 
Bajo este régimen hay actualmente cuatro Provincias y tres ViceProvincias. A lo dicho en capítulos 
anteriores, poco se puede decir. La persecución contra la Iglesia y las órdenes religiosas sigue, sin 
que por el momento haya esperanza de que esté cercano el fin de la misma. 
En las Provincias de Polonia y antigua de Silesia, aunque los hospitales están incautados por el 
Gobierno polaco, los Hermanos siguen ejerciendo en ellos la hospitalidad, y, en Polonia, no faltan 
vocaciones de jóvenes decididos y valientes que, a pesar de las dificultades que encierra la vida 
religiosa, se sienten con ánimo para abrazarse con ella. 
De las demás sólo se puede decir que si la Orden no ha desaparecido ya, está próximo su fin, si no 
hay pronto un cambio de régimen. 
En los países libres, existe en casi todas las Provincias una crisis de vocaciones de jóvenes mayores 
de 17 años, motivada por múltiples causas, que son diferentes en cada país, aunque para la mayor 
parte de ellos sean éstas las consecuencias de la segunda Guerra Mundial. 
A pesar del ambiente- materialista de la época contemporánea, en todas las Provincias se advierte 
un gran deseo de una formación moral y técnica más completa y eficiente con el fin de que la vida 
hospitalaria sea el medio santificador de sus individuos y de apostolado entre los enfermos. 
Todas las Provincias, a excepción de la australiana, Vice-Provincia de Estados Unidos y Delegación 
de Francfort, tiene una (algunas dos) Escuela Apostólica para la formación y selección de los 
jóvenes, futuros Hospitalarios. 

                                                           
358 A.I.P., Sección Documentos de la Orden. Circulares. Carp. núm. 16, doc. 560. 
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Haciendo un esfuerzo, no exento de sacrificios, todas han puesto en práctica las normas dictadas en 
el Capítulo General, dadas a conocer por el Rvmo. P. General en su Circular del 10 de enero de 
1960, para la organización de los centros de formación. Unas han levantado nuevos edificios para 
éstos; otras han reformado los existentes; y algunas los han trasladado de Casa, poniéndolos en otras 
más adecuadas a este fin formativo. 
Algunas Provincias tienen ya su Casa de Ejercicios para que los religiosos los practiquen 
anualmente con tranquilidad y sosiego, alejados durante esos días del trabajo habitual en sus Casas 
y empleos; y las que aún no la tienen, envían sus religiosos a Casas de Ejercicios, para que en ellas 
los hagan. 
En todas las Provincias se celebran mensualmente el día de las vocaciones y el día de Las 
misiones», y también funciona en ellas el secretariado de vocaciones y el de misiones. 
En Roma, funciona con gran fruto la Escuela de Espiritualidad y Misionología, que dentro de poco 
tendrá su residencia en un nuevo edificio que se está levantando en la ciudad eterna. 
Asimismo sigue funcionando el Estudiantado Interprovincial en Salamanca, del cual salieron en el 
mes de julio de 1962, los nueve primeros sacerdotes que en él han hecho los estudios eclesiásticos. 
Todas tienen sus escuelas de enfermeros o ayudantes técnicos sanitarios, reconocidas; y algunas 
para determinadas especialidades (fisioterapia, laboratorio, rayos X, psiquiatría, etc., etc.), con el fin 
de hacer realidad las palabras de S. S. Pío XI a los PP. Provinciales: «Practicad, siempre la Caridad 
antigua, con medios modernísimos». 
La caridad hay que ejercerla en estos tiempos de acuerdo con las exigencias de la técnica moderna, 
de la cual los religiosos Hospitalario no pueden estar ajenos, ya que, según la recomendación de S. 
S. Pío XII, los religiosos en el ejercicio de la hospitalidad, han de estar más capacitados, o por la 
menos tanto, nunca menos, que los seglares que prestan esos mismos servicios en hospitales y 
clínicas a enfermos particulares. 
La técnica y el progreso se imponen y el religioso, que se precie de serlo, con tanto mayor interés se 
aplicará a la preparación y ejercicio de la hospitalidad cuanto más aprecio tenga de su vocación. 
«No puede haber oposición entre las dos facetas de nuestra vida religioso-hospitalaria. Si en la 
práctica alguna vez pareciera encontrarse tal oposición es porque fallan los principios o se han 
desviado los fines»359. 
Son muy pocas las nuevas fundaciones que se han hecho; solo la de S. Gabino, Monreal (Calliari) 
de la Provincia Romana. La Provincia Austriaca cerró el 15 de junio de 1961 la Casa de KREC- 
KELMOOS. 
 
690. Las Casas de la Orden en los territorios de Misión.-Según se ha indicado al tratar de cada una 
de las Provincias, son ocho las que tienen actualmente establecimientos en países de misión: la de 
Milán, 1; la francesa, 1; la de Baviera, 1; la Portuguesa, 4; la Castellana, 2; la Irlandesa. I: la 
Canadiense, 1, y la Inglesa, 1.  
Estos establecimientos hospitalarios son de diversa naturaleza. La Provincia portuguesa tiene tres 
leproserías y un sanatorio psiquiátrico: la de Baviera empezó por una residencia para misioneros 
enfermos y ha extendido su labor a enfermos mentales; la inglesa se ha hecho cargo de un sanatorio 
psiquiátrico; y las demás ejercen sus actividades en hospitales médico-quirúrgicos y ambulatorios, a 
los que acuden los católicos y neófitos de la misión, los herejes, cismáticos y paganos; ya que la 
caridad de 100 Hijos de San Juan de Dios se extiende a todos los enfermos «de cualquiera religión, 
raza o país que sean»360. 
Desde el año 1959 se han hecho cuatro nuevas fundaciones en países de misión: Koforidua (Ghana) 
de la Provincia de Castilla; Afagnan (Togo) de la de Milán; Mascarene (Isla de la Reunión) de la de 
Francia y Lusaka (Rodesia del Norte) de la Inglesa. 

                                                           
359 A.I.P., Sección; Documentos de la Orden. Circulares. Carp. núm. 16, doc. 560.  
 
360 Constituciones. Cap. I, 3. 
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Algunos de los Hermanos enviados a las Casas de misiones han hecho sus estudios preparatorios en 
la Escuela de Misionología de Roma; y recibieron el crucifijo de misioneros de manos del Papa 
Juan XXIII. 
En estos países de misión han empezado a brotar vocaciones a la vida hospitalaria. Ocupa el primer 
lugar la misión de VIENHOA en Vietnam del Sur. El 8 de julio de 1961 emitía sus votos solemnes 
en Montreal (Canadá), donde estaba haciendo los estudios de enfermero Fr. Pablo Dinh-vió-Tang, 
natural de Vietnam; en el hospital de VIEN-HOA había en esta fecha 11 religiosos de votos 
temporales. 5 novicios y 6 postulantes, habiendo aumentado su número desde esta fecha, según las 
últimas noticias recibidas361. En el Japón hay también algunos candidatos; y en Asafo (Ghana) ha 
hecho ya sus votos simples un religioso natural de Togo y en el mes de marzo de 1963 había seis 
postulantes. 
Con estas vocaciones de los nativos se facilita la labor entre los enfermos y se favorece la 
estabilización de las obras hospitalarias, tan expuestas a graves peligros por los excesivos 
nacionalismos de estos países al despertar a su nueva vida de naciones independientes. Ponemos fin 
a este trabajo con la estadística general de la Orden el 31 de diciembre de 1961. 
 

                                                           
361 En febrero de 1963 hicieron sus votos perpetuos Fr. Juan de Dios Chiêu y Fr. Francisco Camacho Huan; y en este mismo día 
emitieron sus votos simples otros tres religiosos vietnamitas. (La Voix de la Charite, vol. XXVI, núm. 3, página 28). 
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DICIEMBRE DE 1962 
Estadística general de los Religiosos y Casas a fin de año 

 
PROFESOS 
PROVINCIAS Sol. Sip. Obl. Nov. Post. Asp. Totales  Casas 
Romana  64  21  2  6  2  40  135   7 
Lombardo-V.  126  48  4  10  9  122  319   16 
Austria   131  36  22  6  3  56  254   15 
Francia   53  14  4  3  - 79  153   11 
Baviera    159  11  8  5  8  42  233   16 
Andalucía  151  60  12  17  6  77  323   13 
Silesia    18   1  1 - - - 20   5 
Polonia    72  12  2  5  2  - 93   9 
Portugal  131  44  19  9  22  111  336   12 
Aragón    181  81  11  17  18  124  432   14 
Castilla    222  93  9  23  l2 115  474   19 
Irlanda   71  17  -  11 7  37  143   7 
Canadá   50  33  1  10  9 71  174   9 
Colombia   63  41  - 12  16  113  245   7 
Inglaterra  38  9  1  2  5  18  73   5 
Australia   30  14  - 6  1  - 51   6 
Estados Unidos  20  11  2 5  12 - 52   3 
Francfort  35  5  1  2  1  - 44   4  

1.615  551   99      150     133     1.005  3.553           178 
 
Bohemo-M.  32  - - - - - 32   7 
Eslovaquia  17 -  - - - - 17  - 
Yugoeslavia  17  - - - - - 17   3 
Rumanía  2  - - - - - 2   - 
Hungría   5  - - - - - 5  - 
Curia G.  - - - - - - -  2 

1.688  551  99        150     133     1.005  3.626            190 
 
Casas abolidas por los gobiernos comunistas 
Silesia    4 
Polonia    1 
Hungría    5 
Vietnam   1 
Yugoeslavia   3 
Rumanía   3 
Total de Casas   207 
 
 
ESTADÍSTICA GENERAL DEL MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN TODA LA ORDEN 
DURANTE EL AÑO 1962 
 
PROVINCIAS   Casas  Camas  Enfermos a.  Estancias  Ambulatorios 
Curia G.    1  306  6.449   96.184   208.700 
Romana   7  1.624  17.247   378.071   26.654 
Lombardo-V.   16  5.667  27.1532   1.300.424  124.190 
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Francesa   15  6.489  21.762   2.211.401  150 
Austríaca   11  2.262  39.839   817.627   40.825 
Bavárica   16  4.720  30.676   1.543.798  23.737 
Andalucía    13  2.691  5.032   861.292   74.125 
Portuguesa    12  7.217  6.277   1.462.932  57.130 
Aragonesa   14  3.216  14.421   1.048.877  25.437 
Castellana   19  2.916  8.597   976.257   135.853 
Irlandesa   7  952 1. 612   330.812   22.790 
Canadiense   9  1.563  13.864  1501.930  57.783  
Colombiana   7  2.747  5.812   941.977   34.177 
Inglesa    5  695  1.983   142.960   294 
Australiana   6  442  6153   117.065  - 
V. P. Estados Unidos  3  203  338   53.029   1.666 
D. Francfort    4  272  1579   89.116   23.054 

165  43.982 203.854        12.903.772  876.442 
 
Farmacia Vaticana. Visitas      104.162 
Asistencias en Audiencias Papales             316 
 
Enfermos asistidos gratuitamente en las diversas Casas                  18.051 
 
N. B.-No se tienen datos de las cuarenta y una Casas de la Orden existentes en Silesia, Hungría, 
Polonia, Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Rumania y Vietnam, ocupadas unas y suprimidas otras por 
sus Gobiernos. 
Los datos de esta estadística hablan elocuentemente de la vitalidad y espíritu que anima actualmente 
a la. Orden Hospitalaria. En las salas y departamentos de sus hospitales, diseminados por los cinco 
continentes, son atendidos anualmente más de doscientos mil enfermos afectados de toda clase de 
enfermedades. 
Con ellos y con el millón aproximado de los que son atendidos en los ambulatorios los Hijos de San 
Juan de Dios ejercitan el sagrado ministerio de la Hospitalidad, sirviéndose del cuidado de los 
cuerpos enfermos para ejercer el apostolado nevando a sus almas, con los auxilios espirituales. el 
consuelo en sus venas, la paz en sus angustias y para muchos la eterna felicidad con una cristiana y 
santa muerte. Las estadísticas de estos servicios espirituales nos daría a conocer el gran bien que en 
este aspecto proporcionan los Hermanos Hospitalarios a las almas. 
El espíritu de caridad del Santo Fundador sigue animando a sus Hijos en sus trabajos humildes y 
penosos a la naturaleza, pero muy estimados de Aquel que dijo: “lo que hicisteis con uno de estos 
pequeñitos conmigo lo hicisteis”; de los buenos cristianos y hasta de los mismos impíos, infieles y 
paganos. 
 

SANTORAL HOSPITALARIO 
 

Aunque en las crónicas de las diversas Provincias de la Orden se consignan los nombres de gran 
número de religiosos de las mismas que, en el ejercicio de la Hospitalidad, llevaron una vida 
generalmente hablando santa, y terminaron aquella con una muerte acompañada de todas las señales 
de ser «preciosa a los ojos del Señor», y de otros que murieron heroicamente asistiendo a los 
enfermos en contagios, pestes y campos de batalla, hasta el momento presente son muy pocos los 
miembros de ella inscritos en el catálogo de los Santos y elevados por la Iglesia al honor de los 
altares.  
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¿Cuáles pueden ser las causas de este exiguo número de Hospitalarios beatificados y canonizados, 
siendo así que, al parecer, hay tantos entre ellos que tienen merecido estos honores? Entre las varias 
que pueden explicar este hecho, encuentro como más importantes las dos siguientes: 
a) La dedicación o entrega absoluta de los Hospitalarios a los empleos considerados como 
esenciales en la Religión, ha determinado que no se haya dado tanta importancia a otros, no tan 
esenciales, pero si importantísimos para el buen nombre y gloria de la Orden y provecho de sus 
miembros. Hubo en todo tiempo eminentes cirujanos y médicos, celosos sacerdotes y excelentes 
operarios en todos los empleos... ¡pero qué pocos dedicados a recopilar los datos para la Historia de 
la Orden, a escribir las vidas edificantes de sus Hermanos ya promover sus causas de beatificación! 
b) La pobreza consustancial con la Orden, desde su fundación, cuyos conventos-hospitales 
destinados ordinariamente a enfermos pobres, para cuya curación han estado dedicados, en todo 
tiempo, buen número de sus religiosos a la postulación de limosnas, no ha permitido disponer de los 
medios económicos necesarios para hacer frente a los cuantiosos gastos que se precisan para 
empezar y proseguir, hasta su feliz término, los diversos Procesos. 
En las páginas de esta obra se ha hecho mención de un pequeño número de estos beneméritos 
Hospitalarios que sirvieron fielmente al Señor y honraron a la Religión. Aquí ponemos, después de 
nuestro Santo Padre Fundador, del Beato Juan Grande y Vrble. P. Francisco Camacho, los nombres 
de aquellos cuyos «procesos» han sido incoados en las curias diocesanas o romanas; y a 
continuación los de aquellos que, habiendo recibido la muerte en el ejercicio de la caridad o por 
confesando a Jesucristo, son considerados como mártires en el sentido ya indicado en otro lugar de 
esta Historia, en espera de que la Iglesia dé su fallo definitivo sobre sus vidas y martirio. 
 
1º.-Nuestro Padre San Juan de Dios, canonizado el 16 de octubre de 1690. 
2º.-Beato Juan Grande, beatificado el 1 de octubre de 1852. 
3º.-Venerable P. Fr. Francisco Camacho, cuyas virtudes fueron declaradas heroicas el 1 de enero de 
1881. 
4º.-Rvmo. P. Fr. Benito Menni, cuyo Proceso diocesano se hizo en los años 1945-1947; siendo 
inmediatamente presentado en la Curia Romana. 
5º.-Fr. Ricardo Pampuri, cuyo Proceso se hizo en la diócesis de Milán en los años 1949-1951, y fue 
también presentado en la Curia Romana. 
6º.-M. R. P. Fr. Eustaquio Kugler, cuyo Proceso ordinario ha sido incoado el día 1 de marzo de 
1963. 
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RELIGIOSOS ASESINADOS POR LOS COMUNISTAS EN DIFERENTES FECHAS, CUYO 
PROCESO HA SIDO PRESENTADO EN LA CONGREGACIÓN DE RITOS 

 
29 de noviembre de 1951 

 
1.-P. Braulio María Corres, Pro.      30 de julio de 1936 
2.-“ Julián Carrasquer, Prior    30 
3.-Fr. Eusebio Forcadas      30  
4.-Constancio Roca      30 
5- Benito José Mañoso     30 
6.-Vicente de Paul Canelles      30 
7.-Tornás Urdanoz      30  
8.-RafaeJ Flamarique      30  
9.-Antonio Llauradó      30 
10.-Manuel López     30 
11.-Ignacio Tejero     30 
12.-Enrique Beltrán        30 
13.-Domingo Pitarch       30 
14.-Antonio Sanchiz      30  
15.-Manuel Jiménez      30 
16.-Francisco Javier Ponsa     28 ¿agosto? 
17.-Mauricio Iñíguez de Heredia     28 " 
18.-Luis Beltrán Sola      11 septiembre 
19.-Pedro de Alcántara Villanueva     27 julio 
20.-Juan Bautista Egozguezábal     10 noviembre  
21.-Acisclo Piña       28 septiembre 
22.-Protasio Cubells      14 diciembre  
 

Con fecha 24 de febrero de 1956 
 
1.-P. Federico Rubio, Pbro.     25 de julio de 1936 
2.-Juan Jesús Adradas, Pbro.     28 noviembre  
3.-Cristino Roca, Pbro.       1 septiembre 
4.-Guillermo Llop, Prior     28 noviembre 
5.-Primo Martínez, Prior Vicario     25 julio 
6.-Proceso Ruiz, Prior      1 septiembre 
7.-Fr. Jerónimo Ochoa      25 julio 
8.-Juan de la Cruz Delgado     25 " 
9.-Diego de Cádiz García      30 noviembre 
10.-Román Touceda      30 " 
11.-Clemente Díez      28 " 
12.-Lázaro Múgica      28 " 
13.-Tobías Borrás      24 o 25 
14.-Martiniano Meléndez      28 
15.-Pedro María Alcalde      28 
16.-Miguel Rueda      30 
17.-Fr. Julián Plazaola       28 de noviemb. de 1936 
18.-Arturo Donoso       30 "  
19.-Jesús Gesta        28 
20.-Hilario Delgado       28 
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21.-P. Francisco Arias, Pbro.      18 agosto 
22.-Fr. Isidoro Martínez .      28 noviembre 
23.-Pedro de Alcántara Bernalte     28 
24.-Antonio Martínez       30 " 
25-Juan Alcalde        28 " 
26-Angel Sastre        28 
27.-Eduardo Bautista      28 
28.-Nicéforo Salvador del Río     30 
29.-Gaudencio Iñiguez de Heredia     1 agosto 
30.-Flavio Arqüeso     12  
31.-Jacinto Hoyuelos       19 septiembre 
32-Juan Antonio Burró        noviembre 
33.-Rubén de Jesús López      9 agosto 
34.-Juan Bautista Velázquez     9 
35.-Eugenio Ramírez      9  
36.-Esteban Maya      9  
37-ArturoAyala      9 
38.-Melquíades Ramírez      9  
39.-Gaspar Páez       9  
40.-Eutimio Aramendía      1 septiembre  
41.-Canuto Franco      1  
42-DositeoRubio       1 
43Cesareo Niño       1 
44.-Benjamín Cobos      1  
45.-Carmelo Gil        1 
46.-Cosme Brun      1 
47.-Cecilio López       1  
48-Rufino Lasheras     1 
49.-Faustino Villanueva      1  
50.-Trinidad de Andrés      5 febrero 1937 
51.-Gonzalo Gonzalo      4 agosto 1936 
52.-Matías Morín      septiembre 1937  
53.-P. José Mora, Pbro.      28 noviembre 1936 
54.-Postulante José Ruiz       28 " 
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LISTA DE LOS RELIGIOSOS HOSPITALARIOS QUE ENCONTRARON LA MUERTE A 
MANOS DE LOS HEREJES O DE LOS INFIELES EN EL EJERCICIO DE LA CARIDAD 

 
En Brasil: En la ciudad de San Salvador el año 1636: 
Fr. Jesús Arana. 
Fr. Francisco Esforcia. 
Fr. Sebastián. 
 
Estos tres religiosos fueron asesinados por los herejes calvinistas, estando asistiendo a los soldados 
heridos de España y Portugal. 
En Colombia: Fr. Diego de San Juan y Fr. Antonio de Almazán; martirizados por los indios chocoes 
de Colombia yendo a ejercer su ministerio entre los soldados enviados para colonizar estas tribus el 
año 1637. 
Fr. Miguel Romero, Prior del hospital de Tunja, martirizado por los indios caribes, estando 
ejerciendo entre ellos la caridad, el año 1646. 
En Chile: Fr. Gregorio Mejía, martirizado por los indios aucas, en viaje al fuerte de Valdivia, para 
reemplazar a otros religiosos en el hospital de esta cuidad, el año 1656. 
Fr. Bernardo Lugones, asesinado por los indios araucanos el año 1795. 
En Filipinas: Fr. Antonio de Santiago el año 1715 
Fr. Antonio Guémez el año 1725, en la isla de Luzón. 
Fr. Lorenzo Gómez el año 1725 
En Polonia: Asesinados por los herejes moscovitas, luteranos, etc., etc., el año 1656: 
En el hospital de Varsovia: Fr. Nicolás Orkiesta, Pbro. 
Fr. Melchor Moreti. 
Fr. Anselmo, del mismo hospital, después de haber sido gravemente herido fue llevado por los 
herejes, ignorándose su paradero. 
En el hospital de Lowiez: Fr. Norberto Gotkoswiez y Fr. Hilario. 
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RELIGIOSOS ASESINADOS POR LOS COMUNISTAS O DESAPARECIDOS, AUNQUE NO 
SE HA ABIERTO SU PROCESO INFORMATIVO 

 
En el Sanatorio de San José de Málaga 

 
1.-P. Silvestre Pérez, Vice-Prior      17 de agosto de 1936 
2.-Fr. Segundo Pastor      17 
3.-Baltasar del Charco       17 
4.-Gumersindo Sanz       17  
5.-Honorio Ballesteros      17 
6.-Raimundo García      17 
7.-Estanislao Peña      17  
8.-Salustiano Alonso (Donado)     17  
 

En el Asilo de San Juan de Dios de Valencia 
 
1.-R. P. Fr. Leoncio Rosell, Prior       7 de agosto de 1936 
2.-P. Jaime Oscar, Vice-Prior      7  
3.-Fr. Cristóbal Barrios       4 octubre 1936 
4.-Leandro Alcoy       4 
5.-Cruz Ibáñez        4 
6.-Leopoldo de Francisco       4 
7- Feliciano Martínez      4 
8.-Juan José Orayen y Aizcorbe     4 
9.-José Miguel Peñarroya      4 
10.-Publio Fernández       4 
11.-Avelino Martínez de Arenzana     4 
 

Desaparecidos 
 
l.-Fr. Calixto de Oro, Vice-Prior del Asilo de San Rafael de Madrid. 
2.-Mariano Atance  
3.-Melitón Domínguez, donado del Sanatorio de San José de Ciempozuelos. 
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CATÁLOGO DE LOS SUPERIORES GENERALES DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN 
JUAN DE DIOS, EN CUATRO SECCIONES 

 
SECCIÓN l.ª  
-Desde el 1587 al 1602.-Superiores Generales de toda la Orden 
 
 
NOMBRES y APELLIDOS      Elección 
Rvmo. P. Pedro Soriano      23 junio   1587 
"  Juan Méndez       8 marzo   1589 
 
 
SECCIÓN 2.ª 
-Desde el 1608 al 1850.-Generales de la Congregación de España 
 
Rvmo. P. Pedro Egipciaco      20 octubre  1608 
" Francisco Fidel       26 octubre  1620 
" Juan de San Martín, Vicario General    3 mayo   1623 
" Juan de San Martín        3 mayo  1626 
" Fernando G. Montaos        3 mayo  1632 
" Justiniano Sánchez de Alberola        3 mayo  1638 
" Andrés Ordóñez        3 mayo  1644 
" Alonso Tiros, Vicario General       3 mayo  1647 
" Francisco Collado, Vicario General    27 julio   1648 
" Bartolomé del Santo Espinosa       3 mayo  1650 
" Matías Quintanilla        3 mayo  1656 
" Fernando Sánchez Ruiz (Estrella)         3 mayo  1662 
" Jerónimo Sánchez Jiménez       3 mayo  1668 
" Bartolomé Postigo, Vicario General    25 julio   1669 
" Francisco de San Antonio Estremiana      3 mayo  1671 
" Juan Sánchez de Santa María       3 mayo  1677 
" Miguel Romero Rosal, Vicario General    19 marzo  1679 
" Francisco de San Antonio Estremiana (2.ª vez)     3 mayo  1680 
" Juan de Cobaleda Paz        3 mayo  1686 
" Francisco de San Antonio Estremiana (3.ª vez)     3 mayo  1692 
" Lorenzo de Castro, Vicario General    10 septiembre  1697 
" Manuel de Anguita Peña       3 mayo  1698 
" Francisco Ladrón de Guevara, Vicario General   18 enero.  1700 
" Francisco Moreno, Vicario General    14 marzo  1700 
" Diego Bermúdez, General       3 mayo  1701 
" Agustín Montero de Espinosa, Vicario General   27 diciembre  1703 
" Juan de Pineda Ribera        3 mayo  1704 
" Pedro Patrón, Vicario General       3 abril   1726 
" Juan de la Concepción Garay. Vicario General     junio   1728 
" Rodrigo Jerónimo Venegas, General    29 enero  1732 
" Alonso Pardo y Ortega de Jesús, Vicario Gen.   24 diciembre  1735 
" Alonso Pardo y Ortega de Jesús. General per.     9 febrero  1738 
" Diego Navarro Aguirre, Vicario General    22 agosto  1771 
" Rvmo. P. Baltasar Orozco, Vicario General   10 abril   1775 
" Sebastián Fuentes        3 mayo  1775 
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" Francisco Liminiana Azor       3 mayo  1781 
" Agustin Pérez de Valladolid, General perpetuo     3 mayo  1787 
" José de S. Miguel López Barajas, Vicario Gen.     6 noviembre  1809 
" Juan Linares, Vicario General     17 junio   1811 
" Miguel Fernández, Vicario General    21 septiembre  1813 
" Miguel Fernández, General       3 mayo  1815 
" Juan Roso, Vicario General       7 septiembre  1819 
" Gonzalo Jiménez del Moral       3 mayo  1824 
" José Bueno Villagrán        3 marzo  1830 
 
SECCIÓN 3ª.-Desde el 1605 al 1856. 
-Superiores Generales de la Congregación de Italia 
 
Rvmo. P. Pablo Gallo      25 noviembre  1596 
Agustín Kirielisón      25 noviembre 1602 
" Miguel de Vecchi, Vicario General    l0 octubre  1605 
" Miguel de Vecchi      27 abril   1608 
" Ambrosio Pacifico Perego, Vicario General     4 agosto  1608 
" Gabriel Longo         2 mayo  1610 
" Ambrosio Pacifico Perego     24 abril   1616.  
" Pedro Zucchinelli, Vicario General    19 octubre  1619 
" Andrés Chareri, Vicario General       noviembre  1620 
" Rafael Bonaventura         2 mayo  1621 
" Nuncio Spera       25 abril   1627 
" Nicolas Avagnale      17 abril   1633 
" Angélico Rampolla        8 mayo  1639 
" " Nuncio Bpera       14 mayo  1645 
" José Parziale, Vicario General       4 septiembre  1646 
" Spirito Scottino      12 mayo  1647 
" Nicolás Avagnale        4 mayo  1653 
" Ambrosio Gallego   Breve    27 enero  1659 
" Angélico Rampolla, Sac.  "       4 enero   1665 
" Juan Bautista Catalano, Vicario General    12 enero  1675 
" José Fogliano          9 mayo  1677 
" Juan Bautista Catalano        9 mayo   1683 
" Juan Bautista de Rossi, Vicario General    17 junio   1684 
" Tomás Bonelli, 2.ª vez por Breve     13 mayo  1685 
" Juan Bautista Fazio, Sac.     27 abril   1692 
" Tomás Bonelli, 3.ª y 4.ª vez por Breve    20 abril   1698 
" José Antonio San Benedetto, Vicario General   19 noviembre  1706 
" José Antonio San Benedetto     14 mayo  1707 
" Ambrosio Guarneri, Vicario General      2 marzo  1711 
" José Mª Trinchese, 2.ª vez por Breve      7 mayo  1713 
" Alejandro Mª Martinetti, Vicario General      4 febrero  1720 
" Bernardo Banfi, 2.ª vez por Breve      4 mayo  1721 
" Joaquín Mª Maggi, Sac.      30 abril   1730 
" Antonio Cozza       22 abril   1736 
" Leopoldo Pío Sormani, Sac., Vicario General   26 diciembre  1740 
" Lolpo1do Pío Sormani, Sac.     15 abril   1742 
" Juan Bautista Zafarana        5 mayo  1748 
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" Andrés Riccioni         5 mayo   1754 
" Leopoldo Félix Banfi, Sac.     27 abril   1760 
" Julio Francisco Banfi      20 abril    1766 
" Agustín de Cárdenas, Vicario General    16 marzo  1770 
" Agustín de Cárdenas      l0 mayo   1772 
" Felipe Magnani, Vicario General     12 febrero  1776 
" Leopoldo Félix Banfi, Sac.     10 mayo  1778 
" Vicente María Salerno, Vicario General    10 mayo  1781 
" Vicente María Salerno        2 mayo  1784 
" Juan Bautista Porena       24 abril   1790 
" Benito María Romolini, 2.ª y 3.ª vez por Breve   17 abril   1796 
" Luís María Marcucci, Vicario General    31 enero  1810 
" Joaquín María Gualdí, Vicario General    18 noviembre  1812 
" Francisco Antonio Pellegrini, 2.ª vez por Breve   16 abril   1815 
" Joaquín María Gualdi, Vicario General    12 noviembre  1823 
" Joaquín María Gualdi Breve     24 septiembre  1824 
" Luis María Margani, Sac., Vicario General    26 septiembre  1826 
" Luis María Carmignani      27 abril   1828 
" Beníto Vernó, 2.ª y 3.ª vez por Breve    16 abril   1837 
" Pedro Paulo Deidda        9 junio  1850 
 
SECCIÓN 4ª 
-Del 1862…Superiores Generales de toda la Orden 
Rvmo. P. Juan María Alfieri, Sac. Breve    19 mayo  1862 
" Casiano María Gasser, Sac.     17 junio   1887 
" Pedro María de Giovanni, Vicario General    17 abril   1910 
" Benito Menni, Sac. Breve     21 abril   1911  
" Agustín Koch, Sac., Vicario General    21 junio   1912 
" Celestino Castelletti        9 noviembre  1919 
" Rafael Meyer, Sac., Vicario General    22 julio   1921 
" Rafael Meyer, Sac.        7 junio   1922 
" Faustino Calvo y León      26 abril   1928 
" Narciso Durschein      28 abril   1934 
" Efrén Blandeau Breve      15 enero  1939 
" Moisés Bonardi      26 abril   1953 
" Higinio Aparicio      26 abril   1959 
 



 403

CARTA DEL REY FELIPE II A SU EMBAJADOR EN ROMA 
 
EL REY 
Enrique de Guzmán, Conde de Olivares nuestro Embajador en corte Romana: sabed que yo he sido 
informado que Su Santidad ha dado un BREVE, por el cual reduce a todos los hermanos de Joan, 
así los que tienen casa en Italia, como desta parte de los Alpes y en otras provincias transmarinas, a 
una obediencia y observancia 'regular, sujetos a una cabeza y General, para cuya elección los llama 
a Capítulo General, que se ha de celebrar en esa Corte en el Hospital de San Juan Colabita, por este 
presente mes de mayo.-Y porque si esto tuviese efecto sería en notable daño y perjuicio destos 
nuestros reinos; y conviene que con brevedad se ponga remedio en ello; luego que esta recibieredes 
hablareis de nuestra parte a Su Santidad advirtiéndole y representándole los inconvenientes y daños 
que a estos reinos se seguirían, que son los que vereis por el memorial, que con esta se os envía, 
firmado de Pedro Zapata del Mármol nuestro escribano de cámara de los que en nuestro consejo 
residen; y con toda instancia ,procurareis, que se revoque el dicho BREVE, y no pase adelante la 
dicha reducción. Y cuando esto no pudiésedes alcanzar, al menos procurareis se suspenda la 
execución dello, hasta que Su Santidad sea más particularmente informado, que en ello recibiré de 
Su Santidad gracia y beneficio. 
Fecha en Aranjuez a diez y seis días del mes de mayo de mil quinientos y ochenta y siete años. 
Yo El Rey 
Por mandato del Rey nuestro Señor 
JUAN ZAPATA 
Al Embajador de Roma que haga instancia con Su Santidad, para que no se use del BREVE, para 
que los Hermanos de Joan se reduzcan a una orden y observancia regular. y que en esto no se haga 
novedad a lo menos hasta que Su Santidad sea informado. 
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INCONVENIENTES QUE SE SEGUIRÍAN EN ESTOS REINOS SI LOS HERMANOS DE 
JOAN DE DIOS PROFESASEN y SE REDUJESEN EN OBSERVANCIA REGULAR CON 
SUJECIÓN A UNA CABEZA QUE FUESE GENERAL COMO SU SANTIDAD ORDENA 
Primeramente se presupone que casi todos estos hermanos que llaman de Joan son gente muy baja, 
y tan sin letras que ¡muy pocos dellos saben leer; y tan pobres que casi se recogen a servir en estos 
Hospitales como por manera de vivir y entretenimiento. 
Que con no hacer profesión y estar del todo subjectos a los Ordinarios de los lugares han vivido y 
viven con más recato y cuidado porque con facilidad se quitan y hechan de las casas cuando 
conviene sin escándalo y nota alguna. 
Que en la forma y orden que hasta agora se ha tenido han sido y son de mucho ¡provecho para el 
servicio de los pobres; porque pocos dellos que aciertan a salir de buenos pensamientos y con 
afición y devoción de emplearse en servicio de los enfermos y ,desamparados ¡bastan, por ser 
regidos y gobernados por los Ordinarios y no poner ellos ni estar a su cargo más que el trabajo y 
fatiga corporal. 
Que reduciéndolos agora a Orden de religiosos ¡profesos dándoles cabeza y General dellos mismos 
querrían luego, como la experiencia lo ha demostrado en otros semejantes exemplos en los siglos 
pasados, vivir como las demás órdenes y recibir para ello otra manera de ¡personas que de 
necesidad se han de ocupar en letras y otros exercicios enderezados a ser como las otras órdenes a 
ser señores ,de las casas y limosnas que recogen y que apenas bastarán para el sustento dellos, sin 
que lo pueda remediar la mano que Su Santidad deja a los Ordinarios; !pués los han de tratar como 
a gente religiosa y profesa con lo cual cesará el ministerio que agora hacen y para que son de 
provecho. 
Que de órdenes y religiosos hay en estos Reinos bastante número, para lo que estos hermanos no 
ron a propósito y sónlo para ser mandados y servir en el ministerio que sirven y hay necesidad 
dellos; y mudallos su manera de vivir sería perdellos. 
Por lo cual convendría tratar con Su Santidad se sirva de que no se haga en esto novedad, a lo 
menos en estos Reinos, por el daño que en ellos resultaría, y si todavía no se pudiese acabar con Su 
Santidad que del todo revoque el MOTU PROPIO su fecha en Roma a dos de octubre del año 
pasado de ochenta y seis ---que a lo menos lo suspendiese hasta que habiéndose tratado con todos 
los perlados destos Reinos, se volviese a informar a Su Santidad más en particular; lo cual no se ha 
podido hacer por haberse. 
También se ha tenido por de mucha consideración haber de residir en Roma y hacer allá las 
elecciones y obligar a las casas desde tan lejos y con tantas incomodidades. y con haberse 
comenzado a practicar en Granada se ha dado ocasión a algunos pleitos y diferencias en que se 
gasta la hacienda de los pobres a favor de los intereses de los ministros de justicia. 
Por todo lo cual y lo que parecerá añadir, ha parecido a su majestad ser cosa de mucho servicio de 
Dios y suya que por todos buenos (ilegible) a no remediar con que en ninguna manera se haga 
novedad en todo lo que hasta aquí se ha usado y hecho en estos Reinos. En Madrid a 30 de mayo. 
PEDRO ZAPATA DEL MÁRMOL 
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ACTA DE PROFESIÓN DEL HERMANO JUAN BAUTISTA 
IN DEI NOMINE. AMEN.-Notorio sea a todos los que este público instrumento de Profesión y lo 
demás en él contenido vieren, cómo en la ciudad de Palencia a treinta y un días del mes de 
diciembre de mil e seiscientos e principio de mil seiscientos e uno, estando dentro de la capilla de la 
iglesia del dicho hospital de Señor San Blas, que es de la Congregación Orden de Juan de Dios de la 
Capacha habiendo dicho misa el Bachiller Juan Macho, cura del dicho hospital y a mi presencia el 
Hermano Juan Bautista, natural de la villa de Valle de los Gallegos, diócesis de Ciudad Rodrigo por 
ante el señor don Francisco de Zúñiga, canónigo de la santa iglesia de esta ciudad, a quien su 
señoría el señor don Martín de Aspe Sierra, Obispo deste obispado de Palencia dio comisión para el 
negocio y caso infrascrito; de la cual usando el dicho señor don Francisco habiendo tomado los 
votos y parecer del Hermano Mayor GIL SERRANO y de los Hermanos Juan Sánchez, y Alonso 
Sánchez, profesos de la dicha Congregación de si convenía se diese el hábito de la dicha 
Congregación al dicho Hermano Juan Bautista y si convenía dar aprobación; y habiendo los 
susodichos referido a su merced que el dicho hermano Juan Bautista había estado y residido en 
dicha su compañía y congregación por tiempo y espacio de más de doce meses y que en ellos había 
dado muestras de virtud; y que por ello merecía se le diese el hábito de la Congregación y 
Hermandad de Juan de Dios de la Capacha y que por el dicho señor don Francisco de Zúñiga 
canónigo por ante mí Lucas Gallardo, vecino desta ciudad Notario público por autoridad apostólica 
y testigos infrascritos luego incontinenti puso en entera libertad al Hermano Juan Bautista y le 
preguntó si quería hacer la Profesión en la dicha Hermandad y perseverar en el servicio de los 
pobres de Cristo: a lo cual el dicho Hermano Juan Bautista respondió dijo que sí de muy buena 
voluntad y que con aquel propósito y ánimo vino a vivir a la dicha Casa; y así mismo le preguntó 
para que con entero ánimo y voluntad dijese y declarase antes de hacer Profesión en la dicha 
Congregación en qué manera quería disponer de los bienes y hacienda que tenía heredada en el 
siglo y a quién la quería mandar y dejar; que lo dijese y declarase antes de hacer la dicha Profesión.- 
El cual dicho Hermano Juan Bautista respondió: que como no tenía mayor obligación que a su 
padre, y ansí si el dicho su padre fuese vivo que a él le dejaba, cedía y donaba todos sus bienes 
muebles y raíces que en cualquier manera tuviese e le pudiese pertenecer y que en caso de que fuese 
muerto quería lo heredasen sus hermanos y hermanas por iguales partes tanto el uno como el otro y 
que esta era su determinada voluntad; lo cual visto por el dicho señor don Francisco, después de le 
haber hecho su plática y razonamiento, el que convenía con semejante acto, dijo al dicho Hermano 
Juan Bautista que pues tan determinado estaba en hacer la dicha Profesión viniese en sus manos que 
estaba presto de se la admitir en virtud del dicho poder y comisión que de su señoría del dicho señor 
Obispo tenía.  
Y ansí habiéndose guardado con el dicho Hermano Juan Bautista las ceremonias de sus 
Constituciones, el susodicho profesó en la dicha Congregación y Hermandad y hábito y Hospital de 
señor San Blas desta dicha ciudad de Palencia diciendo y pronunciando por su propia boca de verbo 
ad verbum las palabras siguientes: 
PROFESIÓN: En nombre de la Santísima Trinidad Yo el Hermano Juan Bautista de la 
Congregación de los Hermanos de Juan de Dios hago Profesión e prometo a Dios Omnipotente y a 
la gloriosa Virgen Santa María ya todos los Santos de la corte del Cielo y al señor don Francisco de 
Zúñiga que presente está, en nombre del señor Obispo de Palencia, y a los subcesores 
canónicamente elegidos y a vos Hermano Gil Serrano, Hermano Mayor desta Congregación y a 
vuestros subcesores OBEDIENCIA, POBREZA, y CASTIDAD E PARTICULARMENTE 
PERPETUA HOSPITALIDAD, sirviendo a los pobres enfermos en este hospital de San Blas o 
donde por el señor Obispo de Palencia o sus subcesores me fuere ordenado; guardando las 
Constituciones de nuestra Congregación de Juan de Dios debajo de la Regla de San Agustín y 
conforme a lo declarado y ordenado en las Bulas de nuestro muy santo padre Pío V. 
En testimonio de lo cual hago entrega e prometo todo lo dicho en esta carta, 
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Que es fecha en este hospital de San Blas, domingo postrero del mes de diciembre, fin del año de 
mil y seiscientos años. Y lo firmó en su nombre El Hermano Juan Bautista. 
Y luego incontinenti habiendo con inteligente voz el dicho Hermano Juan Bautista publicado las 
dichas palabras y hecho la dicha Profesión, con algunas ceremonias necesarias que se hicieron y 
oraciones que se dijeron por el manual romano, el dicho señor don Francisco de Zúñiga canónigo, 
en virtud de la dicha provisión vistió e puso al dicho Hermano Juan Bautista el escapulario del 
dicho hábito de la Congregación y Hermandad de Juan de Dios de la Capacha en señal de la dicha 
Profesión Públicamente, a todo lo cual interpuso su autoridad ordinaria y decreto judicial para que 
valga y haga fe en juicio y fuera de él doquier que parezca, y lo firmó de su nombre y mandó que se 
den de la dicha Profesión y hábito los testimonios que se pidieren e fueren necesarios estando 
presentes por testigos a lo dicho el dicho bachiller Juan Racho cura e Juan de Colmenares cura del 
hospital de San Antolín y Francisco Ruiz, receptor del episcopal de Palencia, vecinos de la dicha 
ciudad, para ello por testigos llamados y requeridos.-Don Francisco de Zúñiga. (Firmado). 
TESTIMONIO 
Yo el dicho Lucas Gallardo lego, vecino de la dicha ciudad de Palencia, Notario público por la 
autoridad Apostólica que fui presente a todo lo que dicho es en uno con los testigos, por ende de 
pedimento del Hermano Mayor Gil Serrano desta Casa y Congregación de San Blas de Juan de Dios 
de la Capacha y de mandamiento del dicho señor don Francisco de Zúñiga, canónigo, en virtud de 
la comisión que tiene de su señoría el Obispo de Palencia, fielmente lo signé y suscribí en este libro 
de la fundación de dicha Casa. 
En testimonio de verdad, rogado y requerido; así sacado del registro que queda en mi poder a que 
me refiero. Lucas Gallardo. Notario. (Hay un sello) con la inscripción "FIDEM SERVAVI". 
CARTA DE S. S. PAULO V A LA REINA Dª MARGARITA DE AUSTRIA 
 
PAULO PAPA V 
Carísima hija nuestra en Cristo, salud y apostólica bendición. Por el singular amor con las entrañas 
de Cristo, nos alegramos mucho en el Señor, siempre que podemos hacer una recomendado por el 
amado hijo y noble varón, el Marqués de Aytona, a los amados hijos tenemos como muy 
recomendados por tu causa y recibimos un gran consuelo al ver que atendiéndolos a ellos. Rogamos 
a Dios te conserve siempre alegre y feliz y te pedimos procures aliviar con tus oraciones nuestras 
solicitudes y trabajos pastorales y te damos un todo el amor de nuestra caridad. Dado en Roma, en 
San Pedro, bajo el Anillo del Pescador de 1608, tercero de nuestro Pontificado. 
 
Pedro Stola 
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BULAS y BREVES MAS IMPORTANTES CONCEDIDOS 
POR LOS SUMOS PONTÍFICES A LA ORDEN HOSPITALARIA 

 
BULAS 
Lubricum vitae genus (San Pío V)    In sedis Principis Apostolorum (Urbano 
17-XI-1568, 65, 72 (1).     VIII) 21-IX-1630. Bula de Beatificación de S. 
Juan de Dios, 172. 
 
Licet est Debito (San Pío V) 1-1-1571. Apro-   
bación de la Orden, 69, 70.   
       
In supereminenti (Gregorio XIII)    Inter varia (Benedicto XIV) 19-1-1749. 
      Compendia y confirma todos los privi- 
28-IV-1576, 74.      legios concedidos por sus antecesores, 
Proviosionis nostrae (Sixto V), 10-VI-1585, 75  339. 
 
Inter caetera (Clemente VIII) 15-X-1600.   Apostolicae Providentiae (Benedicto XIV) 
Confirma la concordia entre el Hospi-   19-1-1749. Confirma los Breves de sus 
tal de Antón Martín y el párroco de   antecesores sobre la exención de la Ju- 
San Sebastián, 129.     risdicción, 339. 
 
 
BREVES 
Salvatoris nostri (S. Pío V) 8-VIII-1571, 69.    
      teriormente concedidos y comunica los 
Etsi pro Debito (Sixto V) 1-X-1586). Aprue-   de las órdenes mendicantes y PP. Ca- 
ba la Constitución de la Orden, 105.   milos, 178. 
Ex omnibus (Clemente VIII) 13-I1-1592.   Circunspecta (Urbano VIII) 18-IV-1618. 
Supresión de la Orden, 114.    Hace referencia a los Sacerdotes de la 
Romani Pontificis Providentia (Clemen-   Orden, 178. 
te VIII) 9-X-1596. Parcial reintegración   Exponi nobis (Urbano VIII) 3-VI-I630. Pro- 
en Italia, 137.      hibe el ejercicio de la Medicina y Ci- 
Piorum virorum (Paulo V) 12-IV-1611. Par-   rugía fuera de los hospitales de la Or- 
cial reintegración en España, 143.    den, 196. 
 
Romanus Pontifex (Paulo V) 7-VII-1611.   Injuncti nobis (Inocencio XII) 8-VIII-1721. 
Constituye a la Congregación Española   Confirma el Privilegio de exención, 304. 
en Orden religiosa, 147.     Cun sicut (Urbano VIII), 9-VII-1638. So- 
Romanus Pontifex (Paulo V) 16-III-1619.   bre la revisión de cuentas por los Or- 
Exime a la Congregación Española de   dinarios, 196. 
la jurisdicción de los Ordinarios, 156.   Exponi nobis (Urbano VIII) 3-III-I640. Da 
Sacrosantum Apostolatus (Urbano VIII)   facultad de nombrar juez conservador, 
20-VI-1624. Confirma los Privilegios an-   196. 
 
(1) Los números al final de las Bulas, Breves, Materias y nombres corresponden a los apartados; no 
a las páginas. 
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Curo sicut (Urbano VIII) 10-V-1703. Re-   Confirma la exención de nuestros Hos- 
vaca las Conventualidades perpetuas,   pitales de la Jurisdicción de los Párro- 
255.       cos, 339. 
Quam In procurandam (Benedicto XIV)   Injuncti nobis (Inocencio XIII) 8-VIII-1721. 
27-III-1747. Confirma las de sus ante-   Confirma los Privilegios concedidos por 
cesores concediendo la exención de la   Urbano VIII y Alejandro VII sobre la 
Jurisdicción, 339      exención de los Ordinarios, 304. 
Apostolatum officium (Benedicto XIV)   Injuncti nobis (Benedicto XIII) 13-IX-1724. 
26-VIII-1750, Concede a los Hospitales   Confirmando las gracias concedidas por 
entregados en comisión los Privilegios   Urbano VIII comunicando los Privile- 
de los propios de la Orden, 339.    gios de la exención de las órdenes Men- 
Etsi cuncta (Benedicto XIV) 11-I-1758.   dicantes y de los PP. Camilos, 304. 
 



 409

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS 
 

PRIMERA PARTE.-EL SANTO 
 
Abandona la vida militar, 3.     Librero en Gibraltar, 7. 
Actividades hospitalarias fuera del Hospital   Muda de nombre y de hábito, 19. 
Acto heroico en el río Genil, 30.     Muerte (su), 35. 
Alista (se) como soldado, 2. 
Ana (doña) Ossorio le visita y traslada a    Nacimiento, 1. 
su casa, 33. 
Aparición del Niño Jesús en Gaucín, 8.    Organización del Hospital, 17. 
Arzobispo (el Sr.) le llama a Palacio, 31. 
Arzobispo (el Sr.) le visita y administra    Pasa a Africa, 6. 
los últimos Sacramentos, 34.     Patria (su), 1. 

Peregrinación a Guadalupe, 11. -,. 
Cambio de vida, 9. 
Canonización (su), 39.      Recibe sus primeros compañeros, 25. 
Celo por la salvación de las almas, 22. 

Salida del Hospital, 11. 
Dedica (se) a la conversión de las mujeres    Soldado (en la defensa de Viena), 4. 
públicas, 23.       Sostenimiento del Hospital, 18. 
Edifica (se) en su honor una magnífica    Títulos que la Iglesia le ha concedido, 
41. 
iglesia, 40.       Traslada el Hospital a la calle de los Go- 
Entierro y sepultura, 36.      meles, 26. 
Entrega (su) a Dios, 9.      Traslado definitivo de sus Reliquias, 40. 
Entrega de sus reliquias a sus Hijos, 38. 
Encerrado (es) en el Hospital Real, 10.    Últimos momentos de su vida, 35. 
Estancia en Guadalupe, 12. 

Viajes por Andalucía, Extremadura y Cas- 
Fija su residencia en Granada, 9.     tilla, 27. 
Fundador (el), 42.      Viaje a Toledo, 24. 

Viaje a Valladolid, 28. 
Glorificación (su) en la tierra, 37 .    Vida pública, 15. 
Guarda cama, 32.      Visita a Felipe II, 28. 

Visita a Montemayor, 5. 
Incendio del Hospital Real, 29.     Visión en el Sagrario, 14. 
Incomprendido y perseguido (Juan de    Vuelve a Granada, 13. 
Dios), 21.       Vuelve a Oropesa, 3. 
 

SEGUNDA PARTE.-LA OBRA 
 
Absolutista (el régimen) se restablece, 393.   Alpujarras (guerra de las), 62, 63. 
Adradas (M. R. P. Fr. Juan Jesús), 615    Altar privilegiado, 520. 
al 623.        Alternativa en el Generalato, 326, 344, 
354. 
Albergue para pobres, 127.     357. 
Alfieri (Rvmo. P. Fr. Juan María), 516 al    Alzamiento Nacional, 641. 
523. Anguita (Rvmo. P. Fr. Manuel de), 251,252. 
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Antón Martín (Vble. P.), 43 al 48, 126.    Felipe (el Hno.), 234. 
Aparicio (Rvmo. P. Fr. Higinio), 686 al    Fernández (Rvmo. P. Fr. Miguel), 385 al 
690.        390. 
Aprobación de la Congregación Hospitala-    Ferrara (R. P. Gabriel), 484. 
ria, 65 al 72.       Fidel (Rvmo. P. Fr. Francisco), 165 al 173. 
Arias (Sebastián), 58, 67, 68, 71.     Filipinas (la Orden en), 338, 370. 
Asistencia a los enfermos (normas de),    Formación de los religiosos y sacerdotes, 
324.        321, 322, 416. 
Ávila (Simón de), 58, 67, 68, 71.     Frutos de San Pedro, 61. 
Ayúcar (M. R. P. Fr. Andrés), 570 al 573.    Fuentes (Rvmo. P. Fr. Sebastián), 345, 

350, 351. 
Basílica menor (título de,), 578. 
Belén (capilla de Ntra. Sra. de), 290.    Gallo (Rvmo. P. Fr. Pablo), 139. 
Bermúdez (Rvmo. P. Fr. Diego), 254, 256.    García, Juan, 52. 
Blandeau (Rvmo. P. Fr. Efrén), 588 al 593.    Gasser (Rvmo. P. Fr. Casíano), 524, 525, 
Bonardi (Rvmo. P. Fr. Moisés), 592.    526. 
Bueno (Rvmo. P. Fr. José), 411 al 431.    Generales de la Congregación Italiana, 
435 
Bulario, 291, 323, 525.      al 471. 

Grande (Bto. Juan), 88 al 94, 331, 352, 358, 
Cádiz (Bto. Diego de), 381.     415, 583. 
Calibita (Hospital), 78, 522, 525, 582.    Grande de España y Caballero cubierto, 
Calvo (Rvmo. P. Fr. Faustíno), 581 al 584,    417. 
624 al 628.       Graz (Convento reformado de), 528. 
Camacho (Vble. P. Fr. Francisco), 253, 
332, 358, 415, 583.      Herrera (Fr. Baltasar de), 59, 95, 97, 130. 
Canonización de San Juan de Dios, 241,    Hilarión (P.), 498. 
242, 330.       Hospital de Antón Martín, 48, 95, 96, 97, 
Capítulo General (el primer), 106.     207, 233, 238, 287, 426, 569. 
Carrillo (Rvmo. P. Fr. Bartolomé), 202 al    Hospital de San Juan de Dios en Grana,. 
." 
204.        da, 15, 26, 46, 53 al 56. 
Castelleti (Rvmo. P. Fr. Celestíno), 579.    Hospitales (fundaciones de), 61, 64, 77, 
78, 
Cebrián de la Nada (Fr.), 163.     79, 83, 84, 90, 102, 103, 104, 111, 121, 
122, 
Centenario (IV de la muerte de San Juan    131, 132, 133, 157 al 164, 174 al 177, 
183, 
de Dios). 590.       284, 193, 208, 209, 222 al 224, 243, 257, 
258, 
Cobaleda (Rvmo. P. Fr. Juan de), 236 al    302, 334, 337, 287, 426, 481. 
242.        Hospitales en América. Disposiciones rea- 
Comisario general, 160.      les para su entrega y régimen, 192. 
Compañeros de San Juan de Dios, 43.    Hospitales Reales, 64, 182, 363. 
Congregación Española, 120, 121.     Hospitalarias Hermanas (fundación de 
Constituciones, 98, 99, 107, 138, 148, 181,    las), 561. 
201, 319, 580.       Hospitalidad (Manual de la), 218. 
Conventualidades perpetuas, 240, 245. 
Cronología Hospitalaria, 291.     Iglesia de San Juan de Dios. Granada, 
330,  
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578. 
Chaparro (P. Manuel), 384.     Indulgencia Plenaria besando el Crucifijo,  

469, 520. 
Dedicación de la iglesia de San Juan de    Indulgencia Plenaria cotidiana en la 
Basí- 
Dios, 323.       lica de Granada, 578. 
Durchscheín (Rvmo. P; Fr. Narciso), 585    Instrucción de Novicios, 218. 
al 587. . 

Jerónimos (PP.), 73. 
Edad de tomar el hábito, 399.     Jiménez (Rvmo. P. Fr. Gonzalo), 394 al 
Edición de libros, 218, 323, 416, 471, 525, 616.   399, 413.  
Egipciaco (Rvmo. P. Fr. Pedro), 140, 142,    Juan de Dios (San), Beatificación y sus 
145, 147, 148, 152, 153, 163.     fiestas, 37, 172. 
Ermita a San Juan de Dios en Ceuta, 219;    Sus reliquias, 38, 216. 
Escolanía del Sagrado Corazón, 573.    Canonización y sus fiestas, 39, 241, 242. 
Estadísticas. 304 al 307, 341, 473, 482, 489,   Patrono de los enfermos y agonizan- 
491, 577 y págs. 601-603.      tes, 41. 
Estremiana (Rvmo. P. Fr. Francisco), 225    Patrono de los enfermeros, 583. 
al 228, 232 al 235, 245 al 249.     Copatrono de Granada, 41. 
Estudios Universitarios (centro de), 355,    Jurisdicción (exención de la). Véase en 
361, 366, 592, 666, 689.      Bulas y Breves (págs. 631-632). 
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Kirieleison (Rvmo. P. Fr, Agustín), 140.    Rumanía, 602. 
Koch (Rvmo. P. Fr. Agustín), 578.     Hungría, 531, 608. 
Kugler (M, R. P. Fr. Eustaquio), 606.    Yugoeslavia, 611. 

Ordóñez (Rvmo. P. Fr. Andrés), 197 al 200. 
Legado del P. Romera, 355.     Ortega y Pardo (Rvmo. P. Fr. Alonso), 
Lepanto (batalla de), 76.      314, 316 al 341. 
Leyes del Josefinismo, 73, 88, 465. 
Liminiana (Rvmo. P.Fr. Francisco), 353 al    Palenque (reducción de los indios del), 
281. 
357.        Pampuri (Fr. Ricardo), 596 al 598. 
Limosnas (algunos Ordinarios prohiben    París (fundación del Hospital de), 132, 
479. 
pedir), 155.       Patrocinio, fiesta del (institución de la), 
Linares Pérez (Rvmo. P. Fr. Juan), 383.    457. 
López Barajas (Rvmo. P. Fr. José), 380,    Pecador (el Vble. Pedro), 8 a187. 
381, 382.       Pérez Valladolid (Rvmo. P. Fr. Agustín), 
Llop (M. R. P. Fr. Guillermo), 629 al 637.    358 al 379. 

Piola (Dominico), 51. 
Magallón (M. R. P. Fr. Juan de Dios), 496    Pineda (Rvmo. P. Fr. Juan de), 282 al 
301. 
al 509        Profesión de los primeros Hermanos, 72. 
Mártires Hospitalarios en Brasil 186.    donados in artículo mortis, 578. 
Nueva España, 187,      Prohibición de ejercer la Medicina fuera 
Chile, 210,       de los hospitales, 196. 
Colombia, 211       Provincia Australiana, 671, 681, 682. 
Filipinas, 303..       Canadiense, 675 al 678. 
España (en la «Zona roja») 643 644 645.    Colombiana, 679, 680. ... 

      Española Restaurada. Erección canoni- 
Méndez (Rvmo. P. Fr. Juan), 106' 110'   ca, 522. 
Menni (Rvmo. P. Fr. Benito), 533 al 569,    Incorporación a la Orden, 553. 
574 al 577.       División en tres, 637. 
Meyer (Rvmo. P. Fr. Rafael), 580.     de Andalucía, 638, 639, 642, 643, 646, 
648, -,. 
Misa el Jueves Santo, 520.     651 al 656 
Misiones (la Orden Hospitalaria en las),    de Aragón, 638, 639, 642, 644, 649, 651, 
650.        657 al 660. 
Montaos (Rvmo. P. Fr. Fernando de), 179    de Castilla, 638, 639, 642, 645, 647, 650. 
a1 182.        651, 661 al 665. 

(Vice) Estados Unidos, 683 al 685. 
Nápoles (fundación del Hospital), 77.    Inglesa, 668, 669, 672 674. 
Navarro y Aguirre (Rvmo. P. Fr. Diego),    Irlandesa, 667, 669, 670 al 673. 
342 al 347.       Portuguesa, 564, 565, 618, 628, 666. 
Nuncio (incidencias con el), 202.     (Delegación general de Francfort), 607. 

Purificaciones, 394. 
Orden Hospitalaria. Aprobación, 69. 
Erección en Orden religiosa, 105 al 107.    Quintanilla (Rvmo. P. Fr. Matías de), 
205, 
Supresión, 114 al 119.      206 
Parcial reintegración en Italia, 134 al 
140.        Reducción de Hospitales, 91, 97. 
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España, 141 al 156.      Religiosos sobresalientes en virtud y cien- 
Orden Hospitalaria en América, 71, 123,    cia, 492 al 495. 
124, 158, 159, 182, 185, 192, 335, 367, 368,   Residencia del General, 246, 255. 
369, 370, 374, 377, 379, 433, 434, 566, 568,   Restauración en España, 533 al 542. 
619, 622, 626, 636.      Reyes (Fr. Melchor de los), 60. 
Austria, 484 al 489, 427, 428, 494, 527, 528,   Roja (ofrecimiento a la Cruz), 540. 
602 al 605.       Romero (Rvmo. P. Fr. Miguel), 312. 
Baviera, 529, 606,      Roso (Rvmo. P. Fr, Juan). 391, 392, 393. 
Bohemia Moravia, 609.      Rubio (M R. P Fr, Federico), 577, 614. 
Eslovaquia, 613. .. 
Italia, 77, 78, 79, 472 al 475, 482, 593 al    Sánchez (Rvmo. P. Fr. Juan), 229, 230. 
595, 516 al 526.       Sánchez de Alberola (Rvmo. P. Fr. Jus- 
Francia, 132, 476 al 483, 496 al 515, 596    tiniano). 188 al 193. 
al 601.        Sánchez Jiménez (Rvmo. P. Fr. Jeróni- 
Filipinas, 370, 434.      mo), 221. 
Polonia, 490, 491, 495, 532, 610.     Sánchez Ruiz (Rvmo. P. Fr. Fernando), 
Portugal, 194, 195, 364, 564, 565, 618, 628.   213 al 220. 
Silesia, 530, 607.       San Martín (Rvmo. P. Fr. Juan), 171. 
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San Pedro (Fr. Frutos de), 61.     Soriano (Rvmo. P. Fr. Pedro), 59, 67, 77, 
Santoral hospitalario pág. 604.     78, 79, 106, 108. 
       Supresión de las órdenes religiosas (De- 
Servicios hospitalarios fuera de los    creto de), 377, 392, 421, 422, 424. 
hospitales: En el Ejército y Armada,  
261, 263 al 266, 268 al 270, 271, 272, 274,    Tela del hábito (cambio de la), 249. 
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