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RESUMEN 
 
Con fecha 8 de marzo de 1833, José Bueno Villagrán, general de la Congregación española de la 
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, dirige a los superiores de los conventos-
hospitales de las tres Provincias peninsulares (Granada, Castilla y Sevilla) sobre las que alcanza su 
gobierno, la convocatoria para el Capítulo general intermedio que, a partir del 3 de mayo próximo, 
ha de celebrarse en el convento-hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y Venerable Padre 
Antón Martín, de Madrid. 
 
La entrega de hoy, segunda dedicada a la Provincia de San Juan de Dios, de Castilla, y sexta 
correspondiente al tema de la exclaustración y Orden Hospitalaria, presenta como principal 
aportación el contenido íntegro de doce Cartas-Cuenta e Inventarios (de otros tantos conventos-
hospitales, sitos en las localidades de Alicante, Arévalo, Cartagena, Lorca, Lugo, Medina de 
Ríoseco, Monforte de Lemos, Orihüela, Palencia, Pontevedra, Segovia y Valladolid), remitidos por 
sus correspondientes prelados a la Curia general de la Congregación española, entre los meses de 
marzo y abril de 1833, amén de otros documentos y novedades que en su lugar se explicitan. Entre 
ellos merece atención el APÉNDICE DOCUMENTAL I que completa la presente entrega y donde  
desarrollamos someramente su propio título: Paso por Galicia de Juan Ciudad (Juan de Dios), 
fundaciones, notas comunes e iniciativas de fundación de la Orden Hospitalaria en tierras gallegas 
que no llegaron a materializarse; quedan, por consiguiente, para el próximo número los conventos-
hospitales de Madrid y Murcia, hasta completar así la veintena de los integrados en la Provincia de 
San Juan de Dios, de Castilla. 
 
El criterio seguido para agrupar los conventos-hospitales en cada uno de los números, obedece, 
sobre todo, al espacio limitado de páginas que disponemos en Archivo Hospitalario; por los que 
respecta a la presente entrega, reúne los enclavados en las hoy cuatro comunidades autónomas, esto 
es, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. 
 
Nuestro estudio continúa siendo necesaria y fundamentalmente una exposición organizada y 
comentada de fuentes, que se ofrece dividido en los correspondientes doce conventos-hospitales; 
cada uno de los cuales se divide, a su vez, en siete epígrafes, dedicados a un trabajo analítico-
documental de las “Cartas-cuentas e Inventarios”; y se acompañan de sendos apéndices, cuando las 
circunstancias de los respectivos conventos-hospitales lo requieren. 
 
Así, se recorren, por orden alfabético, distinguiendo, pues, los mentados siete epígrafes o apartados 
en cada uno de ellos; e incluye la reproducción extractada de lo narrado por Juan Santos (en tanto 
existe), en cuanto atañe a la fundación del convento-hospital, así como el juicio emitido por este 
autor al tiempo de redactar su obra (ca. 1715), en el epígrafe 1; luego aparece la transcripción y 
elaboración de y sobre documentos originales e inéditos: así la composición de las comunidades 
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antes y después de la celebración del Capítulo de 1833, en el epígrafe 2; los informes sobre el 
estado del convento-hospital y un extracto de las cuentas tomadas en su visita de 1831 por el 
Provincial de Castilla, Antonio Asins, en los epígrafes 3 y 4; otro posterior extracto de las cuentas 
tomadas por el general de la Congregación española, José Bueno, durante su visita regular de 1832, 
en el epígrafe 5; la relación de fuentes que hoy conocemos (en archivos estatales o locales, que 
completan el Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada) de cada una de las casas, en el 
epígrafe 6; y, finalmente, la transcripción íntegra de las carta-cuentas y de los inventarios, en el 
epígrafe 7.  
 
Remitimos al número 6º de Archivo Hospitalario y a su apéndice documental, donde constan los 5 
Documentos, 12 Tablas y 11 Anexos; transcripciones en unos casos, o elaboraciones propias desde 
fuentes directas, en otros, señalados como fuentes en la mayoría de las citas a pie de página de este 
número. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 
ACG  Archivo de la Curia Arzobispal de Granada 
ACPSR Archivo de la Curia de la Provincia de San Rafael Arcángel de Aragón 
ADG  Archivo Diocesano de Granada 
ADPG  Archivo de la Diputación Provincial de Granada 
ADPJ  Archivo de la Diputación Provincial de Jaén 
AGDT  Archivo General Diocesano de Toledo 
AGRM  Archivo General de la Región de Murcia 
AH  Archivo Hospitalario  
AIP  Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada 
AMG  Archivo Municipal de Guadalajara 
ARCAM Archivo Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid 
BIBL.  Bibliografía 
BN  Biblioteca Nacional de Madrid 
ca.  circa, alrededor de 
cf.  confer, compara, consulta 
Doc.  Documento 
fº  folio 
ibid.  Ibidem, allí mismo, en el mismo lugar 
ms.  maravedíes, maravedises 
o.c.  opere citato, en la obra citada, en el trabajo citado 
OH  Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios 
pª  para 
PIJ  Proyecto de Investigación Juandediano 
pp. páginas 
pr.  por 
qe.  que 
rs. vn.  reales de vellón 
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2.1. ALICANTE 
 
2.1.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALICANTE (ca. 1652-ca. 
1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de San Juan Bautista de la ciudad de Alicante1 
… En esta ciudad entró nuestra Religión por los años de 1652 a tomar posesión de un hospital, que 
la buena memoria de Bernardo Gomer había fundado el año de 1338. Eran patronos suyos los 
Jurados de la ciudad, y le gobernaban los curas de las parroquias. Como su fundación era tan 
antigua, que pasaba de trescientos y más años, estaba muy menoscabado y deteriorado el hospital; 
con que uno y otro cabildo, de mancomún, arbitraron que se entregase a nuestra Religión. Había 
muchos años que lo deseaban, y no se había podido poner en ejecución, por haberse atravesado 
algunos inconvenientes. Finalmente, acordaron proseguir el intento que tenían, y escribieron al 
General que era entonces el P. Fr. Bartolomé Carrillo2, para que enviase religiosos que se 
                                                           
1 SANTOS, JUAN OH., “CHRONOLOGIA / HOSPITALARIA,/ Y RESVMEN HISTORIAL/ DE LA SAGRADA RELIGION/ DEL 
GLORIOSO PATRIARCA/ SAN JUAN DE DIOS,/ APROBADA POR SAN PIO QVINTO, Y/ confirmada por Sixto Quinto, Paulo 
Quinto, y Vrbano/ Octavo, Pontifices Maximos./ SEGVNDA PARTE./ DEDICADA AL SEÑOR DON FRANCISCO ESTEVAN/ 
Rodriguez de los Rios, Marquès de Santiago./ POR MANO DEL REVERENDISSIMO PADRE FRAY/ Juan de Pineda, General de 
dicha Religion en/ los Reynos, y Congregacion/ de Efpaña./ ESCRITA POR EL PADRE FRAY JVAN SANTOS,/ Religiofo Presbytero, 
y Chronifta General de ella, natural de efta Corte,/ hijo de efte Convento Hofpital del Venerable/ Padre Anton Martin./ CON 
PRIVILEGIO:/ EN MADRID: En la Imprenta de Francifco Antonio de/ Villadiego. Año M.D.CC.XVI./”, SEGUNDA PARTE. LIBRO 
SEGUNDO. CAPÍTULO LXIV. (Segundo Volumen). Segunda edición, Madrid 1977. pp. 284-285. 
El volumen primero: “CHRONOLOGIA / HOSPITALARIA,/ Y RESVMEN HISTORIAL/ DE LA SAGRADA RELIGION/ DEL 
GLORIOSO PATRIARCA/ SAN IVAN DE DIOS,/ APROBADA POR SAN PIO QVINTO,/ y confirmada por Sifto Quinto, Paulo 
Quinto,/ y Vrbano Octavo, Pontifices/ Maximos./ PRIMERA PARTE./ DEDICADA AL SEÑOR DON FRANCISCO ESTEVAN/ 
Rodriguez de los Rios, Marquès de Santiago./ POR MANO DEL REVERENDISSIMO PADRE FRAY/ Juan de Pineda, General de 
dicha Religion,/ en los Reynos, y Congregacion/ de Efpaña./ ESCRITA POR EL PADRE FRAY JVAN SANTOS,/ Religiofo 
Presbytero, y Chronista General de ella, natural de efta Cor-/te, hijo de efte Convento Hofpital de el/ Venerable Padre Anton-/ 
Martin./ CON PRIVILEGIO:/ EN MADRID: En la Imprenta de Francifco Antonio de/ Villadiego. Año M.D.CC.XV./”. (Primer 
Volumen). Segunda edición, Madrid 1977. 
De la CHRONOLOGIA…, existe, pues, una segunda edición en dos volúmenes -como la primera: 1715 (Vol. I) y 1716 (Vol. II)-, 
editada por Fr. Antonio Metodio Zarzosa Hermoso OH, y fechada en Madrid en 1977. El nombre del Hno. Zarzosa no aparece en la 
edición de 1977, pero lo damos aquí de cara a que se conozca el dato en el futuro; en adelante las citas y referencias a la 
CHRONOLOGIA…, de Juan Santos OH, corresponden a la edición de 1977. 
2 Bartolomé del Salto Espinosa (“Carrillo”, o Baltasar Carrillo) [Lucena, Córdoba 1588 †Granada 21.03.1672], VIII General de la 
Congregación española de la Orden Hospitalaria. Fue varios años sacristán, enfermero mayor y maestro de novicios en el hospital de 
Granada; Prior en las casas de Toledo, Palencia, Valladolid, Osuna, Granada (dos veces) y Murcia; Provincial (dos veces) de 
Andalucía y una de Castilla, desempeñando todos estos cargos con gran provecho para los enfermos, acrecentamiento de los 
hospitales y edificación de los religiosos, a los que animaba, más que con sus palabras, con los ejemplos de su fervorosa y penitente 
vida. Falleció, muy estimado de sus contemporáneos, en Granada, el día 21 de marzo de 1672. Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., 
Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios (Castilla). Granada 1965. El P. Bartolomé Carrillo falleció en 1672, no 
en 1662, tratándose, pues, de una errata o equivocación el año que figura (21.03.1672) en el Necrologio de la Congregación española, 
obra del P. Gómez Bueno. 
Narra el P. Juan Santos OH: “Vida del Rvdo. P. Fr. Bartolomé Carrillo, octavo General de nuestra Religión en España 
Nació el P. Fr. Bartolomé Carrillo en la ciudad de Lucena, el año de 1588, de lo más noble y principal de aquella ciudad. Su padre 
se llamó Bartolomé del Salto, y su madre, María de Espinosa Rico. Estudió los rudimentos primeros de las letras, y luego le 
enviaron sus padres a Granada. Estuvo algún tiempo en casa de algunos parientes suyos, gente calificada de la ciudad. En este 
discurso de tiempo le llamó el Señor para que fuese lustre de nuestra sagrada Religión. Tomó el hábito el año de 1606, de edad de 
dieciocho años. Profesó en manos del Ordinario, y luego el año siguiente de 1612 ratificó la profesión (conforme al breve de Paulo 
V) en manos del P. Fr. Juan Copado. Hiciéronle sacristán, y después enfermero mayor, en su mismo convento de Granada; y de esta 
ciudad le pasaron para que lo fuera del hospital del venerable padre Antón Martín. Cumplió tan bien con las obligaciones de su 
oficio, que le enviaron por prior al convento de Corpus Christi, de Toledo. De allí pasó a serlo al convento de San Blas de Palencia, 
donde acabó sus tres años, y le hicieron de los Desamparados de Valladolid. Luego lo fue a ser del convento y hospital de Osuna, y 
de allí pasó a serlo del convento de Granada. En el Capítulo intermedio de este tiempo le eligieron por Provincial de Andalucía; y 
acabado este cargo, le hicieron procurador general de la Religión en la corte y definidor juntamente. Concluyó con estos oficios, y 
le hicieron segunda vez prior del convento de Granada, y de aquí pasó a ser Provincial de la provincia de Castilla y juntamente 
prior del convento de Nuestra Señora de Gracia, de Murcia. Acabó en Murcia, y en el Capítulo del año de 1644 le hicieron prior del 
Hospital Real de San Lázaro, de Córdoba, y de allí segunda vez fue electo en Provincial de la provincia de Andalucía. En el 
Capítulo general de este año de 1650 le eligieron General de la Congregación de España, teniendo sesenta y dos años de edad, y 
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entregasen del gobierno de aquel hospital y quedase en adelante por su cuenta. Envió nuestro 
General al P. Fr. Marcos Gastón3, Provincial de la provincia de Castilla, a que ajustase las 
circunstancias de la entrega y de la hacienda. Entregóse de todo, y dejó por prior al P. Fr. Diego 
Torralvo4, acompañado del P. Fr. Juan de Sotomayor5, sacerdote, para que administrase los santos 
sacramentos. Luego fueron más religiosos, y se formó bastante comunidad para la asistencia de los 
enfermos, que siempre son muchos por la ocasión de ser puerto de mar. Cúranse en este hospital de 
todo linaje de enfermedades. Tiene sala aparte para hospedaje de pasajeros y peregrinos. La 
enfermería es nueva, y muy hermosa y alegre. La iglesia es pequeña, pero acomodada. Tiene en el 
altar mayor como patrón al divino precursor San Juan Bautista, y en otros dos altares a San Alejo 
confesor y a nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Ha tenido muchos bienhechores este 
hospital, y los que más se han esmerado en socorrer sus necesidades han sido los dos cabildos, y en 
particular los Jurados que continuamente le han suministrado copiosas limosnas. Hoy pueden 
poco, y el hospital padece mucho por las invasiones que ha padecido la ciudad en los fines del siglo 
pasado y en los principios de éste, de que le ha tocado gran parte al pobre hospital». 
 
 
2.1.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ALICANTE (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”6, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 3”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital del Señor San Juan Bautista, de Alicante7. 
                                                                                                                                                                                                 
más de treinta y cuatro de gobiernos de prioratos y provincialatos. Acabó su oficio de General con mucha felicidad, y le volvieron a 
hacer tercera vez prior del convento de Granada y tercera vez Provincial de Andalucía, con la presidencia de la casa de Granada. 
Luego fue prior cuarta vez de la misma casa de Granada, y en el Capítulo intermedio del año de 1665 fue electo cuarta vez 
Provincial de Andalucía. Procuró aumentar en los conventos que gobernó las fábricas y la hacienda con gran diligencia y cuidado, 
y en su convento de Granada hizo eterna su memoria en alhajas preciosas que le dejó y adquirió, y en tierras y hacienda de campo 
que le compró. Hasta aquí hemos corrido la pluma por la carrera de los muchos oficios que tuvo en la Religión… Acabó felizmente 
sus oficios en el Capítulo general del año de 1668, y se retiró a su celda y casa de Granada, a ensayarse a morir para cuando 
llegase su última hora. Vivió con esta memoria de la muerte y ocupado en santos ejercicios hasta el año de 1672, en que le llamó el 
Señor a darle el premio de sus muchos merecimientos... Está enterrado su cuerpo en el claustro de Granada, enfrente de la celda 
donde murió. Está cubierto su sepulcro con una losa de jaspe, y en ella grabada una inscripción que dice cómo falleció a 21 de 
marzo del referido año de 1672, a los ochenta y cuatro años de su edad. En el tiempo, pues, de su oficio de General se acabó en el 
todo la fundación del hospital de Mora, en Portugal, y se fundó el de Alicante, en el reino de Valencia, y el de Écija, en 
Andalucía...”. Cf. SANTOS, JUAN OH., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO LXIII, pp. 283-284. 
3 Fray Marcos Gastón, falleció en el convento-hospital de Ciudad Real (18.11.1665). Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., 
Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios (Castilla). Granada 1965.  
Fue el XIº. Superior Provincial de la Provincia de San Juan de Dios de Castilla. Año de elección 1650. Cf. La Caridad, año XVIII, 
Marzo-Junio 1959, núm. 161,  p. 85; y también Segundo Asistente General tras la elección de Matías de Quintanilla como noveno 
general de la Congregación española. Cf. SANTOS, JUAN OH., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO 
LXVII, p. 289 
4 Un Hermano, de nombre Diego Torralbo, falleció en el convento-hospital de Cartagena de Indias (19.05.1667). Cf.  GÓMEZ BUENO, 
JUAN CIUDAD OH., Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios (Castilla). Granada 1965.  
5 Juan de Sotomayor, presbítero, falleció en el convento-hospital de Montilla, el 10 de junio de 1671. Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN 
CIUDAD OH., Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios (Castilla). Granada 1965.  
6 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
7 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN ALICANTE (1653-1826). El número total de fallecidos que 
aparece en el convento-hospital de Alicante en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 55, y por 
orden ascendente fueron: José González (21.12.1653); Andrés de Pomares (26.05.1654); Juan de Arévalo, Prior (11.05.1662); Jerónimo 
Pérez (25.04.1669); Diego de Salazar (16.11.1670); Cristóbal de Arjonilla, Prior (20.12.1671); Esteban de Torregrosa (08.01.1675); 
Alonso de la Concepción (17.12.1691); Francisco de Torres (26.08.1694); Juan de Olías (02.11.1703); José Márquez (06.10.1716); Juan de 
Quiles Braillos (17.06.1719); Nicolás de Corella (26.11.1724); Nicolás Carreta (11.02.1732); Nicolás Cucarella (08.11.1732); Francisco 
García (12.06.1734); Tomás Jerezano (22.01.1738); Antonio Galiana (19.03.1739); Nicolás Rosillo de San Pedro (21.11.1739); Bartolomé 
Rueda (03.03.1742); Diego Durán Baeza, Prior (02.07.1746); Diego Baeza (23.07.1746); Ginés Hernández Coper, Prior (30.11.1758); 
Mateo Jiménez (26.04.1763); Salvador de Galisonga, Presbítero (23.10.1764); José Celfa (30.12.1765); José Zelfa (12.01.1766); Francisco 
Trenzano, Prior (23.04.1770); Pedro Grasi de Santa Rosa (19.03.1776); Tomás Bernabeu (11.05.1784); Vicente Palomares, Prior 
(10.03.1786); Juan Bautista Albelda, Prior (19.09.1789); Domingo Gomera (07.12.1790); José Moya (13.03.1791); Vicente Aracil, 
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La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen dos Hermanos8: Eugenio 
Teruel y Sebastián Cortés; a 31 de marzo de 1833, fecha de la carta-cuenta e inventario, asciende a 
cuatro su número: Eugenio Teruel, prior9, Sebastián Cortés, enfermero, Pedro Guarinos, y Félix 
Bañón. En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. 
de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se 
observa: “Este Convtº. pª. estar servido como corresponde necesita 3 Religiosos y los puede/ 
mantener.”10. 
  
El prior, Eugenio Teruel, electo en el capítulo general de 1830, nace en Orihüela y profesa en 
Madrid (24.07.1819); los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; tras 
la celebración del capítulo intermedio de 1833 pasa como prior a Guadalajara; a primero de agosto 
de 1833 cuenta 34 años de edad y 15 de profesión11. 
 
El Hermano Sebastián Cortés, de oficio enfermero, nace en Jijona y profesa en Madrid 
(13.06.1827); los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de agosto 

                                                                                                                                                                                                 
ExProvincial de Castilla (22.12.1794); Eleuterio Garrigós (16.05.1798); Antonio Asensio (10.01.1801); Joaquín Poveda (25.08.1801); 
Antonio Richart, Presbítero (14.09.1802); Nicolás Roso, Padre de Provincia (03.11.1802); Leonardo Servent, Viceprior (10.10.1804); 
Francisco Pastor, Prior (28.09.1809); Vicente Escribá (19.10.1804); Francisco Doménech, Viceprior (13.02.1811); Antonio García Vera, 
asistiendo a los enfermos de fiebre amarilla (13.09.1811); Cayetano Hellín, en la epidemia de fiebre amarilla (15.09.1811); Romás Hellín 
Lozano, Presbítero (15.10.1812); Manuel Chicote (11.02.1813); Vicente Pérez Cuevas (15.09.1813); Miguel Azor, Definidor General y 
Prior (16.08.1814); Bernardino Mico, Presbítero (21.05.1815); Vicente Aracil (19.03.1817); Rafael Ansaldo, Secretario Provincial 
(19.02.1824); Fernando Antoni, Prior de Arévalo (31.08.1824); Manuel Colomina (31.05.1826). ALICANTE. NECROLOGIO (FECHAS 
EXTREMAS: 21.12.1653-31.05.1826). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 55. 
8 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
9 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Alicante, durante la vigencia de la Provincia 
de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Miguel Girona; (1830) Eugenio 
Teruel; (1827) Tomás Garrigós; (1824) Francisco Garrigós; (1818) Francisco Pérez Vidal; (1815) José Velmar; (1807) -; (1803) 
Miguel Azor; (1799) Miguel Azor; (1796) Miguel Azor; (1792) Pedro Barquero; (1787) Juan Bautista Albelda; (1784) Juan Bautista 
Albelda; (1781) Diego de Miras Peralta; (1778) Ramón Gutiérrez; (1775) Juan Bautista Albelda; (1772) Francisco Reig; (1769) 
Francisco Trenzano; (1766) Vicente Aracil; (1763) Vicente Palomares; (1760) Vicente Palomares; (1757) José Molina; (1752) Ginés 
Hernández; (1747) Ignacio González; (1744) Diego Durán Baeza.  
10 Cf.  Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
11 Con el fin de no marear al lector con decenas de citas a pie de página con las fuentes de las fechas, datos y circunstancias que 
aparecen a continuación en el convento-hospital de Alicante, como también en el caso de los demás, intentamos prescindir de la 
remisión a las respectivas fuentes a no ser que consideremos ventajoso o imprescindible para una mejor comprensión del texto, en 
cuyo caso sí recurrimos a la cita correspondiente; por consiguiente, señalamos a continuación y por una vez las fuentes: la relación de 
conventuales de Alicante, así como sus oficios antes de la celebración del capítulo intermedio aparecen en Archivo Hospitalario nº 6 
(2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ 
mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”; la relación de los Hermanos de comunidad tras la celebración del capítulo intermedio 
en mayo de 1833, y a fecha 1 de agosto, con la expresión de sus oficios, conducta, lugar de nacimiento y de profesión, figura en 
Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2: “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion/ en la Congregacion de 
España./ 1833./ [Título] Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de Dios,/ en la Congregacion 
de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”; las fechas de las profesiones de los Hermanos constan en Archivo Hospitalario nº 6 (2008) 
ANEXO 3: “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Hermanos Profesos a tenor de los Libros de Registros de 
Profesiones de los Noviciados sitos en los Conventos-Hospitales de Madrid y Murcia; la relación de priores electos en las casas de la 
Provincia de Castilla durante el tiempo de su existencia como tal (1744-1835) figuran en Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4: 
“Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los Capítulos celebrados entre 1744-1833”; la 
relación de los provinciales de Castilla durante el periodo 1744-1835, en Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 5: “Provincia de 
Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Provinciales electos entre 1744-1833”; los elencos de los priores electos en los 
capítulos generales e intermedios entre 1744 y 1833 para los conventos-hospitales de la Provincia de Castilla de celebrados por la 
Congregación española de la Orden Hospitalaria, en Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 6: “Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla. Elencos de Provinciales y Priores electos en los Capítulos celebrados entre 1744 y 1833”; y las 
necrológicas que aparecen en el texto constan en Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos 
Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. En el caso de utilizar otras fuentes 
distintas a las aquí mencionadas, se explicitará oportunamente. 
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de 1833 cuenta 26 años de edad y 6 de profesión, y lo encontramos como conventual en Cádiz, 
desempeñando el oficio de presbítero12. 
 
Pedro Guarinos, procurador, nace en Elda y profesa en Murcia (03.01.1819); los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “Indiferente”; procede del noviciado de Murcia; a 1 de 
agosto de 1833 cuenta 31 años de edad y 17 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 
permanece en Alicante como procurador. 
 
Feliz Bañón, enfermero, nace en Elda y profesa en Murcia (15.03.1830); procede de Arévalo, donde 
era presidente; a 1 de agosto de 1833 cuenta 26 años de edad y 4 de profesión; tras la celebración 
del capítulo de 1833 permanece en Alicante como enfermero. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por tres Hermanos, integrantes de la 
última nómina de conventuales hoy conocida en Alicante: Miguel Girona, prior, Pedro Guarinos, 
procurador, y Félix Bañón, enfermero13. 
 
El prior Miguel Girona es electo prior14 de Alicante en el capítulo intermedio de 1833; nace en 
Almondi y profesa en Murcia (06.05.1788); los superiores de la Congregación califican su conducta 
como “Buena”; procede de la comunidad de Murcia, donde ejercía el oficio de cirujano; a 1 de 
agosto de  1833 cuenta 64 años de edad y 46 de profesión. 
 
 
2.1.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ALICANTE EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS. 
 
Aparece fechado a 3 de septiembre de 1831, y expresa: 
 
«[24] 
Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Juan Btª. de la ciudad de Alicante 
En 3 de Sepre. de 1831 se visito este Convtº. y se hallo bastante mejorado de cual estaba a la toma 
de Posesion del Prelado actual sin embargo resta mucho que remediar. La Yglesia esta aseada y la 
sacristia tiene de aumento un ornamtº. blanco y varias frioleras como son corporales cornualtares &. 
Las Enfermerias estan recien enlucidas mui [sic] curiosas y con ropa para doce o catorce camas 
decentes. 
En el edificio se an hecho las obras siguientes= los zocalos de las paredes que sostienen la escalera 
prªl, se ha lebantado [sic] esta que estaba sin uso por ruinosa= Se ha retejado toda la parte de 
Convtº. de las Enfermerias e Yglesia y resta por hacer como de consideracion las sigtes. 
 
[25] 
Necesita lebantarse la pared Maestra de la Yglesia que da al claustro y la de este que sale al Patio, 
ps. una y otra amenazan ruina, retejar la parte que cubre los claustros y asegurar el piso de la celda 
Prioral que esta falso y apuntalado. 
Los Religiosos de la Comd. se me quejaron de la suma miseria con que se les trataba y con efecto 
tube la oportunidad de ver que asi las raziones de estos como la de los pobres hera verdaderamte. 

                                                           
12 Cf. Archivo Hospitalario nº 2 (2004), DOCUMENTO 1:“Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. 
Juan de Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833./ Convento Hospital de la Santa Misericordia/ de la 
Ciudad de Cadiz”, p. 102. 
13 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2, donde se observa lo siguiente: “Debe constar de 3”. 
14 En Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1, se da la siguiente anotación entre las observaciones de los conventuales de Murcia: 
“De los Religiosos de esta Santa Casa los PP. Fr. Cristobal Mataix y Fr./ Miguel Jirona [sic], son de disposicion y conducta pª. 
poder ser Prelados./” 



 8 

demasiado escasa por lo que no obstante que conocia ser necesaria una economia razonable en el 
trato para poder hir [sic] remediando las urgentes necesidades de la Casa amoneste al Prelado para 
que conceptuase como una de sus obligaciones el sustentar a la Comd. 
El alcance de sus cuentas fue contra la Hazienda y se dio por consumido»15. 
 
 
2.1.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE ALICANTE EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda   22.554, 25 
Recibo ordinario y extraordinario   4.178 
     26.732, 25 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario 21.985 
Gasto de obras     4.078, 14 
Misas y memorias              748 
     26.811, 14 
 
Alcance contra la Hacienda consumido       78, 23 
 
No hubo cuenta de granos ni otra especie 
 
Razón de los enfermos pobres de ambos sexos recibidos a curar en tiempo de esta cuenta. 
 

[Convento 
Hospital] 

Clases Recibidos Curados Fallecidos Existentes [Totales] 

[Alicante] Hombres 134 101 22 11 [134] 
 Mujeres 121 105 11 5 [121] 
 Totales 255 206 33 16 [255] 
 
Alicante, 3 de septiembre de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»16. 
 
 
2.1.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE ALICANTE DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
No se conserva o no se redactó. 
 
 
                                                           
15 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. del Sºr. San Juan Bautista de la ciudad de Alicante. FECHA: 03.09.1831.  
16 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Juan Btª./ de la ciudad de Alicante, desde las ultimas que tomads. 
en virtud de comision general/ en 9 de noviembre de 1829 htª. la fhª./.”. FECHAS EXTREMAS: 09.11.1829-03.09.1831. 
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2.1.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DE ALICANTE 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada  
 
-Varios relativos a administración (1786-1845) 
-Venta de algunas fincas (1832) 
-Inventario y balance presentado al Capítulo (1833). 
-Certificado de la Junta Municipal de sanidad de la Villa de Elda, a favor de Fr. Javier García por su 
entrega a la asistencia de los coléricos (1834). 
 
Archivo de la Diputación Provincial de Alicante 
 
Hospital de Sant Joan Bautista 1616.  
-Libro de rentas del Hospital de Sant Joan Bautista.  
-Libro de censos, fadigas y casas correspondientes al Convento Hospital de San Juan Bautista de Alicante 1832-1834 
-Libro de gastos del Hospital de San Juan Bautista de Alicante. Años 1832-1834 
 
Hospital de San Juan de Dios  
-Libro registro de entradas y salidas de enfermos del Hospital de San Juan de Dios. Años 1824-1842 
-Libro de gasto ordinario y extraordinario del Convento Hospital de San Juan de Dios. Años 1823-1834 
-Libro de hacienda del Convento Hospital de San Juan de Dios. Años 1831-1838 
 
-Escritura de la compra de una casa por la Junta provincial de Beneficencia, sita en el barrio de San Antón y adosada al 
edificio del Hospital provincial de San Juan de Dios de Alicante. Año 1819 
-Acuerdo tomado por la Junta provincial de Beneficencia relativos al Hospital Provincial de San Juan de Dios de 
Alicante. Año 1838 
-Escritura de la compra de una casa por la Junta provincial de Beneficencia, sita en el Barrio de San Antón. Año 1839 
-Documentos relativos a legados a favor del Hospital provincial de San Juan de Dios de Alicante. Año 1850 
 
Archivo Municipal de Alicante 
 
Abarca desde el siglo XV al XVIII. 
La mayoría de la documentación se encuentra en dos Series: 
- Privilegios y Provisiones Reales 
- Cabildos 
  
Sección de Beneficencia 
Hospital de San Juan de Dios 
 
En la Sección de Beneficencia, se distinguen 
-Convento San Juan de Dios 
-Censos  
-Limosna 
-Obras 
-Venta 
-Asistencia 
-Funciones de teatro 
-Informes 
-Onomástico: Vicente Gironés, Presbítero. Administrador Hospital 
 
En el Índice de Remisiones: 
Hospital Nuevo (San Juan de Dios) 
- Fundación 
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En 01.05.1685 Deliberación conciliar para que a excepción de la Casa de Comedias se vendiera el terreno del hospital 
de San Juan de Dios y se edifica otro nuevo a costas del público en terreno cómodo para la respiración y ventilación de 
aires y precaver que las enfermedades trascendían a infestar al pueblo tomándose para la obra 40& a censo 
construyéndola en el mismo lugar que está en el día el edificio del Hospital nuevo 
- Dudas 
Puntos que se ofrecieron y reparos que resolvió proponer el Consejo General al Justicia, Jurados, Síndico, Abogados y 
electos sobre la reedificación o nueva fábrica del Hospital 
- Obras 
En 07.06.1696 Mandato y acuerdo capitular para que el arrendador de la sisa de los dos dineros en libra de carne 
desunados y aplicados para la fábrica del nuevo hospital pagara al asentista de la obra 30& de que otorgó carta de pago 
- Obras 
Memorias del gasto de las obras hechas y pagadas por la ciudad en la fábrica del Hospital nuevo en los años 1689, 1696 
y 1697 
- Asentista 
En 01.05.1764 Título de Abastecedor de Pan, Vino, Aguardiente y Aceite, pasas y paja para el Hospital nuevo, de 
cuenta de S. M. En favor de Dn. Andrés Armand con declaración de sus facultades y excepciones 
- Obras 
En 25.09.1722 Se arrendará en favor de Juan Bautista Guedea las obras y reparos que necesita el hospital por 374& 13_ 
4_ 
- Cementerio 
En 30.04.1723 Resolución capitular para que los comisarios dispusieran el sitio para el cementerio de forma que no 
perjudicara la cisterna 
- Fondo de Obras 
En 16.10.1724 Resolución Capitular en virtud de una orden del Intendente con que convenía que la cubierta del hospital 
nuevo se excusara del contingente de fortificaciones que tocara pagar a la ciudad y se acordó se pusiera al pregón la 
obra y se formaran capítulos, y habiéndose formado se pasara al Comisario de Guerra que les aprobó 
- Obras 
En 17.02.1725 Resolución Capitular para que el mayordomo de Propios diera el recibo correspondiente a favor del 
asentista del Hospital 
En 18.02.1729 Resolución Capitular para que se notificara a Antonio Marzo y Joseph _ presentaran los títulos de _ para 
poder edificar casas en el sitio de la plaza inmediata al Portal nuevo 
En 02.04.1729 Resolución Capitular para que el subsíndico pidiera lo conveniente a los derechos de la ciudad en los 
autos instalados por Antonio Marzo y Joseph Benié sobre apeo y deslinde y vista de ojos de la Plazuela inmediata al 
Hospital nuevo 
En 06.05.1729 Resolución Capitular para que se diera prueba de no haber habido ni permitido casas en la Plazuela 
inmediata al Hospital nuevo para repeler la instancia de Antonio Marzo y Joseph Benie 
En 29.08.1729 Resolución Capitular para que se contradijera la acumulación y variación de tribunal de los autos sobre 
edificar casas en la Plazuela inmediata al Hospital nuevo 
En 19 Agosto Resolución Capitular para que el terreno de la cercanía del hospital se deslindara para saberse el que es 
propio de la ciudad y que no se confundiera con las otros terrenos de las casas que se edificaban 
En 17.04.1739 Resolución Capitular en vista de una instancia del Hospital de San Juan de Dios para que se buscara en 
el archivo de la Casa Capitular la planta y perfil de la obra del hospital nuevo y que sin la intervención de la comunidad 
no se hicieran obras algunas _ que los abogados lo reconocieran y representaran su dictamen para acordar en vista 
En 04.05.1764 Resolución Capitular mandando registrar el título en favor de Andrés Armand de Asentista de víveres 
para los enfermos y dependientes del Hospital 
En 04.05.1764 Resolución Capitular para que en virtud del Asiento se les guardaran las exencias [sic] de cargos _ a 
todos los dependientes y comensales del Hospital 
En 28.09.1767 Resolución Capitular para que se pasara oficio _ al comisario de guerra por haber inmiscuido sin _ 
jurisdicción en virtud de una orden del Intendente a subastar y señalar día para el _ de las obras que necesitaba dicho 
Hospital 
Faltan 9 registros de remisiones aquí. 
En 20.08.1767 Oficio del Comisario de Guerra dirigido a la Junta con la orden del Intendente con relación de las obras 
que se necesitaban _ hospital y su valor 
 
Hospital de San Juan de Dios 
-Amortización 
En 3 de Noviembre ¿1440? El Señor Rey Dn. Alfonso, Concedió a Pedro Bisulduno, Secretario de Su Magd. Privilegio 
general de amortización, sin determinar Iglesia. 
- Idem 
En ¿1? Febrero ¿1441? La Reina dª María concedió igual Privilegio al mismo Pedro Bisulduno. 
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- Administradores. Amortización 
En 10 Marzo ¿1441? Dicho Pedro Bisulduno deseando Bernardo Gomis fundar un Hospital en Alicante, usando de las 
facultades que tenía, concedió licencia a los Jurados de Alicante, al Vicario y Curas de Santa María y San Nicolás, 
como Administrador de dicho Hospital que pudiesen adquirir 2000& en propiedad en bienes de Realengo. 
- Limosna anual 
En 27.09.1570. Provisión de la audiencia para que el Hospital se le den 100& anualmente para la curación de los pobres 
naturales de la ciudad 
- Transportación 
En mayo 1653 Privilegio aprobando y confirmando la transportación de la administración del Hospital por Bernardo 
Gomis hecha por el Señor Deán y Chantre de la Colegial por el Vicario foráneo de esta ciudad, el Mayordomo del 
Hospital, el apoderado de los curas de las parroquiales de Santa María y San Nicolás y por los Jurados todos 
Administradores del Hospital en favor de la Religión y Hospitalidad de San Juan de Dios de que se autoriza. Comienza 
en 3 Febrero 1652 que aprobó el Señor Obispo de Orihuela, en cuyo contrato se acordaron diferentes Capítulos sobre 
admitir los enfermos, su curación, Derecho de Patronato, Régimen, e Inventario de los Muebles, Alhajas y Libros del 
Hospital. Y el original. 
- Amortización 
En 22.02.1679 Real Orden, condonando al Hospital 1286& 15 mrs. En que salió _ en las visitas de Amortización por 
los Derechos de los Bienes de Realengo, adquiridos sin Privilegio 
- Amortización 
En 14.03.1679 Privilegio para amortizar ¿10000&? en propiedad francas de Derechos de amortización y sello 
- Amortización 
En 20.11.1594. Licencia concedida a los administradores del Hospital para amortizar 1500& de propiedad en Bienes de 
Realengo 
- Visita de Amortización 
En 06.03.1620. Visita de Amortización hecha por Francisco Pascual Real Comisario de los _ y Bienes de Realengo que 
había adquirido el Hospital de esta Ciudad. Y la copia. 
- Enfiteusis 
Las casas que el Conde de Peñalba vendió a la ciudad de cuyo precio se cargó un censo, estaban sujetas bajo las reglas 
de enfiteusis a cierto censo Luismo y Fadiga, en favor del Hospital de San Juan de Dios el que la Ciudad redimió por 
precio de 335& 6_ 8ds. Cargándose la ciudad de esta cantidad otro censo alquitar en favor del mismo Hospital y su 
pensión se consignaba y pagara del producto de los dos dineros de Sissa en cada libra de carne 
- Limosna anual 
En 26.09.1570. Provisión de la audiencia aprobando la deliberación conciliar de que se le diesen al Hospital anualmente 
100& para subvenir el gasto de la curación de los pobres enfermos naturales de esta ciudad. 
- Idem 
En 26.09.1570 Provisión de la audiencia aprobando la resolución conciliar para dar de limosna 100 & en subvención a 
la curación de los enfermos del Hospital 
- Limosna 
En 09.11.1591 Provisión de la Audiencia para que la ciudad por una vez pudiera dar de limosna 150& a dicho Hospital. 
- Harina 
En 23.05.1652 Provisión de la audiencia para que la ciudad por tiempo de un año pudiera dar de limosna a dicho 
Convento dos arrobas de harina cada semana 
- Idem 
En 27.03.1653. Provisión de la audiencia para que la ciudad por tiempo de un año pudiera dar de limosna a dicho 
Hospital dos arrobas de harina a la semana 
- Idem 
En 03.08.1655. Provisión de la Audiencia para que la Ciudad por tiempo de un año pudiera dar de limosna al mismo 
Convento dos arrobas de harina cada semana 
- Papel sellado 
En 28.03.1744 Privilegio en favor de la Religión de San Juan de Dios para poder usar del papel sellado de Pobres 
Judicial y contrajudicialmente 
- Botica 
Memorial presentado a la ciudad por el Prior del Convento de San Juan de Dios solicitando licencia para abrir una 
botica con puerta a la calle obligándose a dar las medicinas a los pobres de la Cárcel enfermos del Hospital y otros 
cargos 
- Orden de la Audiencia 
En 13.02.1726 Decreto de Su Magestad para que la Audiencia de Valencia remitiera relaciones de los hospitales 
existentes en el Reino en qué tiempo y por quién se fundaron, con qué rentas, si se mantenían con aumento o 
disminución 
- Regidores 
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En 04.07.1709 Resolución Capitular dando comisión a dos Regidores para que todos los días vieran y cuidaran de los 
enfermos del Hospital para que tuvieran la mejor asistencia 
- Comisarios de Sanidad 
En 21.01.1711 Resolución Capitular para que los Comisarios de Sanidad visitaran los enfermos de San Juan de Dios y 
cuidaran de su asistencia 
- Patronato 
En 08.01.1716 Resolución Capitular para que al Hospital se le entregaran diez libras por vía de limosna, en atención a 
haber presentado en un memorial su notoria pobreza y que el Hospital era del Patronato de la Ciudad 
- Comedias 
En 23.06.1719 Resolución capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Idem 
En 11.12.1719 Resolución capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedia 
- Idem 
En 11.09.1723 Resolución Capitular para que viniendo en debida forma se concedería al Prior del Hospital licencia para 
la representación de comedias 
- Idem 
En 16.09.1726 Resolución Capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Cuentas 
En 18.10.1726 Resolución Capitular para que en virtud del Capítulo segundo de la concordia de la acción y 
administración del Hospital se pasara recado al Cabildo Eclesiástico nombrara Diputados y que juntos con los que 
nombraría la ciudad, procedieran a tomar las cuentas de la distribución y aumento de las rentas del Hospital, haciéndolo 
saber al Procurador 
- Comedias 
En 08.08.1727. Resolución capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Carnes 
En 27.03.1733. Resolución Capitular para que del producto de la sisa de la carne se sacaran 100& para componer en el 
hospital doce camas a fin de que pudieran los pobres enfermos tener la curación correspondiente 
- Censo enfitéutico 
En 27.02.1736 Resolución Capitular en virtud de Real Provisión de la Audiencia para que el Convento de San Juan de 
Dios se le otorgara las 9 anualidades y media de dos censos enfitéuticos que como dueño directo posee el Convento 
sobre dos casas incorporadas a la capitular y las costas de _ 
- Idem 
En 05.03.1736. Resolución Capitular para que la justificación que producía el Convento de San Juan de Dios 
solicitando se le pagaran 23 pensiones y media que la ciudad debía de los dos censos enfitéuticos impuestos sobre las 
casas que D. Pedro Moltes inmiscuidas en la capitular con más de dos quindenias pasara al Abogado de la ciudad para 
acordar en vista de su dictamen 
- Idem 
En 06.03.1736 Resolución Capitular en virtud del dictamen e informe que reportó el Abogado de la ciudad se dio 
comisión a dos Regidores para que hiciera un acomodamiento por el Padre Prior del Hospital para pagarle dentro de un 
año 23 pensiones y media y los dos quindenios 
- Idem 
En 21.03.1736 Resolución Capitular para que el Convento de San Juan de Dios justificara el precio por que se habían 
vendido las casas de D. Pedro Maltes, para hacer la cuenta y liquidar los dos quindenios que pretendía y acordar en vista 
la resolución correspondiente 
- Idem 
En 30.04.1736 Resolución Capitular para que la contaduría liquidara el importe de los expresados dos quindenios de 
2656& que deducido el doble _ había quedado líquido del precio de las casas de D. Pedro Maltés 
- Idem 
En 04.05.1736 Resolución Capitular para que se despachara _ en favor del Convento de San Juan de Dios por _ __ los 
dos quindenios del precio líquido de las expresadas casas incorporadas a la Capitular 
En 06.07.1736 Resolución Capitular para que en el aposento de la ciudad en el corral de comedias se hiciera para su 
mayor ____ se adornaran con la mayor decencia___ de la ciudad 
En 09.07.1736 Resolución Capitular en vista de la resistencia que hacía el Prior del Hospital sobre poner en práctica las 
disposiciones tomadas por la ciudad en su cuarto del corral de comedias __ cabildo pleno y en 13 del mismo se acordó 
nombrar comisarios que conferenciaron el Prior del Hospital___ del de la ciudad se colocarían las armas con los 
adornos correspondientes y siempre que se quisieran continuar los aposentos no se podría embarazar alguno 
otorgándose para la seguridad la escritura correspondiente 
- Censo enfitéutico 
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En 13.07.1736 Resolución Capitular para que al Convento del Hospital se le despachara libramento por 77& 8 _ 
importe de 21 anualidad y media del censo enfitéutico sobre dos casas inmiscuidas a la capitular, vencidos desde el año 
1704 hasta 1735 
- Escritura pública 
En 20.07.1736 Resolución Capitular para que se redujera a escritura pública lo convenido con el Prior del Hospital 
sobre el aposento de la Casa de Comedias y que desde luego se labraría el balcón y los adornos correspondientes para 
colocar las armas. 
- Armas Palco 
En 29.07.1736 Resolución Capitular en vista de la resistencia hecha por el Prior del Hospital de no permitir colocar las 
armas de la ciudad sino bajo de la _ que debían correr los aposentos y a la altura convenida y se acordó se otorgara la 
escritura en esta _ 
- Palco 
En 03.09.1736 Resolución Capitular para que el albañil, carpintero y pintor respectivamente se les pagara la obra y 
adorno del aposento del corral de comedias 
- Idem 
En 11.01.1737 Resolución Capitular por que se pagara el coste del balcón del aposento del corral de comedias 
- Comedias 
En 17.07.1739 Resolución Capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Idem 
En 29.08.1743 Resolución Capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Limosna Contador 
En 28.07.1755 Resolución Capitular para que se represente al Consejo en vista de haber mandado que sobre el sueldo 
de 100& que pagaba el contador difunto se aplacaran para limosna anual del Hospital respecto de que dicha cantidad 
estaba ya aplicada al actual contador. 
En 2 Junio 20 del mismo. Resolución Capitular en vista de los Memoriales del Prior del Hospital para que en el palco de 
la ciudad del corral de comedias se colocara en la parte superior, como en efecto se colocaron, las armas de la ciudad, 
con otros particulares de la _ 
- Comedias 
En 28.02.1761 Resolución Capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
En 25.02.1762 Resolución Capitular para que el Prior de San Juan de Dios conservara las habilidades de los cómicos y 
las comedias que se debían representar y tenía el permiso con esta calidad 
- Comedias 
En 23.02.1765 Resolución Capitular concediendo permiso a Joseph Morales que como autor formara una compañía de 
cómicos con calidad de dar cuenta a la ciudad de los papeles que arreglase 
- Idem 
En 05.11.1765 Resolución Capitular concediendo al Prior del Hospital licencia para una representación de comedias 
- Idem 
En 14.06.1766 Resolución Capitular concediendo permiso al Prior del Hospital para una representación de comedias 
- Justicia Real 
En 17.02.1767 Orden del Consejo para que el Prior del Hospital no embarazase de la justicia para poder entrar a recibir 
las declaraciones a los heridos que fueren a curarse. Y en el teatro de comedias poder prender la justicia a los que 
cometieren algún exceso por ser lugar profano y el tránsito no atribuía inmunidad. Y cabildo en su cumplimiento 
- Asistencia del Regidor 
En 23.02.1767 Resolución Capitular a consecuencia de la antecedente orden del Consejo para que semanalmente 
asistiera por turno un regidor en el teatro del Coliseo de Comedias y en ausencia de la justicia mandara corregir los 
excesos y estuviera el Coliseo con tranquilidad y concierto 
- Médicos 
En 10.03.1767 y otras fechas cabildos sobre que los médicos titulares en virtud de la orden del Consejo asistieran por 
turno a los pobres enfermos del Hospital para lo cual se les hiciera saber como al Prior que el regidor que concluye el 
mes de fiel ejecución turnara en el siguiente mes en la asistencia de dichos pobres. _ de dicho Prior, pidiendo testimonio 
de todo y _ y archivarlo en dicho convento. 
En 31.08.1767 Resolución Capitular cediendo a beneficio de los pobres enfermos el gasto del refresco que el Hospital 
debía suministra en la corrida de los toros para el mayor aumento de los productos de la comunidad, supliendo los 
capitulares su importe 
En 07.10.1768 Resolución Capitular aprobando las obras de la _ comedias y la representación de las óperas y bailes, 
teniendo el mando y régimen del teatro un regidor que debía _ en los _ de la Justicia 
En 20.02.1768 Resolución Capitular para que se pasara un oficio al Prior del Hospital a fin de que no disponía de los 50 
Rs Vn. del producto de las máscaras hasta tener como administrador conocimiento de la ciudad 
En 27.02.1768 Resolución Capitular para que los Diputados de Sanidad visitasen el hospital como patrona que era la 
ciudad 
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En 29.10.1768 Testimonio en virtud de Cabildo y de la instancia del Prior que está absolutamente separado el Coliseo 
de comedias de la habitación y comunicación de los Religiosos y enfermos y cerradas puertas y ventanas 
En 11.11.1768 Resolución Capitular para que se compusiera y pintara con la mayor decencia el palco de la ciudad y se 
alumbrara con cera en la representación de las óperas 
- Comedias 
En 01.09.1769 Resolución Capitular concediendo permiso al autor de una compañía de cómicos para una representación 
de comedias examinadas y disponiendo el buen orden de la función los Comisarios que se nombraran 
En 23.05.1737 Con escritura ante Dionisio Moreno el Prior y Religiosos de dicho Hospital se allanaran a que se _ los 
quindenios del censo enfitéutico que responden a la comunidad dos casas incorporadas a la Capitular. Y en su virtud 
otorgaron la carta de pago correspondiente 
- Obras 
En 4 y 11.02.1634 Carta del Virrey y de la ciudad sobre el pago de las cantidades destinadas por vía de limosna para las 
obras del Hospital 
- Corral 
En 29.07.1719 En una representación de la ciudad dirigida al protector de los cómicos dice que el Corral de Comedias 
era propio del Hospital 
- Trinquete 
En 25.08.1739 Orden del Capitán General sobre la pretensión del Prior del Hospital de construir un trinquete o juego de 
pelota en la calle de ¿Gallo? Y los informes de la ciudad 
- Dotación 
En 02.05.1753 _ la ciudad al Consejo no ser bastantes las rentas del Hospital a subvenir a la comunidad ni enfermos y 
para su _ por vía de dotación se podrían aumentar 2 dineros en los _ y _ y _ diario _ Acordó el Consejo asignarle las 
100 & de sobresueldo que tenía el contador que vacaban por su muerte. Lo que reclamó la ciudad por estar solicitando 
su hijo dicho sobresueldo 
- Embozos, Sombreros 
En 09.04.1760 Orden de S. M. Para que en el Coliseo del Hospital se representen comedias como antes de su 
prohibición concurriendo sin embozos de capa y sombrero en tres picos y que la justicia evitara escándalos y quimeras 
- Limosna 
En 04.09.1770 Representó la ciudad al Consejo para que de los ciento de las temporalidades de los expulsos de la 
Compañía se aplicara una limosna para subvenir las necesidades que padecía el hospital. Y orden para que se acudiera 
por la vía correspondiente 
En 12.12.1767 Resolución de la Junta para que el Hospital en virtud de la _ en el reglamento justificara los censos 
enfitéuticos que tuviera contra los propios 



 15 

2.1.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DE 
ALICANTE 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALICANTE 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Fechas extremas: 03.09.1831-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 3 pp.  
 
«[1] 
Carta cuenta qe. forma el P. Fr. Eugenio Teruel prior y comunidad del Convtº. Hospl. del Sºr. S. 
Juan Bautista Orden de N. P. S. Juan de Dios de la ciudad de Alicante pª. presentarla al R. Capitulo 
Yntermedio que se ha de celebrar por Ntrª. Sagrada Religion en el Convento Hospl. de Ntrª. Srª. del 
Amor de Dios y Ve. P. Anton Martin de la M. Hcª. Vª. y Corte de Madrid, el dia tres de mayo del 
presente año, en virtud de la orden circular que consta en el despacho convocatorio; y dhª. cuenta es 
comprensiva desde la visita Provl. y cuentas que tomo N. R. P. Fr. Antonio Asins en tres de 
Septiembre de 1831 hasta treinta y uno de Marzo de 1833 que con espresion del recibo y gasto es 
como sigue. 
 
     
Recivo de Hacienda   19.929 
Ydm. Ordº. y Extraordº.    6.089 
 
Cargo     26.018 
Data     26.170 
Alcance a favor del P. Prior            152 rs. 
 
Ymporta el Alcance a favor del P. Prior ciento cincuenta y dos rs. los quales ha suplido de su 
peculio que le esta permitido para sus necesidades de cuya cantidad hace dejacion a esta Santa Casa 
con lo que se concluyo esta cuenta y se paso a las demas que deven formarse 
 
Memorial de Deudas que a favor y contra si tiene 
 
[2] 
este Convtº. Hospl. al cerrarse esta Carta Cuenta 
 
Deudas a favor 
Censos 
N. 6 a Julio de 1832  90 - 
N. 13 a Setbre. de 1832  96 4 
N. 15 a Novre. de 1832  443 26 
N. 18 a Novre. de 1832  31 20  
N. 23 a Setre. de 1832  49 4 
N. 26 a Setbre. de 1832  59 16 
N. 25 a Setbre. de 1832  3 26 
N. 33 a Setbre. de 1832  19 30 
N. 6 a Setbre. de 1832  264 24 
N. 7 a Enero de 1833  54 16 
N. 19 a Marzo de 1833  22 20 
N. 22 a Mayo de 1832  22 20 
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N. 38 a Dbre. de 1832  17.786 - 
N. 42 a Setbre. de 1832  126 - 
N. 45 a Abril de 1832  22 20 
N. 39 a Dbre. de 1832  750 - 
N. 53 a Setbre. de 1832  10.697 18 
N. 65 a Marzo de 1833  95 20 
N. 67 a Dbre. de 1832  8.179 - 
N. 81 a Enero de 1833  45 10 
N. 77 Valencia [sic] a 1832            11.398 22 
N. 79 a Abril de 1833  135 - 
N. 83 a Dbre. de 1832  27.200 - 
N. 85 a Dbre. de 1832  26.844 - 
              105.134 
 
Deudas en contra 
Debe este Convtº. a el Archivo de Religion dos mil ochocientos rs. que tiene suplidos N. Rmº. P. 
Grªl. pª. la renovacion de 
 
[3] 
una pensio [sic, pensión] que disfruta sobre la Mitra de Orihuela de ochocientos ducados a fin de 
renovar la Bula pr. haber de hacerse cada catorce años y hallarse cumplidos. 2.878  
 
Enseres 
No se hace relacion por no haberlos y traerse diariamte. lo que se necesita. 
 
Con todo lo qual se concluyo esta Carta Cuenta que firmo dhº. P. Prior y demas Religiosos en 
Alicante a primero de Abril de 1833= 
 
Fr. Eugenio Teruel [Firmado y Rubricado] 
Fr. Sebastian Cortes [Firmado y Rubricado] 
Fr. Pedro Guarinos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Feliz Bañon [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ALICANTE, AÑO 1833. 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 11 pp.  
 
«[1] 
Ynventario y Carta Cuenta de N. Convtº. Hospital de Alicante pª. presentarlo al Rdº. Capitulo 
Yntermedio que se ha de celebrar el dia 3 de Mayo de 1833= 
 
[2] 
Ynventario Grªl. que formo el P. Fr. Eugenio Teruel Prior y Comunidad del Convtº. Hospl. del Sºr. 
S. Juan Bautista Orden de N. P. S. Juan de Dios de la ciudad de Alicante de todos los bienes, 
efectos y Alajas que existen en el dia, asi de Yglesia y Sacristia como sus enfermerias, y demas 
oficinas pª. efecto de presentarlo a N. Rmº. P. General y R. Capitulo intermedio qe. se ha de 
celebrar en el Convento Hospl. de N. Srª. del Amor de Dios y Ve. P. Anton Martin Ordn. de N. P. S. 
Juan de Dios de la M. Heroica Villa de Madrid Corte de S. M. Catolica el dia 3 de Mayo de 1833 y 
es como sigue. 
 
Yglesia 
Altar mayor 
Dorado y en su Capilla esta la ymagen de S. Juan Nepomuceno con un crucifijo en las manos; en 
los remates de dhº. altar estan colocados S. Carlos Borromeo, Stº. Tomas de Villanueva, S. Francº. 
de Asis, S. Antonio de Padua, y en el centro S. Juan Bautista, todos de talla; se halla en el un 
tabernaculo cuya puerta representa el Salbador, y en su interior hay dos jarros de China con sus 
guirnaldas, ara, corporales y un viril de bronce dorado con el Araceli de plata sobre dorada, y mas 
vajo esta el Sagrario en donde esta la reserva, la cual se halla en un copon de plata, y asi mismo 
corriente de ara, corporales y cortinas; encima del Tabernaculo esta N. Srª. de Belen, ademas hay en 
el seis candeleros dorados, dos pequeños pª. las misas 
 
[3] 
un purificador de cristal y su purificador blanco, toalla, paños de ara, con su cruz y sacras 
correspondientes. Dos vidrieras. 
 
Altar de N. P. S. Juan de Dios 
Es de jaspe y tallado de molduras doradas, con la ymagen y cuadro de N. Stº. Patriarca y en el 
remate un cuadro del Angel S. Rafael, sobre la mesa de altar hay un Sagrario con sus ara y cortina 
donde esta custodiada la Stª. Uncion, que se halla en una ampolleta de plata con su puntero de lo 
mismo y cantidad suficiente de oleo, su ritual, toalla paños de ara, sacras candeleros y cruz. 
 
Altar de S. Rafael 
Compuesto de un retablo dorado con la ymagen del Stº. de talla y cuadro dos floreros corona y 
canastillo de flores y un pez plateado; en su remate se halla un cuadro de S. Carlos Borromeo, su 
toalla, sacras, paños de altar, candeleros y cruz. 
 
Altar de N. Srª. del Remedio 
Compuesto de un retablo dorado, un cuadro de la Srª. y el Beato Simon de Rojas; en la mesa de 
altar hay un nicho en donde esta la virgen de los Dolores de medio cuerpo, toalla, paños de ara, 
candeleros sacras y cruz.  
 
[4] 
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Altar de S. Juan Tadeo 
Compuesto de un retablo de jaspe y molds. [molduras] doradas, y en su remate un cuadro de S. 
Justo y Pastor, con toalla paños de ara, candeleros, sacras y cruz. 
 
Cuerpo de Yglesia 
Se halla un confesonario, dos bancos, una pila de jaspe negra pª. el agua bendita, pulpito de hierro 
con torna voz, una campana. 
 
Torno 
Se halla en ella una campana pequeña 
 
Sacristia 
Ropa blanca 
Tres toallas pª. los altares y una de ellas bordada a ondas con ojetes y realce, tres alvas, y una de 
ellas bordada a onda con ojetes y realce; cuatro amitos, corporales ocho pares guarnecidos de 
encage, purificadores con encage cuatro pares Ydn. sin encage cuatro Ydn. para los calices siete, 
paños de vinagerias ocho, roquete dos, toallas pª. las manos dos, palias de hierro bordadas con 
encage cuatro, Ydn. de seda siete pares, Yjuelas de Idn. nueve, capetas de copon dos, paños 
morados pª. cruces once. 
 
Ornamentos 
Un terno compuesto de casulla dalmatica capa dos paños de hombros frontal tapete de pulpito, 
estolas y manipulos, blanco floreado. Una capa blanca y encarnada con galon de plata, tres casullas 
blancas, y un frontal bordado de colores. Cuatro casullas encarnadas con galones de seda oro y 
plata. Una capa negra, dos casullas, y una 
 
[5] 
de ellas de terciopelo labrado con galon de oro. Seis casullas moradas, cuatro verdes, dos cabeceras 
moradas, y una funda de la cama del Monumento, capeta, paño de hombros y estola, dos 
campanillas, dos Manuales, un libro pª. las bendiciones, un acetre con su asperges, un ostiero, un 
formon pª. formas y dos pares de Binageras. 
 
Calices 
Dos calices de bronce dorados a fuego con la copa, patena y cucharita de plata, una cajonera 
compuesta de ocho cajones y dos armaritos en donde esta custodiada la ropa, un Cristo, un banco, 
una mesa, un armario, un cuelga capas, un torno, ocho ramos con sus pies y tres pª. los Santos, dos 
vancadas pª. el Monumntº. y dos listones pª. el cortinage, una matraca y un gergoncito con su catre 
del Sepulcro. 
 
Enfermeria Mugs. [Mujeres] 
Altar 
Se halla un altar de mamposteria y en el la efigie de N. Stº. Patriarca con un crucifijo en la mano, 
toalla y dos candeleros. Siete camas de hierro. Siete gergones. Cabecera, doce. Mantas encarnadas, 
siete, Taquillas, diez, un farol, dos bidrieras, y una mesa. 
 
Sala de labor 
Altar de madera jaspeado y e el N. Srª. de las Angs. 
 
[6] 
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una bidriera, dos candeleros de cristal, y toallas, una cortina al balcon. Una cortina al balcon. Una 
cortina pequeña a la alcova. Tres arcas, cuarenta sabanas, veinte y siete camisas de hombres y 
mugs. Fundas blancas veinte. Pañuelos pª. los enfermos veinte y cinco. Servilletas, veinte y nueve. 
Manteles dos ps. [pares]. Toallas de manos, cuatro. Toallas de altar, dos. Colchas, quince. Tapetes 
de mesa, dos. Mesa, una, y un aparato compuesto de vendages, vendas y demas necesario pª. el uso. 
 
Enfermª. de Hombs. 
Altar 
De mamposteria con la efigie de Jesus crucificado del Perdon de talla. Su grada de madera color 
caoba y N. Stº. Padre de talla con el Pobre. Dos candeleros y una toalla y su mesa de altar con su 
Ara y una cortina blanca. Cuatro vidrieras en las dos ventanas. Un farol. dos ps. [pares] de lavativas, 
seis cajajas [sic, cajas] de sillics. Seis taquillas. Un cuela capas, un torno pª. la toalla. Una mesa y 
un armario embutido en la pared. Camas de hierro, siete. Gergones, siete. Cabeceras, diez y seis. 
Mantas blancas, siete. Colchones, cuatro. 
 
Roperia 
Mantas, tres. [mantas] Biejas, tres, Cubierta, una. Colchones, cuatro. Cabeceras, ocho. Tablado, 
uno. Aparato, uno. Un estante. Una silla, poltrona y un cabecillo. Mesa diseccion, una 
 
[7] 
Escalera. Se halla en las cuatro ventanas cuatro vidrieras. 
 
Celda Prioral 
Se halla en ella tres cuadros uno de la Purisima Concepcion, otro de N. Stº. Padre y otro de S. 
Gregorio. Un relox, un velon de cobre, tres mesas, y una de ellas de tigera de nogal. Un armario 
grande pª. ropa. Otro pequeño qe. sirve de Botiqn. Una rinconera y un archivo con tres llaves. Un 
esterado. Dos pares de cortinas. Filipichin encarnado y tres pares de endiana [sic, indiana]. Nueve 
sillas y una poltrona y tapete de mesa. Una cama de hierro. Un jergon. Un colchon. Dos cabeceras, 
y una manta blanca y cinco vidrieras. 
 
Celdas de Religiosos 
1ª. Una mesa, un armario, un tablao. 
2ª. Una cama con gergón, colchon, sabanas dos. Dos cabeceras. Una mesa nogal. Un banco. 
3ª. Una cama con dos colchones, dos sabanas. Una funda. Dos cabeceras y una manta blanca. 
 
Coro 
Un facistol con su crucifijo. Varanda de hierro, Bancos embutidos en la pared, un armario, dos 
cuadros uno de S. Juan Bautista y otro de el Ecce Homo. Dos vidrieras. 
 
[8] 
Refectorio 
Dos mesas. Un cuadro de Jesus Crucificado. Tres bancos embutidos en la pared. Una armario. Un 
arca. Tres manteles, platos y demas pª. el uso. 
 
Cocina 
Dos ollas de cobre. Dos de hierro. Dos chocolateras. Una de ellas de dos libs. Una olla chica de 
cobre. Un cazo. Dos perolas. Una cacerola. Dos candiles. Dos sartenes. Dos paletas. Dos perolas de 
hierro. Dos cazos de sacar caldo. Unas parrillas. Unas tenazas. Un mortero de piedra, y otro de 
bronce grande con mano de hierro. Una cuchilla. Una cetra, dos orzas, un cubo. Un banco. Dos 
aceiteras, y una mesa.  
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Patio 
Hay en el un riñidero de gallos, unas puertas grandes de dos ojas y unas medianas. 
 
Relacion de aumentos hechos en el tiempo del actual Prelado 
 
Yglesia 
Es aumento cinco toallas pª. los altares. Un ornamtº. color de rosa y galon de oro. Cuatro pares de 
corporales con encage.  
 
[9] 
Seis purificadores. Un crucifijo de talla para la mano de N. Stº. Padre. Dos toallas de manos para la 
sacristia. La renovacion de S. Juan Nepomuceno, N. Sª. de Belen y N. Stº. Padre. Es asimismo 
aumento la composicion de la ropa de Yglesia y varias cositas qe. por su pequeñez no se hace 
merito. 
 
Enfermerias 
Es aumento. Seis colchones de lana. Seis gergones. Cinco tablados. Diez y seis cabeceas. Diez y 
seis mantas. Veinte fundas blancas. Veinte y nueve serbilletas. Dos tablas de manteles. Treinta y 
seis sabanas. Veinte y siete camisas. Veinte y cinco pañuelos. Cuatro toallas de manos. Cuatro pª. 
los altares. Trece cubiertos pª. viaticos. Dos tapetes para la mesa. Una mesa. Seis taquillas. Un farol. 
Una labativa. La cruz y renovacion del Cristo del Perdon La renovacion de N. Stº. Patriarca de una 
y otra Enfermeria. Diez Bidrieras de Enfermeria y escalera. El farol de esta, y la renovacion del 
altar de la sala de labor y hechura de los de mamposteria. Es tambien aumento una mesa de 
diseccion. 
 
[10] 
Cozina 
Es aumento. Una cacerola de cobre. Y una perola de lo mismo. 
 
Refectorio 
Es aumento tres manteles para las mesas. 
 
Patio 
Es aumento un riñidero de gallos colocado en dhº. patio cuyo producto anual es de 400 a 500 rs. 
 
Obras hechas en el Convento 
Primeramte. los repies que sostienen las paredes de la escalera, y la escalera principal de la 
enfermeria. Un angulo interior del convtº. y parte de la pared que va al claustro e Yglesia. El 
blanqueo de la porteria. El blanqueo de la enfermeria de hombres y haver dado luces a la misma por 
medio de ventanas grandes. El blanqueo de la enfermeria de mugeres y la renovacion del piso de 
una y otra. El blanqueo de la sala de labor. Renovacion de altar y composicion de tejados y el 
blanqueo del ante coro y com 
 
[11] 
posicion [composicion] deYglesia 
 
Con todo lo qual se concluyo este Ynbentario que firmo dicho P. Prior y demas Religiosos en 
Alicante a primero de Abril de mil ochocientos treinta y tres. 
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Fr. Eugenio Teruel [Firmado y Rubricado] 
Fr. Sebastian Cortes [Firmado y Rubricado] 
Fr. Pedro Guarinos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Feliz Bañon [Firmado y Rubricado] 
 
Nota 
Para los aumentos que habla este Ynbentario ha contribuido la piedad de N. Rmº. P. General con la 
limosna de mil ochocientos rs. vn. como asimismo algunos devotos como consta del libro de recibo 
a su respectivo asiento». 
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2.2. ARÉVALO 
 
2.2.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA CATALINA, DE ARÉVALO (ca. 1599- ca. 
1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de Santa Catalina de la villa de Arévalo17 
… En esta villa entró la Religión por los años de 1599, y la entregaron el antiguo hospital de Santa 
Catalina, de quien la misma villa era patrona, y tenía por su cuenta la administración. Tomó la 
posesión en nombre de la Religión fray Ignacio García, acompañado de fray Juan de Fuentes18. 
Dieron tan buen ejemplo con la asistencia y servicio de los pobres y con su modestia, que otro 
hospital que tenía a su cuenta el cabildo eclesiástico se les entregó, y le incorporaron con el de 
Santa Catalina. Tiene tres salas de enfermería; una nueva, grande y muy espaciosa, con ocho 
camas para hombres; y otra para mujeres, con seis; y otra para recibir pobres sacerdotes, 
peregrinos y estudiantes. Cúranse de todo linaje de enfermedades, con asistencia y cuidado de seis 
religiosos, que curan de ordinario más de 200 enfermos cada año. La iglesia, aunque no grande, es 
la bastante y acomodada; tiene altar mayor y dos colaterales muy adornados y con imágenes muy 
devotas. Fueron bienhechores de este hospital doña María de Pía, mujer que fue de don Manuel de 
Hungría, y el licenciado Juan del Fresno; y de presente lo son los dos cabildos y todos los 
moradores de aquella villa, por ser mucha su devoción con nuestro glorioso padre San Juan de 
Dios». 
 
 
2.2.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ARÉVALO (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”19, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital de Santa Catalina y San Bartolomé, de Arévalo20. 
 

                                                           
17 Cf. SANTOS, JUAN OH., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO. XVI. p. 195. 
18 Desconocemos cualquier otro dato sobre los Hermanos Ignacio García y Juan de Fuentes, al margen de los aquí consignados. 
19 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
20 Ibid. ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-
1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN ARÉVALO (1631-1823). El número total de fallecidos que aparece en el convento-hospital de 
Arévalo en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 49, y por orden ascendente fueron: Juan de Blas 
(16.07.1631); Manuel Muñoz (29.03.1651); Miguel García y Morales (25.04.1654); Francisco de Lara, Prior (06.06.1654); Diego de 
Medina (06.09.1656); José Ruiz (28.09.1656); Luis Avial, Prior (05.07.1663); Cristóbal Martínez, Prior (11.10.1663); José Martín 
(09.04.1668); Francisco Hernández, Prior (12.10.1674); Francisco Costilla (09.02.1675); Blas de las Heras (15.08.1677); Pedro Paser, 
Prior (13.09.1686); Justo de Lara (02.02.1693); Bernabé García (08. 01.1698); Francisco Fernández (08.02.1698); Roque de la Paz 
(14.12.1703); José Belda (25.02.1706); Diego Ibáñez (04.06.1711); José Blanco (16.06.1711); Manuel Sánchez (11.09.1716); Antonio 
Martínez Machuca (16.04.1722); Antonio María Machuca (23.11.1722); José Sesa y Arenas, Definidor General y Prior (06.12.1729); 
Matías de Lastarza (23.10.1736); Blas de Jesús y María (16.02.1740); Tomás de Guzmán (23.02.1741); José de San Sebastián 
(21.12.1742); Rafael de Santisteban (23.12.1742); Ventura Parada, Prior (07.07.1744); Tomás Romero de Morales (26.02.1745); Gregorio 
Fernández Pintado, ExDefinidor General y Prior (15.11.1747); Antonio Castilblanque, Prior (28.07.1750); José Rubio (31.12.1752); 
Antonio Fernández (10.11.1764); Vicente Zárate (02.09.1770); Antonio Contreras (07.02. 1771); Juan de Oces y Goya, Prior (30.01.1774); 
Andrés Bermúdez (07.11.1776); Pablo García Viñas, Prior (08.06.1779); Andrés Segura (24.10.1782); Nicolás Trevan (21.11.1784); 
Rafael Algarra (05.03.1792); José Barreiro (13.04.1792); Andrés Jaraba (06.06.1793); Francisco Aracil (08.01.1794); Jacinto Amador 
Jiménez (29.12.1802); José García, Prior (28.11.1810); Fernando Antón, Prior (04.03.1823). ARÉVALO. NECROLOGIO (FECHAS 
EXTREMAS: 16.07.1631-04.03.1823). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 49. 
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La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen tres Hermanos21: Martín de 
Reina, prior22, Pedro Guarinos, presidente, y Juan Costoya, enfermero. En el documento “Nomina 
de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla 
for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ Este Convtº. necesita los 3 
Religiosos que tiene pª. cumplir sus obligaciones y los/ puede mantener, maxime si se dedica a la 
demanda como debe pr. tener/ un gran partido./ El P. Pedro Guarinos es Religioso de buena 
conducta y dispo-/ sicion pª. cualquier destino./”.23. 
 
El prior, Martín de Reina, nace en Granada, donde profesa (24.04.1798); resultó electo prior de 
Arévalo en el capítulo general de 1830, como también lo fuera en el de 1827; tras la celebración del 
capítulo intermedio de 1833 pasa como prior al de Ocaña; los superiores de la Congregación 
califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 48 años de edad y 2 de 
profesión. 
 
Pedro Guarinos, de oficio presidente, nace en Elda y profesa en Murcia (03.01.1819); los superiores 
de la Congregación califican su conducta como “Indiferente”; tras la celebración del capítulo de 
1833 pasa a Alicante como procurador; a 1 de agosto de 1833 cuenta 31 años de edad y 17 de 
profesión. 
 
Juan Costoya, de oficio Enfermero, nació en Ferrol y profesó en Madrid (06.01.1826); los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; tras la celebración del 
capítulo intermedio de 1833 pasará a Valladolid a desempeñar el oficio de procurador; a 1 de agosto 
de 1833 cuenta 35 años de edad y 8 de profesión. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por cuatro Hermanos, integrantes 
todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Arévalo: Fernando de Cuenca, 
prior, Francisco Garrigos, presidente, Juan de Dios Almagro, enfermero, y Manuel María Medel, en 
calidad de expulsado24. 
 
El prior Fernando de Cuenca fue electo prior de Arévalo en el capítulo intermedio de 1833 y los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; nace en Granada, donde 
profesa (25.01.1816); a primero de agosto de 1833 le encontramos de comunidad en Andújar, donde 
no nos consta el oficio que desempeñaba, pero sí que los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Muy mala”25; a 1 de agosto de 1833 cuenta 35 años de edad y 18 de profesión. 
 
Francisco Garrigos, de oficio presidente, nace en Jijona y profesa en Madrid (15.05.1795); los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; procede de la comunidad de 
Valladolid, donde no nos consta el oficio que desempeñaba; a 1 de agosto de 1833 cuenta 58 años 
de edad y 38 de profesión. 
 
                                                           
21 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
22 Ibid. ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los Capítulos celebrados entre 1744-
1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Arévalo durante la vigencia de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, 
de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Fernando de Cuenca; (1830) Martín de Reina; (1827) Martín de 
Reina; (1824) Fernando Antón; (1818) Francisco Garrigós; (1815) Tomás Garrigós; (1807) -; (1803) Francisco Pastor; (1799) 
Manuel Valdivieso; (1796) Andrés García; (1792) Manuel Valdivieso; (1787) José Juan; (1784) Diego de Miras; (1781) Juan 
Antonio del Rey; (1778) Pablo García; (1775) Manuel Algaba; (1772) José Araujo; (1769) José Baca; (1766) Antonio Pascual y 
Toro; (1763) Gabriel Muñoz; (1760) José de Beas y San Miguel; (1757) Gabriel Muñoz; (1752) Francisco Serrano; (1747) Gregorio 
Fernández Pintado; (1744) José Molina.  
23 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1.  
24 Ibid. ANEXO 2, donde se expresa: “Debe constar de 4.” 
25 Cf. Archivo Hospitalario nº 3 (2005), p. 98. Comunidad de Andújar a 1 de agosto de 1833.  
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Juan de Dios Almagro, de oficio enfermero, nace en Murcia, donde profesa (27.08.1829); procede 
de la comunidad de Murcia, donde no nos consta el oficio que allí desempeñaba; los superiores de 
la Congregación no califican su conducta; a 1 de agosto de 1833 cuenta 20 años de edad y 4 de 
profesión. 
 
Manuel María de Medel Bucardo, permanece en calidad de “Expulsado”; nace en Cádiz, donde 
profesa26 (01.05.1827); los superiores de la Congregación califican su conducta como “Pesima”; a 
1 de agosto de 1833 cuenta 23 años de edad y 7 de profesión. 
 
 
2.2.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ARÉVALO EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 8 de junio de 1831, y expresa: 
 
«[9] 
Convtº. Hospl. de Sª. Santa Catalina de la villa de Arevalo. 
 
En 8 de junio de 1831 fue visitado este Convtº. en que llamaron mi atencion diferentes defectos. La 
iglesia la halle poquisimo aseada y llena de goteras de las cuales perjudicaban mas algunas que caen 
sobre el arco del presbiterio; la ampolleta del santo oleo es de oja de lata; la sacristia aunque no esta 
abundante de ropas tampoco carece de las precisas pero si de esmero para conservarlas. La Enfermª. 
estaba aseada pero con necesidad de ropa particularmte. de mantas. El edificio necesita retejarse 
componer el pavimento de los angulos y celdas y tambien muchas puertas y ventanas. Al corto rato 
de mi llegada me presento el R. P. Prior dos jovenes petimetres manifestandome ser uno 
 
[10] 
su sobrino y el otro el practicante de cirugia los cuales supe despues con disgusto le estaban 
perjudicando en su opinion ps. por tratarlos con mucho mimo demaseada [sic] franqueza hera [sic] 
glmente. [generalmente] criticado; esto me lo manifesto el mismo corregidor [y] varios eclesiasticos 
del pueblo añadiendo que la mayor parte de las cortas rentas del Convtº. se cosumian en las 
dibersiones y extrabios de los niños. 
Los Religiosos aunque judicialmte. en nada quisieron denunciarle por lo que V. Rmª. vera en lo 
insignificante del escrutinio, se me quejaron como a Padre de la escasez con que heran tratados hasi 
ellos como los Enfermos, al paso que los indicados jovenes disfrutaban esplendidamte. de lo poco 
que habia; pero lo que mas me convencio de que en efecto habia de orden fue examinar la cuenta 
del gasto mensual tan informalmte. puesta que estaba denotando la poca escrupulosidad con que se 
habia estampado ps. solo por descuento de la cobranza de estancias militares formaba una data 
verdaderamente escandalosa. 
De todo lo dhº. hize los competentes cargos al R. P. Prior y se me hecho en tierra diciendo que el 
habia imbertido en la Casa cuanto habia recibido y que se hallaba en la mayor miseria en cueros y 
sin un cuarto; de esto no tengo duda ps. he sabido que aun la escasa comida que presento en la visita 
fue fiada. Le mande hechar a la calle a su sobrino y al Practicante, pero me suplico muy afligido 
que para evitar con esta mutacion las abladurias [sic] del pueblo con detrimento de su onor [sic] le 
permitiese continuasen durmiendo alli htª. fines del mes presente aunque despediria a el uno y 
mandaria a otro con su madre accedi a esto por el termino prefijado pero trate de impedir el que 

                                                           
26 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 5. Así aparece en el Libro de profesiones del convento-hospital de Cádiz (1769-1827) y 
es la suya la última de este libro. 
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continuaran siendo gravosos a la Casa y para ello mande tocar a Junta de Comd. y en ella estableci 
una claberia en la forma que previenen nrªs. sagrads. Constituciones. 
 
[11] 
Se encerraron acto continuo todos libros de recibo y gasto, nombrando pr. clabarios al P. Presidte. 
Fr. Pedro Guarinos y al Pe. Fr. Manl. Perez, pero no siendo ese ultimo muy a proposito para el caso 
por su corta disposicion dispuse viniese desde Rioseco el P. Fr. Juan Costoya a ocupar su lugar y 
que el referido Fr. Manl. Perez pasase a Rioseco y ya en este orn. an [sic] quedado dhºs. Padres 
clavarios en hir [sic] haciendo los reparos que necesita el convtº. segn. se pueda con las rentas que 
tiene bien administrads. y tambien en avisarme la salida del sobrino del prior y el otro. Tambien 
halle consumido con la competente licencia el capl. [capital] de ocho mil [8.000] rs. vºn. 
perteneciente al nº. 30 de Hazdª. y para su reposicion he provisto el sigte. 
 
Auto 
En la villa de Arevalo a los diez [10] dias del mes de Junio de mil ochocientos treinta y uno [1831] 
y en este convtº. hospl. de Stª. Catalina y Sn. Bartolome orn. de nrº. P. Sn. Juan de Dios; estando en 
el N. R. P. Provl. Fr. Antonio Asins entendiendo en su visita regular y cuentas dijo: Que mediante 
hallarse ya satisfecho el debito de diez mil [10.000] rs. que este referido convtº. hacia a la Rl. 
Hazienda, cuya cantidad habia tomado el R. P. Prior Fr. Martin de Reyna anticipada, a para con la 
cuarta parte de las estancias que se debengasen por Militares Enfermos, la cual mando depositar en 
el Archivo con mil [1.000] rs. anuos el R. P. Fr. Jose Valero Provl. que fue de esta [Provincia] de 
Castilla en su auto de 14 de junio de 1828 para que estando reunidos pudiesen en caso de no haber 
militares debolberse [sic] la dhª. suma a la Rl. Hazdª. sin que padeciese detrimento al- 
 
[12] 
guno [alguno] el caudal de esta Santa Casa y habiendo encontrado que el capital del censo nº. 30 de 
Hazienda importante ocho mil [8.000] rs. vºn. que redimio su pagador Dn. Manl. Vicente Toran se 
habia consumido con la licencia necesaria para las necesidades de ese convtº. S. P. R. deseoso de su 
mayor fomento y prosperidad y de favorecer el oportuno remedio pª. que de ningun modo se 
aminoren las rentas de nrºs. pobres enfermos, debio mandar y mando al citado R. P. Prior Fr. Martin 
de Reyna que de todo el caudal que ingrese esta santa casa dedusca seiscientos [600] rs. cada año y 
se depositen en el Archibo en fin de Dic. [Diciembre] de cada año principiando en el corrte. 
[corriente] de 1831 y continuando htª. la total reintegracion del indicado capl. de ocho mil [8.000] 
rs. vºn. que con arreglo a lo que previenen nrªs. sagradas constituciones capº. 66 ns. 4 y 5 de su 
adiccion pueda imponerse con la devida seguridad en finca que produzca la competente renta todo 
lo cual pr. este su Auto asi lo proveyo mando y firmara S. P. R. de que yo el presente sriº. Provl. 
Certifico= 
El alce. [alcance] de las cuentas fue a favor del Prior y se dio por consumido»27. 
 
  
2.2.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE ARÉVALO EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Aparece fechado en Arévalo, a 8 de junio de 1831, y expresa: 
 
                                                           
27 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de Sª. Santa Catalina de la villa de Arevalo”. FECHA: 08.06.1831.  



 26 

«Cargo      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
 
Recibo de Hacienda       8.496, 08 
Recibo ordinario y extraordinario  54.979, 29 
Total Cargo     63.476, 03 
 
Data      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario  63.664, 04 
 
Alcance contra la Hacienda consumido      188, 01 
 
Cuenta de Principales    Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
 
Cargo 
De la cuenta pasada por la redención del  
nº 17 de Hacienda quedaron existentes        310 
Se redimió el nº 30      8.000 
Total Cargo      8.310 
 
Data 
Se extrajeron con licencia y se mandan reponer 8.000 
Existentes            310 
 
Cuenta del medio real por estancia   Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
 
Cargo       
Estado de la cuenta pasada             215, 17 
Depósito por las estancias devengadas  3.364, 17  
Total Cargo      3.580 
     
Data 
Se extrajeron con licencia    3.580 
       Igual 
 
Cuenta de trigo    Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
 
Cargo      
Por la visita provincial antecedente  
quedaron existentes para cargo de esta   06 - 08 
Se han recibido en tiempo de esta cuenta  
por rentas y limosnas    567 - 09 
Total Cargo     574 - 05 
 
Data 
Se han vendido y consumido en la  
manutención de pobres y comunidad  572 
Alcance en ser       02 - 05 
 
Cuenta de cebada      Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo 
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Son cargo por rentas de la casa y limosnas recibidas   99 
 
Data 
Se han vendido y consumido en el tiempo de esta cuenta   99 

Igual     
      
Enfermos recibidos a curar, muertos, curados, existentes 
 
[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Muertos Curados Existentes [Totales] 

[Arévalo] Pobres 54 6 46 2 [54] 
 Mujeres 9 2 7 - [9] 
 Militares 28 3 25 - [28] 
 Totales 91 1 78 2 [91] 
 
 
Arévalo, 8 de junio de 1831 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»28. 
  
 
2.2.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE SEÑORA SANTA CATALINA DE ARÉVALO, DURANTE SU 
VISITA REGULAR DE 1832 
 
Aparece fechado en 15 de octubre de 1832, y expresa: 
 
«Arebalo [sic]/ Estado de las cuentas tomadas por. N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose Bueno/ en su Visita 
regular de 15 de obre. de 1832 qe. comprenden desde las/ tomadas por el R. P. Provl. Fr. Antº. 
Asins de 8 de junio de 1831 
 
[Cargo] 
Cargo de Hacienda       3.346, 07 
Cargo ordinario y extraordinario 118.570, 17 
               121.916, 24 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario 123.400, 08 
 
Alcance contra la Hacienda  1.483, 18 
 
Cuenta de principales  
[Cargo]  
Estado de la cuenta pasada     310 
Redención del nº. 30   8.000 
     8.310 
 
Data 

                                                           
28 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Sª. Santa Catalina de la/ Villa de Arevalo, desde las ultimas que tomo El 
R. P. exProvl. Fr. Jose Valero en 11 de/ junio de 1828 htª. la fhª./.”. FECHAS EXTREMAS: 11.06.1828-08.05.1831.  
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Depositado en el archivo de Madrid       600 
Queda que reintegrar    7.710 
Rebajado 310 quedan    7.400 
 
Cuenta del medio real   
Estado de la cuenta pasada  - 
Recibido en el tiempo de esta [cuenta] 10.258 
 
Data 
Extraído por decreto de N. Rmº. P. Grªl.  7.663, 17 
Alcance en ser en el archivo   2.595, 17  
    
[Cuenta de] Trigo 
Cargo      129, 05 
Data      129 
Alcance en ser             -, 05 
   
[Cuenta de] Cebada 
Cargo      38  
Data      38 

Igual 
   

Pobres, militares y mujeres entrados en el tiempo de esta cuenta 
 Entrados Fallecidos Curados Existentes 
Pobres 74 16 53 5 
Militares 766 24 689 53 
Mujeres 12 1 11 - 
[Totales] 852 41 753 58 
 
[Arévalo, 15 de octubre de 1832]»29. 
 
 
 
2.2.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA CATALINA, DE ARÉVALO 
 
Archivo Interprovincial (AIP) de los Pisa, de Granada  
 
-Fernando VII cede a nuestra Orden el antiguo hospital de San Lázaro (1829). 
-Inventario y balance de cuentas (1833). 
 
 

                                                           
29 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Arebalo [sic]/ Estado de las cuentas tomadas por. N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose Bueno/ en su Visita regular de 15 de obre. de 1832 qe. 
comprenden desde las/ tomadas por el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins de 8 de junio de 1831”. FECHAS EXTREMAS: 08.06.1831-
15.10.1832. 1 p. 
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2.2.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA CATALINA, DE ARÉVALO 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA CATALINA DE ARÉVALO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 25.04.1833. 
Fechas extremas: 15.10.1832-25.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 6 pp.  
 
«[1] 
Arebalo/ desde 16 de Octe. de 1832/ 
 
Carta quenta y Sumario General de Cargo y Data qe. forma el R. P. Fr. Martin de Reyna Prior del 
Convtº. Hospl. de Stª. Catalina y Sr. Bartolome del Orden de N. P. Sn. Juan de Dios de la Villa de 
Arevalo pª. mandarla o presentarla a N. Rmº. P. General y Reverendo Capitulo qe. se celebra en N. 
Convtº. Hospl. del Venerable P. Anton Martin de la Villa y Corte de Madrid a tres de Mayo de mil 
ochocientos treinta y tres, y es como sigue= asta 25 de Abril de 1833 
 
Quenta de Maravedises 
Alcance de la cuenta pasada: En la ultima visita General de 15 de Octubre de 1832 resulto haver 
quedado a favor del R. P. Prior la Cantidad de mil quatrocientos ochenta y tres reales qe. se dieron 
pr. consumidos 
  
Recibo de Hacienda 
Desde la ultima visita General se han recivido de los numeros de Hacienda la cantidad de mil 
novecientos sesenta y tres rs. 1.963 
 
Recibo Extraordinario 
Como consta del libro de recibo a fojas cuarenta vuelto, desde la ultima visita General hasta veinte 
y cinco de Abril de mil ochocientos treinta y tres se han recivido la cantidad de sesenta y dos mil 
setecientos treinta y nueve rs. 62.739 
 
Data de Maravs. 
Primeramte. se data dhº. R. P. Prior desde la ultima visita General del gasto Ordinario y 
Extraordinario, obras, aumentos de camas, vestuarios, Memorias de todo el tiempo de esta cuenta la 
Cantidad de sesenta y cinco mil ciento y setenta rs. 65.170 
 
Cargo    64.702 
Data    65.170 
Alcance en fabor del R. P. Prior      468 rs. 
 
[2] 
Cuenta de Principales 
En la ultima visita General quedo depositado en este Archivo un Capital del Nº 17 de Hacienda qe. 
hace la cantidad de trescientos diez rs. los qe. actualmte. estan en N. Convtº. de Madrid     310 
        1.510 
 
Deposito de medio real en Estª. 
En dhª. ultima visita General quedaron depositados del medio real en Estancia dos mil quinientos 
noventa y cinco rs. y diez y siete maravs. vn   2.595.17 
        8.539,17 
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Data del medio real 
Con decreto de N. Rmº. P. General se han extraido del Archivo de N. Convtº. de Madrid y esta la 
Cantidad de ocho mil ochenta y un rs.   8.081 
 
Cargo        8.539,17  
Data        8.081   
Queda depositado en este Archivo      458,17   
 
Cuenta de Trigo 
Estado de la citada cuenta pasada quedaron existentes en la ultima visita general cinco celemines de 
trigo 5 Celems.  
 
Recivo de Trigo 
Desde la ultima visita General se hace cargo dhº. R. P. Prior de ciento cincuenta y siete fanegas de 
trigo 157 fans. 
 
[3] 
Data o gasto de trigo 
Para lo cual se da en Data dhº. R. P. Prior a el Panadero, diezmo, deudas de Sn. Francº. y demas pª. 
pobres, militares, Religiosos, y criados el numero de ciento cincuenta y siete fanegs. de trigo y 
cinco celems. 157, 5 
 
Cargo   157, 5  
Data   157, 5  
 
Quenta de cebada 
Estado de la cuenta pasada: pª. esta consta no haber quedado de esta especie fanega alguna en ser 
 
Recibo de Cebada 
Se hace cargo dhº. R. P. Prior desde la ultima visita general hasta la fhª. haver reivido de renta el 
numero de treinta y ocho fanegas de cebada 38 
 
Gasto de Cebada 
Se consumio como consta en el libro de gastos el numero de treinta y siete fanegas 37 
 
Cargo  38 
Data  37 
Existentes   1 
 
Con lo qe. se concluyo esta carta cuenta qe. dhº. R. P. Prior hizo fiel y legalmente salvo yerro de 
pluma o suma. 
 
Memorial de Deudas 
A nuestro Convtº. devia este Convtº. de mis antecesores, y hasta el tiempo de esta cuenta mil 
trescientos cincuenta reales se le han pagado  1.350 
por dhº. Reverendo P. Prior mil reales    1.000 
resta a el dhº. Convento trescientos y cincuenta reales    350 
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[4] 
Al Convtº. de Sn. Francº. de esta Villa devia este Convtº. de mis antecesores y hasta la fhª. pr. la 
memoria de Dn. Francº. Arce la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta y cinco reales 
   3.855 
Se ha pagado pr. mi en todo este tiempo en Arebalo la cantidad de mil trescientos noventa y quatro 
rs.   1.394, 2 
Se le resta a el dhº. Convtº. la cantidad de dos mil quatrocientos sesenta rs. y treinta y dos ms. vn. 
   2.460, 32 
 
Ademas se devia desde el tiempo de mi antecs. hasta la fhª. a dhº. Convtº. de Sn. Francº. pª. la 
espuesta memoria sesenta y quatro fanegas de trigo       
          64 fanes. 
Se le ha pagado pr. mi el numero de treinta y quatro fanegs.   34 
Se le queda debiendo el numero de treinta      30 
 
Se debe a la Botica del tiempo del P. Fr. Tomas Garrigos pr. medicinas despachadas pª. el Hospl. la 
cantidad de ochocientos treinta y tres rs.       833 
Habiendo pagado todo el tiempo de mi Prelacia hasta el ultimo maravedis. 
 
Debitos a favor de la Casa 
Debe a la real Hacienda pr. el coste de cuentas qe. hizo en 1828 la cantidad de doscientos noventa 
rs.                290 
Censo uno de ciento y cincuenta reales anuales qe. esta en ejecucion debe hasta la cantidad de 
cuatro mil seiscientos reales           
           4.600 
 
           4.890  
Debe el rentero de Velasco numrº. tres fans. de trigo y tres cuartillas    3 fans.  7 
celems. 
Ademas el rentero de Castellanos nueve fanegas y seis celemines de trigo    9  6 
El rentero de Palacios Rubios seis celems. de trigo      6 
           13 9 
 
Que basta pª. cubrir las deudas qe. arriba se declaran la cantidad de cuatro mil ochocientos noventa 
rs. qe. son en deber a este Convtº. con las trece fanegs. y nueve celems. de trigo. 
 
[5] 
 
Relacion de Aumentos 
 
Yglesia 
Por el actual Prelado Fr. Martin de Reyna es aumento haber hecho nueve sacras de caova con sus 
cristales, tres pares de manteles pª. los altares, con sus ules, dos pares de corporales, dos Albas con 
encajes de media vara dos amitos, porcion de cornualtares y purificadores, tres pares de cingulos, 
ampolleta de plata y puntero con caja de caova, estopario de oja de lata, tres ventanas de cristales 
con cortinas encarnadas, envaldosado de la dhª. cuatro candeleros de metal pª. el pie de altar, 
vinajeras con plato de cristal. 
  
Enfermerias 



 32 

Es aumento desde Sepe. de 1831 haber hecho dhº. R. P. Prior setenta y cuatro colchones, noventa y 
quatro gergones, doscientas sabanas, mantas blancas setenta, cuberteras o berrendos ciento, fundas 
de lienzo ciento, cabezales ochenta, tablados ochenta, cajas de vasos pª. las Enfermerias doce. 
   
Cocina y Despensa 
Dos ollas de cobre su cabida sesenta racions. dos de yerro su cabida sesenta sesenta racs. tres cazos 
de yerro dos paylas de id. tres id. de ojadelata dos pares de trebedes grandes, una caldera grande, 
tres espumaderas de yerro una cobertera, un baño de oja de lata, cuatro tenajas grandes, dos mesas 
de pino, una romana de diez a doce @, un peso de balanza con sus pesas, dos pellejos de bino una 
cuchilla para cortar ropa tres cuchillos: Tambien es aumento en el patio de comedias ocho ventanas 
nuevas. 
 
Prioral 
Es aumento haber reedificado la fachada y pintado con un balcon de yerro y pintar 
 
[6] 
todas sus puertas y en la antecelda dos mesas de pino nuevas y grandes. 
 
Abastos que quedan en el Convtº. 
Desde el dia 25 de Abril qe. se cierra esta carta cuenta hasta 1º. de Mayo quedando pagados todos 
los ramos de pan, carne, vino, aceite, criados y demas menuderias qe. constituyen el mantenimiento 
del Hospital de Caridad y Militar, con mas media @ de tocino media fanega de garbanzos, porcion 
de pimiento dulce, media @ de aceite y algunas drogas de medicina, cuatro libras de manteca de 
puerco dos libras de belas de cabo una libra de cera una fanega de cebada y media @ de binagre 
cuatro libras de azucar dos de chocolate. 
 
Certificacion 
Los Religiosos de qe. se compone esta Comunidad, certificamos ser cierto cuanto va fijado en esta 
Carta cuenta y qe. el R. Prior ha cumplido con las memorias, vestuarios de los Religiosos salarios y 
demas obligaciones peculiares a su cargo y pª. qe. conste a S. Rmª. y R. Capitulo firmamos la 
presente en Arevalo a veinte y cinco de Abril de mil ochocientos treinta y tres. 
 
Fr. Martin de Reyna [Firmado y Rubricado] 
Fr. Francisco Garrigos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan de Dios Almagro [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA CATALINA, DE ARÉVALO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 25.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Ynbentario qe. forma el R. P. de Provª. Fr. Martin de Reyna Prior del Convtº. Hospl. de Stª. 
Catalina y Sn. Bartolome orden de N. P. Sn. Juan de Dios de esta Villa de Arevalo para presentarlo 
en el Capitulo Yntermedio qe. se ha de celebrar en el Convtº. Hospl. y Venerable Anton Martin de 
la Villa y Corte de Madrid el dia tres de Mayo de mil ochocientos treinta y tres y es como sigue= 
 
Yglesia 
 
Altar Mayor 
Primeramte. el retablo mayor dorado esta colocada la Efigie de N. Santo Patriarca tiene dos bestidos 
el uno de estameña con galon de seda y el otro de terciopelo con galon de oro y disciplina de plata a 
el lado de la Epistola Sn. Carlos Borromeo y al del Evangelio Sn. Bartolome todo de talla en medio 
esta colocada N. Sª. de la Salud tiene dos vestidos de seda en el Sagrario un copon donde se 
conserva el Sagrario deposito del Smº. Sacramento, en el pie de Altar hay cuatro candelabros de 
metal una cruz tres sacras de caova con sus cristales una tabla de manteles con ule pª. cubrir el altar 
y misal con su atril. 
 
Altares 
A el lado de la Epistola el del Arcangel Sn. Rafael tambien de talla tiene dos escapularios el uno de 
seda y el otro de terciopelo, en el pie de Altar una cruz tres sacras manteles ules misal con su atril. 
Otro a el lado del Evangelio y en el se coloca Nª. Señª. de Belen con cristal y cortina de seda y el 
retablo dorado tambien de talla en el pie de altar tres sacras una cruz manteles y ules. 
 
Bancos 
Quatro bancos de pino de buen uso un confesonario escalera pª. el pulpito una lampara de metal una 
mesa y una gradilla y una mesa de pino con una campanilla de metal. 
  
Sacristia 
Una cajoneria con sus cajones donde se conserban las ropas de la Yglesia, dos capas de coro una de 
1ª. clase y otra negra terno uno de 1ª. clase con paño de pulpito y de facistor con banda tres Albas 
tres Amitos un roquete casullas doce de todos colores cuatro cingulos una cruz procesional cuatro 
pares de corporales un par de vinajeras de cristal con platos un facistor sin calderillo de metal con 
ysopo una caja encima de la cajoneria con el caliz pª. decir misa una cajita de caova con la 
Ampolleta pª. el Stº. Oleo de Plata y puntero de lo mismo un Estopario de oja de lata y porcion de 
purificadores y cornualtares. 
 
Enfermerias 
Sala de Sn. Juan de Dios 
En esta hay un Altar pª. dar el Sr. a los Enfermos con Stª. Catalina hay catorce camas de tablas con 
todo lo correspondiente de gergones colchones sabanas mantas y almoadas qe. todo se halla en el 
numero de ropas de Enfermerias una lampara y una ventana de cristales 
 
[2] 
Sala de Sn. Martin 



 34 

En esta hay veinte y cuatro camas con todo lo correspondiente como en la anterior y todo se halla 
en el numero de las ropas de Enfermeria. 
 
Sala de Stª. Rita 
En esta hay cuatro camas como en las anteriores. 
 
Roperia 
Colchones ochenta y dos   82 
Gergones nuevos veinte   20 
Id. usados noventa y cuatro   94 
Sabanas nuevas sin estrenar diez  10  
Id. usadas doscientas veinte y dos  222  
Mantas blancas setenta   70  
Id. verrendos ciento diez   110  
Cabezales de lana ochenta   80  
Fundas de lienzo nuevas ciento  100  
Tablados ciento y tres    103  
Cajas de Basos pª. los enfermos doce 12  
Tapaderas de id. veinte   20  
Porcion de pucheros, platos, tazas, cucharas, cuatro vasos de lampara con sus yerros 
correspondientes 
 
Despensa 
En esta hay dos mesas grandes de pino y en una de ellas una cuchilla para cortar ropa, cuatro tenajas 
y una mas pequeña tres pailas dos de ojadelata y una de yerro dos ollas de cobre grande un vaño de 
ojadelata un tajo pª. partir carne dos cuchillos dos pellejos pª. el vino un cesto pª. vasara un acha pª. 
la carne un peso de balzanza con sus pesas correspondientes. 
 
Cocina 
En esta porcion de pucheros cantaros cazuelas y vareñones dos ollas de yerro grande dos morillos 
dos pares de trevedes y unas parrillas tenazas vadila tres sartenes dos cazos de azojar tres de yerro 
tres espumaderas dos pailas una de ojadelata y otra de yerro dos tenajas una grande y otra pequeña 
pª. agua una almirez de metal un cuchillo una caldera grande un candil de yerro. 
 
Cuadra 
En la cuadra hay una jaca propia del Convtº. pª. ir a el pinar con todos sus arreos correspondientes, 
un azadon, un acha, un mazo, tres cuñas de yerro unos serones unas aguaderas y ademas el ataú 
[ataud] pª. los difuntos. 
En la Escalera de Comunidad hay un cuadro y un farol grande de cristal. 
 
[3] 
Celda Prioral 
En esta hay doce sillas una mesa con su tapete y cajon con un sillon grande el Arbol de la Religion 
y dos cuadros particulares, esterado, un catre de tijera dos colchones dos fundas de lana una manta 
en la chimenea francesa dos morillos tenazas badilas con dos sartenes una grande y otra pequeña. 
Antecelda dos mesas grandes de pino, cuatro sillas dos sabanas nuevas qe. sirven de manteles dos 
botellas cuchillo dos fuentes de pedernal y algunos platos con jarra y cantaro dos alcuzas una 
mediana y otra grande un belon de metal y un labamanos. 
 
Archivo 
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En el estan todas las Escrituras con la vida del Stº. Patriarca qe. esta mandado conservar pr. N. Rmº. 
P. General y en este una arquita pequeña con tres llaves, y en ella dos recivos de mil y doscientos rs. 
depositados en N. Archivo de Madrid pr. cuenta del capital de un censo redimido y otro de 
trescientos diez rs. de otro capital qe. igualmente existe en Madrid. Ademas en dhª. celda en un 
cuarto interior hay doce bujias de oja de lata con varias candilejas del teatro con varios pucheros y 
lebriyos, todo de uso de la Prioral tambien hay una lazena de Pino donde estan todas las llaves de 
las oficinas del Convtº. 
 
Celda Primera 
Dos colchones qe. estan el numero [sic] de Enfermerias, dos mantas blancas dos cabezales un 
tablado un banco de pino tres sillas la una de baqueta una mesa con un escritorio y un cuadro. 
 
Celda Segunda qe. sirve de Comisª. de Entradas 
Tres sillas una mesa con su cajon y esterado con seis manos de altar impresas. 
 
Celda Tercera 
Tres colchones dos mantas dos cabezales un catre todo de la Enfermeria un banco cuatro sillas dos 
mesas esterado un farol un belon de ojadelata un brasero con su tarima. 
 
Teatro 
En este hay tres telones de lienzo ocho bastidores y varias cosas 
 
[4] 
pertenecientes al dhº. con una araña de ojadelata y en casa de Dn. Ermogenes Amo varias figuras pª. 
tramoya. 
 
Portadas 
Porcion de cargas de leña pª. el uso de la Casa. 
 
Se concluyo este Ynventario y lo firmamos con los Religiosos de qe. se compone esta Comunidad, 
en Arevalo a veinte y cinco de Abril de mil ochocientos treinta y tres. 
  
Fr. Martin de Reyna [Firmado y Rubricado] 
Fr. Francisco Garrigos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan de Dios Almagro [Firmado y Rubricado]». 
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2.3. CARTAGENA 
 
2.3.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA DE CARTAGENA (ca. 1696- ca. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«De la fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Cartagena de 
Levante30 
… Entró en ella nuestra Religión el año de 1696, llamada de su gobernador y regimiento, para que 
tomásemos posesión del hospital de Señora Santa Ana. Tomóla este año mismo el P. Fr. José 
Antonio Bernal (hijo de la provincia de Tierra Firme, en Indias, y que murió en Valladolid de 
España siendo sacerdote)31 con el título de fundador y prelado del dicho hospital. Tiene obligación 
de seis camas para enfermos pobres, y de cuatro religiosos para su asistencia, si bien se halla hoy 
tan atrasado y tan sin renta, que apenas puede curar dos enfermos y mantener dos religiosos. Tiene 
el patronato de este hospital la ciudad, porque fue ella quien le fabricó y nos le entregó. La 
enfermería es buena y bastantemente capaz, las oficinas y vivienda es algo estrecho todo, si bien la 
caridad todo lo suple, por que los enfermos pobres tengan alivio en sus dolencias. La iglesia es 
pequeña, pero muy aseada, y con decentes adornos para el culto divino. El Hospital Real de 
militares de esta ciudad corre de presente por cuenta y gobierno de nuestra Religión, en virtud de 
real orden del señor rey don Felipe V, que la mandó expedir a consulta del ilustrísimo señor don 
Luis Belluga32, obispo de aquella ciudad, con el fin de que los militares enfermos tengan el alivio 
que experimentan con la asistencia de nuestros religiosos, y esperamos que, en atención al 
conocido beneficio que a los enfermos resulta de nuestro modo de gobierno, mandará Su Majestad 
que se haga entrega de él a la Religión en la misma forma que tenemos los de su Real Patronato en 
Málaga y su obispado»33. 
 
 
2.3.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE CARTAGENA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”34, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 2”, como el número 

                                                           
30 Según CARLOS FERRÁNDIZ ARAUJO, en su obra El hospital municipal medieval de Señora Santa Ana de Cartagena, Cartagena 
1998, con fecha 27 de mayo de 1600, el Concejo de Cartagena pretende que dos Hermanos, que están de paso para Roma, se queden 
al frente del hospital, dada la escasez de asistencias; en 1638 los Hermanos pasarían a regir el Hospital de Galeras, sito en Cartagena; 
en 1678 hay un deseo de administración del Hospital de Santa Ana (luego también de San Juan de Dios) por los Hermanos; con fecha  
28 de enero de 1679 se fijan las condiciones, representando a la Orden el Hno. Benito Gómez, en representación de Fr. Juan Sánchez 
de Santamaría, XIII general de la Congregación española (†Madrid 19.03.1679, antes de haber cumplido dos años en el cargo), y no 
“provincial de la Orden en Murcia”, como este autor apunta (Cf. p. 64); en 1691 llegaría Fr. Juan de Santa Rita en compañía de otro 
Hermano con ánimo de cuidar del hospital; en 1692 se aprobaron las capitulaciones, pasando en 1693 los Hospitalarios a tomar 
posesión del hospital de Santa Ana. Este autor reproduce las capitulaciones de 1693 entre el Concejo y la Orden Hospitalaria para 
tomar ésta la posesión del hospital en las pp. 58-62 de la mentada obra.  
De Juan de Santa Rita sólo conocemos la referencia que da Ferrándiz Araujo y que le sitúa a 28 de enero de 1679 en las 
capitulaciones. La fuente es el fondo del Hospital de la Caridad del Archivo Municipal de Cartagena. Legajo 48. 
Un perfil biográfico del general Juan Sánchez de Santamaría en SANTOS, JUAN OH., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO 
SEGUNDO. CAPÍTULO LXXXIX. Madrid 1977. 
31 El Hermano José Antonio Bernal, presbítero, falleció efectivamente en Valladolid (06.12.1708). Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD 
OH., Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios (Castilla)- Granada 1965. 
32 Luis Antonio de Belluga y Moncada (Cardenal Belluga [Motril, Granada 30.11.1662 † Roma, 22.02.1743]). En la Guerra de 
Sucesión (1702) se decantó por Felipe V, quien le nombra (1705) obispo de la diócesis de Cartagena y virrey de Murcia y Valencia. 
Creado cardenal el 29.11.1719. 
33 Cf. SANTOS, JUAN OH., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO V. pp. 602-603. 
34 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
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idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital de Santa Ana, de Cartagena35. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen dos Hermanos36: Francisco 
Monllor, prior37, y Vicente Agullo, enfermero. En el documento “Nomina de Todos los Religioso 
[sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita 
Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ Este Convtº. necesita los dos Religiosos qe. tiene y 
los puede sostener./”38. 
 
El prior, Francisco Monllor, natural de Venilloba, profesa en Murcia (09.05.1793); fue electo prior 
de Cartagena en el capítulo intermedio de 1833, al igual que sucedió en el capítulo de 1830; en el de 
1824 lo había sido de Segovia, y en el de 1818, de Talavera de la Reina; los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “Buena” ; a primero de agosto de 1833 cuenta 59 años 
de edad y 39 de profesión. 
 
Vicente Agullo, enfermero, nace en Penaguila y profesa en Murcia (27.09.1826); los superiores de 
la Congregación califican su conducta como “Buena”; tras la celebración del capítulo de 1833 
permanece en Cartagena en igual oficio al que suma el de subdiácono; a 1 agosto de 1833 cuenta 26 
años de edad y 9 de profesión 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por los dos mismos Hermanos, 
integrantes de la última nómina de conventuales hoy conocida en Cartagena: Francisco Monllor, 
prior, y Vicente Agullo, enfermero y subdiácono. 
 
 
2.3.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE CARTAGENA EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO 
AL GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 10 de septiembre de 1831, y expresa: 
 
«[25] 
                                                           
35 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN CARTAGENA (1632-1811). El número total de fallecidos que 
aparece en el convento-hospital de Cartagena en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 33, y por 
orden ascendente fueron: Juan de Zamora (17.10.1632); Fernando de la Cruz (14.10.1651); Francisco Cabrera (19.09.1699); Juan 
Maldonado (24.02.1706); José de Cabra (15.03.1709); Juan Bernardo Jerez (02.02.1710); Antonio Navarrete (20.02.1710); Francisco 
Turín (08.01.1715); Juan Pedrero, Prior (13.03.1719); Francisco del Río, conventual de Cartagena, en el convento de los PP. Franciscanos 
de Cieza, Murcia (16.08.1721); Fernando de Mota (21.11.1721); Carlos Serrano Cano (06.05.1722); Manuel Correa (30.11.1727); Pedro 
Maestre (03.02.1729); Juan Tolon Breguet (24.10.1730); Agustín Mencho (18.11.1737); Ginés Ibáñez (16.08.1748); Antonio de Cea 
(10.02.1763); Francisco Aguirre (06.02.1779); Gabriel Machuca (09.02.1782); Lorenzo Balaguer (30.04.1784); Bernardino Periano 
(18.02.1785); Casimiro de la Portilla, Presbítero (13.07.1787); Francisco Izquierdo (02.03.1797); Tomás Aracil (05.03.1799); Antonio 
Salvador (27.05.1800); Juan Yecla (13.10.1804); José Mirete (22.11.1804); Antonio Sánchez, Prior (18.01.1811); Antonio Megías, 
Viceprior (19.01.1811); Cristóbal González (20.01.1811); Antonio Bueno (21.01.1811); Juan Carlos Roca, Presbítero, asistiendo a los 
contagiosos de fiebre amarilla (11.09.1811). CARTAGENA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 17.10.1632-11.09.1811). NÚMERO TOTAL 
DE FALLECIDOS: 33. 
36 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
37 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Cartagena durante la vigencia de la Provincia 
de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Francisco Monllor; (1830) 
Francisco Monllor; (1827) José Velmar; (1824) José Velmar; (1818) Andrés Mira; (1815) Agustín Santa Cruz Liminiana; (1807) -; 
(1803) Antonio Moniño; (1799) Manuel García Cuebas; (1796) Vicente Aracil; (1792) Juan Bautista Molina; (1787) Nicolás Rosso; 
(1784) Calixto Oliver; (1781) Vicente Palomares; (1778) Vicente Aracil; (1775) Francisco Reig; (1772) Juan Bautista Albelda; 
(1769) Vicente Palomares; (1766) Felipe Vidal; (1763) Felipe Vidal; (1760) Felipe Vidal; (1757) Francisco Aracil; (1752) Antonio 
Adán; (1747) Pascual López; (1744) Antonio Bonfante.  
38 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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Convtº. Hospl. de Señora Santa Ana de la ciudad de Cartagena 
En 10 de Sepre. de 1831 se visito este Convº. y se hallo en un estado bastante deplorable. La 
Yglesia denunciada por ruinosa y en su consecuencia cerrada sin uso. Sus ropas y ornamentos se 
conservan en la celda Prioral, tambien fueron denunciadas la Enfermeria escalera principal pero una 
y otra se an [sic] compuesto en tiempo de este Prelado. Los tejados necesitan un grande reparo por 
la parte de las celdas de las cuales hay dos que estan inabitables [sic] pr. estar para undirse el techo, 
he dispuesto por lo pronto que se apuntalen htª. que se componga como ha quedado en hacerlo el P. 
Prior y yo a la mira para que se verifique. 
La Casa Coliseo que es la unica finca que produ- 
 
[26] 
ce [produce] algo al Convtº. tambien necesita repasarse principalmte. la pared maestra que da a la 
calle de Sn. Agustin y la escalera mas para hacer esta obra deben ayudar con lo que les corresponda 
los propietarios particulares de muchos palcos en cuyas diligencias queda trabajando el P. Prior. La 
redificacion de la Yglesia esta principiada y siendo posible se celebrara misa para la novena del 
Santo Arcangel. 
Este Prelado ha extinguido la deuda de mil rs. vºn. qe. se hacia a Dn. Nicolas Berrizo valiendose del 
medio que indica la nota puesta en el estracto de sus cuentas. El Alcance de estas fue contra la 
Hazienda y se dio por consumida. Las Enfermerias tienen ropa decente pª. 10 camas»39. 
 
 
2.3.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE CARTAGENA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Convento Hospital de Señora Santa Ana de la ciudad de Cartagena 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda     2.071, 28 
Recibo ordinario y extraordinario 13.870, 16 
     15.942, 10 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario 15.846, 29 
Deudas pagadas 
Misas y memorias         528 
     16.374, 29 
 
Alcance contra la Hacienda consumido 432, 19 
 
Cuenta de medio real [por estancia] Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Quedan en el archivo por estancias causadas por los carabineros de la Cos [sic] 59, 17 
 
Deuda cancelada 
Era en deber este convento hospital a Dn. Nicolás Benizo, vecino y del comercio de esta ciudad 
1.000 rs. vn. que prestó para las necesidades del mismo siendo prior el P. Fr. José Belmar, y 
                                                           
39 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de Señora Santa Ana de la ciudad de Cartagena.”. FECHA: 10.09.1831.  
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habiendo disfrutado dicho Sr. un palco del coliseo, sin pagar alquiler alguno desde que hizo el 
indicado préstamo, entabló litigio el actual P. Prior Fr. Francisco Monllor de que resultó transigir 
con dicho Dn. Nicolás Benizo, perdonando éste los 1.000 rs. de su deuda por los alquileres del 
palco que había disfrutado, y en su virtud quedó esta deuda cancelada. 
 
Razón de los enfermos, pobres y carabineros recibidos a curar. 
 
[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Cartagena] Pobres 2 1 1 - [2] 
 Carabineros 14 7 - 7 [14] 
 Totales 16 8 1 7 [16] 
 
 
Cartagena, 10 de septiembre de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»40. 
 
 
2.3.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE CARTAGENA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
No se conserva o no se redactó. 
 
 
 
2.3.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA, DE CARTAGENA 
 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
-Inventario y cuentas para el Capítulo (1833). 
-Cuentas y recibos de obras (1835). 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
CASAL MARTÍNEZ, FEDERICO., 
Dos epidemias de peste bubónica en Cartagena en el siglo XVII (1648 y 1676) y una terrible de 
paludismo en 1785, Murcia 1951. 
-Historia de las calles de Cartagena, Cartagena 1930.  
FERRÁNDIZ ARAUJO, CARLOS., 
El hospital municipal medieval de Señora Santa Ana de Cartagena, Cartagena 1998. 
FLÓREZ, ENRIQUE OSA.,  
España Sagrada. Teatro Geográfico-Histórico de la Iglesia de España (1747-1773). 
TOMÁS MONSERRAT, J.,  
«El convento-hospital de señora Santa Ana de Cartagena», Asclepio, 22, 1970, pp. 333-340, 1970. 

                                                           
40 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Sª. Santa Ana/ de la ciudad de Cartagena, desde las ultimas tomadas en 
virtud de comision ge-/ neral en 17 de noviembre de 1829 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 17.11.1829-10.09.1831.  
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2.3.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA, DE CARTAGENA  
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA DE CARTAGENA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 10.09.1831-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Ynventario de Cartagena 
 
[2] 
Carta cuenta que el padre Fray Francº. Monllor Prior del Convtº. Hospl. de la Srª. Stª. Ana, Orden 
de N. P. S. Juan de Dios de esta ciudad de Cartagena forma de lo cobrado de los numeros de 
Hacienda de dhº. Convento, ya recibo ordinario y estraor=dinario [sic] que havido desde 10 de 
Septiembre 1831 hasta 31 de Marzo de 1833, para remitir al R. Capitulo qe. se ha de celebrar el dia 
3 de Mayo del presente año en nuestro Convento de la Villa y Corte de Madrid, que con cargo y 
data es como sigue. 
 
Cargo 
 
Hacienda 
Lo es cargo pr. primera Partida dos mil cuatrocientos ochenta y ocho reals. vn. que se han cobrado 
de los numeros de Hacienda de este Convtº. como consta de su libro de hacienda   
 2.488 
 
De recibo 
Tambien lo es cargo pr. segunda Partida ocho mil cuatrocientos cuarenta y un real veinte y seis rs. 
vn. qe. havido [sic] de entrada del recibo ordinario y estraordinario como consta del libro de 
recivos. 8.441 
 
Venta de un palco 
Asi mismo lo son cargo pr. tercer Partida dos mil reals. que proceden de le venta del Palco de la 
casa de Comedias numº. 35 con licencia de N. R. P. Provincial pª. la composicion de este Convtº.
  2.000 
 
Permuta 
Tambien lo son pr. cuarta Partida seiscientos reales por la permuta de dos asientos de loneta del 
medio del patio de la casa de Comedias pr. otros dos asientos de la fila de al lado con licencia de N. 
R. P. Provl. pª. el fin fr componer esta Yglesia. 
 
Retificacion 
Por la retificacion o aprovacion de N. R. P. Provl. de la venta qe. hizo el P. Fray Jose Velmar de las 
lonetas de la casa de Comedias nº 7 y 8, dio D. Luis Lapisvuro pª. el objeto de componer la Yglesia 
de este Convtº. trescientos reals. de los que tambien me hago cargo.    
   300 
 
Estancias 
Ha producido la curacion de caravineros de costa de este distrito en el espacio de esta cuenta ocho 
mil quinientos noventa y dos reales pr. sus estancias, rebajadas de dhª. cantidad doscientos treinta y 
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tres reales y diez y siete ms. vn. correspondientes al medio real por estancia de las devengadas 
desde 13 de Agosto de 1831 en que dio principio dhª. curacion hasa fin de Enero de 1832 y en 7 de 
Febrero fueron remitidos al Archivo Grªl. de los que tambien son cargo.  8.592 
Cargo 22.421 
 
 [3] 
Data 
 
Obra 
Lo son data pr. primera Partida tres mil cuatrocientos reales vn. qe. se han gastado en la 
recomposicion de la Yglesia de este Convento y demas obra qe. e ha hecho en la casa de Comedias, 
y este Convento como consta de recivos. 3.400 
 
Ordinº. y estraordº. 
Lo son data tambien pr. segdª. Partida diez y ocho mil seiscientos sesenta y ocho rs. diez y seis ms. 
vn. que ha avido de gasto ordinario y estraordinario en el tiempo de esta Cuenta como consta del 
libro de gastos. 18.688, 16 
 
Ropas 
Se han gastado en ropas de lienzo pª. savanas colchones y lana y tablados de cama ochocientos 
treinta y seis rs. v. 836 
 
Gasto 22.904, 16 
 
Total cargo 22.421, 26 
Total data 22.904, 16 
Resta       482, 24 
 
Por manera que restado el cargo de la Data resulta contra la hacienda de este hospital y a favor del 
espresado P. Prior Fray Francº. Monllor la cantidad de cuatrocientos ochenta y dos reals. veinte y 
cuatro ms. vn. de los qe. hace dejacion y da pr. consumidos, salvo error, de suma y pluma o partida 
equibocada qe. advertida se desara [deshará] y avonara a la parte agraviada con lo qe. paso asi al 
memorial de deudas. 
 
Memorial de deudas 
Se le estan deviendo a Dª. Juana Fernandez cuatrocientos cuarenta y cinco rs. seis ms. vn. importe 
de pan que se tomo al fiado pª. el gasto de este Convtº. como consta en el gasto de los meses de 
Enero Febrero y Marzo del presente año.  
445, 6 
 
Tambien se estan deviendo a D. Antº. Gomez Cirujano de este Convtº. pr. su asistencia desde el 
mes de Julio ultimo hasta el fin del presente mes ciento catorce rs. con diez ms. [sic] 147, 10 [sic] 
 
A D. Jose Leon medico de este Convtº. se le estan deviendo pr. su asistencia desde el refdº. Julio 
 
592, 16  
 
[4] 
hasta fin del presente mes ciento cuarenta reals. vn.  140 
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A D. Fulgencio Monzon pr. la cera qe. se consumio en la funcion de Yglesia del Stº. Patriarca S. 
Juan de Dios el año pasado y pte. de la cera qe. se gasto en la Novena de S. Rafael del mismo año se 
le deven ciento cincuenta y tres rs. vn. 153 
 
Se le deven a D. Diego Valcarcel doscientos rs. vn. qe. presto pª. socorro de las urgentes 
necesidads. de este Covtº.    200 
 
1.085, 16 
 
Deudas pagadas 
Se le han pagado a Francº. Treviño seiscientos reales qe. se le devian del tiempo de Fray Jose 
Velmar como consta de recibo nº 1º.       600 
 
Asi mismo se le han pagado a D. Francº. Cliville cuatro mil ochocientos rs. qe. se le devian del 
tiempo del Priorato de Fray Jose Bernabe    4.800 
 
Tambien se le han pagado a D. Nicolas Besrizo como los reditos del varco de la casa de Comedias 
nº 2 mil rs. qe. se le devian del tiempo de dhº. P. Fray Jose Velmar como consta de Escritura 
otorgada pr. ante D. Francº. Berri en 29 de Septieme. de 1831. 1.000 
 

6.400 
 
Y para que conste lo firma el P. Prior con los demas Religiosos de qe. se compone esta Comunidad. 
Cartagena 31 de Marzo de 1833. 
 
Fr. Francº. Monllor [Firmado y Rubricado] 
Fr. Vicente Agullo [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL SANTA ANA DE CARTAGENA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 12 pp.  
 
«[1] 
Ynventario qe. forma el P. Fray Francº. Monllor Prior del Convtº. Hospl. de la Srª. Stª. Ana Orden 
de N. P. S. Juan de Dios de esta Ciudad de Cartagena de los muebles, ropas, halajas de dhº. Convtº. 
pª. remitirlo al R. Capitulo intermedio qe. se ha de celebrar en la Villa y Corte de Madrid el dia tres 
de Mayo del presente año; cuyo tenor es el siguiente. 
 
Enfermeria 
Hay en dhª. enfermeria dos ventanas grandes con sus dos rejas grandes de fierro. 
 
Yt. una mesa de altar fija en la pared con un Sagrario donde esta la ampolleta de plata con el Santo 
Oleo, un Santo Cristo mediano en la pared qe. forma el mismo altar. 
Yt. Doce tablados de cama con cuatro tablas con sus dos banquillos de madera cada uno de los qe. 
son nuebos nueve. 
Yt. Colchones diez de los que seis son nuebos y cuatro de medio uso. 
Yt. Gergones trece, de los que son nuebos nueve y los cuatro restantes viejos. 
Yt. Diez y seis caveceras nuebas y seis viejas con lana. 
Yt. Fundas de caveceras de buen uso once. 
Yt. Mantas cuatro blancas de las qe. una es vieja, encarnadas tres, haviendo una nueba, […] de 
retales, tres mants. […] buen uso. 
Yt. Cajas de servicio cinco, cuatro nuevas y una mediana con cinco servicios y seis taquillas nuevas 
y una labativa vieja. 
Yt. Un lamparero de ojalata con su vaso de lampara. 
Yt. Un armario seis puertas con dos tablas qe. sirven de ceja. 
Yt. Una cortina vieja con su vara de fierro. 
 
Cocina 
Hay en dhª. cocina cuatro mesas, dos grandes y dos me- 
 
[2] 
dianas [medianas] 
 
Yt. Un almario grande viejo. 
Yt. Dos sillas medianas. 
Yr. Dos tenajas pª. el agua, con dos jarros de oja de lata para sacar dhª. agua, un cantaro de barro, 
un pie de zorja con su levrillo pª. lavarse las manos, un torno pª. poner un paño de manos. 
Yt. Una sarten pequeña. 
Yt. Tres candiles. 
Yt. Un ogar con cinco ornillos. 
Yt. Un tajo con su cuchillo pª. cortar la carne. 
Yt. Unas parrillas. 
Yt. Un armirez de metal con su mano de idem. 
Yt. Una alcuza de oja de lata. 
Yt. Un bote de vidrio pª. tener sanguijuelas. 
Yt. Un colcho [sic] de madera con garrafa de oja de lata pª. enfriar el agua. 
Yt. Veinte y tres platos blancos pª. el uso de los Religiosos y cuatro fuentes. 
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Yt. Catorce platos negros con sus tazas pª. el uso de enfermª. 
Yt. Siete ollas de barro y una de fierro colado. 
Yt. Seis cazuelas. 
Yt. Unas treves de fierro. 
Yt. Una sera pª. el carbon. 
 
Porteria 
Hay en dhª. Porteria un cuadro de la Purisima. 
 
Yt. Una garrucha de fierro pª. el farol. 
 
Yt. Un candado grande pª. la puerta del almahacen. 
 
Localidad del Convtº. 
Hay una escalera con siete descansos con su baranda de fiero y sus perillas de metal. 
 
Celda primera 
Hay en dhª. celda varios efectos de madera inutiles de la Yglesia, una cuvierta de nicho con dos 
cristales grandes, un arca vieja, un farol viejo de la porteria. 
Yt. Tiene dhª. Celda una ventana con balcon de fierro. 
 
Celda segdª. 
Tiene dhª. Celda una ventana con su balcon de fierro. 
 
Celda tercera 
Tiene dhª. Celda dos ventanas con sus balcones de fierro y una mesa vieja. 
 
[3] 
Celda de Fray Vicente Agullo 
Hay en dhª. Celda una mesa grande vieja, tres sillas viejas, un tablado nuevo con dos cabeceras 
nuevas, dos savanas idem y un colchon nuevo. 
 
Celda Prioral 
Hay en dhª. Celda doce sillas antiguas forradas con Damasco encarnado de estambre, un sillon de 
idem, una mesa grande con su cajon, tiene dos balcones de fierro, el uno completo y el otro le faltan 
muchos yerros. Yt. Tres cuadros, uno de N. S. de Belen, otro de N. S. Corazon de Jesus y otro qe. 
parece de S. Sevastian. Yt. Cuatro cortinas de damasco encarnadas con sus varas de fierro. Yt. Un 
tonel de dos @ y media. Yt. Un belon de medio uso. Yt. Una alza. 
 
Alcoba de dhª. Celda 
Hay en dhª. alcoba una cama co cuatro tablas y dos banquillos de madera dos colchones nuebos con 
dos sabanas de buen uso, dos cabeceras nuebas y una manta. Yt. Un arca de tres llaves. Yt. Un 
almario de madera con tres tablas qe. sirven de ceja y dhº. almario sirve de Archivo en el qe. estan 
las Escrituras de censo de este Convtº.. Yt. Cinco bularios de la Religion. Yt. El libro de hacienda, 
otro idem de memorias, idem siete libros mas pª. las anotaciones de gasto ordinario, recibo 
ordinario y estraordinario de los militares qe. entran a curarse, y de los pobres enfermos, idem otro 
libro nuevo de la vida del Stº. Patriarca S. Juan de Dios, id. otro de Cartas cuentas, id. otro de 
Ymbentarios, con otros muchos papeles de cartas ordenes. Yt. Tiene dhº. almario tres cajones qe. le 
sirven de pie. 
Yt. Hay otro almario con dos puertas y sus cejas de ladrillo. 
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Yt. Otro con una puerta y sus cejas de idem. 
Yt. Un pie de zaja con su zaja pª. lavar las manos. 
Yt. Una percha pª. colgar las ropas. 
Yt. Dos faroles pª. las iluminaciones. 
 
[4] 
Yt. Una cubierta de nicho con dos cristales grandes. 
Yt. Un arca vieja un farol viejo. Yt. El arca donde se coloca su Magestad en el Molumento [sic, 
monumento]. Yt. El molumtº. [sic] qe. se hizo el año pasado a costa del Convtº. y del Capellan de 
dhº. a saber dio el Convtº. la madera y cuarenta reales vn. la mitad de las echuras y el capellan D. 
Jose Mª. Balia costeo la dhª. mitad de las echuras, y el importe de pintarlo qe. costo ochenta reales 
vn. 
 
Yglesia 
Un retablo de talla dorada. 
Yt. Una ymagen de Stª. Ana de bulto en su nicho. 
Yt. Ciatro candeleros grandes dorados. 
Yt. Un escudo de la Relgion de talla. 
Yt. Seis mecheros de oja de lata fijos en la pared. 
Yt. Una mesa de altar con su tabernaculo en butido [sic, embutido] de cristales con su ara y 
corporales. 
Yt. Una cruz de madera con su crucifijo de bornce. 
Yt. Dos gradas en forma de pina qe. sirven de colaterales. 
Yt. Cuatro frantales [sic] dorados embutidos de cristal. 
Yt. Seis candeleros grandes de madera. 
Yt. Dos de metal. 
Yt. Unos manteles de lienzo pª. la mesa de altar. 
Yt. Dos id. pª. colaterales. 
Yt. Tres sacras. 
 
Altar Mayor 
Yt. Un cuadro de S. Juan Bautista grande. 
Yt. Otro de Stª. Elena idem. 
Yt. Otro de S. Joaquin idem. 
Yt. Otro mediano de la Asuncion. 
Yt. Otro idem de Stª. Mª. Magdalena. 
Yt. Otro idem de Stª. Brigida. 
Yt. A los lados de dhª. Yglesia dos, uno de S. Calletano [sic] y el otro el Salvador. 
Yt. Una vinagera con su platillo. 
Yt. Una campanita de bronce. 
Yt. Dos cartelas de fierro con sus garruchas. 
   
[5] 
 
Yt. Dos lamparas de bronce con sus basos de cristal 
Yt. Un Sagrario con su ara y cortinillas de tela de plata y llave de lo mismo. 
Yt. Una cortina bordada en oro qe. cubre a S. M. 
Yt. Un atril. 
 
Altar de S. Rafael 
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Una mesa de altar con su efigie de talla. 
Yt. Una diadema de plata del Stº.  
Yt. Dos pescados de plata. 
Yt. Unos manteles de lienzo con su encage. 
Yt. Cuatro candeleros de madera. 
Yt. Una cruz de limosna. 
Yt. Un misal bastante usado. 
Yt. Un pez de oja de lata. 
 
Altar de N. S. de la Soledad 
Una ymagen de bulto. 
Yt. Un manto de fondo forrado con su tunica de lo mismo. 
Yt. Una toca bordada. 
Yt. Una corona de plata. 
Yt. Un rosario engarzado en idem. 
Yt. Una tarima dorada con su cristal y Ntrº. Señor en el sepulcro. 
Yt. Un colchoncito forrado de Damasco con su sabanilla. 
Yt. Dos almoadas de idem con su encage de red. 
Yt. Una mesa de altar con ara. 
Yt. Cuatro candeleros. 
Yt. Unos manteles. 
Yt. Una cruz. 
 
Altar de S. Jose 
Una ymagen del Señor S. Jose con el niño de Dios. 
 
Yt. Una arillo de plata. 
Yt. Unas potencias del Niño de idem. 
Yt. Una bara de madera plateada con su pomo de flores contraechas. 
Yt. Cuatro candeleros. 
 
[6] 
Altar de S. Joaquin 
Su ymagen de talla con la Niña Maria Santisima. 
Yt. Un arillo de plata. 
Yt. Uno id. de la niña. 
Yt. Una mesa de altar. 
Yt. Un frontal de seda de dhº. altar. 
Yt. Cuatro candeleros. 
Yt. Una cruz. 
 
Altar de S. Juan de Dios 
Su ymagen de bulto. 
Yt. Una corona de espinas de plata. 
Yt. Un rosario. 
Yt. Una bara plateada con su bandera. 
Yt. Otra pª. los dias festivos bordadas con el escudo de Orden. 
Yt. Un vestido de terciopelo viejo. 
Yt. Otro pª. los dias festivos tambien viejo. 
Yt. Un crucifijo con una cruz de madera pª. la mano. 
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Yt. Un manto de terciopelo remendado guarnecido de galon de oro viejo. 
Yt. Una mesa de altar. 
Yt. Unos manteles. 
Yt. Un ara. 
 Yt. Un misal. 
Yt. Cuatro candeleros. 
 
Cuerpo de la Yglesia 
Dos confesonarios enbutidos en la pared. 
Yt. Un pulpito de fierro. 
Yt. Una escalera de madera. 
Yt. Dos pilas de agua bendita. 
Yt. Un cancel en dos piezas. 
Yt. Una mesa qe. sirve de credencia. 
Yt. Dos lamparas de bronce con sus vasos de cristal. 
Yt. Cuatro sitiales. 
 
Coro 
Hay un balcon grande en la fachada, una barandilla 
 
[7] 
de fierro. 
Yt. Dos bancos de madera fijos en la pared. 
Yt. Un facistol. 
Yt. Un campanario con dos campanas una mediana y otra pequeña, con sus badajos. 
 
Sacristia 
Una cajonera. 
Yt. Una mesa. 
Yt. Un cuadro con la efigie de S. Joaquin, roto. 
Yt. Un agua manil de oja de lata con su grifo de bronce. 
Yt. Seis pies pª. flores. 
Yt. Un torno con su paño de manos. 
Yt. Una escalera de tres gradas. 
 
Ropa de Yglesia 
Una banda de raso blanco bordada de oro, con fleco de lo mismo a los estremos, el forro costeado 
por el Capellan D. Jose Maria Balia. 
Yt. Un paño de pulpito de lama de lata. 
Yt. Un paño de facistol de idem costeado el forro pr. dhº. capellan. 
Yt. Una capa morada con su estola. 
Yt. Un cubre copon de damasco en talcos de oro. 
Yt. Una capa de lama de plata con un gafete de plata y galon de oro falso. 
Yt. Una casulla encarnada. 
Yt. Otra de espolin con ramos de plata sin galon. 
Yt. Otra de idem con galon de plata blanca. 
Yt. Otra de color de fuego bordada en plata. 
Yt. Otra de raso de color de leche bordada de falso y oro con galon de otro falso sumamte. vieja. 
Yt. Otra negra con entorchado de oro. 
Yt. Otra blanca con entorchado de oro. 
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Yt. Otra blanca de espolin bieja. 
Yt. Un paño cubre caliz de lama de plata. 
 
[8]  
Yt. Un lazo pª. atar el caliz el Jueves Santo. 
Yt. Una llave de plata sobre dorada con lista de galon de oro. 
Yt. Una manga de cruz de lama de plata bordada en oro falso. 
Yt. Una bolsa de corporales para los viaticos. 
Yt. Dos collarines de terciopelo con galon de oro. 
Yt. Dos estolas. 
Yt. Dos manipulos. 
Yt. Una casulla verde con dos ramos de oro falso incompleta. 
Yt. Otra morada con galon de seda. 
Yt. Otra morada. 
Yt. Otra verde incompleta. 
Yt. Otra negra. 
Yt. Otra morada completa qe. no sirve. 
Yt. Otra negra de terciopelo con galon de seda. 
Yt. Otra morada con galon de idem. 
Yt. Un terno encarnado y blanco de tapiserdia [sic] con capa y paño de hombros. 
Yt. Un frontar [sic] negro con galon de seda. 
Yt. Dos alvas finas con encages 
Yt. Un roquete con encage. 
Yt. Un paño de pulpito estrecho con encage. 
Yt. Tres corporales incompletos. 
Yt. Tres amitos. 
Yt. Ocho purificadores de varias clases. 
Yt. Un capeta [sic] blanca vieja con paño de hombros de lo mismo. 
Yt. Un manto de la Virgen de tercio pelo negro con galon de oro falso y estrellado con faleo. 
Yt. Una urna monumento. 
Yt. Un terno grande bordado en oro fino sin capa ni atrilleras. 
 
[9] 
Yt. Una custodia de plata sobre dorada con piedras falsas 
Yt. Un caliz de id. 
Yt. Dos patenas de id. 
Yt. Dos cucharitas de id. 
Yt. Una ampolleta de id. pª. el Stº. Oleo. 
Yt. Un palio encarnado de damasco inutil seis baras doradas. 
Yt. Un copon de plata. 
Yt. Una caja de baqueta forrada en damasco encarnado. 
Yt. Una casulla de color de miel bordada en piedras de colores. 
 
Coliseo 
Telones de lienzo uno. 
Yt. Telon de boca con cuerdas uno. 
Yt. Serva [selva] corta con id. una. 
Yt . Salon corto con id. uno. 
Yt. Calle corta con id. una. 
Yt. Calle larga con id. una. 
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Yt. Selva larga con id. una. 
Yt. Jardin con id. uno. 
 
Ydem de papel 
Salon regio con cuerdas correspondtes. uno. 
Yt. Carcel con id. uno. 
Casa pobre con id. uno. 
Yt. Bastidores de todas clases utiles y corrientes cuarenta. 
Yt. Banvolinas con sus cuerdas diez. 
Yt. Palos de canal con sus cubas dos. 
Yt. Puertas de salon dos. 
Yt. Id. de calles dos. 
Yt. Tiendas de campaña de lienzo dos. 
 
[10] 
Yt. Balancin de buelo uno. 
Yt. Feretro uno. 
Yt. Puertas de muralla tres. 
Yt. Id. de berja tres. 
Yt. Cuchillos de monte dos. 
Yt. Un tablero con dos fallas uno. 
Yt. Idem sueltas dos. 
Yt. Caballes grandes dos. 
Yt. Id. medianos dos. 
Yt. Navio corporeo uno. 
Yt. Id. de perfil uno. 
Yt. Puente uno. 
Yt. Forro con su escalinata uno. 
Yt. Silla de mano una. 
Yt. Elevacion de buelo uno. 
Yt. Piezas de rastillo tres 
Yt. Tramollon de vuelo uno. 
Yt. Barales con sus candilejas de ojadelata qe. cada una tiene cuatro, ocho 
Yt. Torna=voz [sic] de ojadelata una 
Yt. Llaves de los cuartos del vestuario catorce. 
Yt. de corredor una 
Yt. Faroles en las escaleras dos. 
Yt. En el palco del Ayuntamtº. uno 
Yt. Arboles dos. 
Yt. Palmero de pasta uno. 
Yt. Banquillo de peñasco uno. 
Yt. Mecheros de embocadura de peñasco cuatro. 
Yt. Candilejas pª. la embocadura del teatro ocho. 
 
[11] 
Yt. Palometas con sus lamparas veinte y tres. 
Yt. Mesas con distincion dos del teatro una de cobranza y otra de dulces. 
Yt. Fuente de pasta una. 
Yt. Choza de id. una. 
Yt. Cubo de buelo uno. 
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Yt. Tronco con su escalerilla uno. 
Yt. Garita de pasta una. 
Yt. Ojas de mar de lienzo dos. 
Yt. Mampara de la puerta principal una. 
Yt. Mecheros de ojadelata pª. los cuartos del vestuario diez. 
Yt. Llaves de los palcos con sus targetas treinta y dos. 
Yt. Idem de la casilla uno. 
Yt. Llaves de las puertas principales cuatro. 
 
Aumentos en el Coliseo 
Son aumentos la composicion del telon de casa pobre que se le ha puesto nueva capa de papel y se 
ha pintado de nuevo. 
Yt. son aumentos dos bambolinas que se han hecho nuevas, dos. 
 
Aumentos en el Covtº. y enfermª. 
Son aumento trese [sic] camas de tablado de cuatro tablas cada una con sus banquillos de madera 
nuebe nuebos y los otros cuatro decentes nueve. 
 
[12] 
 
Yt. Son aumento ocho colchones. 
Yt. Son aumento diez y seis cabeceras. 
Yt. Son id. diez y siete sabanas. 
Yt. Quince mantas. 
Yt. Cinco cajas de servicio. 
Yt. Seis taquillas. 
Yt. Un lamparero de ojadelata. 
Yt. Tambiien es amento la recomposicion de la fachada de este Yglesia, y la Yglesia, cuyo gasto 
ascendio a tres mil quinientos once reals. vn. 
 
Y para que conste lo firma el P. Prior con los demas Religiosos de qe. en el dia se compone esta 
Comunidad. 
Cartagena 31 de Marzo de 1833. 
 
Fr. Francº. Monllor [Firmado y Rubricado] 
Fr. Vicente Agullo [Firmado y Rubricado]». 
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2.4. LORCA 
 
2.4.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LORCA (ca. 1663- ca. 
1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«De la fundación del hospital y convento de la Purísima Concepción de la ciudad de Lorca 
… En esta ciudad había un hospital antiguo con nombre de la Purísima Concepción, a quien se 
agregaron en tiempo de Felipe II otros tres que había: de Santa Ana, uno; de San Antonio, otro, y 
el tercero, de un mártir llamado San Julián. Servíase con mucha omisión, y no tenían los pobres 
alivio alguno porque no se tenía cuidado con ellos. Acordaron ambos cabildos de que se diese a 
nuestra Religión; y sacando las licencias necesarias, le entregaron al P. Fr. Bartolomé Postigo41, 
en 7 de diciembre del año de 1663. Fue necesario el valerse de algunos expedientes y limosnas 
para darle alguna forma y concierto, así en la fábrica como en las camas; que es lo principal y 
como el blanco de nuestro Instituto que tengan primero que nosotros albergue donde se recojan los 
pobres. Dispuso el fundador y primer prior con tan buen orden el hospital, que es hoy de los 
curiosos y aseados que tiene esta provincia de Castilla. Es muy capaz la enfermería, y tiene ocho 
camas continuas en que se curan enfermos de todas enfermedades. Asisten para su servicio y cura 
seis religiosos, con uno sacerdote para la administración de los santos sacramentos. La iglesia es 
muy buena, y con su capilla mayor. Tiene en el altar mayor la milagrosa imagen de la Purísima 
Concepción de María Nuestra Señora, que es de mucha devoción en la ciudad y muy festejada de 
ella. Llenan el cuerpo de la iglesia cinco altares, los tres de los hospitales agregados, que son de 
Santa Ana, de San Antonio y de San Julián Mártir; otro de nuestro padre San Juan de Dios, y el 
quinto, del Santo Cristo de la Salud, imagen muy milagrosa y de mucha devoción, que es el único 
remedio de la tierra cuando falta el agua; porque, en sacándole en procesión, luego llueve. 
También se venera en uno de estos altares al ínclito labrador y padrón de Madrid, San Isidro, con 
quien todos los de aquella república tienen gran devoción, especialmente los labradores. Tiene este 
hospital por singulares bienhechores a los dos cabildos, eclesiástico y secular, y generalmente a 
todos los ciudadanos de aquel nobilisimo pueblo»42. 
 
 
2.4.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE LORCA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”43, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital de la Purísima Concepción, de Lorca44. 

                                                           
41 Fr. Bartolomé Postigo [† Madrid 24.09.1684]. Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos 
Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. Fue prior de Granada, Provincial de 
Andalucía (1668 y 1674), y Vicario general de la Congregación española a la muerte del general (1668-1669) Jerónimo Sánchez 
Jiménez (Lucena) [Lucena c. 1608 † Madrid 25.07.1669]. 
42 Cf. SANTOS, JUAN., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO LXXV. pp. 302-303. 
43 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
44 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN LORCA (1674-1831). El número total de fallecidos que aparece 
en el convento-hospital de Lorca en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 35, y por orden 
ascendente fueron: Pedro de los Santos, Prior (24.10.1674); Mateo Pérez (29.05.1679); Juan de Figueroa (16.07.1680); Matías del Castillo 
(10.03.1691); Esteban de la Cuerda (05.04.1691); Juan Manuel Herrera (14.04.1701); Francisco Moreno, Vicario General (02.03.1713); 
Andrés de Rivera (27.06.1722); Juan de Aro, en Lorca, año. (25.09.1723); Juan Haro y Sahagún (25.12.1723); Alonso Rey (19.04.1725); 
José Cubells (01.03.1733); Juan de Párraga (02.09.1735); Juan Párraga (06.05.1736); Joaquín Ponce de León (12.10.1739); Nicolás 
Chapado (06.06.1743); Jerónimo Nogueras, Prior (08.07.1744); Pascual de Nieves (08.08. 1747); José Molina, Prior (13.10.1758); José 



 52 

 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen tres Hermanos45: José Valero, 
exprovincial de Castilla y prior46, Juan García, enfermero, y José Marín, procurador. En el 
documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. 
Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ 
Este Convtº. podria estar bien servido con los 3 Religiosos que tiene pº. [pero] puede/ 
comodamente sostener a 4./”47. 
 
El prior, José Valero, nace en Elche y profesa en Madrid hacia 1779; resultó electo prior de Lorca 
en el capítulo general de 1830; en el de 1827 lo fue de Madrid, así como provincial de Castilla, y en 
1824 prior de Murcia; antes de producirse su óbito (Lorca, 30.12.1831), cuenta 73 años de edad y 
54 de profesión. 
 
Juan García, enfermero, nace en Elda y profesa en Murcia (11.07.1816); los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero agosto de 1833 cuenta 33 años de 
edad y 15 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 permanece en Lorca en calidad de 
superior.  
 
José Marín, procurador, nace en Cinco Alquerías y profesa en Murcia (07.07.1826); al día de hoy 
no sabemos cómo califican su conducta los superiores de la Congregación, puesto que lo hacen 
utilizando para ello unas abreviaturas para nosotros ininteligibles: “id.+” [sic]; celebrado el capítulo 
de 1833 pasa como ¿procurador? al convento-hospital de Madrid; a primero agosto de 1833 cuenta 
36 años de edad y 8 de profesión. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por tres Hermanos, integrantes de la 
última nómina de conventuales hoy conocida en Lorca: Juan Garcia, superior, Tomas Fernández, 
enfermero, Francisco de Santa Olaya, subdiácono. 
 
En el capítulo intermedio de 1833 fue electo prior de Lorca Francisco Vidal, a quien encontramos 
como prior de Valladolid a primero de agosto de 1833; en lugar del Hermano Vidal y como 
superior, pues, encontramos a Juan García, quien permanece en Lorca de comunidad desde antes de 
la celebración del capítulo de 1833, como vimos. 
 
Tomas Fernández, enfermero, nace en Beniel y profesa en Murcia (15.07.1796); procede de la 
comunidad de Molina de Aragón, donde desempeñaba el oficio de demandante; los superiores de la 

                                                                                                                                                                                                 
Pascual López (01.10.1765); Francisco Aracil, Padre  de Provincia (12.12.1777); Cayetano Roldán, Presbítero (09.10.1780); Blas Sanz 
Ariza (08.07.1793); Joaquín Tudela (27.12.1797); José de Gracia, Presbítero (12.10.1798); Francisco Reig, Padre de Provincia 
(04.04.1803); José Garrigós, Presbítero (16.10.1808); Francisco Aracil (29.08.1809); Juan Galera, asistiendo a los contagiosos de fiebre 
amarilla, en el lazareto de Lorca (08.09.1811); Sebastián Servent, Novicio Profeso, asistiendo a los contagiosos de fiebre amarilla 
(21.09.1811); José Giu, Novicio Profeso, asistiendo a los enfermos de fiebre amarilla (24.09.1811); Diego Aguilar, conventual de Granada, 
asistiendo a los enfermos de fiebre amarilla (26.09.1811); Juan Bautista Gonsalvo (30.09.1831); Antonio Gómez, ExProvincial y Prior, en 
Lorca,. (13.12.1831); José Valero Casas, Exprovincial y Prior (30.12.1831). LORCA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 24.10.1674-
30.12.1831). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 35. 
45 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
46 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Lorca durante la vigencia de la Provincia de 
Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Francisco Vidal; (1830) José 
Valero; (1827) Pascual Alarcon; (1824) Celestino Penin; (1818) Pascual Alarcón; (1815) Juan Juliá; (1807) -; (1803) Simón Maciá; 
(1799) Benito Miranda; (1796) José Valcárcel; (1792) Andrés García; (1787) Santiago Pecador; (1784) Vicente Aracil; (1781) Juan 
Baptista Salinas; (1778) José Juan; (1775) Tomás Aracil; (1772) Francisco Aracil; (1769) Francisco Aracil; (1766) Francisco Aracil; 
(1763) Francisco Aracil; (1760) Francisco Aracil; (1757) Ginés Hernández; (1752) José de Molina; (1747) José Molina; (1744) 
Gerónimo de Noguera. 
47 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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Congregación califican su conducta como “Regular” ; a 1 agosto de 1833 cuenta 54 años de edad y 
37 de profesión. 
 
Francisco de Santa Olaya, nace en Málaga, donde profesa hacia 1824; al día de hoy desconocemos 
de qué comunidad procedía antes de su integración en la de Lorca, donde desempeña el oficio de 
subdiácono; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 agosto de 
1833 cuenta 24 años de edad y 9 de profesión. 
 
 
2.4.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE LORCA EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 18 de septiembre de 1831, y expresa: 
 
«[26] 
Convtº. Hospl. de la Purisima Concepcion de la ciudad de Lorca 
Este Convtº. se visito en 18 de Sepre. de 1831 y aunque sus rentas son regulares para las atenciones 
que tiene se hallo vastante descuidado y mal provisto. En la Yglesia no habia mas altar para poder 
decir misa que el mayor ps. los seis que tiene colaterales estaba sin hara. La Enfermeria sumamente 
escasa de colchones mantas y sabanas sin bidrios ni encerados en las ventanas. El Edificio no 
necesita obra alguna de consideracion pero si muchos reparos en el piso de claustros y celdas en las 
oficinas y escalera que sube a las falsas. De todo he reconvenido al R. P. exProvl. Prior cuyos 
onores y el respeto de 73 años que tiene me an detenido de tomar otras providencias por las faltas 
indicadas y otras muchas que aunque parecen pequeñezes denotan el poco interes con que se miran 
 
[27] 
las cosas del Convtº. pero he creido mas oportuno manifestarlo asi a V. Rmª. que haber llamado la 
atencion de los jovenes de una Comd. que regentea un prelado de tal graduacion. En el archibo he 
harreglado [sic] algunos documentos utiles particularmte. sobre la dotacion de agua que disfruta 
este Covtº. La asistencia de Enfermos en cuanto ha alimentos es regular y lo mismo la de la Comd. 
que vive en paz. 
Este R. Prelado por su facultad de cirujano tiene un gran partido en el Pueblo y es generalmente 
querido. El Alcance de sus cuentas fue contra la Hazienda y se dio por consumido»48. 
 
 
2.4.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE LORCA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Convento Hospital de la Purísima Concepción de la ciudad de Lorca 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda     4.024, 05 
Recibo productos de agua  14.091, 20 
Recibo ordinario y extraordinario 14.965 

                                                           
48 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de la Purisima Concepcion de la ciudad de Lorca.”. FECHA: 18.09.1831.  
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     33.080, 25 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario  38.976, 13 
 
Alcance contra la Hacienda consumido 5.895, 22 
 
Cuenta de medio real [por estancia] Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada:  
Quedaron existentes para cargo de esta    72 
Deposito por las estancias devengadas  
en tiempo de esta cuenta   742, 17 
Total Cargo     814, 17 
 
Data 
Remitidos al depósito general de Madrid  
según orden superior    742, 17 
Existencia       72 
 
Cuenta de trigo    Fanegs. [Fanegas] Zelems. [Celemines] 
Cargo 
Se recibieron de limosna   6 
Data 
Se consumieron en pobres y comunidad 3 - 06 
Existencia     2 - 06 
 
Enfermos pobres y militares recibidos. 
 

[Convento 
Hospital] 

Clases Recibidos Curados Fallecidos Existentes [Totales] 

[Lorca] Pobres 105 77 28 - [105] 
 Militares 58 55 2 1 [58] 
 Totales 163 132 30 1 [163] 
 
 
Lorca, 18 de septiembre de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»49. 
 
 
2.4.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE LORCA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
No se conserva o no se redactó. 
 
                                                           
49 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de la Purisima Concep-/ cion de la ciudad de Lorca, desde las ultimas desde 
las ultimas tomadas en virtud de comision/ general en 18 de nove. [noviembre] de 1829 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 18.11.1829-
18.09.1831.  
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2.4.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, DE LORCA 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
 
-Inventario y balance (1833). 
-Certificado a favor de la comunidad por su asistencia a loa coléricos (1834). 
-Recortes de prensa (1923). 
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2.4.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, DE 
LORCA 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LORCA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 18.12.1831-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 2 pp.  
 
«[1] 
Lorca 
 
Carta Cuenta qe. forma el P. Fr. Juan Garcia Presidte. de este Convtº. Hospl. de la Purisima 
Concepcion orden de N. P. S. Juan de Dios de la Ciudad de Lorca de todos los recibos y gastos qe. 
en dhº. Convtº. ha havido desde la Visita Provincial de diez y ocho de Diciembre del año pasado de 
mil ochocientos treinta y uno hasta el treinta y uno del presente mes de Marzo de 1833 según 
aparece de sus respectivos asientos; qe. es como sigue. 
 
      Rs. vºn.  ms. 
 
Cargo 
Recibo de Hacienda      2.620 
Ydem ordº. y extraordº. según aparece de los  
asientos desde el folio 62 buelto hasta 63 de ydem   3.854,  10 
Ydem de Aguas       9.164, 8 
Ydem de Estancias      6.873, 24 
Total Cargo     22.512, 8  
 
Data 
Gasto ordº. y extraordinario desde el folio 89 buelto  
al de 98 ydem     27.158,  25   
 
[2] 
 
Resumen 
 
Cargo      22.512, 8 
Data      27.158,  25 
Alcance a favor del P. Presidente     4.646,  17 
 
Por el Anterior resumen se demuestra a mi favor quatro mil seiscientos quarenta y seis rs. vºn. y 
siete ms. 
 
Cuya Carta Quenta fue vista y reconocida por la Comunidad y no ofreciendosele reparo alguno qe. 
oponer la firmo en treinta y uno de Marzo de mil ochocs. treinta y uno= 
 
Fr. Juan Garcia [Firmado y Rubricado] 
Fr. Tomas Fernz. [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LORCA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 8 pp.  
 
«[1] 
Ymbentario que forma el P. Fr. Juan Garcia Presidente del combento hospital de la Purisima 
Concepcion orden de N. P. S. Juan de Dios de la ciudad de Lorca de todos los bienes que existen en 
el para efecto de remitirlo al Capitº. Intermedio de nuestra Sagrada Religion ha de celebrar en la 
Villa y Corte de Madrid el dia tres de Mayo de este presente año en la forma siguiente. 
 
Yglesia 
Altar mayor de prespectiva [sic] hay los efectos que siguen 
Sagrario con el Reservado uno 1 
Copon de plata dentro uno  1 
Caja de idem para el Viatico uno 1 
En el camarin una ymagen de Nrª. Srª. la Purisima Concepcion con corona, cetro y media luna de 
oja de lata, y manto de vrocado color azul celeste. 
A los lados de dicho altar estan al derecho N. P. S. Juan de Dios de talla con su abito de seda con 
galon de plata falso y al izquierdo el Arcangel Sr. Rafael de talla con vaculo y pez plateado y 
corona de oja de lata y delante de cada una dos candeleros de madera pintados. 
Mesa de altar pintada con su ara y savanilla correspondiente y juego de sacras de madera plateada, 
seis candeleros grandes tambien plateados, cuatro pintados, cruz grande de madera dorada. Dos 
atriles plateados, dos […] de madera pintados, una cortina de raso azul bordada de platilla. Y en el 
Sagrario una cortinilla de raso blanco con galon de oro. 
 
[2] 
En el Presbiterio dos grandes cuadros de marcos dorados que el uno es del Sºr. en el sepulcro y el 
otro de la infancia de Jesus. En el cuerpo de la Yglesia hay seis altares, primero de la derecha Sn. 
Ysidro labrador de talla su mesa de altar con savanilla y dos candeleros pintados, segundo Nrª. Srª. 
de los Dolores co manto de seda y galon de plata falso, sus tocas correspondientes y detrás su cruz 
con los remates dorados, delante un almuadon [sic] de seda negro, mesa de altar con ara, savanilla, 
sacras de madera, cuatro candeleros pintados de azul idem, cruz de madera dorada. Tercero N. P. S. 
Juan de Dios de pintura savanilla y dos candeleros de madera y frontal de seda con galon de oro 
compañero del torno. Primero de la izquerda Stª. Maria de la Cabeza de talla, savanilla, cruz y dos 
candeleros de madera. Segundo el Arcangel Sn. Rafael de pintura y debajo Sn. Carlos Borromeo de 
escultura pequeño, savanilla y dos candeleros de madera. Tercero el Patriarca Sn. Jose con el Niño 
Jesus en los brazos con corona de plata, savanilla y frontal de seda, ademas un pulpito de fierro, dos 
rejas de idem, en la entrada del Presbiterio cuatro lamparas de oja de lata y cinco bancos de madera. 
En el camarin unas andas de la Virgen de los Dolores pintadas y doradas con una cruz grande 
pintada, una arca de monumento dorada y plateada con llave de plata y cintas de raso bordadas de 
oro fino. 
 
Sacristia 
Una cajonera de madera pintada con nueve cajones, seis pequeños a los lados y tres grandes al 
medio, encima de dhª. hay un Stº. Cristo titulado de los Garranchos de escultura. Dentro de los 
cajones hay los efectos siguientes. 
 
[3] 



 58 

un caliz de plata con patena de idem y cucharilla de lo mismo, doce purificadores, dos pañitos para 
limpiar las manos al lavatorio, cuatro juegos de corporales completos, tres amitos con sus cintas, 
siete alvas, cinco finas y dos ordinarias, dos roquetes finos, un terno blanco floreado con galon de 
oro fino, compuesto de casulla, dalmaticos, caja, dos paños de ombros forrado todo de tafetan 
amarillo, tres cingulos dos de seda y uno amarillo, una casulla de tisu de plata con el fondo verde y 
galon de plata fino completa una manga de cruz roja, una casulla negra completa con galon de seda 
blanco, una mayor de cruz blancos bordados de oro falso, una capa negra de buen uso con galon de 
seda amarillo y forrada con olandilla negra, otra capa del mismo color usada con galon amarillo y 
forrada con olandilla encarnada, otra idem del mismo color sin bolsa ni cubre caliz bastante usada, 
dos encarnadas la una completa y con galon de plata falso, y la otra sin bolsa de corporales ni cubre 
caliz, otra idem verde con fleco de seda completa, dos idem moradas completas, una savanilla de 
pulpito fina, un ostiario de oja de lata, un libro para la bendicion papal, cuatro misales usados, cruz 
procesional de madera pintada, dos ciriales de oja de lata, una aceytera de idem, dos sillas, una tabla 
donde estan anotadas las pias memorias, otra idem de las bendiciones papales, un par de vinageras 
con su platillo correspondiente y una campanilla de metal. 
 
Coro 
Un facistol de madera, un sillon de idem, un banco y un misal. 
 
[4] 
En la torre de campanas dos campanas regulares una mayor que otra y tienen el escudo de Religion. 
 
Claustro bajo 
Un cuadro con marco negro con la Efigie del Sºr. de la Paciencia, otro idem sin marco de Nrª. Srª. 
de las Huertas, otro de la Purisima Concepcion en lienzo grande y otro de idem idem [sic], otro 
idem con marco on un Stº. de la Orden de Stº. Domingo pintado en tabla y un farol de vidrio en el 
principio de la escalera, en el aljive un pozo de madera y una carrucha. 
 
Claustro alto 
Un cuadro con marco negro, digo sin marco encima de la Enfermeria de Sn. Carlos Borromeo idem 
otro sin marco de Nrª. Srª. de la Soledad, otro diem con marco dorado grande del nacimiento de N. 
S. J. C., otro idem con marco de madera sin pintar de la Purisima Concepcion y un farol de vidrio 
corriente. 
 
Despensa 
Dos ollas de cobre una grande y otra mediana dos peroles de cobre regulares, una payla de idem, un 
peso de hierro con un apero de cuatro libras de idem, una romana grande con su pilon, dos tinajas, 
un arcon para el pan, un tajo de madera para partir carne, unos cuchillos para idem, una mesa, un 
gancho, una artesa vieja y una aceytera de oja de lata. 
  
Cocina 
Dos tenajas [sic] para agua, cuatro cubetas de madera para agua con aros de hierro, una chocolatera 
de cobre, un fragadero [sic] de piedra, tres tablas de mesa, tres sartenes una grande y dos medianas, 
dos cazos, un almirez de 
 
[5] 
 
metal con su mano, un candil de lata, dos ollas de idem, dos barreños grandes de barro, una porcion 
de cacharros de todas clases, dos sillas y en el corral de la cocina dos escaleras de monumento y dos 
candiles de oja de lata; y una cama con dos colchones y una cavezera. 
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Refectorio 
Dos mesas nuevas, dos pares de manteles y un cuadro del Niño Jesus. 
 
Celda Principal Sala prªl. 
Un cuadro con marco pintado y dorado de Ntrª. Srª. del Rosario, otro idem con marco negro del P. 
Fr. Juan Pecador, dos pequeños con marco dorado que el uno es del Ecceomo y el otro de Ntrª. Srª. 
de los Dolores, una docena de sillas nuevas de madera de morera con asientos de anca, un sillon de 
brazos de idem un sofa con almuadones nuevos de mahon y perfiles amarillos dos mesas, la una con 
cajon cerradura y tapete verde, una escrivania de oja de lata, un esterado, y un velon de metal. 
 
Alcova primera 
Un catre pintado con cavezera con dos colchones de lana y dos cavezeras, una mesa y encima una 
papelera con cerrajes y llave y varios papeles y recibos de pagos hechos y dos cortinas con varillas 
de fierro. 
 
Alcova segunda 
Dos tablados de madera en blanco completos, tres sillas 
 
[6] 
 
con asientos de vaqueta. 
 
Comedor 
Una mesa con cajon, una tinaja para agua con su tapadera, un pie de zaja de madera con su zaja, una 
hacena [sic] envutida [sic] en la pared con cerraja y llave en la cual hay dos docenas de platos 
entrefinos una docena idem finos blancos, dos fuentes idem, la una mas grande que la otra, media 
docena de vasos de cristal, una aceytera de oja de lata, un salero, tazas ordinarias y vasos de vidrio. 
 
Ante Sala 
Un cuadro sin marco que es el velo de Ntrª. Srª. de los Dolores, otro idem pequeño con un arco 
dorado que representa la Anunciacion de Ntrª. Srª. 
 
Despensita de dicha celda 
Una tinaja qe. sirve pª. aceyte. Una aceytera de oja de lata grande, tres orzas. 
 
Archivo 
Existen en dicho Archivo todos los libros, escrituras y demas papeles pertenecientes a este 
Combento, ademas un credito contra la Rl. Hacienda de veinte mil y mas rs. por estancias causadas 
en el año de 1823 el que fue cedido a veneficio de esta Stª. Casa por el Ylustre Ayuntamiento de 
esta ciudad, otro credito contra la misma de diez y ocho mil cuatrocientos quince rs. y seis ms. 
pertenecientes al producto de aguas de los años 1811 y 12 tres cartas de pago de los nums. 26, 31 y 
45 pertenecientes a estancias militares de los años de 1827 y 1828 que hacen la cantidad de dos mil 
ochocientos ochenta y tres rs. vºn. y siete manua- 
 
[7] 
 
les [manuales] del orden en pasta. 
 
Celda del P. Presidente 
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Una mesa, cuatro sillas, un tablado, dos pares de cortinas con varillas de fierro, un pie de zaja y un 
cantaro. 
 
Efectos existentes en casa de Dn. Joaquin Montalban Presbitero correspondientes a la Yglesia de 
este Combento 
Un vestido blanco con ramos de oro galon de oro fino y tres petos del Niño de diferentes colores, 
otro de espolin blanco con flores de colores y otro verde con ramos de oro, los tres de la Purisima 
Concepcion. 
 
De N. P. S. Juan de Dios 
Un abito completo de terciopelo con galon de oro fino y una bandera vordada de realze con escudo 
de la Religion. 
 
De Ntrª. Srª. de los Dolores 
Un manto de terciopelo negro con galon de oro fino; una funda de Almuadon compañero, dos tocas 
de linon, dos pares de buelos de idem, un rosario de azavache engarzado en plata, y un medallon de 
piedras ordinarias, dos pares de buelos finos de encaje del Arcangel Sn. Rafael. 
 
Enfermeria 
Un altar con su sagrario, en el cual se halla una ampolleta de plata con el Stº. Oleo, un libro para la 
administracion de los Stºs. Sacramentos, una estola morada y una cruz de madera embutida de 
nacar, mesa de altar con savanilla y encima una ymagen del Arcangel Sn. Rafael de escultura, un 
calde- 
 
[8] 
rillo [calderillo] de cobre para el agua bendita y con guisopo [sic] de oja de lata, una mesa de 
repartir las comidas, medicinas, &, una lampara de vidrio con su hierro correspondiente y una 
porcion de cacharros de todas clases, diez tablados de cinco tablas y diez banquillos, siete mantas 
encarnadas nuevas y dos blancas de buen uso, idem un berrendo de medio uso, doce sabanas 
nuevas, ocho idem de medio uso, diez cabeceras, cuatro colchones de lana, seis gergones, un 
aparato para la curacion, dos camisas de lienzo nuevas. 
 
Celda para el Enfermero 
Un tablado completo, un colchon de lana, un gergon, una manta nueva encarnada, dos sillas y un 
cantaro. 
 
Roperia 
Tres mantas nuevas encarnadas, doce sabanas nuevas, ocho idem de medio uso, doce fundas de 
lienzo nuevas, nueve cabezeras llenas de lana de medio uso, doce gergones, veinte y cuatro 
cabezeras de terliz nuevas, diez camisas nuevas de lienzo, veinte y cuatro colchones de terliz 
nuevos, siete colchas para el viatico. Arcas para meter las Ropas y bendajes 
 
Dicho Ymbentario va fiel y legalmte. hecho del que queda cada Religioso entregado en sus 
respectivas oficinas y celdas, y lo firmo el P. Presidente y comunidad de que yo presente Secretario 
de Comunidad doy fe. Lorca treinta y uno de Marzo de mil ochocientos treinta y tres. 
 
Fr. Juan Garcia [Firmado y Rubricado] 
Fr. Tomas Fernz. [Firmado y Rubricado]». 
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2.5. LUGO 
 
2.5.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO-HOSPITAL DEL SEÑOR SAN BARTOLOMÉ O DE SAN JUAN DE DIOS 
DE LUGO (1720- ca. 1835) 
 
Debido a la tardía fundación en Lugo, su correspondiente relato lógicamente no aparece en la 
CHRONOLOGIA…, de Juan Santos, por lo que nos serviremos con lo expuesto por varios autores 
en la obra50 de Fr. Marcelino Arias OH, intentando resumir, completar y aclarar su contenido. 
 
Los orígenes del hospital de San Bartolomé o de San Juan de Dios de Lugo son narrados así por D. 
José Villamil: Históricamente existían en Lugo una serie de hospitales tales como el hospital “Viejo”, 
del Cabildo Catedralicio (fundado en el 1118); el hospital “Nuevo” (hacia 1232); la Alberguería, en el 
centro de la ciudad (en 1187) y situado en la calle de Bernardo Sánchez; la Alberguería de San Miguel, 
extramuros de la ciudad y cerca de la Puerta Miña; el Leprosario de San Lázaro, situado también 
extramuros de la ciudad y junto al río Miño; el de Santa Catalina, junto a la Puerta de San Pedro; y el 
de San Bartolomé, propiedad del Consistorio y situado en las cercanías de San Román, luego conocido 
como el Hospital de San Juan de Dios.  
  
Sobre quién fundó el Hospital de San Bartolomé, Manuel R. Pazos51 OFM, en su obra “El Episcopado 
Gallego…”, afirma: “El Obispo Alonso López Gallo52, al final de su pontificado, fundó en Lugo un 
hospital que llaman San Bartolomé, para que en él se curen personas pobres y se recojan peregrinos. 
Dio para esta fundación 7.000 ducados para comprar otros 300 de renta perpetua anual”. Esta 
afirmación de Pazos habría que interpretarla en sentido amplio; es decir, el obispo López Gallo, en 
1621, hizo entrega ante notario de 7.000 ducados para que de los 300 que producían de rédito anual 
fuese construido un nuevo centro hospitalario que sustituyese al que ya funcionaba con este título de 
San Bartolomé en la Plaza de las Cortiñas, luego Plaza Mayor de Lugo. Los terrenos para la nueva 
fundación los facilitaron los Condes de Lemos53, en una propiedad que antes había pertenecido a los 
Duques de Arjona.  
    
El estudioso D. Antonio López Acuña refiere respecto a los motivos que llevaron al obispo López 
Gallo para fundar el hospital: “Considerando que en tierra tan pobre la necesidad va creciendo y hay 
menos abrigo y remedio para los pobres enfermos y que, en los Oficios de Caridad se ha de acudir en 
primer lugar a éstos, es justo, razonable y jurídico que las rentas episcopales se conviertan en 
beneficio de los mismos”. 
 
Entrega del Hospital de San Bartolomé a la Congregación del P. Bernardino de Obregón (06.05.1639) 
 

                                                           
50 Lleva por título: Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Galicia (Siglos 
XVI-XX), Madrid 1995. El convento-hospital Lugo aparece entre sus páginas 231-363. 
51 PAZOS, MANUEL R. OFM., El Episcopado Gallego a la luz de los documentos romanos, Madrid 1946. 
52 ALFONSO LÓPEZ GALLO, obispo de Lugo (1612-1624) 
53 ROSA MARÍA DE CASTRO XII Condesa de Lemos (Madrid 26.08.1691- † 14.03.1772). Pasó la mayor parte de su vida en la Villa y 
Corte desempeñando el puesto de Camarera Mayor, primero de doña María Bárbara de Portugal y después con doña Amalia de Sajonia. 
El hecho de que el Hospital de Antón Martín de Madrid fuera visitado con relativa frecuencia por la familia real, así como el prestigio 
que gozaba por sus adelantos médicos, la labor llevada a cabo por los Hermanos, y la existencia ya de dos conventos hospitales de éstos 
en el Reino de Galicia, puede que fueran motivos por los que la Condesa de Lemos se dirigiera a la Orden para la fundación en su feudo. 
La Casa de Lemos, a través de doña Rosa María de Castro, jugó un importantísimo papel también en la fundación por los Hermanos 
de San Juan de Dios de los hospitales de Sancti Spíritus y San Lázaro en la Villa de Monforte de Lemos, mediado el siglo XVIII. Ver 
más adelante el convento-hospital de Monforte de Lemos. 
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Los Hermanos Hospitalarios de la Tercera Orden de San Francisco (vulgo Obregones), tuvieron por 
fundador al Venerable Bernardino de Obregón54. Los Obregones rigieron varios hospitales en Galicia 
(al menos en La Coruña, Orense, Betanzos, Monforte y Lugo), a quienes fue confiada en un principio 
la administración y gestión del hospital de San Bartolomé de Lugo fundado por el obispo López Gallo.  
 
Refiere López Acuña el acto de entrega del Hospital de San Bartolomé a los Obregones: Fue intención 
expresa del fundador y así se hace constar en la escritura de donación que no se entregase la 
administración del hospital a personas regulares exentas de la jurisdicción ordinaria, sino que debía de 
ser servido por personas seculares eclesiásticas: “Y queremos que si los Hermanos de la Congregación 
de San Bernardino quisieren aceptar la administración de dicho hospital se les confíe dicha 
administración y gobierno así como sus rentas”. El 6 de mayo de 1639, siendo obispo de Lugo D. 
Juan Vélez Valdivieso55, se entregó solemnemente a la Congregación de Siervos Pobres del Hábito e 
Instituto de P. Bernardino de Obregón en la persona de Fr. Antonio del Espíritu Santo, coadministrador 
de todos los hospitales de Galicia asistidos por dicha orden. El acto se redujo a una sencilla y simbólica 
ceremonia que el documento original describe así: “Por mandato de su señoría el Licenciado Don 
Gerónimo de Villar, clérigo de misa, le tomó por la mano a dicho Hermano y le llevó al Altar de dicho 
hospital y le entregó una campanilla la que tocó y en virtud de las llaves y campana dijo su Señoría 
que le daba y dio posesión de dicho hospital y de todo lo adherente a él”. 
 
Desde entonces los Obregones, cuyo instituto era socorrer a los pobres y auxiliar a los enfermos, 
permanecen varios años este hospital lucense. 
 
Entrega del Hospital de San Bartolomé a los Hermanos de San Juan de Dios (16.09.1720) 
  
La describe así López Acuña: “Posteriormente se hizo ver que la administración de este hospital por 
los Hermanos Obregones no correspondía al objeto de la fundación y, por ello, a principios del siglo 
XVIII, fueron separados de todos los establecimientos que regían en Galicia y es posible que, con 
anterioridad, del de Lugo. 
 
En 1711, con carácter provisional, y en deplorable estado de abandono, como se desprende de una 
información testifical suscrita por nueve vecinos de Lugo que figura en el Archivo del 
Ayuntamiento, los Cabildos Eclesiástico y Secular ofrecieron el hospital de San Bartolomé a la 
Religión de San Juan de Dios. Su acertada actuación y las mejoras introducidas en él durante siete 
años, movieron al obispo, Manuel José de Santa María y Salazar, a entregarles la administración 
perpetua, efectuándose ésta el 16 de septiembre de 1720. 
 
En virtud de las escrituras de fundación, que prohibía administradores exentos de la jurisdicción de 
los obispos diocesanos al frente del hospital, los Religiosos de San Juan de Dios se vieron precisados 
a obtener una bula pontificia de Clemente XI derogando o conmutando dicha condición en la que se 
hallaban comprendidos. Aceptada por el obispo la jurisdicción apostólica, Fr. Gregorio Fernández 
Pintado, primer prior, tomó posesión del hospital a nombre de la Religión cuyo destino rigieron 
durante 124 años”.  
   
Por su parte, Fr. Antonio Vázquez OH., narra así la entrega: “Bien notorio es que el hospital de Lugo, 
hasta el año 1715 fue administrado por personas seculares; y observando los Cabildos Eclesiástico y 
Secular los pocos adelantos y mejoras en él, llamaron para su administración a los Religiosos de San 

                                                           
54 Bernardino de Obregón (Burgos 1540- † Lisboa 06.08.1599). Desde 1567 sirvió a los pobres enfermos en el Hospital General de 
Madrid, donde se le agregan muchos compañeros que con el tiempo tomarían el nombre de Hermanos Mínimos de Bernardino de 
Obregón. Vivían bajo la regla de san Agustín, al igual que los Hospitalarios.  
55 Juan Vélez de Valdivieso, obispo de Lugo (1636-1641), luego de Ávila (1641-1645), y después de Cartagena (1645-1648). 



 63 

Juan de Dios. Y en efecto lo ejecutaron el Prior Fray Gregorio Fernández Pintado y otros Religiosos 
destinados a su compañía. Sirviéndose los Religiosos destinados a su servicio de gran celo en la 
administración de dicho hospital, se les entregó la posesión de él el año 1720 con todas sus rentas y 
alhajas y a nombre de la Religión”. 
 
Coinciden López Acuña y Fr. Antonio Vázquez tanto en las circunstancias que movieron a las 
autoridades civiles y eclesiásticas a hacer la entrega del hospital de San Bartolomé a la Orden 
Hospitalaria, y en cuanto a las fechas aproximadas de la primera entrega: oficialmente está consignado 
el año 1711 en el Libro I de Actas de los Capítulos Generales (1686-1747) de la Congregación 
española de la Orden Hospitalaria. En este libro se contiene la relación jurada que los priores enviaron 
al P. General, Fr. Juan de Pineda, a propósito de celebrarse el Capítulo General de 3 de mayo de 1718. 
En dicha relación se hace constar el número de enfermos que en cada hospital estaban ingresados 
desde el año 1704, y también se afirma: “Se han recibido y curado en el Hospital de Lugo, desde el 
año 1711, en que entramos en la administración de este hospital de Lugo...”.  
 
A propósito de la reelección como P. General de Fr. Juan de Pineda se dice en este Capítulo de 1718 
del mismo: “El P. Juan de Pineda causaría mucho bien, así en lo espiritual como en lo temporal de la 
Religión, por haber en este tiempo de su Generalato haber fundado un gran hospital en las ciudades 
de Logroño y Lugo...”.  
  
Construcción de la iglesia del Hospital de San Juan de Dios de Lugo 
      
Diversos historiadores lucenses refieren que data de 1752, “siendo Obispo de Lugo el dominico 
Francisco Izquierdo” y gestores del hospital los Hermanos de San Juan de Dios. El P. Flórez, en su 
“España Sagrada…”, dejó escrito: “El Obispo de Lugo, Fray Francisco Izquierdo56 recibió un Breve 
del Papa Clemente XII fechado en Roma, el 14 de mayo del año 1761, en el que se vierten los más 
relevantes elogios ante las virtudes y obras sociales que este Obispo llevó a cabo en bien de la ciudad 
de Lugo. Refiérelas el Breve por este orden: “aedificata a Te in hospitali Sancti Joannis de Deo a 
fundamentis eclesiae” (Edificada por Ti la iglesia en el hospital de San Juan de Dios desde los mismos 
cimientos)”57. 
       
El hospital desaparecería a consecuencia de un incendio (18.04.1859) del que se salvó la iglesia. 
Después de muchas controversias entre los diocesanos y la municipalidad, en las que también 
intervinieron los vecinos de la calle del Sol, adscrita a la Puerta Falsa, fue convertida la iglesia del 
convento hospital de San Juan de Dios o de San Bartolomé en la actual parroquia de San Froilán; de 
hecho, algunos feligreses continúan, aún en nuestros días, denominando a esta iglesia “de San Juan de 
Dios”. 
 
Descripción del Hospital de San Bartolomé, según don Antonio López Acuña 
 
Escribe este autor: “Según las referencias existentes en el Archivo Municipal de Lugo, ocupó este 
hospital con sus dependencias una considerable extensión de terreno en la parte septentrional del 
interior de la ciudad de Lugo, entre la Puerta Falsa y la huerta del Convento de Santo Domingo. El 
edificio, que con su iglesia formaba un solo cuerpo, constaba de dos espaciosas enfermerías, 
bodega, refectorio, cocina, caballerías, corral, horno, y una torre con dos altos para aposento del 

                                                           
56 FRANCISCO IZQUIERDO TAVIRA OP (Los Hinojos del Orden, Cuenca 04.10.1686 † Lugo 06.01.1762), obispo de Lugo (1748-1762). 
57 Cf. FLÓREZ, ENRIQUE OSA., España Sagrada. Teatro Geográfico-Histórico de la Iglesia de España (1747-1773, Tomos I-XXVII), 
Tomo XII, p. 266. 
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cura. En la parte superior de la Capilla y en comunicación con la enfermería de hombres, existía 
otra torre dotada de un altar en el cual se decía la misa para estos enfermos. 
     
Al lado de la casa estaba la huerta, de un superficie de dos ferrados y medio de sembradura, cercada 
de una parte por la muralla, y de otra por una pared alta que estaba enfrente de las puertas 
posteriores del hospital. Todo él amurallado y cerrado con su correspondiente puerta. Dentro se 
alzaba una cruz grande de madera sencillamente labrada. En el huerto, abundante de árboles frutales, 
se disponía de agua precisa para las atenciones del Establecimiento procedente, según se reseña en el 
primer inventario del hospital, de un bien labrado pozo con brocal de cantería redondo con su cadena 
y dos calderos para sacar agua colgados de una rueda polea. Formaba, asimismo, parte de su 
patrimonio un espacioso campo con árboles para recreo de los convalecientes y una llanura con otra 
cruz fijada entre gradas de cantería. Desde el campo hasta cerca del Convento de Santo Domingo 
partía un calzada, probablemente iniciación de la que con posterioridad se denominó “Callejón de 
Ramella”, con sus árboles en hileras al pie de la misma, que hizo el hospital a su cuenta y puso 
marcos en ella, para que los carros no las destruyesen”58. 
 
 
 
2.5.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE LUGO (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”59, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 5”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital del Señor San Bartolomé o de San Juan de Dios, de Lugo60. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cuatro Hermanos61: Pedro 
Martínez, prior62, Manuel Domínguez, presidente, José Ferrezuelo, despensero, y Juan Quirós, 
enfermero. En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta 
Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se 
observa: “Nota./ Este Convtº. para las atenciones que tiene son suficientes los 4 Religiosos/ que 
estan, pero continuando la curacion militar puede sostener 5./”63. 
                                                           
58 Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH., Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
en Galicia (Siglos XVI-XX). Madrid 1995, pp. 361-362. 
59 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
60 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN LUGO (1705-1824). El número total de fallecidos que aparece en 
el convento-hospital de Lugo en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 21, y por orden 
ascendente fueron: Juan de Dios Alvear (18.07.1705); Andrés Palacios y Liria (18.09.1729); Fulgencio Viñadel (28.02.1733); Fulgencio 
Linadel (21.08.1733); Bartolomé Arias Sarmiento, Prior (15.10.1742); Vicente Boronat, Prior (19.05.1743); Francisco de la Purificación, 
Prior (21.03.1747); Melchor San Antonio y Clarín (20.03.1748); Felipe Mateos (23.03.1756); Mauricio Pereira Recio (30.11.1779); 
Francisco Hernández (09.05.1780); José Rodríguez (03.01.1792); Francisco Pau y Bravo (06.12.1795); Antonio Álvarez (07.02.1798); 
Pedro Amedara, Prior (29.12.1798); Pascual Álvarez Villadiego (21.11.1804); José Araujo (11.01.1805); Francisco Rizo, Prior 
(19.01.1810); Juan Puarte Saez (13.08.1814); Miguel Moreda (22.02.1824); José Martínez (13.03.1824). LUGO. NECROLOGIO (FECHAS 
EXTREMAS: 18.07.1705-31.03.1824). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 21. 
61 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
62 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Lugo durante la vigencia de la Provincia de 
Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Antonio Vázquez; (1830) Pedro 
Martínez; (1827) Antonio Vázquez; (1824) Francisco Rivera; (1818) Antonio Vázquez; (1815) Miguel Moreda; (1807) -; (1803) 
Miguel de Buendía; (1799) Manuel Bernárdez; (1796) Pedro Pérez; (1792) Pedro Almenara; (1787) José Araujo;(1784) Pedro de 
Puga; (1781) Pedro de Puga; (1778) Pedro de Puga; (1775) Pedro de Puga y Márquez; (1772) Pedro de Puga; (1769) Marcelo 
Sueyro; (1766) Marcelo Sueyro; (1763) Marcelo Sueyro; (1760) Antonio Márquez; (1757) Antonio Márquez; (1752) Marcelo 
Sueyro; (1747) Marcelo Sueyro; (1744) Francisco de la Purificación.  
63 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1.  
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Pedro Manuel Martínez, prior, nace en Santa María de Touron y profesa en Madrid (04.11.1806); 
electo prior de Pontevedra en los capítulos de 1824 y 1827; los superiores de la Congregación 
califican su conducta como “Notada”; a primero de agosto de 1833 cuenta 47 años de edad y 27 de 
profesión; tras la celebración del capítulo de 1833, permanece como conventual en el mismo Lugo. 
 
Manuel Domínguez, presidente, nace en Santa María de Rebordechans, y profesa en Madrid 
(08.07.1792); en 1818 fue electo prior de Pontevedra; los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Notada”; tras la celebración del capítulo de 1833 pasa a Monforte de Lemos en 
calidad de enfermero; a 1 de agosto de 1833 cuenta 53 años de edad y 34 de profesión. 
 
José Ferrezuelo (Ferreruelo), de oficio despensero, nace en Manzanares, y profesa en Madrid 
(18.02.1820); a primero de abril cuenta 34 años de edad y 13 de profesión, aunque en el Necrologio 
aparece como fallecido en Medina de Ríoseco (17.01.1833)64. 
  
Juan Quirós, enfermero, nace y profesa en Murcia (03.01.1819); a primero de agosto cuenta 30 años 
de edad y 14 de profesión; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; 
tras la celebración del capítulo de 1833 permanece en idéntico oficio de enfermero en Lugo 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad lucense queda formada por cuatro Hermanos, 
integrantes de la última nómina de conventuales hoy conocida: Antonio Vázquez, prior, Antonio 
Puche, sacristán, Juan Quirós, enfermero, y Pedro Martínez. 
 
Antonio Vázquez, prior65, nace en San Juan de Angudes y profesa en Madrid (01.09.1805); en el 
capítulo de 1815 fue electo prior de Pontevedra, y luego también en el de 1830; después pasará a 
Lugo, donde, por otra parte, había resultado electo en los capítulos de 1818 y 1827, así como de 

                                                           
64 Ibid. ANEXO 7. 
65 Se conserva la una certificación de los Hermanos de la Comunidad de Lugo en favor de Fray Antonio Vázquez, con fecha 04.04.1830, 
donde se lee: “Fray Manuel Domínguez, Fray José Ferreruelo, Religiosos profesos de este nuestro Convento Hospital de San Bartolomé 
Orden de N. P. San Juan de Dios de esta Ciudad de Lugo únicos de que al presente se hallan conventuales. 
Certificamos en debida forma: 
Que en el tiempo que gobernó esta Santa Casa el P. Prior Fray Antonio Vázquez desde el mes de mayo de mil ochocientos veinte y siete en 
que fue nombrado por el R. Capítulo, hizo de aumentos los siguientes según resulta de los libros a que nos remitimos. 
Primeramente aparecen doscientos veinte y cinco mil cuatrocientos noventa y dos [225.492] reales y trece maravedises de adelantos en 
cuatro épocas que gobernó esta casa invertidos en obras, compra de rentas y pago de deudas. 
Ochenta mil doscientos cuarenta [80.240] reales con diez maravedises gastados en la casa nueva y cierre de la granja de Pungín desde 
que tomó posesión de ella en el año de veinte y cuatro hasta la fecha, incluso los sesenta y dos mil setecientos diez y siete [62.717] reales 
estampados en la relación de aumentos, y de ser verídicas las otras cuatro partidas estampadas en dicha relación de aumentos que todas 
componen ciento doce mil trescientos setenta y cuatro  [112.374] reales y doce maravedises gastados en lo que manifiestan las cuentas.  
Ytem que después de reconocidas las cuentas que nos exigió el mismo día de su fecha las hallamos arregladas en las sumas de cargo y 
data según quedan estampadas en los libros y de ser cierto las relaciones que contiene tanto en favor de la casa como en contra; 
desterrados los once mil trescientos noventa y nueve [11.399] reales que pagó a cuenta de las últimas. 
Ultimamente tuvo siempre grande número de enfermos pobres, asistiéndolos y visitándolos según lo previenen Nuestras Sagradas 
Constituciones, y dio a todos los Religiosos el vestuario que marcan las mismas; por todo lo cual lo consideramos acreedor a cualquiera 
remuneración. 
Habiendo dicho P. Prior con los que abajo firman entablado solicitud a S.M. pidiendo la reunión de las rentas de nueve Hospitales que 
hay en esta provincia para esta casa, tuvo a bien pedir informe al Excmo. Señor Obispo y Ayuntamiento de esta ciudad por conducto de la 
Real Audiencia de este Reino, los que fueron despachados hace pocos días según se podía apetecer: 
Y además un pleito sobre la reclamación de cinco mil y pico de reales que quedó pendiente por el donatario de la granja de Pungín 
dejándolos a beneficio de los pobres; que son los dos negocios más interesantes que en el día se hallan pendientes, que son ellos y el 
cuidado que se debe tener en dicha granja será feliz este establecimiento y para que pueda acreditarlo le damos la presente en Lugo a 4 
de abril de 1830. 
Fray Manuel Domínguez [Firmado y Rubricado]. 
Fray José Ferreruelo [Firmado y Rubricado]”. 
Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH., Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Galicia (Siglos XVI-XX). Madrid 1995, pp. 333-335” 
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Monforte de Lemos, en el de 1824; los superiores de la Congregación califican su conducta como 
“+ Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 45 años de edad y 29 de profesión. 
 
Por su parte, Antonio Puche, sacristán, nace y profesa en Granada (15.08.1808)66; pertenecía a la 
Provincia de Granada, e ignoramos al día de hoy de qué convento procedía y cuáles son los posibles 
motivos por los que estuviera de comunidad en unos de los conventos de la Provincia de Castilla; 
los superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 de agosto de 1833 
cuenta 42 años de edad y 29 de profesión. 
 
 
2.5.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE LUGO EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 23 de julio de 1831, y expresa: 
 
«[19]Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Bartolome de la ciudad de Lugo 
En 23 de julio de 1831 visite este referido Convtº. y le halle en un completo desorden en cuanto a su 
gobierno domestico. 
Este Prelado no es hombre del mayor despejo y vive en el concepto de que todos los Religiosos de 
su Comd. son poco fieles, vajo cuyo sistema prefiere entregar los intereses de la casa a los criados, 
mas bien que ha aquellos y con efecto en seguimtº. de su capricho tenia una porcion de empleados 
seglares perjudiciales unos y otros superfluos; en los primeros cuento tres que habia en la despensa, 
Enfermeria mayor y roperia, y por los segundos, un escribiente para formar las 
 
[20] 
Relaciones de Estancs. con 180 rs. mensuales, manutencion y casa, otro para su celda y dos o tres 
de criados que comian de Comd. sin saberse cual hera su destino. 
Tambien habia una criada indecente y borracha en la cocina que todos odiaban por chismosa y 
calumniadora. Según me informaron los Religiosos en las repetidas quejas que tube asi en el 
Escrutinio como confidencialmte. manifestandome al mismo tiempo no haber recibido bestuario ni 
el mas pequeño socorro para sus necesidades en todo el tiempo de aquel Prelado al paso que 
observaron el continuo saqueo que sufria la Casa por razon de su mal Gobierno. 
De todos estos extremos que llamaron mi atencion quise instruirme por mi mismo y con efecto fui a 
la Enfermeria y halle la cama donde habia muerto un militar cinco dias antes que aun estaba sin 
lebantar y sin quitar las sabanas, note que habia una porcion de Enfermos de la calle que venian en 
busca del practicante qn. [quien] les curaba con medicina de la Casa aprovechandose de sus 
gratificaciones; en seguida fui a la Despensa procurando sorprender al Despensero en cuya oficina 
se notaba un completo desarreglo particularmente en el consumo de el vino, que es un ramo de 
consideracion en Galicia, y con el cual se obsequiaba esplendidamte. a cuantos entraban alli como 
yo lo presencie. Pase a la roperia con el Ynventario y note bastante desfalco de ropa, habiendo 
sabido tenian puestas algunas camas en casas particulares con colchones de esta oficina; 
ultimamente supe que no habia Presidente ni Consiliario, con otras mil cosas que suceden en las 
Casas que desgraciadamente estan montadas vajo de un pie tan lastimoso y en su consecuencia he 
tomado las disposiciones 
 
[21] 
siguientes. 
1º. Mande hechar a la calle a la criada al despensero al practicante enfermero y todos los Dependtes. 
de estos y tambien que al Escribiente se le llame pagandole cuando sea necesario y no continue con 
                                                           
66 Cf. Archivo Hospitalario nº 3 (2005) ANEXO 4, p. 351. 



 67 

racion y sueldo como esta en el dia ps. El trabajo que tiene de ningun modo lo merece. Al P. Fr. 
Juan Quiros que entiende algo de cirugia lo puse de Enfermº. mayor y le encargue el aparato para la 
cura. Al P. Jose Ferrezuelo pr. mas instruido en cuentas le encargue la procura y Despensa y al P. 
Manl. Domingz. que hera sacristan le entregue la Roperia por habermelo pedido asi el P. Prior qn. 
[quien] ofrecio reponer las faltas que se notaban de ropa sin cargar su importe en cuentas 
avisandome juntamente con el ropero cuando esto se hubiese verificado. Mande se diese acto 
continuo el bestuario a los Religiosos el cual recibieron a mi presencia. En seguida mande tocar a 
junta de Comd. y en ella nombre por Presidente al P. Fr. Manl. Dominguez y consiliario al P. Fr. 
Jose Ferrezuelo procurando al mismo tiempo inspirar a todos los mejores deseos por el fomento de 
la Casa y exortandoles al amor y fraternidad con que deben vivir. 
Debo decir a V. Rmª. en onor [sic] a la verdad que no obstante cuanto dejo manifestado he conocido 
un buen fondo Religioso en este Prelado y que seguramente desea la prosperidad de su Convtº. pero 
no conoce el medio de conseguirla, su conducta es buena y aunque no es ombre [sic] muy popular  
 
[22] 
aprecian generalmte. La Yglesia la tiene aseada y bien vestida de ropa y alhajas. El Edificio esta 
reparado. 
El alcance de sus cuentas fue a fabor del Prior y se dio por consumido pero deseo advertir que los 
26.525 rs. que resultan como existentes en la Ctª. mº. Rl. [Cuenta del medio real por estancia] no lo 
estan en realidad ps. los tiene en papel el Prelado anterior Fr. Antonio Vazquez qn. [quien] se 
encargo de todo el valor de las Estancias que tenia debengadas sin recibirlo y desps. por el corte de 
cuentas que hizo la Rl. Hazdª. no pudo cobrarse pero si a la salida del Espedte. Grªl. que hay 
formado pegase esta, aunque sea en creditos se depositara en el Archibo la parte que corresponda al 
de la Casa; de esta ocurrencia me manifestaron tener V. Rmª. conocimtº. por las contestaciones que 
sobre el particular habian mediado con el citado P. Fr. Antonio Vazquez»67. 
 
 
2.5.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE LUGO EN SU VISITA PROVINCIA DE 1831 
 
«Cargo       Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Estado de la cuenta pasada    25.318, 04 
Recibo de Hacienda     15.815, 27 
Recibo ordinario y extraordinario            256.392, 11 
                297.526, 08 
 
Data       Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario   301.424, 02 
Misas, memorias y religiosos difuntos      2.792 
       304.216, 02 
 
Alcance contra la Hacienda consumido      6.689, 28 
 
Cuenta de medio real por estancia   Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Cargo 
                                                           
67 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Bartolome de la ciudad de Lugo.”. FECHA: 23.07.1831.  
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Estado de la cuenta pasada. Quedaron existentes para cargo de esta  10.680, 17 
Se han depositado por estancias causadas en tiempo de esta cuenta  31.607 
           42.287, 17 
 
Data 
Se extrajeron con licencia fecha 20 de noviembre de 1828    10.680, 17 
Se extrajeron para pago de deudas, con licencia fecha 31 de julio de 1830    5.082 
           15.762, 17 
Alcance existente en una carta de pago      26.525 
 
Cuenta de trigo    Ferrad. [Ferrados] 
Cargo 
Se han recibido de rentas y limosnas  85 ½  
Data 
Se han gastado en pobres y comunidad 85 ½  
      Igual 
 
Cuenta de centeno    Ferrad. [Ferrados] 
Cargo      
Se han recibido de rentas y limosnas  2.378, ½  
Data 
Se han vendido y consumido   2.378, ½  
      Igual 
 
Cuenta de vino    Cañados 
Cargo 
Se ha recibido por la cosecha de casa 700 
Data 
Se ha consumido en pobre y comunidad 620 
Existencia         80 
      
 
Razón de los enfermos, pobres y militares recibidos. 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Lugo] Pobres 59 45 12 2 [59] 
 Mujeres 51 31 18 2 [51] 
 Militares 336 280 18 38 [336] 
 Totales 446 356 48 42 [446] 
 
 
Lugo, 24 de julio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»68. 
  
 

                                                           
68 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Bartolo-/ me de la ciudad de Lugo, desde las ultimas que tomo El 
R. P. exProvl. Fr. Jose/ Valero en 28 de julio de 1828 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 28.07.1828-24.07.1831. 
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2.5.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE LUGO DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
  
«[1] 
Lugo/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. General Fr. Jose Bue-/ no en su Visita regr. 
[regular] de 2 de Octe. [Octubre] de 1832 qe. comprenden desde las/ tomadas por el R. P. Provl. Fr. 
Antonio Asins de 15 de julio de 1831./ 
 
[Cargo] 
Cargo de Hacienda      6.141, 01 
Recibo ordinario y extraordinario  70.504,15 
      76.645,18 
 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario  61.861, 31 
Misas y memorias         660 
      62.521, 31 
 
Alcance contra el Prelado y a favor de la Hacienda 14.123, 16 
 
Cuenta del medio real por estancia  
 
Estado de la cuenta pasada   26.525  
 
Depositado en el tiempo de esta cuenta   5.374, 17 
      31.899, 17 
 
Data 
Extraído para pago de acreedores  2.538, 14   2.538, 14   
      29.361, 03 
 
Trigo 
Recibo de trigo Ferrado   1 
Data de trigo Ferrado   1 
Recibo de centeno    635, ½ 
 
[2] 
Gasto de centeno    635, ½  
      Igual 
 
Cuenta de vino 
Estado de la cuenta pasada  
Ochenta cántaras      80 
Recibo de vino    136 
      216 
Gasto de vino     216 
      Igual 
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Pobres y militares [y] enfermos entrados en el tiempo de esta cuenta 
 
 Recibidos Curados Fallecidos Existentes 
Pobres 44 31 13 1[sic] 
Militares 160 144 16 1[sic] 
Mujeres 34 27 7 - 
 
Madrid, 4 de octubre de 1832»69. 
  
 
2.5.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BARTOLOMÉ O DE SAN JUAN DE DIOS, DE LUGO 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
 
-Inventario y balance de cuentas (1833). 
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69 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Lugo/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. General Fr. Jose Bue-/ no en su Visita regr. [regular] de 2 de Octe. [Octubre] de 
1832 qe. comprenden desde las/ tomadas por el R. P. Provl. Fr. Antonio Asins de 15 de julio de 1831./.”. FECHAS EXTREMAS: 
15.07.1831-02.10.1832. 
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2.5.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BARTOLOMÉ O DE SAN JUAN 
DE DIOS, DE LUGO 
 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BARTOLOMÉ O DE SAN JUAN DE DIOS DE 
LUGO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Fechas extremas: 02.10.1832-01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Lugo 
Carta Cuenta 
 
[2] 
Carta cuenta resumen general del cargo y data que formo yo Fr. Antonio Vazquez Prior del 
Convento Hospital de Pontevedra, y en Comision en el de San Bartolome orden de Nuestro P. San 
Juan de Dios de la ciudad de Lugo, para remitir al R. Capitulo que se celebra el 3 de Mayo proximo 
en la Corte de Madrid, de todos los caudales que han entrado en mi poder desde la visita general de 
2 de Octubre del año anterior [1832] hasta el dia de la fhª. con espresion de cargo y data es en la 
manera siguiente. 
 
         Reales Ms. 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada        
Ytem recivido por la Hacienda del Hospl. según los numeros del Libro    7.337, 10 
Ytem recibo ordinario y extraordinario e importe de las estancias militares 14.285, 9
  
 
Cargo     21.622, 19 
Data     30.424, 27 
Alcance a mi favor y contra la Casa   8.802, 8 
 
De forma que el cargo que me llevo hecho es de 21.622 rs. y 19 mrs. vºn. que han entrado en mi 
poder en el tiempo arriba espresado: y la data es de 30.424 rs. con 27 mrs., y restado el cargo con la 
data resultan de alcance a mi favor y contra la Hacienda de este Hospital 8.802 reales y 8 mrs. los 
mismos qe. adelanto el Licenciado Dn. Francisco Mendez vecino de esta ciudad, para los gastos 
particulares y extraordinarios que dicho tiempo se ofrecieron; y se le han de satisfacer del importe 
de un pleito que con las costas gano esta Comunidad, en el que se empleo parte de dhº. alcance; y 
por consiguiente resulta quedar la Casa desempeñada. 
 
Cargo de trigo 
Estado de la cuenta pasada 
Yt. cobrados por renta del año de 1832        ferrados 6 
Yt. consumidos con la comunidad y enfermos según el Libro de gasto al folio 233 [ferrados] 6 

Ygual 
 
Cuenta de centeno 
Estado de la cuenta pasada 
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Cobrado de los caseros según los numeros del Libro de Hacienda y de cargo al folio 23 por renta de 
       
[3] 
 
1832 y atrasos, ferrados    705, ½  
Gastado y vendido según el folio 226 buelta  705, ½ 
Ygual 
 
Cuenta de vino 
Estado de la cuenta pasada 
Se cogieron en la granja de Punjin por cosecha de 1832 @  172 
Se gastaron según el folio 219 del Libro    172 
Ygual 
 
Enseres 
Quedan existentes 28 libs. [libras] castells. de pan, 110 ferrados de centeno, 108 libs. de baca, 46 
libs. de tocino, 15 @ de vino, 2 @ de aceyte, una porcion de garvanzos y arroz, medio cajon de 
fideos, seis marranos de cria, 1.416 rs. de atrasos en poder de los caseros y 232 ferrados de centeno 
con 22 ½ ferrados de trigo tambien en deuda. 
 
Aumentos 
Resultan de los Libros que en pago de deudas contraidas por varios Prelados, obras y compra de 
renta en grano y mrs. invirtio el actual P. Prior en Comision en cinco trienios que la casa estubo a su 
cuidado la cantidad de  

337.866 [rs.]  27 [mrs.] 
 
Yt. en pago de deudas y obras en estos ultimos once meses   2.795    6 
Total          340.661 33 
 
Relacion de las deudas que este Convento tiene contra si contraidas por el Prior Fr. Miguel Moreda 
a los sugetos que abajo se espresan; cuyo total empeño ha sido de 142.204 rs. y 9 mrs. 
 
Primeramente a Dn. Jose Ramos Capon por el pan que ha fiado según el folio 119 del Libro de 
Juntas  59.786, 28 
Yt. Al arriero Matias Perez según el folio 113 y 117       
   2.000 
Yt. A los herederos del cirujano Dn. Manuel Vazquez procedentes de prestamo y salario  
   5.000 
Yt. A Dn. Santiago Marcos Rodriguez del comercio de la Coruña   
 2.007, 30 
Yt. A los herederos de Dn. Francº. Amado de la misma Ciud.     
   1.088 
Yt. Al maragato Santiago Alonso de esta Ciudad       
      847 
Yt. A Dn. Jose Canela Admºr. de Bulas en Orense       
      672 
Total que falta por satisfacer         72.001, 24 
 
Relacion de las deudas contraidas por el P. Prior suspenso Fr. Pedro Martinez cuyo total era de 
23.413 rs. con 31 ms. 
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[4] 
 
Al Boticario Dn. Andres Curiel            912 
Yt. Al de la misma clase Dn. Manuel Rodriguez          900 
Yt. Al maragato Dn. Santiago Cano por resto       4.700 
Yt. A Dn. Modesto Conde del comercio de esta ciudad         208 
Yt. Al herrador Dn. Pedro Araujo            180 
Yt. Por reses bacunas compradas en las ferias y no pagadas     1.909 
Yt. Por vino que tomo fiado al P. Fr. Caetano Montero del Monasterio de Osera   1.400 
Yt. A los cirujanos titulares de este Hospital          720 
Yt. Al capellan Dn. Jose Freyre por sueldos y misas aplicadas        564 
Yt. A Juan Peyro de carne subministrada           320 
Yt. A Pedro Rodriguez por prestamo             80 
Yt. Al panadero Dn. Jose Samos de pan subministrado       3.600 
Yt. A Dª. Juana de San Pedro por chocolate            240 
Yt. A Jose Peyro por resto de jornales en la capilla           120 
Yt. A otro maestro Ramon Garcia por jornales de la dhª. capilla         140 
Yt. Al belero Juan Rodriguez             120 
Yt. Al practicante de cirugia por resto del sueldo de mzº. de 832          65 
Yt. Al enfermero Francº. Valls por dhº. mes             60 
Yt. Al arriero Castrovillar                      55 
Yt. Al impresor Dn. Manuel Puzol                88 
Yt. A Dn. Antº. Poci del comercio de esta ciudad            330, 16 
Yt. Por prestamo que hizo Pascual Lopez y Juan Sanchez           240 
Yt. A Dn. Juan Raguer su amanuense             353 
Yt. A la lavandera del Hospital por resto             108 
Yt. A Dª. Josefa Diaz por resto de la casa que havito la donataria de la granja        280 
Total para satisfacer                      17.692, 16 
 
 
Certificacion 
Los Religiosos conventuales que al presente nos hallamos en este Convtº. Hospital certificamos en 
la forma que debemos: Que en el tiempo que gobierna y administra esta Casa el P. Prior Fr. Antº. 
Vazquez, dio a todos los Religiosos que tubo y actualmente tiene por subditos, los vestuarios 
correspondientes según y en la forma que lo previenen nuestras sagradas constituciones: Tambien 
admitio a curacion todos los enfermos que han concurrido, y se les ha asistido y asiste con mucho 
amor y caridad, como tambien estar bien y fielmente formadas estas cuentas para confrontar todas 
sus partidas con los libros a que corresponden y recibos justificativos. Tampoco deja deudas contra 
la Casa a en su tiempo, los sueldos satisfechos y las memorias cumplidas. Y pª. que asi conste lo 
firmamos en la referida ciudad de Lugo a 1º de Abl. [Abril] de 1833. 
  
Fr. Antonio Vazquez [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Quiros [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Aguiar [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BARTOLOMÉ O DE SAN JUAN DE DIOS DE 
LUGO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Ynventario que forma el P. Fr. Antonio Vazquez Prior del Convento Hospital de Pontevedra, y en 
Comision en el de San Bartolome de esta Ciudad de Lugo orden de N. P. S. Juan de Dios, de todos 
los efectos, muebles y alhajas correspondientes al mismo, con escrituras y muebles existentes en la 
granja de Punjin, en 1º de Abril de 1833. 
 
Yglesia del Hospital 
Dos cajones grandes con sus llaves; una cruz con un Santo Cristo, un espejo de a tercia marcacion 
de madera, dos escaparates, cuatro cuadros con marcos dorados, un estante de madera, un terno 
banco floreado de media tapiceria, unas dalmaticas y casullas de Damasco negro, otra casulla de 
damasco negro de varios colores; doce casullas de diferentes clases, dos capas negras, una de buen 
uso y otra vieja; ambas de Damasco de lana, doce cingulos, cinco bolsas de corporales, veinte y dos 
manteles de altar inclusos los de la capilla, once purificadores; tres bandas de tafetan blanco, cuatro 
misales, tres manuales, una muceta de tisu, un dosel, un palio viejo con seis baras de madera, diez 
albas, tres roquetes, veinte y dos ramos de oja de lata, una toalla de lienzo, una casulla nueba de 
damasco, una capa morada, unas vinageras de estaño usadas, tres almoadas para el Monumento, un 
sagrario nuevo para el mismo, cuatro acheros de madera, otros cuatro mas pequeños; en el altar 
principal y los cuatro colaterales una cruz un ara en cada uno, sacras, catorce candeleros de bronce, 
diez cornualtares, seis bujias en el mayor con sus canutillos; en el cuerpo de la Yglesia una lampara 
de metal, un canape incluido, tres bancos de respaldo, asientos fixos alrededor del coro, ocho 
cortinas de lanillas, un tumulo regular con su mesa, bayetas y almoadas para los oficios de difuntos, 
un monumento nuevo, una mesa para poner la custodia; y una escalera grande. Un caliz de plata 
para la custodia de peso quince onzas y tres adarmes con patena y cuchara, y otros dos que pesan 
treinta y una onzas y siete adarmes, un juego de vinageras con plato y campanilla de plata doradas 
de veinte y siete onzas de peso; una corona grande y una Granada del Santo Patriarca de plata que 
pesan diez y siete onzas y nuebe adarmes; un yncensario con nabeta y cuchara de plata que pesa 
treinta y seis onzas y catorce adarmes; dos ampollitas de idem para el Santo Oleo, un copo nuevo de 
plata dorado por dentro y fuera que existe en la custodia del Altar mayor con las particulas sagradas, 
y otro pequeñito para la administracion de los enfermos y ambos se hallan sin pesar, una reliquia del 
Santo Patriarca encayada en cobre sobredorado; una cruz procesional de metal amarillo, tres 
campanillas del mismo, y una calderilla de cobre para agua bendita con su isopo de fierro. 
 
Despensa 
Tres arcas de madera sin llaves, dos romanas de fierro, otra  
 
[2] 
mas pequeña de idem, una mesa con su trinchante, un cajon viejo, una chocolatera de cobre, tres 
tinajas para el aceyte, un cañado para medir el vino y ocho pipas catalanas, un embudo y medidas 
para su distribucion. 
 
Cocina 
Cuatro calderos de fierro de diferentes tamaños, otro de cobre usado, cuatro potes de metal de 
diferentes dosis, dos mas pequeños, dos sartenes usadas, un almirez de metal, unas cadenas de […], 
una tartera de fierro usada, unas trebedes y un asador de fierro. 
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Refectorio 
Tres mesas nuebas fixas en […] pies de canteria con sus bancos nuebos de respaldo, cuatro 
manteles de lienzo, una porcion de platos, basos y cubiertos, con un cuadro grande del Señor. 
 
Panaderia y Horno 
Una artesa grande y otra pequeña, una mesa fina, horno, un […], una pipa grande y una taona. 
 
Botiquin 
Una mesa pequeña, dos estantes de madera, un cazo de laton, y varias basijas de barro. 
 
Celda Prioral 
Dos catres nuebos de madera de castaño, siete barillas de fierro, cuatro mesas con dos llaves; dos 
sillas poltronas, veinte y dos de paja, catorce ojas de cortinas, tres colchones, un gergon, dos 
almoadas de lana, seis cobertores, diez y seis sacos para recoger la renta, una arca con tres llabes 
donde se hallan todas las escrituras y demas papeles con la fundacion del Convento, otra arca de 
castaño con llabe, un tintero, una palmatoria, un viril de plata en el Archivo y ocho cuadros. 
 
Celda de la Campana 
Un catre de madera de castaño. 
 
Cuarto de Oficiales 
Dos camas con colchon y gergon, tres manas, un cavezal, una mesa y tres sillas de madera. 
 
Cuarto de Fr. Juan 
Una cama, un colchon, dos cobertores, dos cavezales, cuatro cuadros, una mesa, un taburete y 
cuatro sillas. 
 
[3] 
 
Celda de Fr. Jose y Comisaria 
Un estante con varios papeles y libros de los enfermos, una tarima, un colchon, un gergon, cuatro 
sabanas usadas, tres mantas nuebas, una almoada, una funda, cuatro sillas, dos mesas y una 
palmatoria de metal. 
 
Enfermeria de San Juan de Dios 
Un altar del Santo Patriarca fixo en la pared con ara y dos candeleros de madera; dos mesas, una 
caldera pequeña con su cuchara, un tenedor grande para repartir, una chocolatera, dos lamparas, un 
Santo Cristo de cuerpo entero y una lacena [sic] con el aparato y varios cacharros. 
 
Enfermeria de Mugeres 
Cinco tarimas, cinco gergones, tres mantas nuebas, seis viejas, seia sabanas, tres cavezales y tres 
almoadas. 
 
Enfermeria de San Rafael 
Diez y siete cobertores nuebos, treinta viejos, treinta sabanas, diez y siete cavezales, quince fundas, 
veinte gergones, diez y seis camas de tablas y banquillos, y diez y seis colchones. 
 
Roperia 
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Cuarenta y cinco cobertores sin estrenar, diez nuebos de huespedes, treinta y dos nuebos estrenados 
con los enfermos, ochenta y nuebe mantas viejas, veinte y siete colchones, veinte y nueve almoadas, 
cincuenta gergones, treinta y una sabanas, veinte y siete fundas, idem once nuebas y una grande, 
porcion de banquillos y tablas sobrantes. 
 
Quadra 
Seis cerdos para criar que costaron trescientos sesenta rs. 
 
Granja de Punjin Sala nueba 
Un archivo fixo en la pared que contiene treinta y dos escrituras, las diez y ocho primeras 
pertenecientes a la donacion y las catorce restantes de compras de terrenos que hizo el P. 
Comisionado Fr. Antonio Vazquez; una mesa redonda con llabe, una cama nueba de castaño, otra 
tarima de idem, y otra de lona; dos colchones, tres gergones, ocho mantas nuebas, seis sabanas, 
ocho sillas de paja, un banco pequeño de madera, un belon de metal nuevo, y tres bidrieras con 
todos los cristales. 
 
[4] 
 
Sala de avajo 
Tres tarimas de madera con tres gergones, un colcho, una mesa grande y otra pequeña con llave, un 
arca pequeña, dos bancos de respaldo, una lacena [sic] con varios cubiertos, platos y tazas, y dos 
vidrieras con todos los cristales. 
 
Cuarto de los Criados 
Una tarima de madera, un gergon cuatro mantas viejas, tres barillas de fierro, dos sacos usados, una 
pala de fierro, cuatro achas de partir leña, dos segones de puntas, dos azones, tres sachoss grandes, 
dos haces para el esquilino, dos cuchillas para podar y otra grande para la madera, un palo de fierro 
para las obras, una broca de fierro para las minas, dos mazzas de fierro en seis cuñas, una pica para 
minar, dos medidas para el fruto, una alcuza, dos palmatorias, un candelero, una romana y dos 
fusiles. 
 
Antesala 
Un mosquero de guardar carne, dos arcas sin llabes y otra nueba con ella. 
 
Bodega 
Ocho basijas de vino, dos de 480 cantaras de @, una de 152, otra de 136, otra de 88, otra de 48, otra 
de 24, otra de 20, y dos toneles pequeños, dos barcales de madera, un lagar nuevo, un carro para 
carretar tierra y una […].  
 
Cocina 
Quatro potes de fierro, un asador, una cuchilla en el picador, tres sartenes, dos cucharas de fierro, 
dos rebolvederas, unas cadenas sobre la lumbre, una artesa, un banco de respaldo, otros cuatro 
pequeños, una espumadera y un horno para cocer el pan. 
 
Todos los cuales efectos y alhajas se hallan existentes según lo presenciamos en el recuento 
practicado en cada oficina que se menciona. Y para que conste lo firmamos en dicho Hospital a 1º 
de Abril de 1833. 
Fr. Antonio Vazquez [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Quiros [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Aguiar [Firmado y Rubricado]». 
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2.5.8. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
APÉNDICE 1 
INVENTARIO HECHO EN EL CONVENTO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS O DE SAN BARTOLOMÉ DE 
LUGO, PARA REMITIR AL CAPÍTULO DE 3 DE MAYO DE 1763 
 
FUENTE: MARCELINO ARIAS ÁLVAREZ OH., Para la historia de cinco siglos de presencia de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 1995. Lugo aparece 
entre sus páginas 250-255. 
NOTA: El texto se transcribe al castellano actual. 
 
«Inventario que hace el P. Fray Marcelo Sueiro de San Antonio70 del Convento Hospital del Sr. S. 
Bartolomé Orden de Ntro. P. San Juan de Dios de esta Ciudad de Lugo de los bienes y alhajas que 
tiene el dicho Convento Hospital para remitir a Ntro. Rmo. P. General y R. Capítulo que se ha de 
celebrar el día tres de mayo próximo que viene del expresado año de mil setecientos sesenta y tres. 
       
Iglesia. 
Altar Mayor. 
Hay en el Sagrario del Altar Mayor un copón con las Santas Reliquias para el depósito, es de plata; otra 
cajita en dicho Sagrario también de plata para traer la Comunión a los Enfermos; hay en dicho Altar las 
efigies del Sr. San Bartolomé y San Diego de Alcalá71 y en lo alto del referido altar una imagen de 
Cristo Crucificado y otra de Nuestra Señora; seis candeleros; otra cruz, sabanilla y cornualtar. 
   
Altar de San Juan de Dios.  
Hay en este altar la efigie grande de Ntro. Santo Patriarca, y en lo alto del altar la de Nuestra Señora de 
Belén, Sagrario en que está el Santo Óleo, cruz, ara, sabanilla y cornualtar y seis candeleros. 
   
Altar de Nuestra Señora de la Soledad. 
Hay en este altar una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, cruz, ara, sabanilla, cornualtar y dos 
candeleros.  
   
Altar del Santísimo Cristo.  
Hay en este altar un cascarón de madera y dentro una efigie grande de Cristo Crucificado que tiene 
marcos y frontales; ara y altar, los dos primeros tienen marcos y frontales y los dos segundos frontales 
de madera. 
   
Altar de San Rafael.  
Tiene este altar retablo nuevo y en él hay efigies del Sr. San Rafael y San Antonio de Padua; ara y cruz 
y sabanilla y cornualtar.  
  
Sacristía.  
Hay en la Sacristía un cajón grande con dos divisiones y encima un Cristo crucificado de madera y 
dentro de los apartados del cajón tres albas, cinco cíngulos; seis casullas; cuatro estolas y uno y otro de 
varios colores; una capa negra; dos manuales; dos cálices dorados por dentro; cuatro bolsas para 

                                                           
70 Marcelo Sueiro de San Antonio parece que fallece cuando era Prior de Pontevedra (07.11.1783). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 
(2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-
1892)”. Desempeñó el oficio de Prior en los conventos-hospitales de Lugo, Molina de Aragón, Monforte de Lemos, Valladolid y 
Pontevedra, y obtuvo por gracia el cargo honorífico de Padre de Provincia. 
71 San Diego de Alcalá [Fray Diego de San Nicolás, *San Nicolás del Puerto, Sevilla 14.11.1400- † Alcalá de Henares, Madrid 
13.11.1463] . Primer lego canonizado (Sixto V, 10.07.1588) en su Orden de los Frailes Menores de la Observancia, y patrono de los 
legos franciscanos.  
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corporales las dos pobladas; cinco paños de cálices; tres amitos; un roquete; una banda de seda; diez 
hacheros: los seis largos unidos y cuatro sueltos de estaño; una calderilla de azogar para el agua 
bendita; tres frontales de varios colores; cuatro sabanillas y seis cornualtares; cruz de madera; campana 
de azofar. 
Un armario grande con la llave donde están los cálices; tres misales; una caja de madera para hostias; 
dos campanillas de estaño; un banco sin respaldo. 
  
En el cuerpo de la iglesia ocho bancos de respaldo; un cancel grande; un facistol; dos atriles.  
  
Y en el Coro tres bancos sin respaldo y un facistol. 
   
Enfermería de Hombres.  
Hay un altar y en el tres efigies: la una de Nuestra Señora, otra de San Bartolomé y otra de San Roque; 
un cuadro de Cristo Nuestro Señor con la cruz a cuestas; un crucifijo para ayudar a bien morir, 
sabanilla, ara y dos candeleros.  
Hay en dicha enfermería veinte camas con sus jergones y colchones; treinta y dos sabanas, diez y seis 
almohadas y cincuenta y dos mantas. 
   
Enfermería de Mujeres.  
Hay en dicha enfermeria un efigie de bulto grande de Nuestro Santo Padre San Juan de Dios; cuatro 
tarimas con sus colchones y jergones y dos camas encajonadas que sirven para impedidas. Diez 
sabanas, trece mantas más dos colchones.  
  
Y en una torre que hay encima de la enfermería hay dos colchones, tres mantas; dos arcas la una con 
lana de repuesto y porción de jarros, ollas, vasos comunes y un horno para el servicio de la casa.  
  
Armario. 
Hay en el tránsito un armario grande con cuatro divisiones y en una de ellas veinte y siete sabanas, 
ocho camisas, diez y siete almohadas; y en otra una arroba de velas de sebo y en otra una arroba de 
pescado seco; manteles, ocho tablas de ellos entre grandes y pequeños. 
  
Cuarto que sirve para los criados. 
Hay en dicho tránsito un cuarto que sirve para los criados y en el dos tarimas, dos jergones, un colchón 
y cinco mantas. 
   
Ropería. 
Hay debajo de la Celda prioral un sitio en que se pone alguna ropa y en él hay diez y nueve tarimas, 
ocho jergones, cinco colchones y cuatro cobertores. 
   
Cocina. 
Hay en dicha cocina un armario grande; una arca; dos palmatorias; un almirez con su mano; 24 platos 
de peltre; dos potes; seis cazos, sartenes; cuatro cucharas y espumaderas vasos platos y tazas y fuentes 
de madera con abundancia; un salero de madera de sal; dos calderos de cobre, uno grande y otro más 
pequeño; trevedes, azadones, llaves y una mesa; una macheta, dos hachas, dos azadones y dos palas, 
todo de hierro. 
  
Sitio que sube del Refectorio. 
Hay en este sitio dos alacenas; una mesa en que se come; dos bancos sin respaldo; un taburete; dos 
arcas, la una sirve para pan y la otra llena de pies de cerdo; unas balanzas grandes para pesar pan con 
sus pesas correspondientes. 
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Bodega.  
Hay en dicha bodega ocho toneles grandes y pequeños, el uno con un cañado de vinagre y tres de los 
otros con treinta y tres cañados de vino tinto y blanco; dos tinajas con ocho arrobas de aceite; cuatro 
arcas, dos grandes y dos pequeñas; un baño para salar carnes; dos embudos, uno de hoja de lata y el 
otro de madera, y una trilla para recoger el centeno 
   
Celda Prioral.  
Hay en dicha celda un arca con tres llaves que sirve de archivo y en ella veinte y cuatro escrituras que 
corresponden a renta de dinero y veinte y ocho que corresponden a renta de granos y dos Libros viejos, 
el uno forrado en pergamino, y el otro sin él que contiene varias escrituras, apeos y foros, todos 
pertenecientes a este Hospital con otros varios privilegios Reales y Pontificios; pleitos y decretos de 
Ntro. Rmo. P. General, todos de importancia en dos envoltorios y otro pequeño con papeles de poca 
importancia; una corona de espinas y granada con las armas de la Orden, todo de plata para Ntro. Santo 
Padre; un escudo bordado de hilo de plata con una imagen de Nuestra Señora en medio; un vidrio con 
la efigie de San Carlos Borromeo; la llave pequeña de plata de la custodia que sirve para el Jueves 
Santo; dos libros viejos de cuentas; dos reliquias del Santo Patriarca, la una engarzada en plata y la otra 
en metal; un relicario de plata que, por un lado, tiene la esfigie de Nuestra Señora de Belén y por el 
otro con la efigie de Ntro. Santo Padre; un viril grande de plata para exponer al Santísimo Sacramento; 
un incensario y naveta grande de plata que dio el P. Fray Marcelo.  
  
Las Canónicas, Bularios, Fiestas, Pleito de Constantina, Constituciones, Compendio de la Nueva 
Provincia de San Rafael de Filipinas, Misa de Nuestro Santo Patriarca, rezos de nuestros sacerdotes, 
librito para la Bendicion Papal, libro de la obra de Granada, los Libros de recibo, gasto, cartas cuentas, 
Juntas, Inventarios, visitas, memorias de misas y la fundacion de este Convento Hospital.  
  
Hay en dicha celda dos camas y en una de ellas una colcha y colgadura [...] con sus varillas de madera 
que dio el Sr. Iltmo. Sr. Izquierdo; cuatro sabanas ademas de las camas una tablilla de concha con la 
efigie del Santo Patriarca para pedir limosna. 
  
Un armario con cuatro divisiones; un arca pequeña para ropa; dos candelabros de metal; cinco cortinas 
de bayeta verde; ocho taburetes y una silla todo de madera; una mesa grande; dos libras de cera y en la 
antesala dos espejos grandes; una mesa grande; un brasero de cobre con su caja de madera.  
  
Dos cuadros el uno del Venerable Padre Fray Juan Pecador72 y el otro del Venerable Padre Fray Felipe 
de la Magdalena73; y un banco grande sin respaldo; y en el claustro otra mesa grande. 
                                                           
72 Juan Grande, Juan Pecador, San Juan Grande [Carmona, Sevilla, 06.03.1546 - † Jerez de la Frontera, Cádiz, 03.06.1600]. 
Beatificado (13.11.1853) y canonizado (02.06.1996). Juan Pablo II lo nombró Patrono de la diócesis de Jerez de la Frontera, Cádiz. 
73 Felipe Casado o Felipe de la Magdalena [† 1686] 
Narra el P. Santos:  
«CAPÍTULO XCIV 
Vida del venerable padre fray Felipe Casado, que en la Religión se llamó de la Magdalena 
Dos intentos o dos obligaciones me precisan a dar un breve diseño de la vida del venerable padre fray Felipe Casado, que en la 
Religión se llamó de la Magdalena. La primera es el haberle conocido muchos años, haberme dado los votos para mi profesión, 
haberme dado muy santos consejos y amonestaciones para mi educación y haberme hecho muchos beneficios. La segunda es que 
muchos de los devotos que en vida tuvo, y en la muerte conservan sus memorias, me han pedido con encarecimiento que apuntase en 
esta historia algo de la vida de este varón virtuoso, pues no era razón que se sepultasen en el silencio las muchas virtudes que en él 
veneraron con admiración. Llevado, pues, de estos dos impulsos, digo que este verdaderamente religioso tomó el hábito en este 
convento y hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y venerable padre Antón Martín el año de 1642, y profesó el día 22 de julio 
del siguiente de 1643, Desde el mismo punto que tomó el hábito dio muestras de su mucha humildad, modestia, obediencia y 
ejemplo. Siguió con tanto tesón el desprecio de sí mismo, que jamás quiso aceptar prelacías, que por sus méritos le confirió la 
Religión, diciendo que él sólo había venido a ser criado de los pobres y a obedecer a sus prelados. Treinta y seis continuos años 
pidió limosna para los pobres enfermos en la iglesia del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, calle de Toledo, plaza Mayor y 
Provincia, con tal modestia y ejemplo, que causaba veneración a cuantos le veían y trataban, y los religiosos de aquel colegio 
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Celda que sirve para huéspedes. 
Hay otra celda y en ella un cajón en que está un terno completo de todo de media tapicería que a esta 
casa se sirvió dar de limosna N. Rmo. P. General Fray Alonso de Jesús y Ortega; con más tres casullas, 
una de damasco blanco y las otras blanca y encarnada; seis albas sin roquete; cinco sabanillas; un 
amito; una pelliz; paño de púlpito; tres frontales; cuatro bolsas con sus correspondientes corporales; un 
dosel; un manto de N. Sra. usado; una cortina de N. P. San Juan de Dios en dos mitades; una cama, 
jergón, colchón, cinco cobertores; dos sábanas con sus almohadas; una mesa; un taburete; una arca con 
cinco ferrados de [...] y dos ferrados de castañas. 
   
Celda del P. Fray José de Prado 
Hay en esta Celda dos camas, la una con jergón, colchón, dos sábanas y almohada, dos mantas y una 
colcha; y la otra con jergón y colchón; tres cortinas; una mesa, un taburete y un arca. 
                                                                                                                                                                                                 
grande tenían hecho concepto, como doctos. de que este venerable varón encerraba dentro de sí un espíritu valiente y fervoroso para 
todo cuanto era virtud; y con este conocimiento hicieron de él el aprecio y estimación que sus amables prendas merecían. De la 
continuación en esta demanda tantos años sacaba dos frutos maravillosos: el uno, que con su ejemplo y santas palabras estorbaba y 
quitaba muchas ofensas de Dios; y el otro, que esta misma veneración que todos le tenían, y respeto reverencial con que le amaban, 
era imán atractivo para que los pobres enfermos de su hospital tuviesen mucho alivio, así en los dulces y conservas de que siempre 
estaban abastecidos por medio de este siervo de Dios, como por lo cuantioso de las limosnas que diariamente juntaba y traía. Su 
celda era una lonja prevenida de todo cuanto podían necesitar pobres enfermos y religiosos pobres, con que en ella se hallaba 
cuanto le pedían. No llegaba necesidad a sus oídos que no volviese remediada. Dios se lo daba con liberal providencia, para que lo 
distribuyese a los pobres, y él se lo daba a los pobres, para que volviese a Dios. Fue muy observante en la guarda de la Regla y 
Constituciones de la Religión, sin que jamás faltase a ellas ni aun levemente. Muchos años fue consiliario mayor de este hospital 
(oficio que no le estorbaba el ejercicio de su demanda) y dio de este cargo tan buena cuenta, que no hubo en él cosa digna de 
reprensión, pero sí muchas de admiración y de que tomar ejemplo. Bastante prueba era ésta de su virtud, sin que necesitáramos de 
ponderar otras; porque el religioso que puntualmente observare la ley de Dios y reglas de su Instituto y Religión, no sólo será 
virtuoso, pero llegará a ser santo. La virtud de la castidad resplandeció grandemente en este siervo de Dios, y tanto, que en una 
pesada burla que quisieron hacerle algunos de los que más le amaban (si bien sólo con el fin de probarle, pero no de perderle) 
quedaron confusos y asombrados, viendo que el varón santo corrió con ligereza para arrojarse por un balcón antes que manchar el 
sello de la virginidad, que constante guardó toda su vida; y es cierto que se hubiera precipitado por el balcón a la calle si los que les 
conducían no le hubieran detenido para que no lo hiciese. De este género de burlas hicieron muchas con el siervo de Dios los 
ministros, escribanos y demás gente de provincia, pero todas se difundían en mayor veneración y respeto. Probábanle en la 
paciencia, y le hallaban con imponderable sufrimiento; en la humildad, y le hallaban más humilde que la tierra; en la caridad, y le 
hallaban verdadero imitador de nuestro glorioso padre San Juan de Dios. Jamás quiso que le llamasen padre; agradecía mucho que 
le llamasen el hermano Felipe. Todos se encomendaban en sus oraciones, y conseguían del Señor sus súplicas y pretensiones, 
porque las dirigían por buena mano. Que tuvo espíritu de profecía se vio patente y claro muchas veces, en que predijo cosas que 
estaban por venir, y después sucedieron como el siervo de Dios las anunció. Yo conocí a un ministro de justicia (y buen ministro) 
que me aseguró con lágrimas que muchos contratiempos y trabajos que le habían sucedido en su ejercicio se los había profetizado 
este siervo de Dios mucho antes que sucediesen, exhortándole al sufrimiento y tolerancia, para que le cogiesen prevenidos los 
sucesos y fuesen los golpes menos sensibles. Entre los demás ejercicios en que se ocupaba este venerable varón era cuidar del aseo, 
limpieza y culto de la Virgen Santísima de Belén (venerada entonces en el claustro) y de Nuestra Señora del Populo (que está en la 
iglesia), celebrándolas muchas fiestas a expensas de muchos devotos que tenía adquiridos para este culto. Poníase de rodillas 
delante de la Virgen Santísima de Belén y la decía con gran ternura y devoción: «Señora, aquí tenéis al hermano Felipe, vuestro 
monacillo». Fue grande el cuidado que siempre tuvo con estas santas imágenes, y que por ello y sus muchas virtudes tendrá colmado 
premio en la otra vida. Para que le gozase le llamó el Señor a los principios del año de 1686, habiendo servido a la Religión ya los 
pobres cuarenta y cuatro años. Enfermó gravemente; y conociendo que se llegaba la hora de pagar el feudo que todos contraemos al 
nacer, recibió los santos sacramentos con gran devoción, ternura y lágrimas; y habiendo pedido perdón a todos los religiosos de sus 
defectos, faltas y mal ejemplo que les hubiese dado, reposó en el Señor, siendo de edad de sesenta y ocho años. Luego que expiró 
vino un gran pintor, enviado de un devoto de este santo varón, y le retrató con grande acierto y no menos arrogancia del pincel. 
Llevósele a quien se le había encargado, y de este original se sacaron otras copias, que se conservan hoy en poder de algunos 
devotos de los muchos que tenía en vida este siervo de Dios. Concurrió a su entierro gran número de gente de todas clases y muchos 
religiosos de otras Religiones, y fue depositado su cuerpo en la bóveda que entonces había debajo del altar mayor, donde estuvo 
hasta el año de 1694, que, siendo preciso deshacer la bóveda para fundamentar el pedestal del retablo nuevo, sacaron los cuerpos 
que en ella había y hallaron entero el de este venerable varón, habiendo pasado ocho años después de su muerte. No estaba fresco, 
como suelen decir; estaba enjuto, pero estaba entero, como hoy lo está, sirviendo de gran admiración el que después de tantos años 
se conserva el color rojo de una mejilla, que junto con la otra, las tenía viviendo muy encendidas siempre. Ha tenido varios 
depósitos este venerable cadáver, y en ninguno ha podido permanecer mucho tiempo, quizá por Providencia divina, para que le 
pusiesen en el decente sitio en que después ha estado, que es en un hueco labrado de madera, debajo del altar de Nuestra Señora de 
Belén; que si viviendo este siervo de Dios se confesaba monacillo de esta milagrosa imagen, esta Señora, agradecida a la mucha 
devoción que la tuvo, le paga con liberalidad dando hospedaje a su alma en la gloria (como piadosamente creemos) ya su cuerpo en 
su capilla, en su altar y debajo de su mismo trono, sirviendo de peana el siervo de Dios a tan sagrado simulacro». 
Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, PRIMERA PARTE. LIBRO CUARTO. CAPÍTULO XCIV, Madrid 1977, pp. 698-700. 
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Celda del P. Fray Domingo Patiño 
Hay en esta Celda una cama con jergón, colchón, dos sábanas, almohada, dos mantas; mesa; taburete y 
baúl. 
  
Celda de Fray Francisco Pazos 
En esta Celda una cama con jergón y colchón, dos sábanas, dos almohadas, dos mantas y una colcha; 
un baúl, dos mesas y un taburete. 
   
Celda de los R. P. Fray Andrés Bermúdez y Fray Juan Vicente Vida. 
Hay en esta Celda dos camas cada una con su jergón, colchón, dos sabanas y almohada y dos mantas 
en cada una; y además una colcha en la del P. Fray Andrés y un baúl que tiene el P. Fray Juan; dos 
mesas y dos taburetes. 
  
Se han consumido treinta sábanas por estar muy viejas que no sirvieron más que para remiendos, hilas 
y trapos. 
  
Deudas. 
Debe el casero de Esperante diez y seis fanegas de centeno; el de Paredes, doce fanegas; y el de 
Villamayor una fanega. 
  
Asimismo están en ser los hierros de cirugía que quedaron de Fray Melchor de San Antonio que N. P. 
General Fray Alonso de Jesús y Ortega se digno dejar en esta casa para su servicio. 
Y para que conste lo firmamos en este Convento Hospital de N. P. San Juan de Dios a cinco de abril de 
mil setecientos y sesenta y tres años [1763].  
Fray Marcelo Sueiro de San Antonio74 [Firmado y Rubricado] 
Fray Domingo Patiño75 [Firmado y Rubricado] 
Fray Francisco Pazos76 [Firmado y Rubricado] 
Fray José de Prado77 [Firmado y Rubricado] 
Fray Andrés Bermúdez78 [Firmado y Rubricado] 
Ante mí Fray Juan Vicente Vida79 [Firmado y Rubricado]» 
                                                           
74 El Hermano Melchor de San Antonio y Clarín fallece en Lugo (20.03.1748). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7. 
NECROLOGIO DE LOS CONVENTOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE NUESTRO PADRE SAN JUAN DE DIOS, DE CASTILLA (1552-1892). 
Elaboración propia a partir de GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios 
(Castilla), Granada 1965. El registro de profesiones de la Provincia de Castilla más antiguo hoy conocido es el “Libro donde se 
sientan las Direcciones que se han de Practicar el dia que Profese alguno de los Novicios. En este Libro se anotan los Novicios; sus 
Patrias, y edades; sus Padres y Abuelos; día que toman el Abito, y el que Profesan con las demas circunstancias prevenidas en las 
adicciones etc. Año de 1739”, y sus fechas extremas abarcan desde 25.04.1739 hasta 29.11.1772. 
75 El Hermano Domingo Patiño fallece en Pontevedra (20.07.1781). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) Anexo 7. Necrologio de los 
Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1552-1892). 
76 Francisco Pazos profesa en Madrid (25.04.1758). Cf. “Libro donde se sientan las Direcciones que se han de Practicar el dia que 
Profese alguno de los Novicios. En este Libro se anotan los Novicios; sus Patrias, y edades; sus Padres y Abuelos; día que toman el 
Abito, y el que Profesan con las demas circunstancias prevenidas en las adicciones etc. Año de 1739”. Desempeñó los oficios de 
prior en Monforte de Lemos (1778 y 1781) y Pontevedra (1784 y 1787); desconocemos al día de hoy su destino, pues su nombre no 
consta en el Necrologio de la Provincia de Castilla. Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7. Necrologio de los Conventos 
Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1552-1892). 
77 José de San Antonio y Prado fallece en Toledo (06.04.1764). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7. Necrologio de los 
Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1552-1892). 
78 Andrés Bermúdez fallece en Arévalo (07.11.1776). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7. Necrologio de los Conventos 
Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1552-1892). Según Luciano del Pozo y Zalamea OH, en 
Mérida (02.11.1776). Cf. “NECROLOGÍA. De la antigua Congregación de España, Portugal y Américas Latinas seguida de las 
defunciones acaecidas en esta Provincia Religiosa desde la unificación de la Orden hasta nuestros días. Por el R. P. Luciano del 
Pozo, Cronista de Nuestra Sagrada Religión. Ciempozuelos, 8 de Diciembre de 1905. Es copia fiel del original llevada a cabo por la 
Escolanía Hospitalaria del Patrocinio de Ntra. Sra. de Carabanchel Alto, a 24 de Junio de 1947”. 
79 En el Necrologio de la Provincia de Castilla, aparece un Juan Vidal, fallecido en Madrid (29.01.1811). Cf. Archivo Hospitalario nº 
6 (2008) ANEXO 7. Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1552-
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1892). Según Luciano del Pozo y Zalamea OH, en Mérida (02.11.1776). También en el Archivo General Diocesano de Toledo, 
aparece la siguiente referencia a un Juan Vida, que dice: “Juan Vida. Enfermo habitual en la Enfermería de Religiosos, es muy 
anciano Madrid, 10 de Marzo de 1807”. Cf. Archivo Diocesano de Toledo. San Juan de Dios. Frailes. 2º Legajo. San Juan de Dios. 
Madrid. Visita Apostólica del Convento de Religiosos de San Juan de Dios de Madrid hecha por Don Evaristo Vejarano, Auditor de 
Rota en 1807. 
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2.6. MEDINA DE RÍOSECO 
 
2.6.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO-HOSPITAL DE SEÑORA SANTA ANA, DE MEDINA DE RÍOSECO (c. 
1599- c. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de Señora Santa Ana de la ciudad de Medina de Ríoseco80 
… En esta ciudad entró nuestra Religión a administrar un famoso hospital que tenía en la plaza 
Mayor, llamado de la Señora Santa Ana, el año de 1599. Fueron a tomar la posesión fray Juan 
Méndez y fray Juan de Santa María, y le hallaron desmantelado y medio arruinado porque estaba 
con muy pocas conveniencias, así de camas para curar enfermos como de oficinas para su 
curación. Vivienda para religiosos no la había, con que fue preciso hacer como nueva fundación, 
alargando las enfermerías, reformando las oficinas y fabricando cuarto para vivir los religiosos 
que habían de servir el hospital. Los que fueron a tomar la posesión y administración de él, se 
dieron tan buena maña, que le pusieron con el orden y concierto que hoy tiene en poco tiempo. Hoy 
tiene aún más capaces enfermerías, y en ellas 24 camas, donde se curan todas enfermedades; las 
16 que ocupan los hombres, y las ocho las mujeres. Pasan de 400 los enfermos y enfermas que de 
ordinario se curan cada año, y algunos años llegan a 500 y 600. Están al cuidado y asistencia de 
12 religiosos, con un sacerdote que administra los santos sacramentos. Tiene en bastante sitio las 
oficias y el claustro. La iglesia es buena, grande, nueva y bien fuerte. En la capilla mayor tiene 
colocada a la Señora Santa Ana, a nuestro glorioso padre San Juan de Dios, y en medio está la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora del Favor y Ayuda, que sirve de mucha ayuda y favor al 
hospital, porque los devotos y congregantes de esta Señora contribuyen con cuantiosas limosnas 
para los pobres enfermos. Han sido bienhechores de este hospital don Luis Enríquez, conde de 
Melgar; doña Victoria Colona, y también lo ha sido y lo es el Ayuntamiento de la ciudad y todos los 
vecinos de ella. En el siglo pasado tuvo dos grandes bienhechores, que fueron José Fernández 
Isidro y Francisca García, cuya memoria será eterna en nuestro agradecimiento para 
encomendarlos a Dios. Este hospital y convento tuvo un hijo que fue General de la Religión y de los 
hombres más insignes que ha tenido España en el arte de la cirugía. Llamóse el padre fray Matías 
de Quintanilla81, de quien hará debidas memorias». 
                                                           
80 Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO XIV. pp. 192-193. 
81 Narra el P. SANTOS: 
«CAPÍTULO LXVII  
Vida del V. P. Fr. Matías de Quintanilla, noveno General de la. Congregación de España 
En Valladolid, famosa ciudad (corte en un tiempo de los reyes de España), nació el P. Fr. Matías de Quintanilla, el año de 1604. 
Fueron sus padres Manuel de Quintanilla y doña María Cedrón. Tomó el hábito en el convento de Señora Santa Ana, de la ciudad 
de Medina de Ríoseco, el año de 1624, y profesó el año siguiente. Conociendo los prelados su buena capacidad, le hicieron prior del 
convento de San Blas, de Palencia. Acabados sus tres años, le hicieron prior del convento y hospital de la ciudad de Lisboa, y luego 
le hicieron procurador general de la Religión. Acabado este oficio, le hicieron asistente general. Fue tan diestro en el arte de la 
cirugía, que se llevó tras sí el aplauso de toda la corte y aun de toda España en curas que hizo como milagrosas. Habíale dotado el 
cielo de singular gracia en las manos para curar, y era de manera que parecía que llevaba en ellas la salud. Fue por orden del rey 
Felipe IV en compañía del conde de Peñaranda, cuando le envió esta Majestad por embajador a Alemania; y en aquellos países hizo 
célebre su nombre en las curas que hizo. Volvió a la corte de Madrid, y en el Capítulo del año de 1656 salió por General de la 
Congregación de España, con aplauso común de los reyes, de los Consejos Supremos, de los Grandes y de toda la corte. Consiguió 
la confirmación del breve de Urbano VIII, en que prohibe que visiten los Ordinarios nuestros conventos donde hubiere 12 religiosos, 
y consiguió también el breve de alternativa de Alejandro VII, con fecha a 2 de febrero de 1660. Dejó fundadas muchas memorias en 
un altar que compró, que es el del Santo Cristo de las Penas, y en él fabricó una bóveda para enterrar a sus padres, y él se enterró 
en la bóveda de nuestros religiosos debajo del altar mayor de la iglesia de este hospital de Madrid, el año de 1663, a 11 de junio, 
que fue el día en que murió, teniendo de edad cincuenta y nueve, y habiendo servido a la Religión treinta y nueve…», en SANTOS, 
JUAN OH., CHRONOLOGIA…, TOMO II, LIBRO SEGUNDO, CAPÍTULO LXVII, Madrid 1977, pp. 289-290.  
Unas notas biográficas de Matías de Quintanilla pueden consultarse en GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., Historia de la Orden 
Hospitalaria de S. Juan de Dios, Granada 1963, p. 192.  
Matías de Quintanilla aparece como electo sexto Provincial de Castilla en el Capítulo Intermedio celebrado en 1635; Cf. “Superiores 
provinciales de la Provincia de San Juan de Dios (Castilla) (1620-1830)”, en la revista La Caridad, año XVIII, marzo-junio 1959, 
núm. 161, p. 85. 
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2.6.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE MEDINA DE RÍOSECO (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”82, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital de Señora Santa Ana, de Medina de Ríoseco83. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cuatro Hermanos84: Juan 
Tegeiro, prior85, Antonio Pazos, José Pastor, enfermero, y José de Santa Clara, sacristán. En el 
documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. 
Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ 
Esta Comd. esta obligada ha tener spre. [siempre] un Religioso Pbro. por condicion que admitio 
en/ la herencia de unos bienes, por cuya razon le son necesarios los 4 que/ estan y los puede 
mantener./.”86. 
 

                                                                                                                                                                                                 
El Rvdmo. P. Fr. Matías Quintanilla Cedrón es también conocido -y al margen de su calidad como Hospitalario-, por su obra 
póstuma: “BREVE COMPENDIO/ DE CIRVGIA./ ESCRITO POR EL REVEREN-/ difsimo Padre Fray Matias de Quinta-/ nilla, 
Cirujano Mayor que fue del Hof-/ pital del Venerable Padre Anton Mar-/ tin, y General de fu Sagrada/ Religion, Orden del Señor 
San/ Juan de Dios./ SACADO A LVZ POR IGNACIO/ Gutierrez fu difcipulo en dicha/ facultad./ DEDICADO AL PATRIARCA SAN/ 
Juan de Dios, Fundador de la Hofpitalidad./ Con licencia en Valencia: Por Manuel Go-/ mez, Impreffor de Libros./ Año de 1683./ 
Vendelo Mateo Prieto, Practicante en/ dicho Hofpital./”. Valencia, Melchor Gómez, 1683.  
Cf. TORRE RODRÍGUEZ, FRANCISCO DE LA., Solicitud de Fr. Matías de Quintanilla dirigida al Consejo de Castilla en demanda de 
recursos para el hospital de Antón Martín de Madrid, en Boletín Informativo. Comisión Interprovincial. Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios. Junio 2004, número 54, pp. 5-7. 
82 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
83 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN MEDINA DE RÍOSECO (1600-1833). El número total de fallecidos 
que aparece en el convento-hospital de Medina de Ríoseco en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es 
de 63, y por orden ascendente fueron: Antonio Lasso (23.08.1600); Miguel Moreno Carvajal (18. 03.1657); Juan González (15.02.1662); 
Felipe Abad (12.12.1670); Julián de Aibar (06.08.1671); Moisés Sánchez (02.06.1674); Antonio de Haro (03.08.1675); Francisco 
González (16.09.1675); Gonzalo Castellanos (05.10.1677); Lorenzo Loben (27.09.1682); Julio Cano Santana (07.05.1684); Nicasio 
Collado (09.05.1686); Pedro del Puerto Monroy (08.07.1689); Juan de Rivera (08.05.1692); Cristóbal de Mena (17.02.1693); Cristóbal de 
Mesa, Prior (28.02.1693); Andrés de Lara (02.10.1693); Francisco Ramos (07.11.1693); Gregorio del Villar (12.02.1697); Manuel de la 
Fuente (07.11.1697); Agustín del Campo Ferragut (08.02.1698); Pedro de Figueroa, Presbítero (19.06.1698); Pedro de Figueras, Presbítero 
(12.07.1698); Antonio de Tejada (06.02.1699); Agustín Perea, Presbítero (24.06.1700); Agustín Pérez Estany, Viceprior y Padre de 
Provincia (11.08.1700); Lucas Navarro (22.03.1703); Lucas Riando (25.10.1708); Juan Castellanos, Presbítero (21.06.1720); José Pastrana 
(12.01.1731); Jerónimo Venegas, General de la Congregación Española, haciendo la Visita Canónica (24.12.1735); Juan Dueñas 
(19.04.1737); Pedro Ramírez de Arellano (10.02.1743); Juan Cuadrado, Provincial de Castilla y Prior (25.04.1746); José Bermúdez 
(26.12.1749); Diego de Corral Iniesta (27.08.1751); Manuel Canseco y García (08.12.1751); Juan Francisco Virtudes (16.01.1752); Ángel 
Seco (16.12.1753); José Sequera (18.04.1755); José de Quirós (25.05.1755); José Vinuesa (17.09.1759); Miguel Belmonte (07.04.1762); 
Carlos Javier Oliveira (13.04.1763); Antonio Campos (02.05.1763); Francisco López Hidalgo (29.10.1769); Gabriel Muñoz (06.05.1771); 
Francisco Serrano y Parra (21.12.1772); Manuel Barandalla, Presbítero (17.01.1774); Silvestre Sueiro (13.12.1778); Lorenzo González 
(04.02.1782); José López Nadal, Presbítero (19.06.1787); Juan Antonio del Rey, ExProvincial de Castilla, Prior (08.09.1792); Antonio 
Pérez (01.06.1796); Pedro Barquero, Prior (24.08.1801); Francisco Piña (28.02.1807); Antonio López, asesinado por los franceses en 
Medina de Ríoseco (10.12.1811); José López Gálvez (31.12.1813); Manuel Samaniego, Prior (23.02.1820); José Serrano, Prior 
(15.06.1825); Cristóbal Celma, Donado Profeso (10.07.1828); José Ferreruelo (17.01.1833); Antonio Pazos, Presbítero (18.07.1833). 
MEDINA DE RÍOSECO. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 23.08.1600-18.07.1833). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 63. 
84 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
85 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Medina de Ríoseco durante la vigencia de la 
Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Joaquín Rico; (1830) 
Juan Tejeiro; (1827) Jacobo de la Fuente; (1824) José Serrano; (1818) Isidoro Espín; (1815) Isidoro Espín; (1807) -; (1803) Antonio 
Sánchez; (1799) Pedro Barquero;(1796) José Payá; (1792) Juan Santos; (1787) Jaime Noli; (1784) Juan Antonio del Rey; (1781) 
Sebastián de Salazar; (1778) Joaquín Limón; (1775) Pedro Almenara; (1772) Manuel de Algava; (1769) Gabriel Muñoz; (1766) 
Francisco Serrano; (1763) Francisco Reig; (1760) Alonso Alarcón; (1757) Francisco Serrano; (1752) Alejo Soriano; (1747) Lorenzo 
Navarro; (1744) Juan Cuadrado.  
86 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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El prior, Juan Mauricio Tejeiro (Tegeiro, Texeiro), nace en Santa Cristina de Valeig, y profesa en 
Madrid (16.11.1808); resultó electo prior de Medina de Ríoseco en el capítulo general de 1830; en 
el capítulo de 1827 lo fue de Palencia, y en el de 1824 electo secretario provincial de Castilla con 
Pascual Alarcón como Provincial; tras la celebración del capítulo intermedio de 1833 aparece como 
penitenciado en Murcia; los superiores de la Congregación no califican su conducta; a primero de 
agosto de 1833 cuenta 46 años de edad y 26 de profesión. 
 
Antonio Pazos, de quien no consta su oficio, aunque sabemos, a tenor de su necrológica, que era 
presbítero; nace en Felgueira y profesa en Madrid (18.10.1794); tras la celebración del capítulo 
intermedio de 1833 permanecería tal vez en Medina de Ríoseco, hasta el día de su fallecimiento en 
este convento-hospital (18.07.1833); en 1831 cuenta 60 años de edad y 39 de profesión. 
 
José Pastor, enfermero, nace en Muchamiel y profesa en Murcia (14.12.1796); tras la celebración 
del capítulo intermedio de 1833 permanece en Medina de Ríoseco como procurador; los superiores 
de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 de agosto de 1833 con 54 años de 
edad y 36 de profesión. 
 
José de Santa Clara, sacristán, es de origen portugués y profesa en Montemor, aunque 
desconocemos la fecha; en o entre 1831 y antes de la celebración del capítulo intermedio de 1833 
pasará a Palencia, donde fallece (18.03.1833); en 1831 cuenta 67 años de edad y 39 de profesión. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por cinco Hermanos, incluido un 
donado, integrantes todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Medina de 
Ríoseco: Joaquín Rico, prior, José Ballu (Bayu), presbítero, José Pastor, procurador, José Álvarez, 
enfermero, y el donado Benito Martín, demandante. 
 
El prior Joaquín Rico fue electo prior de Medina de Ríoseco en el capítulo intermedio de 1833; 
procede de la comunidad de Segovia87, donde ocupaba el oficio de demandante; nace en Elda y 
profesa en Murcia (23.08.1816); los superiores de la Congregación califican su conducta como 
“Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 36 años de edad y 18 de profesión. 
 
José Ballu (Bayu), presbítero, nace en Madrid, donde profesa (07.08.1787); procede del convento-
hospital de Monforte de Lemos, donde desempeñaba el oficio de presbítero sacristán; los superiores 
de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 63 años de 
edad y 16 de profesión. 
 
José Álvarez, enfermero, nace en Laja, en la Arnoya y profesa en Madrid, (07.02.1831); procede del 
noviciado del convento-hospital de Madrid; los superiores de la Congregación califican su conducta 
como “Buena”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 26 años de edad y 3 de profesión. 
 
El Hermano donado Benito Martín, demandante, y natural de Sanchonuño; los superiores de la 
Congregación no califican su conducta; a 1 de agosto de 1833 cuenta 31 años de edad y llevaba 5 
vistiendo el hábito de donado. 
 
 
 

                                                           
87 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1 “Convtº. Hospl. de Nª. Sra. de los Desamparados de la Ciudad de/ Segovia/”, 
donde el Provincial, Antonio Asins, observa lo siguiente: “El P. Fr. Joaquin Rico es Religioso de juicio y conducta pª. una 
Prelacia./”. También aparece en la relación de Segovia un Francisco Javier Rico, natural también de Murcia y profeso en Murcia, 
que pueda que tuviera algún lazo de sangre con Joaquín. 
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2.6.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE MEDINA DE RÍOSECO EN 1831, A TENOR DEL INFORME 
REMITIDO AL GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 18 de junio de 1831, y expresa: 
 
«[14] 
Convtº. Hospl. de la Sª. Santa Ana de la ciudad de Rio-Seco [sic]. 
 
En 18 de Junio de 1831 se visito este Convtº. y le halle en un estado regular asi la iglesia como la 
Enfermª. estaban aseadas y surtidas de ropa solamente que la ampolleta del Stº. oleo hera de oja de 
lata y quedo mandado por Decreto se haga de plata. Los enfermos son bien tratados y lo mismo los 
religiosos quienes viven en paz con el Prelado. 
Con respecto al edificio tiene quebrantos muy esenciales y sin duda muchos de ellos vienen de su 
construccion. 
Todas las paredes maestras estan desnibeladas, las columnas o pies derechos de madera que 
sostienen el piso de los esclaustros an hecho undimtº. [hundimiento] de modo que estos forman una 
pendiente que con dificultad se anda por ellos. El tejado 
 
[15] 
esta reparado pero el techo de la enfermeria de hombres tiene una parte de madera podrida resultas 
de una gotera que antiguamte. tubo; tambien es necesario rebocar la fachada principal que da a la 
Plaza donde las aguas principian ya ha [sic] hacer los estragos consiguientes a la falta de enlucido y 
esta ultima obra ofrecio el P. Prior hacerla este verano, con todo lo demas que sea posible pero la 
esperiencia de lo que ha hecho en todos los Convtºs. que la Relign. le ha confiado me hacen dudar 
de su promesa. 
Para reintegrar el capital que robaron siendo Prelado el P. Fr. Jacobo de la Fuente, de cuya 
ocurrencia tiene V. Rmª. noticias originales he provisto el siguiente 
 
Auto 
 
En la ciudad de Medina de Rio Seco y en este Convtº. Hospl. de Sª. Santa Ana orn. de N. P. Sn. 
Juan de Dios a los veinte [20] dias del mes de junio de mil ochocientos treinta y uno [1831] estando 
en el N. R. P. Provl. Fr. Antonio Asins entendiendo en su visita regular y cuentas dijo: Que en el 
libro de Hazienda de este referido Hospl. titulado de la Sª. Francª. Garcia habia hallado la redencion 
del nº. 32 de el que verifico el Ilmº. Sr. Obispo de Almeria en dos de abril de 1830 pr. el capl. 
[capital] de mil ochocientos rs. el cual fue depositado en el Archibo, como correspondia pero 
habiendosle dado parte el P. Fr. Jacobo de la Fuente Prior qe. hera entonces de este referido convtº. 
por su oficio de 16 de mayo del año pasado de 1830 de haber sido sorprendido de ladrones y robado 
de los mil ochocientos rs. que obraban en el Archibo pr. el citado Capl. [Capital] redimido. S. P. R. 
 
[16] 
en 1º de junio de aquel año despacho comision formal a favor del R. P. Fr. Martin de Reyna, prior 
de nrº. Convtº. de Arevalo pª. qe. pasase a la aberiguacion y provanza del mencionado robo 
formando el espedte. [expediente] que corresponde cuyo resultado fue la convencion y certeza del 
hecho en cuanto fue posible justificar, en vista de lo cual Nrº. Rmº. P. General Fr. Jose Bueno se 
digno sobreseer el indicado espedte. cuya resolucion le fue comunicada pr S. Rmª. en oficio de 29 
de junio de dhº. año de 1830 pero S. P. R. deseoso en cumplmtº. [cumplimiento] de los deberes que 
le impone su ministerio del mayor bien y fomento de esta Santa Casa y proveer del oportuno 
remedio pª. que de ningun modo se aminoren las rentas de los pobres antes si que por todos los 
medios posibles se mejoren y aumenten usando de la autoridad que a su oficio corresponde debia 
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mandar y mando al P. Prior Fr. Juan Tegeiro que de todas las rentas que ingrese este Convtº. Hospl. 
deduzca seis cientos [600] rs. vºn. cuyo deposito debera hacer en el Archibo el primer dia de Enero 
de cada año principiando en el benidero [sic] de mil ochocientos treinta y dos y continuando htª. la 
total reintegracion de los mil ochocientos rs. del capl. nº. 32 de Hazienda que queda relacionado 
para que como se expresa en el Capº. 66 de nrªs. Sagrads. Constitucions. al nº. 5 de su adiccion se 
imponga en finca que reporte la renta competente a semejante prªl. [principal] Todo lo cual asi lo 
proveyo S. P. R. pr. [por] este su auto de visita regular mandando se notifique al citado P. Prior Fr. 
Juan Tegeiro y consiliarios de esta Santa Casa a fin de que les conste y cumplan este proveido que 
firma dhº. N. R. P. Provl. de que yo 
 
[17] 
el infrascripto Sriº. Provl. Certifico= 
En las cuentas de este Convtº. resultaron a su favor ochocientos sesenta y tres rs. once ms. vºn. 
[vellón] que quedaron existentes pero juzgo de mi deber adbertir a V. Rmª. que a poco de mi salida 
de Rio-seco [sic] supe por una carta confidencial que el P. Prior habia llamado un religioso convl. 
del nrº. [nuestro] de Palencia que a la razon se hallava alli con mi licencia y manifestandole el libro 
de gasto ordinario y extraordinario le dijo que en la visita se habian equibocado contra el la suma 
del mes de Dic. [diciembre] ultimo en la cantidad de mil rs. por cuya razon no solo no debian 
quedar los 863 rs. 11 ms. que se dejaron existentes si antes bien resultaban a su fabor 135 rs. y 23 
ms. pº. [pero] habiendo adbertido el citado religioso que toda la numeracion del gasto en el referido 
mes de Dic. estaba frescamente corregida y emborronada por donde claramte. se conocia que 
aquella cantidad se habia aumentado desps. [después] de cerrada la suma le dijo al P. Prior que 
ninguna reclamacion podia hacer mediante no tener ya fe una cuenta tan informal y remendada con 
cuya reflecsion basto para darse pr. satisfecho y en efecto nada me ha reclamado mas no estandolo 
yo y queriendo cerciorarme de este hecho le oficie para que a mi regreso de Galicia estubiese con 
los libros de Recibo y Gasto en nrº. Convtº. de Arevalo que es de los del transito el mas proximo a 
Rio Seco y diciendole que hera para salir de una duda que me ocurria sobre sus cuentas; no 
obedecio mi orn. [orden] y desps. de algun tiempo me contesto fingiendo atraso en el recibo de mi 
carta y suplicandome le diese por escusado del viage res- 
 
[18] 
pecto [respecto] que el se daba por satisfecho ps. la duda que creia podia ocurrirme en sus cuentas 
seria contra el y nada contra la casa y en este estado ha quedado el asunto todo lo cual pongo en la 
alta consideracion de V. Rmª. para que lo tenga presente por si al tiempo de su visita hiciese alguna 
reclamacion»88. 
 
 
2.6.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE MEDINA DE RÍOSECO EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Aparece fechado en Medina de Ríoseco, a 18 de junio de 1831, y expresa: 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda Libro 1º  12.513, 02 
[Recibo de Hacienda] Libro 2º   3.073, 23 
                                                           
88 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de la Sª. Santa Ana de la ciudad de Rio-Seco”. FECHA: 18.06.1831.  
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[Recibo de Hacienda] Libro 3º    1.899, 12 
Recibo ordinario y extraordinario  22.146, 28 
Total Cargo     40.532, 31 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario  39.669, 20 
 
Cuenta de trigo   Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] Qllºs. [Cuartillos] 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada=  
Quedaron existentes para cargo de esta    00 - 04 - 02 
Se han recibido en el tiempo de esta  
cuenta por renta y limosnas    556 - 10 - 01  
 
Data 
Se han vendido y gastado en pobres y comunidad 556 - 08 - 02 
Alcance en ser        00 - 01 - 03 
 
Cuenta de cebada   Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines]  
Cargo 
Recibo de rentas y limosnas en tiempo de esta cuenta 77 - 00  
Data 
Gastado en pobres y vendida    77 - 00 
       Igual 
 
Razón de los pobres de ambos sexos y militares que se han recibido a curar 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Medina] Pobres 80 67 7 6 [80] 
 Mujeres 10 8 2 - [10] 
 Militares 3 3 - - [3] 
 Totales 93 78 9 6 [93] 
 
 
[Medina de] Ríoseco, 18 de junio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»89. 
 
 
2.6.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE MEDINA DE RÍOSECO DURANTE SU VISITA REGULAR DE 
1832 
 
Aparece fechado en 21 de octubre de 1832, y expresa: 
 

                                                           
89 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a los 
conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Sª. Stª. Ana de la ciudad/ de Rio-Seco, desde las ultimas que tomo El R. P. 
exProvl. Fr. Jose Valero en 26 de/ junio de 1828 hasta la fhª./.”. FECHAS EXTREMAS: 26.06.1828-18.06.1831.  
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«Rio-Seco/ Estado de las cuentas tomadas pr. N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su visita regular 
de 21 de Obre. [Octubre] de 1832 que compren/ den desde las tomadas por el R. P. Provl. Fr. Antº. 
Asins en 18 de Ju-/ nio de 1832 
 
Cargo 
Recibo de Hacienda        4.706, 07 
Recibo de hacienda José Fernández      1.123, 27 
Recibo de hacienda D. José Isidro       1.186, 14 
Recibo ordinario y extraordinario     11.272, 16 
        18.288, 30 
 
Data 
Se descarga el P. Presidente de 2.132 rs. 2 ms. que salió alcanzado  
el P. Fr. Juan Tejeiro y a favor de esta Casa según consta de la carta  
cuenta que le formó el P. comisionado Fr. Antonio Albors    2.132, 02 
Gasto ordinario y extraordinario     16.690 
        18.823, 06 
 
Alcance contra la Hacienda          535, 24 
 
[Cuenta de] Trigo Fs. [fanegas] Ss. [Celemines] qs. [cuartillos] 
Cargo   359 - 0 - 5 
Data   315 - 4 - 2 
     44 - 4 - 3  
 
[Cuenta de] Cebada 
Cargo   51 
Data   51 
   Igual 
 
Pobres, militares y mujeres entrados en el tiempo de esta cuenta 
 
 Entrados Fallecidos Curados Existentes 
Pobres 136 28 115 3 
Militares 1 - 1 - 
Mujeres 43 10 32 1 
[Totales] 180 38 148 4 
 
[Medina de] Ríoseco, 21 de octubre de 1832»90. 
 
 
2.6.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA, DE MEDINA DE RÍOSECO 
 
Archivo Histórico Nacional, de Madrid 
 
                                                           
90 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
[Medina de] Rio-Seco/ Estado de las cuentas tomadas pr. N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su visita regular de 21 de Obre. 
[Octubre] de 1832 que compren/ den desde las tomadas por el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins en 18 de Ju-/ nio de 1832”. FECHAS 
EXTREMAS: 18.06.1832-21.10.1832.  
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Medina de Ríoseco. Hospitalarios de pobres enfermos. Hospital de Sancti Spiritus y Santa Ana 
(Convento-Hospital de Santa Ana) 
AHN-SECCIÓN CLERO-LIBROS. Censo que era de San Juan de Dios de Ríoseco y redimió D. 
Juan de Alfaro. 1607-1672. 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada  
 
-Pleito mantenido con el cabildo (1660-1674). 
-Inventario y balance de cuentas para el Capítulo (1833). 
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2.6.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA, DE MEDINA DE 
RÍOSECO  
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA DE MEDINA DE RÍOSECO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 21.10.1832-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 12 pp.  
 
«[1] 
Carta cuenta del Convtº. Hospl. de/ Nrº. P. San Juan de Dios de la ciudad de/ Medina de Rio Seco 
del año de 1833=/ 
 
[2] 
Carta cuenta que formo el P. Fr. Joaquin Rico Prior del Convtº. Hospl. de Santi Espiritus y Srª. Stª. 
Ana Orden de Ntrº. P. San Juan de Dios de Medina de Rio Seco, del Recibo y gasto que ha tenido 
desde el dia veinte y uno de Octubre del año de mil ochocientos treinta y dos, en que rindio cuentas 
a Ntrº. Rmº. P. Genl. Fr. Jose Bueno hasta fin de Marzo de mil ochocientos treinta y tres A fin de 
remitirla a Ntrº. Rmo. P. Genl. y R. Capitulo que se ha de celebrar en Ntrº. Convtº. Hospl. de Ntrª. 
Srª. del Amor de Dios y Vene. P. Anton Martin en la M. H. Villa y Corte de Madrid el dia tres de 
Mayo de mil ochocientos treinta y tres y es como sigue. 
 
Cargo de mars. [maravedises] 
Primeramte. se hace cargo dhº. P. Prior de cuatro mil ciento veinte y cinco rs. vºn. con diez y nuebe 
ms. que en el tiempo de esta cuenta ha tenido de recibo de censos y casas como consta en sus 
respectibos libros y asientos 4.125,19 
Se hace cargo el expresado P. Prior de cuatrocientos veinte y seis rs. vn. que ha tenido de Recibo 
ordº. y extr. Ordº. en el tiempo citado como ygualmente resulta en el libro y asientos correspondtes. 
426 
Asimismo se hace cargo de ciento ochenta rs. vn. importe de seis fanegas de trigo vendidas en el 
tiempo de esta cuenta según consta de los libros y asientos competentes 180 
Y Ultimamte. se hace cargo de trescientos rs.vn. que en el tiempo de esta cuenta se han tomado 
prestados para las necesidades de esta Santa Casa como consta a esta comunidad 300 
 
[3] 
Sumario Genl. del cargo 
 
Recibo de Acdª. [Hacienda]  4.125,19 
Recibo Ordº. y ExtraOrdº.     426 
Yd. por venta de granos     180 
Yd. por Ymprestito [sic]     300 
     5.031,19 
 
Por manera que suma y monta todo cargo que en esta cuenta se hace el mencionado P. Prior Fr. 
Joaquin Rico cinco mil treinta y un rs. vn. con diez y nuebe ms. como se reconoze del Sumario, pª. 
lo cual se data de las partidas siguientes. 
 
Data de mars. 
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Se data el Referido P. Prior Fr. Joaquin Rico de cinco mil cuarente y cuatro rs. con veynte y seis ms. 
que en el tiempo de esta cuenta ha tenido de gasto ordº. y extraordº. como consta en su libro 
respectivo de asientos   5.044,26 
 
Sumario Genl. de la Data 
Gasto Ordº. y Extraordº.  5.044,26 
Por manera que suma y monta todo el cargo de esta cuenta que hace el mencionado P. Prior cinco 
mil cuarenta y cuatro rs. vn. con veinte y seis ms. como se manifiesta en la partida del margen. 
 
Liquidacion de reales y ms. del cargo con la Data Yd. 
 
Cargo     5.031,19 
Data     5.044,26 
Ancance en ser del P. Prior      13,7 
 
Cuenta de Trigo 
Tambien se hace cargo dhº. P. Prior de diez fanegs. de trigo que ha tenido de recibo en el tiempo 
[4] 
de esta cuenta como consta del libros y asientos respectibos  10 
 
Asimismo se hace cargo de cuarenta y cinco fans. de trigo que en la Visita del veinte y uno de 
Octubre de mil ochocientos treinta y dos quedaron existentes  45 
Total Cargo de Trigo        55 
 
Data de Trigo 
Son data cuarenta y cuatro fans. del trigo que en el tiempo de esta cuenta se han bendido y 
consumido según manifiesta en el libro y asientos competentes  44 
Total data de trigo        44 
 
Liquidacion del cargo de trigo con la data de la misma clase 
Cargo          55 
Data          44 
Queda Esiste. [Existente]       11 
 
Por manera que el cargo de trigo asciende a cincuenta y cinco fs. de trigo como queda demostrado 
en la cuenta competente, y la data cuarenta y cuatro según tambien queda demostrado, resultando 
por consecuencia de liquidacion del cargo con la data quedan existente en la panera de este convtº. 
onze fans. de trigo. 
 
Deudas del P. Superior Fr. Francº. Pecador Gonzalez, en su tiempo 
Liquidacion de deuds. Contra este Hospl.         

Rs. Ms. 
Se deben a los hereds. de Dn. Andres Velasco por emprestito que hizo a la comd. pª. gastos del 
Hospl.            2.000 
A Geronimo de Beyo vº. [vecino] de Villalba de Acor se le deben por resto mayor cantidad qe. 
presto              370 
A Dn. Santos de la Vega se de deben pr. resto de mayor cant.     
              396 
 
[5] 
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A Dn. Francº. Zorio Cura de Albarca se le deben        
              900 
Suma           3.666 
 
Dn. Tomas Varona Vº. [vecino] de esta ciudad se le deben por resto de mayor cantidad seis fanegs. 
de trigo tambien del tiempo de dhº. P. Supºr. 
 
Deudas del tiempo del P. Fr. Genaro Nabarro 
Al P. Fr. Jose Ballu Pbrº. por imprestito         
    545 
A Calisto Moratinos Vº. y Abastecedor de carnes en Palacios por la que dio pª. el consumo del 
Convtº. en dhº. tiempo  

410, 7  
A Jose Arias Abastecedor de vino en la referida Villa de Palacios por el que en dhº. tiempo dio pª. 
el consumo de este Hospl.          
 189 
A los hereds. de Dn. Millan Varona por derechos del trabajo echo     
    140 
A la votica de la congregacion de esta ciudad por los medicamtºs. consumidos en este Hospl. en el 
tiempo de los dos prelados expresados se le deben       
 13.246 
Suma 14.700,7 
 
Deuds. del P. Fr. Ysidoro Espin del tiempo que fue Prior del año de 1808 hasta el 18 de Abril de 
1818 
A Dn. Manl. Belasco Vº. de esta ciudad por resto de mayor cantidad que presto se le deben  
    880 
Al R. P. Fr. Antº. Albors por emprestito y demas resultas se le deben     
    900 
Al P. Fr. Jose Ballu Pbrº. por emprestito qe. hizo en dhº. tiempo se le deben    
    555 
A Matias de San Jose por componer llabes y zerraduras se le deben     
    127 
A Bentura Baquero por emprestito que hizo        
    059 
A Calisto Moratinos Abastecedor de carnes en Villa Nueba de San Mancio se le deben por el valor 
de carne que dio en los años 1808 y 1809        
 849,14 
 
[6] 
Tambien se deben al referido [José] Arias de Aguardte. que dio en el citado tiempo  
     20 
A Angl. Baquero vecino de esta ciudad se le deben por resto de mayor cantidad    
   589,27 
A los Hereds. de Dn. Andres Velasco y Lombilo por emprestito que hizo en dhº. tiempo  
    400 
A Manuela Goncalez biuda de Manl. Ubal por el pan cozido que dio pª. la comd. y enfermos en los 
años 1808 y 1809, se le deben siete fans. de trigo 
Suman las deuds. del citado P. Espin        
 5.243,19  
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Deuds. del referido P. Espin desde 19 de Abril de 1818 hasta el 12 de Septbre. de propio año 
A Dn. Jose Calonje de esta vecindad por resto de mayor cantidad se le deben   
    129,14 
A Dn. Nicolas Palacios de la misma vecindad se le deben      
    779 
A Dn. Manl. Sangrador se le deben de votica       
      60 
               968,14
  
Deuds. [deudas] del difunto P. [José] Serrano 
A Dn. Manuel Sangrador se le deben de votica       
 3.013 
            3.013 
 
Deuds. del tiempo del P. Fr. Joaquin Rico Prior actual 
A Dn. Agustin Fernandz. Estrada administrador de renta de esta ciudad se le deben por emprestito 
que a echo [ha hecho] pª. las necesidades de esta Stª. Casa como consta a la comd.   
 300 
Suma               300 
 
Resumen Genl. de ds. [deudas] contra el Hospl. 
Del tiempo del P. Fr. Francº. Pecadr. [Pecador González]   3.666 
Yd. del P. Fr. Genaro Navarro     14.700,7 
Yd. del P. Fr. Ysidoro Espin        6.211,33 
Yd. del P. Fr. Jose Serrano        3.013,9 
Yd. del P. Fr. Joaquin Rico               300 
Total resumen de ds. [deudas] crª. [contra] el Hospl.  27.891,15 
 
[7] 
Deuds. a favor del Hospl.  
Hacdª. del Hospl. 
 
La casa del Excmº. Sºr. Conde de Altamira según aparece del libro de Hacienda de este Hospl. 
adeuda hasta Dice. del año de mil ochocientos treinta y dos la cantidad de treze mil setecientos y 
trece rs. vn. con veinte y cuatro ms. adbirtiendo que dhº. devito se halla incluso un credito de diez 
mil siete rs. vn. y diez y seis ms. que la Junta administratiba y directiba de las Rentas de dhº. Sºr. ha 
dado a este Hospl. su fhª. treinta y uno de Dice. de mil ochocientos veinte y cuatro cuyo credito se 
haya en poder del R. P. Prºr. [Procurador] Genl. Fr. Antº. Albors. 13.713,24 
 
La Real Casa de Administracion debe setecientos veinte y seis rs. y docze ms. de un credito sin 
intereses que habia en este Archibo, su fecha en Madrid primº. de octubre de mil ochocientos treinta 
no se sabe a que corresponde dhº. credito         
        726,12 
Dn. Luis Otero y Dª. Petronila Serrano vecino de aquel de Villa Lobos puso el P. Fr. Jacobo de la 
Fuente en la carta cuenta que formo el año de mil ochocientos treinta que adeudaban veinte y cuatro 
años cumplidos (a la nabidad) digo Marzo del corriente año la cantidad de mil ochocientos rs. en la 
que se les entablo execucion la que estaba pronto a salir o finalizarse a favor de este Convtº. y en el 
año de mil ochocientos veinte y ocho, veinte y nuebe y treinta vendieron la mayor parte de las 
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ypotecas por lo que debe quedar liquida la deuda esta como consta en comision dada por Ntrº. Rmº. 
P. Genl. en su regular Visita que corresponde al nº 2 vº. de la Acdª. [Hacienda] del Hospl. 
 
Dª. Josefa Suarez Vnª. [vecina] de Villa Lobos según parece en el libro de esta Acienda debe                  
300 
 
[8] 
Las Alcabalas de Madrid adeudan          
6.738,4 
Dª. Valentina Religiosa dominica debe              
20,20 
Dn. Antonio Albarez vnº. de esta ciudad debe             
76,16 
Felipe Cano y Santiago Vallon del de Balberde adeudan            
19,27 
Ysabel Asencio vnª. de esta ciudad adeuda              
22 
La Congregacion de Sacerdotes de esta ciudad adeuda          
156 
Cayetano Gonzalez vº. de Torquemada adeuda             
60 
Los herederos de Andres Carrasco adeudan vº. de Urueña          
462 
Manl. Paramo vº. de esta ciudad de la Rtª. [renta] de la casa debe         
114,16 
El Cabildo Excº. de esta ciudad adeuda            
310 
Suman las deuds. a favr. de la Hacdª. del Hospl.                   
22.719,17 
 
 
Hcdª. de Francª. Garcia 
Los Compañeros de Vonifacio Blanco vº. de Villalba de Alcor adeudan       
24,26 
Blas Bibas vº. de Palacios adeuda            49 
Blas Manriquez vº. de Urueña adeuda         561 
Victoriano Rodrigz. Vº. de Villa frechos adeuda          36 
Blas Rodrigz. Vº. de Villardiya adeuda         194 
Santos Gutierres vº. de Villalba de Alcor adeuda          15 
            879,26 
 
Hacdª. de la obra Pia de Jose Fernz. Ysidro 
Sebastian Ramos vº. de Villar de Frades adeuda        60 
Los ereds. [herederos] de Dª. Maria Fernandz. Lopez viuda de Arcarraga vs. de Valladolid adeudan 
de atrasos de un censo contra un oficio de Prºr. de Provª. de dhª. ciudad sobre que hay entablada de 
manda y cuya escritura obra en poder de Dn. Alejo de Santos Prºr. de Causas en Valladolid  
     1.222 
Santiago Fernandz. Vº. de Villa Garcia adeuda             
10 
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Feliciana Martinez vnª. de esta ciudad adeuda             
36 
El Ayuntamtº. de esta ciudad adeuda            
134 
Dª. Sebastiana Rodrigz. vnª. de Villa Mayor debe             
58,17 
            1.520,17 
 
Suma de las deuds. a favor de la obra Pia de Jose Fernandz Ysidro. 
 
[9] 
Resumen de deds. A favor de este Hospl. 
Hacdª. del Hospl.     22.719,17 
Yde [sic] de Francª. Garcia        879,26 
Yd. de Jose Fernandz. Ysidro    1.520,17 
Suma total del resumen   25.119,26 
 
Deudas de Grano a favor de este Hospl. de trigo   fans.[fanegas] zs. [celemines] 
Dn. Ramon Velasco vº. de Moral de la Reyna    5   6 
Felipe Mateos vnº. de Balberde adeuda tres fans.   3 
Joaquin Rodrigz. vnº. de Villafrechos adeuda tres fans. de trigo 3 
Dª. Jacinta Alonso vnª. de Villa Villavisencio adeuda  5 
Tomas Garcia vº. de Bercial de la Loma adeuda por una obligacion  
que ha de pagar al Agtº. de 1833      2   10 
Suma de las deudas de trigo a favor de este Hospl   19  4 
 
Nota Que en poder de Antonio Fernandz. apoderado que fue de esta Stª. Casa se hallan veynte y seis 
fanegas de trigo y algunos ms. de lo que hay demanda puesta en esta ciudad  26 
Suma total del trigo      45  4 
 
Deuds. de Zebada a favor de este Hospl. 
Nicolas Guelmo vº. de Villa Lobos adeuda por una obligacn. ocho fanegs. de zebada qe. ha de pagar 
al Agosto del año de mil ochocientos treinta y tres     8 
Suma deds. de Zebada      8 
 
Deudas pagadas por el referido P. Prior Fr. Joaquin Rico 
Primeramte. se le pago en mi tiempo al voticario de la congregacion en tiempo de dhº. Prior mil 
doscientos cincueta [sic] rs. por el consumo de las medicinas submnistradas a los enfermos del 
tiempo del R. Fr. Juan Tejeiro desde el 15 de Abril de 1830 hasta 
 
[10] 
hasta [sic] el 19 de Nobre. de 1831  1.250 
Suma      1.250 
 
Aunque se le a pedido a Dn. Manl. Sangrador voticario de la congregacion de esta ciudad la cuenta 
de las rezetas consumidas en el año de mil ochocientos treinta y dos hasta hora [ahora] no las ha 
manifestado por lo que no se puede dar razon sobre este particular. 
 
Aumentos 
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Es Aumento diez y ocho mantas encarnads. nuebas que se han comprado en el tiempo del dhº. P. 
Prior que forma esta Cuenta para beneficio de los Pobres enfermos. 
Yden es aumento tres mantas nuebas blancas nuebas pª. beneficio de este Hospl. 
Yden tambien es aumento una ampolleta de plata pª. el Santo Oleo que Ntrº. Rmº. P. Genl. Fr. Jose 
Bueno se ha dignado dar de limosna a esta Stª. Casa que la hampolleta que habia era de oja de lata. 
Yd. tambien es aumento en esta ciudad de doce fanegas de trigo que pagan mas los renteros de las 
tierras en presente año. 
Yd. tambien es aumento en Villafrechos que pagan mas de renta de las tierras pª. el año de 1834 
trece fanegas de trigo. 
Yd. tambien es aumento seiscientos rs. para reponer un Principl. que dicen le 
 
[11] 
robaron estando en esta Stª. Casa de Prior el P. Fr. Jacinto de la Fuente  600 
Ademas de lo dhº. digo que en barios pueblos hay barias demandas o pleitos fundados a efecto de 
conseguir los intereses correspondientes a este Stº. Hospl. avibandolos [sic] puntualmte. con toda 
eficacia. 
 
Existencia de trigo 
Hay en la Panera de este Convtº. once fanegas de trigo como resulta del cargo y daba manifestados 
en esta cuenta a que agregadas las cuarenta y cinco fanegs. y cuatro zelemines de trigo como 
quedan declaradas en las deudas de grano a favor de este Hospl. hacen la suma de cincuenta y seis 
fangs. y cuatro zelemines de trigo. 
En la conformidad que se deja demostrado se concluyo esta Carta cuenta que esta bien y fielmente 
hecha sin el menor agrabio bajo la cualidad de su o pluma o partida duplicada o ygnorada que se 
pareciese sera de secha [deshecha] como resulta a favor del P. Prior Fr. Joaqn. Rico de treze rs. con 
siete ms. los cuales a suplido de los ms. qe. le son permisibles que le son de su peculio y de ellos 
hizo dejacion a favor de este Convtº. Hospl. para que hahora [sic] ni en tiempo alguno se haga 
mencion de ellos y por ser verdad lo firma con esta Comunidad en dhª. ciudad de Rio Seco a treinta 
y uno de Marzo de mil ochocientos treinta y tres= 
  
Fr. Joaquin Rico [Firmado y Rubricado] 
Fr. Antonio Pazos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Pastor [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANTA ANA DE MEDINA DE RÍOSECO 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 9 pp.  
 
«[1] 
Ymbentº. del Convtº. Hospl. de la/ Ciud. de Medina de Rioseco/ del año de 1833./ 
 
[2] 
Ynbentario qe. yo el P. Fr. Joaquin Rico Prior del Convtº. Hospl. de Santi Espiritus y Srª. Stª. Ana, 
orden de Ntrº. P. San Juan de Dios, en esta ciudad de Medina de RioSeco, formo de todos los 
utensilios y efectos de el que con distincion de clases es como sigue= 
 
Yglesia 
Hay en ella un Altar menor dorado, tabernaculo y Sagrario: en el Camarin una Ntrª. Srª. de Fabor y 
Ayuda con cortina de seda verde a la izquierda Stª. Ana tambien de talla a la derecha Ntrº. P. San 
Juan de Dios tambien de talla en lo alto un divino Sºr. en el Sagrario un niño Jesus con tres vestidos 
el uno blanco y otro morado y otro blanco que le han hecho nuevo una devota una cortina de seda 
bordada en plata falsa una campanilla con cadena de yerro dos mesas pintadas de azul a los 
costados del altar y una lampara de metal pª. alumbrar al Santisimo. 
 
Yten un Altar de N. Srª. de Belen compuesto de un retablo dorado con la imagen de Ntrª. Srª. en un 
cuadro con cristal y cortina de terciopelo carmesi un crucifijo pequeño forrado en laton cuatro 
candeleros de maderas y sacras de lo mismo. 
 
Ytem otro Altar de San Rafael con su retablo dorado donde este el Stº. con su cortina de terciopelo 
carmesi un crucifijo de metal con la cruz de la Casa Stª. Dos candeleros de madera las sacras de lo 
mismo y una campanilla con su cadena. 
Yten una barandilla de yerro con sus remates de bronze que dibide el Presbiterio. 
Yten un Altar de Nrª. Srª. de la Asuncion su 
 
[3] 
retablo dorado, la Ymagen con su cortina blanca en el remate un cuadro orlado de Stª. Maria 
Magdalena una cruz de madera con el Divino Sºr. de metal dos candeleros de madera las sacras de 
lo mismo y una campanilla con su cadena. 
Yten otro Altar de San Migl. con su retablo dorado la Efigie del Stº. de talla una cruz de madera con 
crucifijo de metal dos candeleros de lo mismo las sacras de madera. 
Yten otro Altar de Ntrª. Srª. de los Dolores su retablo sin dorar la ymagen de talla una cortina de 
lienzo morado una cruz de la Casa Stª. Con el crucifijo de metal dos candeleros de madera las 
sacras de lo mismo una bidriera al respaldo del retablo y una lampara pequeña de metal. 
 
Los seis Altares anteriores tienen seis mesas de altar de madera con sus correspondientes badanas y 
siete sabanillas. 
Yten un cancel de madera completo un confesonario nuebe tarimas grandes y pequeñas repartidas 
por la Yglesia. 
Yten un pulpito de yerro con barandilla de lo mismo y escalera de madera. 
 
Coro 
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En el se halla un crucifijo de madera sobre la barandilla de lo mismo dos fasistoles [sic] un escaño 
viejo tres cuadros el uno con la ymagen de un Divino Cristo otro con la de San Pedro y otro que se 
ignora 
 
Sacristia 
Un caliz de plata con su patena y cucharilla del 
 
[4] 
mismo. 
Un copon de plata con mazeta de seda bordada. 
Un terno encarnado entretegido de plata y oro con galon de plata. 
Otro blanco bordado de seda y guarnecido en blanco de lo mismo. 
Dos paños de hombros de seda el uno blanco y el otro encarnado. 
Un terno negro que consta de casulla y dos dalmaticas con galon de oro dos estolas tres manipulos y 
un paño de facistol. 
Veinte y dos casulla otras tantas estolas y diez y nueve manipulos asi aquellos como estos de varios 
colores. 
Doce bolsas de corporales. 
Seis corporales. 
Ocho paños de caliz. 
Cuatro albas usadas. 
Tres amitos y dos roquetes nuebos. 
Varios purificadores usados. 
Unos moldes de yerro pª. hacer hostias. 
Dos medias lunas y un formon pª. cortarlas. 
Un caldero de metal con su asperges 
Una urna de madera dorada pª. el monumento. 
Seis misales con sus atriles. 
Un palio de seda blanca con sus cuatro baras pintadas. 
Cuatro colgaduras de damasco encarnado bastante usadas. 
Un paño de pulpito bordado de seda. 
Tres aras, la una grande y las dos pequeñas. 
Cuatro manuales de pasta y dos epistolarios de lo mismo 
 
[5] 
Un cirio Pascual de madera. 
Una fuente de metal. 
Dos cajonera viejas con diez y seis cajones. 
Un retablo de madera con un divino Sºr. 
Al lado derecho del retablo un exceomo [sic] de talla y al izquierdo Ntrª. Srª. de la Soledad que no 
tiene mas bestido qe. el puesto mas un San Juan Bautista de talla mas un niño de talla qe. han dado 
pª. dhº. Convtº. 
Un cuadro grande de San Pedro y otro de Santa Clara. 
Unas maderas pintadas pª. el monumento. 
Una ventana con sus vidrieras. 
Una Reliquia de plata de Ntrº. P. S. Juan de Dios. 
Un escapulario y capilla bordados de uso pª. bestir a San Rafael Gloriosos Arcangel. 
Otro Escapulario y Capilla de la misma tela y unas enaguillas de seda blanca bordadas de oro pª. 
dhº. Stº. 
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Claustro Viejo 
En el hay siete cuadros el uno de San Francº. de Asis, otro de San Jose, otro de Jesus Nazareno, dos 
de Ntrª. Srª. del Rosario, una Ntrª. Srª. de la Soledad sin marco y otro cuadro de San Benito. 
 
Escalera 
Un cuadro grande del Arbol de la Religion. 
 
Claustro Alto 
En el hay seis cuadros grandes dos de Jesus Nazareno, otro del Sepulcro, otro del Sºr. Clabado en la 
cruz con cuatro angeles recibiendo la sangre en calizes otro de la Soledad y otro de Ntrª. Srª. 
dorado. 
 
[6] 
 
Refectorio 
Habia un cuadro de la Zena de Christo Sºr. Ntrº. el que dio Fr. Juan Tejeiro a Dn. Jose Palencia 
medico de esta Stª. Casa, hay dos mesas largas con sus manteles y dos bancos. 
 
Cozina 
Una Paila de cobre viejo 
Dos candiles de yerro 
Tres cazos 
Tres chocolateras dos biejas y la otra nueba 
Tres asadores de yerro 
Dos pares de tenazas de lo mismo 
Un badil de lo mismo 
Una espumadera de lo mismo 
Tres cazos dos pequeños y uno grande 
Un cuchillo 
Una Azeytera de oja de lata 
Dos sartenes 
Un acha pª. partir leña 
Dos mesas 
Un almirez de metal 
Dos tinajas pª. el agua 
 
Pozo 
Una polea con su errada nueba y una soga 
 
Enfermerias 
Sala pª. hombres 
Un Altar con un crucifijo 
 
[7] 
 
Un Sagrario con su ampolleta de oja de lata pª. el Stº. Oleo, otra de plata con su caja y cordon de 
seda morada qe. Ntrº. Rmº. P. Genl. Fr. Jose Bueno se a dignado darla de limos [sic] pª. beneficio 
de estas enfermerias. 
Dos estolas la una morada y a otra negra. 
Un manual de la Orden 
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Dos pisteros de oja de lata 
Una mesa grande con su cajon 
Una labatiba de estaño 
Un baso de lampara 
Ocho camas de madera compuestas de tres tablas y dos banquillos cada una. 
Ocho gergones y ocho colchones 
Diez y seis sabanas 
Ocho almoadas con lana 
Seis fundas 
Cuatro cajas de madera para los serbicios 
Doze mantas berrendas y cuatro encarnadas usadas 
Doze mantas encarnadas nuebas que las compro el dhº. P. Prior 
 
Sala pª. Mugeres 
Un Altar con Ntrª. Srª. de la Asuncion 
Cuatro camas de madera compuestas de tres tablas y dos banquillos cada una. 
Cuatro gergones y cuatro colchones. 
Seis mantas berrendas y seis encarnadas nuebas que las compro el dhº. P. Prior. 
Ocho sabanas. 
Cuatro almoadas usadas. 
 
Celda Prioral 
Una cama de nogal esto es un catre 
 
[8] 
un gergon y dos colchones 
Cuatro sabanas 
Dos almoadas. 
Tres mantas nuebas blancas y un cobertor azul 
Un tablado azul con cuatro tablas y dos banquillos 
Un gergon y dos colchones 
Cuatro sabanas 
Dos almoadas 
El Arbol de la Religion en una media caña pintado de nogal nuevo. 
Seis sillas poltronas de nogal. 
Diez sillas y dos tavuretes 
Dos mesas la una de pino con su cajon 
Un cuadro de San Bernardo 
Dos ventanas con sus vidrieras de cristal 
Cuatro cortinas de percal y otra grande pª. el balcon 
Un arca grande de nogal qe. sirbe de Archivo por haberse llebado la que habia el credito publico y 
no parese y esta sirbe pª. las escrituras y titulos de pertenencias. 
Una papelera de nogal con sus cajones 
Un Archibo pequeño con tres llaves del Patronato de Dn. Jose Fernandz. Ysidro. 
Una mesa con su estante y con su tapete. 
 
Celda del P. Cura 
Hay en el una tarima de cordeles y un tablado de cama con sus banquillos. 
Un gergon 
Dos colchones 
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Cuatro sabanas 
Una mesa 
Un tabulete [sic] de baqueta 
 
[9] 
 
Celda del P. Fr. Jose Pastor 
Hay en el un tablado con dos bancos 
Un gergon 
Un colchon 
Dos manas 
Tres sillas 
 
Celda del Hermano Benito Martin 
Hay en el un tablado de cama con sus pies 
Una tarima de cordeles 
qe. [sic] las componen 
Un gergon 
Tres colchones 
Tres mantas usadas 
Una almoada 
Dos sabanas 
Un Almario grande pª. poner la ropa blanca de las Enfermerias y un cuadro grande de la Consepcºn. 
[sic] 
Dos sillas una poltrona y la otra ordinaria 
Cuarto de la Enfermª. 
Hay un tablado con sus banquillos 
Un gergon 
Un colchon 
Una Almoada 
Tres sabanas 
Dos sillas una poltrona y otra ordinaria 
 
Campanario 
Hay dos campanas pequeñas qe. son de la Hermandd. de Animas pobres de este Stº. Hospl. 
 
[10] 
 
Cuadra 
Hay en ella un caballo de seis cuartas y mª. [media] con silla, freno y estribos de madera. 
Un burro de tres años con sus albardas. 
Hay ademas de lo dhº. en la celda prioral dos cofres que el uno fue del difunto P. Serrano y el otro 
del Hermano Fr. Cristobal Selma que los cedio Ntrº. Rmº. P. Exgenl. Fr. Gonzalo Ximenez (que en 
paz descanse) a beneficio de este Stº. Hospl. 
 
Y con lo referido se concluyo este ymbentario qe. firma el expresado P. Prior y con el su 
Comunidad, en Rio Seco y Marzo treinta y uno de mil ochocientos treinta y tres. 
Fr. Joaquin Rico [Firmado y Rubricado] 
Fr. Antonio Pazos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Pastor [Firmado y Rubricado]». 
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2.7. MONFORTE DE LEMOS 
 
2.7.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS Y SAN LÁZARO DE MONFORTE DE 
LEMOS (ca. 1757- ca. 1833) 
 
Debido también a la tardía fundación en Monforte de Lemos (casi mediado el siglo XVIII), su 
correspondiente relato lógicamente no aparece en la CHRONOLOGIA…, de Juan Santos, por lo que 
seguiremos con lo expuesto por varios autores en la obra91 de Fr. Marcelino Arias OH, eso sí, 
intentando resumir, completar y aclarar su contenido. 
 
Los hospitales de Sancti Spiritus y San Lázaro de la Villa de Monforte de Lemos  
   
Su toma efectiva por la Orden Hospitalaria tuvo lugar el primero de marzo de 1754. Influyó de manera 
decisiva en que se erigiese esta fundación la decimosegunda condesa de Lemos, Rosa María de Castro, 
con la condición expresa “pedido por gracia especial” de que fuera como fundador el Hermano Fr. 
Bartolomé Márquez, conventual en Madrid; por otro lado, las últimas noticias sobre la presencia de 
Hospitalarios en Monforte se remontan a febrero de 1833; subsisten aún, como mudos testigos de esta 
presencia, el convento hospital de Santi Spíritus (luego sede del Ayuntamiento), como el hospital de 
San Lázaro (convertido después en casas particulares). 
   
Aunque ya en el siglo XIII existen alusiones a un “Hospital de Lemos”, no se sabe con exactitud la 
fecha de fundación del hospital del Sancti Spíritus. Las primeras noticias aparecen en 1564, con 
ocasión de la visita canónica del obispo de Lugo, Villazán. La siguiente referencia aparece en el Libro 
de Consejo o Juntas del Monasterio de San Vicente del Pino con fecha de 1577: “Que se ha de bajar a 
las fiestas del hospital, pero con la condición de reconocer que los monjes bajaban por pura gracia y 
libremente para dejarlo cuando les pareciese”.  
 
Lo cierto es que ya en 1683 existía el Hospital del Sancti-Spíritus, propiedad del Concejo, gozando el 
obispo de “el derecho de visita” y administrado por los Hermanos Obregones92, con anterioridad a la 
entrada en el mismo de los Hospitalarios. Concretamente, se conservan los nombres de algunos 
obregones que fueron administradores de los bienes del hospital. Así, en el año 1662 aparece el 
hermano Pascual de la Resurrección, y entre los años 1723-1729 el obregón Francisco de Jesús y 
María, quienes se presentan oficialmente como administradores de los bienes del hospital de Sancti 
Spíritus en un pleito contra Domingo Ramírez y sus sucesores. Ignoramos hoy en día las causas por las 
que los obregones se ausentaron del hospital del Sancti Spíritus, pero lo cierto es que tras la marcha de 
éstos la administración del hospital pasó al Concejo de la Villa de Monforte.  
  
Sería, pues, doña Rosa María de Castro, decimosegunda condesa de Lemos93, la responsable de que el 
hospital del Sancti Spíritus y una iglesia fueran encomendados a mediados del siglo XVIII a la Orden 

                                                           
91 ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO., Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 1995. El convento-hospital de Monforte de Lemos aparece entre sus páginas 369-409. 
92 Bernardino de Obregón (Burgos 1540-Lisboa 06.08.1599). Desde 1567 sirvió a los pobres enfermos en el Hospital General de Madrid, 
donde se le agregarían muchos compañeros que con el tiempo tomarían el nombre de Hermanos Mínimos de Bernardino de Obregón. 
Militaban bajo la Regla de San Agustín. Los Obregones rigieron varios hospitales en Galicia (al menos en las localidades de La Coruña, 
Orense, Betanzos, Monforte y Lugo). 
93 Doña Rosa María de Castro, XII Condesa de Lemos (Madrid 26.08.1691-14.03.1772). Pasó la mayor parte de su vida en la Villa y 
Corte desempeñando el puesto de Camarera Mayor, primero de doña María Bárbara de Portugal y después con doña Amalia de Sajonia. 
El hecho de que el Hospital de Antón Martín de Madrid fuera visitado con relativa frecuencia por la familia real, así como el prestigio 
que gozaba por sus adelantos médicos, la labor llevada a cabo por los Hermanos, y la existencia ya de dos conventos hospitales de éstos 
en el Reino de Galicia, puede que fueran motivos por los que la Condesa de Lemos se dirigiera a la Orden para la fundación en su feudo. 
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Hospitalaria, dotándole además la condesa y anexionándole el que poseía (nombrado hospital de San 
Lázaro) en la misma Villa, que era y siguió siendo propiedad de la Casa de Lemos. La propia condesa 
se dirigiría al general de los Hospitalarios, Alonso de Jesús y Ortega, comunicándole sus deseos de que 
los Hermanos de San Juan de Dios, y al frente de ellos Fr. Bartolomé Márquez, se pasasen e hiciesen 
cargo de los hospitales momfortinos, con las licencias necesarias y bajo las condiciones y 
capitulaciones que la Orden Hospitalaria pone y se le proponen por parte de la Condesa de Lemos y las 
autoridades de la Villa, y que más adelante en el primer apéndice se expresan94. 
 
Por poder otorgado en Madrid (18.12.1753) ante don Pedro de Rueda Osorio, la condesa concedía 
facultades a sus contadores en la Villa de Monforte, Gabriel Fernández Cortijo y Miguel Pérez 
Guerrero; con asistencia de ellos, de Fr. Bartolomé Márquez, prelado del nuevo hospital, y del abad de 
San Vicente del Pino, celebró sesión el Ayuntamiento (01.03.1754), en la que se confirmó y ratificó 
todo lo convenido ante el escribano don Pedro Antonio de Quiroga. El prelado, Fr. Bartolomé 
Márquez, solicitó auto de posesión, que tuvo efecto en el edificio del hospital, el cual se le entregó con 
el inventario judicial y 151 legajos de documentos; por su parte, los contadores de la condesa le 
posesionaron también del hospital de San Lázaro y de dieciséis partidas de bienes.  
   
Según se deduce de los términos del pacto, los dos centros hospitalarios monfortinos debían pasar en 
los días de doña Rosa María de Castro una fase muy difícil de su vida, puesto que al consignar la 
condesa una manda anual, decía dejarla “para dar principio a recibir y curar los pobres enfermos en 
dichos hospitales de Sancti Spíritus y de San Lázaro”. Con la concesión de ambas instituciones a la 
Orden de San Juan de Dios, concebida y realizada por la condesa con el apoyo del Concejo de 
Monforte, ambos centros recobraban vida y, hasta la expulsión de los Hospitalarios asentados en la 
población, alcanzarían sus tiempos mejores.  
        
La patente dada por el general de la Orden nombrando fundador y primer prelado a Fr. Bartolomé 
Márquez, decía así:  
“Nos, Alonso de Jesús y Ortega, General, decimos: 
Que por cuanto Rosa María de Castro, Condesa de Monforte... como Señora de la Villa de Monforte y 
su Ayuntamiento, como Patrón que es del hospital que allí tiene con el título de Sancti Spíritus, en el 
que se curan pobres enfermos de calenturas y heridas; y la Condesa otro que pertenece a su Casa, 
llamado de San Lázaro en el que están los pobres de esta enfermedad, han deseado que nuestra 
Religión se encargue de ellos y de la administración de sus bienes y rentas para lo cual hicieron las 
Capitulaciones convenientes. 
Habiendo quedado aprobadas las licencias de los Ordinarios que tienen jurisdicción en la Villa, así 
como del Real Consejo de Castilla, y siendo necesario enviar Religioso de nuestra confianza para que, 
mediante el otorgamiento de dichas escrituras, tome posesión de los hospitales citados como Prelado 
de él, le rija y gobierne, así como sus rentas y demás, en la Junta de Definitorio se nombra como tal al 
P. Bartolomé Márquez, hijo de la Provincia de Castilla y conventual de la Casa de Madrid, como 
enfermero y cirujano que desempeña en la misma. 
Le damos poder cumplido en forma para que pueda recibir las escrituras de fundación de dicho 
hospital y privilegios que pueda tener, censos y demás papeles. Le declaramos tal Prelado por el 
tiempo de nuestro beneplácito y Rdo. Definitorio.  
Madrid, 26 de diciembre de 1753 
Fray Alonso de Jesús y Ortega”95. 
   

                                                           
 
95 Cf. Archivo Inteprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. Libro V de Actas de Definitorios Generales (1750-1767). Junta del 
Definitorio General de 26.12.1753. 
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Por otro lado, en la junta del definitorio general que tuvo lugar el día 18 de marzo de 1754, el general 
Alonso de Jesús y Ortega hace saber a los definidores: 
“Haberse perfeccionado la fundación de Monforte, cuya posesión se tomó a nombre de la Religión por 
haber cumplido con lo estipulado la Señora Condesa (de Lemos). En cumplimiento de la providencia 
que se tuvo en la Junta de Definitorio celebrado el 26 de Diciembre de 1753, y en virtud del 
nombramiento que se hizo de Fundador y Prelado para la nueva fundación de Monforte del P. 
Bartolomé Márquez. Este Padre pasó a dicha Villa, y habiendo tomado posesión de los dos hospitales 
(Sancti Spíritus y San Lázaro), y habiéndole sido entregados todos los bienes, dicho Padre se halla 
cumpliendo a satisfacción de los vecinos, con las obligaciones pertenecientes a nuestro Instituto. Y 
también con las que constan de las Capitulaciones, pues ya tiene avisado haber impuesto la Señora 
Condesa los 2.000 reales que señala de renta anual para el socorro y alivio de los pobres enfermos de 
aquel hospital”96.  
   
El Ayuntamiento de Monforte, en sesión celebrada el 1 de marzo de 1754 confirmó y ratificó todo lo 
convenido ante el escribano Pedro de Quiroga a quien Fr. Bartolomé Márquez solicitaría el acta de 
posesión que “tuvo efecto en el edificio del hospital del Espíritu Santo (Sancti Spíritus) y en la que se 
le entregaron, junto con el Inventario, 151 legajos de documentos. Y por su parte, los Mayordomos de 
la Condesa le dieron posesión del hospital de San Lázaro y de 17 partidas de bienes”97. 
 
 
2.7.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE MONFORTE DE LEMOS (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”98, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el número 
idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas del 
convento-hospital de Sancti Spiritus y San Lázaro, de Monforte de Lemos99. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cuatro Hermanos100: Jacobo 
de la Fuente, prior101, José Bayu (Ballu), presbítero y sacristán, Francisco Ribera, demandante, y el 
Hermano donado José Ayuso, también dedicado a la demanda. En el documento “Nomina de Todos 
los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ 
mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./Este Convtº. necesita y puede 
mantener los 4 Religiosos que tiene pr. razon/ de la demanda, sin esta con 3 son bastantes./”102. 
 
                                                           
96 IBID., Junta del Definitorio General de 18.03.1754. 
97 Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO., o. c., pp. 369-409. 
98 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
99 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN MONFORTE DE LEMOS (1775-1829). El número total de fallecidos 
que aparece en el convento-hospital de Monforte de Lemos en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es 
de 9, y por orden ascendente fueron: Domingo Gutelo (03.07.1775); Adrián Conde (13.06.1784); Julián Doval, Prior (26.08.1790); 
Salvador Funes (05.07.1793); Ramón Portugués, Presbítero (12.06.1804); Diego Rivera de Santa María (11.12.1813); Pedro de Puga y 
Márquez (18.02.1819); Manuel Bermúdez Tellez (17.06.1824); Benito Miranda (13.01.1829). MONFORTE DE LEMOS. NECROLOGIO 
(FECHAS EXTREMAS: 03.07.1775-13.01.1829). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 9. 
100 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
101 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Monforte de Lemos durante la vigencia de la 
Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Pedro Esteban; 
(1830) Jacobo de la Fuente; (1827) Santiago Gutierrez; (1824) Antonio Vázquez; (1818) Benito Miranda; (1815) Benito Miranda; 
(1807) -; (1803) Pedro Pérez; (1799) Pedro de Puga; (1796) Vicente Escribá; (1792) Pedro de Puga; (1787) Julián Doval; (1784) José 
Araujo; (1781) Francisco Pazos; (1778) Marcelo Sueyro; (1775) José Araujo; (1772) Marcelo Sueyro; (1769) Pedro de Puga; (1766) 
Bartolomé Márquez; (1763) Antonio Márquez; (1760) Bartolomé Márquez; (1757) Bartolomé Márquez.  
102 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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Jacobo Esteban de Jesús y de la Fuente, prior, nace en Ferrol y profesa en Madrid (15.10.1819); en 
1827 resultó electo prior de Medina de Ríoseco; tras la celebración del capítulo de 1833 permanece 
como superior en Monforte; los superiores de la Congregación califican su conducta como 
“Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 42 años de edad y 13 de profesión;  
 
José Bayu (Ballu), presbítero y sacristán, nace en Madrid, donde profesa (07.08.1787); los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 
cuenta 63 años de edad y 46 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 pasa a Medina de 
Ríoseco en calidad de presbítero. Este Hermano toma, pues, el hábito (06.08.1787), luego se ordena 
sacerdote y persevera hasta 1825, en que pasó a los capuchinos (23.10.1825) con el nombre en 
religión de Fr. Rafael de Madrid y profesó (23.10.1826); en 1828 solicitó y obtuvo regresar y vistió 
de nuevo el hábito Hospitalario (06.09.1828), profesando como tal (07.09.1829). 
 
Francisco Pérez Rivera (Ribera), demandante, nace en Puente Deva, profesa en Madrid 
(05.04.1801); en 1818 fue electo prior de Alcalá de Henares, y en 1824 de Lugo; los superiores de 
la Congregación no califican su conducta; a 1 de agosto de 1833 cuenta 50 años de edad y 31 de 
profesión; permanecerá en la comunidad en el oficio de sacristán. 
 
El Hermano Donado José Ayuso, demandante, nace en San Pedro de Nalda y vistió el hábito en 
Monforte; a 31 de marzo de 1833, cuenta 57 años de edad y 13 que vestía el hábito de donado. 
  
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por 3 Hermanos, integrantes de la 
última nómina de conventuales hoy conocida en Monforte de Lemos: Jacobo de la Fuente, superior, 
Francisco Rivera, sacristán, y Manuel Domínguez, enfermero. 
 
Manuel Domínguez, enfermero, nace en Santa María de Rebordechans, y profesa en Madrid 
(08.07.1792); en 1818 fue electo prior de Pontevedra; los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Notada”; antes de la celebración del capítulo de 1833 era presidente de la 
comunidad de Lugo, desde donde pasa a Monforte; a 1 de agosto de 1833 cuenta 53 años de edad y 
34 de profesión. 
 
 
2.7.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE MONFORTE DE LEMOS EN 1831, A TENOR DEL INFORME 
REMITIDO AL GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 9 de julio de 1831, y expresa: 
 
«[18] Cont. 
 
Convtº. Hospl. de Santi Spiritus de la villa de Monforte de Lemos 
En 9 de julio de 1831 se visito este Convtº. y se hallo bien organizado. La Yglesia y sacristia bien 
surtidas de ropa y Alajas de plata. La Enfermª. aseada pero con alguna falta de sabanas, la cual 
quedo el P. Prior en remediar, con antelacion a todas las cosas. Los Enfermos tienen buena 
asistencia y no se quejan los Religiosos de la que se les da. El Edificio no necesita de obra alguna 
de consideracion. El Prelado es de buena conducta y le aprecian en el Pueblo las personas de 
gerarquia viviendo tambien en paz con su Comud. 
Encontre un principal consumido de 650 rs. correspndte. a una parte de casa que se permuto y a la 
redencion del nº. 90 de Hazienda el cual mando N. Rmº. P. exGrªl. Fr. Gonzalo Ximenez se 
reintegrase con 100rs. anuales principiando en Dice. de 1827 y no habiendose verificado queda 
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mandado en la cuenta de esta especie se lleve a efecto depositando los 100 rs. primeros en Dice. de 
1831 y se continue cada año htª. la total reposicion. 
El alcance de sus cuentas fue a favor de la Hazienda y quedo existente»103. 
 
 
2.7.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE MONFORTE DE LEMOS EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda   17.204, 12 
Recibo de San Lázaro     1.286 
Recibo ordinario y extraordinario   8.543, 12 
Total Cargo    27.033, 24 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario  26.824, 21 
Alcance a favor de la Hacienda existente      209, 03 
 
Cuenta de Principales   Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Estado de la cuenta pasada= Hay que reintegrar en el archivo con 100 rs. anuos principiando en fin 
de diciembre de 1831 el capital de 650 consumidos de antiguo y son pertenecientes a la permuta de 
una casa y la redención del nº 90 de Hacienda.    650 
 
 
Cuenta del medio real [por estancia]  Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Estado de la cuenta pasada= Quedaron existentes 320, 16 
Depósito de estancias en el tiempo de esta  117 
       437, 16 
 
Data 
Se extrajeron con licencia por el Prelado anterior  320, 16 
Se han remitido al depósito general de Madrid 117 
       437, 16 
       Igual 
 
Cuenta de trigo    Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo 
Recibo de rentas y limosnas    391 ½  
Data 
Por vendido y consumido   292 
Existencia       99 ½  
 
Cuenta de centeno   Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo 
Recibo de rentas y limosnas   483 
                                                           
103 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de Santi Spiritus de la villa de Monforte de Lemos. FECHA: 09.07.1831.  
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Data 
Por vendido y consumido   348 ½  
Existencia     134 ½  
 
Cuenta de vino    Cañados [sic] Qllºs. [Cuartillos?] 
Cargo 
Recibo de rentas y limosnas    430, 34 
Data 
Consumido en pobres y comunidad   428, 66 
Existencia             1, 36 
 
Razón de los enfermos, pobres y militares recibidos a curar. 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Monforte] Pobres 35 30 5 - [35] 
 Mujeres 21 16 3 2 [21] 
 Militares 11 11 - - [11] 
 Totales 67 57 8 2 [67] 
 
 
Monforte de Lemos, 2 de julo de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»104. 
 
 
2.7.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE MONFORTE DE LEMOS DURANTE SU VISITA REGULAR DE 
1832 
  
«[1] Monforte de Lemos/ Estracto de la visita y cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr./ Jose 
Bueno al P. Fr. Jacobo de la Fuente Prior del Convtº./ Hospl. de N. P. Sn. Juan de Dios de dhº. 
Pueblo comprensivas/ desde la visita Provl. antecedete. de 20 de julio de 1831./ 
 
Cuenta de mrs. [maravedises] 
Cargo 
Recibo de Hacienda    6.355, 01 
Recibo ordinario y extraordinario  6.628, 18 
Estado de la cuenta pasada       709 
     13.193, 18 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario 13.177, 21 
Alcance a favor de la Hacienda        15, 21 
 
Cuenta de principales 
Redención del nº. 20   650 
Depositado    100 

                                                           
104 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Santi Espiritu de la/ villa de Monforte de Lemos, desde las ultimas que 
tomo El R. P. exProvl. Fr./ Jose Valero en 9 de julio de 1828 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 09.07.1828-02.07.1831. 
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Faltan que reintegrar    550 
 
Cuenta del medio real por estancia   
Depositado en el tiempo de esta cuenta 52 
Data remitidos al archivo de Madrid  52 
      Igual 
Cuenta de trigo 
Estado de la cuenta pasada   99 
Recibo de trigo    116 2 ½  
Data gasto de trigo    116 2 ½  
      Igual 
Cuenta de centeno 
Estado de la cuenta pasado   134   
Recibo ordinario    150 ¼  
Data gasto de centeno    285 ¼  
      Igual 
[2] 
Cuenta de vino 
Estado de la cuenta pasada     1, 36 
Recibo de vino    71  72, 36  
 
Data      
Gasto de vino     72, 36  72, 36 
      Igual 
 [Pobres, militares y mujeres recibidos en el tiempo de esta cuenta] 
 
 Entrados Fallecidos Existentes 
Pobres 25 3 1 
Militares 2 - - 
Mujeres 16 4 2 
 
Madrid, 5 de octubre de 1832»105. 
 
 
2.7.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS Y SAN LÁZARO, DE MONFORTE DE 
LEMOS 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
-Algunos datos sobre la fundación del hospital (1753). 
-Inventario y balance de cuentas (1833). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH.,  
Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 1995. 
                                                           
105 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Monforte de Lemos/ Estracto de la visita y cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr./ Jose Bueno al P. Fr. Jacobo de la Fuente Prior 
del Convtº./ Hospl. de N. P. Sn. Juan de Dios de dhº. Pueblo comprensivas/ desde la visita Provl. antecedete. de 20 de julio de 
1831./. FECHAS EXTREMAS: 20.07.1831-05.10.1832. 
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2.7.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS Y SAN LÁZARO, 
DE MONFORTE DE LEMOS 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS Y SAN LÁZARO DE 
MONFORTE DE LEMOS 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 31.08.1832-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 13 pp.  
 
«[1] 
Monforte 
 
Cartaquenta del Convento Hospital de Santi [sic] Spiritus orden de N. P. San Juan de Dios de la 
villa de Monforte de Lemos, formada en fin de Marzo del año de 1833. 
 
[2] 
Cartaquenta y resumen general de cargo y data que formo yo F. Jacobo de la Fuente, Prior del 
Convento Hospital de Santi Spiritus orden de N. P. San Juan de Dios de la villa de Monforte de 
Lemos, pª. remitir al M. R. Capitulo intermedio que se ha de celebrar en nuestro Convento Hospital 
de la Villa y Corte de Madrid el dia tres de Mayo del presente año de todos los caudales que han 
entrado en mi poder desde el fin de Agosto del año proximo pasado, hasta el dia de la fecha, pues 
hasta el indicado mes las rendi en la Visita que en ocho de octubre de aquel año paso N. Rmº. P. 
General; y el presente cargo y data es del tenor siguiente= 
 
Cuenta de maravedises 
 
Primeramente se hace cargo dhº. P. Prior de quatro mil quarenta y quatro reales con veinte y ocho 
maravedis vellon que en el tiempo de esta cuenta ha tenido de recibo de censos y rentas, según 
resulta del Libro de Hacienda de maravedis y del de Libro de Recibo=  4.044, 28 
 
Tambien se hace cargo de quatro mil cuatrocientos y treinta y siete reales con vte. [veinte] y un 
maravedis, según resulta del Libro de Recibo extraordinario en cuia cantidad se incluyen quince 
reales con veinte y uno maravedis en que he sido alcanzado en la citada visita 4.437, 21 
 
Total de Cargo         8.482, 15 
 
[3] 
Data de Maravedises 
Este referido P. Prior se data de siete mil nuevecientos ochenta y un reales con treinta y dos 
maravedises, gastados en diferentes ramos y pagos como consta del Libro de Gasto ordinario y 
extraordinario 7.981, 32 
 
Total Data          7.981, 32 
 
Resumen de Cargo y Data 
Cargo           8.482, 15 
Data           7.981, 32 
Alcance contra el P. Prior               500, 17 
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De forma que importa el cargo que en esta quenta se hace el referido P. Prior ocho mil cuatrocientos 
ochenta y dos con quince maravedises; y la data siete mil nuevecientos ochenta y un reales con 
treinta y dos maravedises, resultando de su liquidacion contra el citado P. Prior y a favor de este 
Convento la cantidad de quinientos reales con diez y siete maravedises, según queda demostrado= 
 
Cuenta de Trigo 
 
El expresado P. Prior se hace cargo de ciento quarenta y dos ferrados y medio con un quartal de 
trigo recivido de los caseros en la cosecha del año proximo pasado como consta en el Libro de 
Recibo de Granos 142 ½ 1 
 
Data de la misma especie 
 
El mismo P. Prior se data de ciento quarenta y 
 
[4] 
dos ferrados y medio con un quartal de trigo en la manera que sigue: Ciento treinta y cinco ferrados 
vendidos al precio que queda manifestado en el Libro de Recibo estraordinario cuia cantidad queda 
incluida en el cargo extraordinario de maravedises qe. dejo relacionado en esta cartaquenta; y siete 
ferrados y medio con un quartal que hubo de caida o disminucion quando se vendio a causa del 
tiempo que medio desde su recoleccion a su venta  

Ferrs. [ferrados] medios. qles. [cuartales] 
142   ½  1 

Resumen de trigo 
Cargo    142 ½ 1 
Data   142 ½ 1 

Ygual   
 
Cuenta de centeno 
El recitado P. Prior se hace cargo de ciento cinquenta y seis ferrados y medio con dos quartales de 
centeno que ha recibido de los caseros de la renta del año proximo pasado según aparece del Libro 
de Recibo de Granos en su lugar competente 156 ½ 2 
 
Data de la misma especie 
El indicado P. Prior se data de doce ferrados de centeno extraidos de la cantidad de esta clase de 
grano manifestada en el cargo pª. la manutencion de los cavadores y gastadas en la estancia de 
varias cavallerias      012 
  
[5] 
Resumen de centeno 
Cargo       156 ½ 2 
Data       012 
Alcance a favor del Convtº.    144 ½ 2 
 
Por manera que en esta cuenta de centeno resultan existentes en la tulla de esta clase de grano ciento 
cuarenta y cuatro ferrados y medio con mas dos cuartales pero como este grano según queda 
consignado es de las rentas del año proximo pasado nada tendra de estraño que por su sequedad 
tenga alguna vaja en su nueva medicion quando llegue el caso de su venta= 
 
Cuenta de vino 
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Se ha cobrado de los caseros recogido de limosna y de las viñas del convento ciento diez y seis y 
medio cañados de vino en el año proximo pasado 116 ½ cañads. 
 
Data 
Son data de esta quenta de vino cincuenta y seis cañados y medio consumidos con los pobres 
enfermos, Comunidad y huespedes  56, ½  
 
Resumen de vino 
Cargo     116 ½ [cañados] 
Data         56, ½ 
Alcance en ser        60 
 
Según se ve por esta liquidacion quedan existentes sesenta cañados de vino= 
 
[6] 
Deudas a favor del Convento         Rs. ms. 
 
Don Juan Gusain deve su año a Noviembre de mil ochozs. treinta y dos     009 
Jose Barreyra esta deviendo pr. el pago de dos años que cumplen en Enero y Diziembre del mil 
ochozs. treinta y dos, ciento diez y seis        116   
Vicente Gonzs. debe los reditos de un año que cumplieron en Novre. de mil ochozs. treinta y dos 
 030 
Los herederos de Bernardo de la Cruz adeudan ciento quarenta y dos reales con doce maravedises 
pr. completar los reditos de un año que cumplio en Diziembre de mil ochozs. treinta y dos   142, 12 
Dn. Antonio Somª. debe a Dizre. de mil ochozientos treinta y dos quatrocientos diez seis reales  416  
D. Domingo Cedron debe a Maio de mil ochozs. treinta y dos diez y seis reales    016 
D. Matias Rivas debe diez y nueve reales y vte. y seis marabedises            019 26 
Manuela Rodrigz. debe a Dizbre. de mil ochozs. treinta y dos sesenta y seis reales          066 
D. Ramon Vazquez debe al Enero de mil ochozs. treinta y tres, treinta y tres reales          033 
Juan Fernandz. Maior                  008 08 
Juan Fernandz. Menor debe                  016 16 
Manuel Macia y consortes deben noventa y tres reales              093 
Juan Caldelao y consortes adeudan quatª. [cuarenta] y quatro reales pues solo Jose Piñeiro no 
adeuda de su parte            044 
La viuda de D. Marcos Silva adeuda quarenta reales       040 
 
Suma la primera plana 1.049,25 
 
[7] 
Manuel Bujan debe al Enero de mil ochozºs. treinta y tres ochenta y ocho reales    088 
La viuda de D. Jose Barbeitos debe al Maio de mil ochozºs. treinta y dos ciento doce rs.   112 
Los poseedores de la Capellania de la Concepcion de cobros adeudan treinta y dos reales con 32 
maravedises            032 32 
La viuda de Ygnacio Gonzs. Escabada debe diez y seis reales con diez y siete mrs.  016 17 
Bartolome Diaz y consrtes adeudan nuevecientos veinte y quatro reales de atrasos de una procion de 
años al respecto de treinta y tres reales en cada un año, pero este censo es extremadamte. dificil 
ponerlo corriente           924 
Domingo Diaz […] debe 026 12 
Benito Rodrgz. debe 019 27 
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Los censualistas de los reditos que en otro tiempo pagaron los erederos de D. Salvador Gudin 
adeudan hasta Agtº. de mil ochozs. treinta y dos nuevecientos noventa y seis reales con trª. [treinta] 
y un mrs. preveniendo que este censo se puso corriente en tiempo del actual Prelado y que los 
censualistas esto es ptte. de ellos han ido contribuyendo según consta del Libro de Hacienda 
quedando en descubierto la dhª. cantdad por ser necesario irles dando tiempo a que proporcionen 
facultades    996 31 
D. Tomas Diaz Varela debe tres años a Septre. de mil ochozs. treinta y dos que numera dos cientos 
trª. [treinta] y un reales  231 
Suma la Segunda   2.447, 17 
  
[8] 
Gregorio Morillo esta deviendo trª. [treinta] reales para tener satisfecho el Dizre. de mil ochozs. 
treinta y dos    030 
Jose Vazquez y Manuela Vazquez adeudan cuatro reales y nueve mrs, pª. tener satisfecho al Maio 
de mil ochos. [ochocientos] trª. [treinta] y dos  004 09 
D. Manuel Vazquez Cadormga adeuda a junio del año de mil ochozs. treinta y dos veinte y quatro 
reales     024 
Pedro Carril adeuda a Julio de mil ochozs. trª. Y dos treinta y tres reales  033 
D. Ramon Alvarez Balenciano esta deviendo pª. tener satisfecho hasta el Julio de nil ochozs. trª. y 
dos quinientos reales   500 
Santº. Trigueiros adeuda a Noviembre de mil ochozs. trª. y uno treinta y ocho reales con diez y siete 
mrs.     038 17 
Vicente Perez y consortes adeudan de atrasos hasta el Enº. de mil ochozs. trª. y tres doszºs. 
[doscientos] ochenta y nueve reales con trª. mrs.  289 30 
Bernardo Pallares adeuda quince reales de un año a Septre. de ochozs. trª. y dos   019 
Jose Vazquez adeuda pª. tener satisfecho el Abril de mil ochozs. trª. y dos diez y nueve reales con 
trª. y un mrs.    019 31 
D. Manuel Rodriguez Banante y los erederos de D. Manuel Cedron adeudan setenta y siete reales de 
un año que vencio el Marzo de mil ochzs. trª. y tres  077 
Suma la tercera   1.031, 19 
 
[9] 
D. Ygnacio Perez Feijoo adeuda doscientos cingtª. [cincuenta] y siete reales con cuatro mrs. de un 
año que vencio en Dizre. de mil ochozs. treinta y dos  257, 04 
Manuel Mourelos debe ochenta y qtrº. [cuatro] reales de un año vencido en Marzo de mil ochozs. 
treinta y tres        084 
 
Los nuevos posedores de las fincas del censo que pagaba Benito Alvarez deben trª. y seis reales con 
seis mrs. de un año que vencio en Agtº. de mil ochozientos trª. y dos  036 
Pedro Perez adeuda de atrasos hasta el Agosto de mil ochozs. trª. y dos al respcto de ocho reales en 
cada dia un año ciento setª. y seis reales      176 
De Benito Gaiozo adeuda trescientos trª. reales de un año que vencio en febrero de mil ochozs. trª. y 
tres           330 
D. Ramon Teijeiro adeuda hasta fin de Diziembre del año de mil ochozs. trª. y dos ochozs. sesenta y 
un reales; deviendo advertirse que mi antecesor el P. Fr. Antº. Gutierrez en la liquidºn. que hizo 
respectiva a este numero que es el sesenta y ocho del Libro de Hacienda sento que el dhº. D. Ramon 
restaba deviendo pª tener satisfecho hasta el Dizre. de mil ochozºs. veinte y nueve quinientos trece 
reales vellon, pero haviendo yo examinado el Libro de Hacienda actual y el anterior pª. cerciorarme 
de la dhª. liquidacion halle que el descubierto hasta la fecha de la indicada 
 



 114 

Suma la quarta  883 10 
 
[10] 
liquidacion ascendia a mil y doce reales y por consigte. enmende la citada cantidad anotada por el 
referido mi antecesor haciendola al descubierto que aparecia de mil y doce reales; y la misma 
equibocacion que padecio con respecto a este numero en el Libro de Hacienda la padecio en la 
Carta Cuenta que formo el dia primero de Abril de mil ochozs. treinta, pues tambn. anoto en ella 
que el mencionado D. Ramon restaba deviendo quinientos trece reales a cuia anotacion no se puso 
enmienda y se hace esta aclaracion por exigirlo asi la cuenta y razon  861 
D. Ramon Valcarcel adeuda de atrasos hasta el Agosto de mil ochozºs. trª. y dos ciento ochª. 
[ochenta] y siete reales con catorce mrs.      187, 14 
Benito Rodriguez debe treinta y tres reales por un año que vencio en Enero de mil ochocientos 
treinta y tres          033 
D. Andres Alvarado debe tres años a Julio de mil ochozºs. trª. y dos, y por ellos noventa rs. 090 
Francº. Rodriguez Narciso adeuda diez reales de atrasos hasta el Marzo de mil ochozºs. treinta y tres 
010 
Cayetano Lama o sus erederos deben de atrasos treszºs. cinqtª. y cinco reales con veinte y quatro 
mrs. htª. el Novre. de ochozºs. trª. y dos      3.355, 24 
Jose Presa adeuda cien reales, resto de un año que cumplio en Octre. de ochozºs. trª. y dos 100 
 
Suma la quinta 1.637, 04 
 
[11] 
Resumen de este Memorial de deudas a favor del Convento 
 
Primera plana 1.049, 28 
Segunda 2.447, 17 
Tercera 1.031, 19 
Cuarta     883, 10 
Quinta  1.637, 04 
  7.049, 10 
 
 
Es el total de deudas a favor de este Hospital según resulta del Libro de Hacienda y como queda 
especificado en este Memorial, la Cantidad de siete mil cuarenta y nueve reales con diez 
maravedises vellon= 
 
Deudas contraidas por el Padre Prior actual 
 
El P. Prior que rinde esta cuenta no adeuda cosa alguna del tiempo de su Priorato, pues los 
domesticos quedan pagos de sus salarios hasta el diez de Abril del preste. año ochozientos trª. y 
tres; y tan solo falta por satisfacer al Boticario D. Manuel Barrante la medicina gastada en este 
Hospital desde el dia veinte y dos de Septiembre del año pasado de mil ochozºs. trª. y dos, a esta 
fecha, medte. que habiendo insignetado [sic] a dhº. Boticario liquidase las recetas para su compete. 
satisfaccion, aun no lo hizo, pero debo prevenir que en el pago que le hice de la Botica gastada 
hasta el veinte y dos del Septiembre indicado obran en su poder ochenta y cinco reales en que le 
alcance de las pasadas que tenia recividas ademas los dos cientos cinqtª. y siete reales con quatro 
maravs.  
 
[12] 
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que queda manifestado en el memorial de deudas debe a este hospital D. Ygnacio Perez Feijoo 
deben considerarse en descuento de la Botica gastada desde la ultima liquidacion anunciada 
supuesto que dhº. P. Prior durante el tiempo de su gobierno dejo estos reditos al mencionado 
Boticario en descuento de Botica; no obstante la que se adeuda cree el recitado P. Prior lo cubra la 
cantidad de reditos que se deja indicada pues aunque no han faltado enfermos la maior pte. de ellos 
han gastado poca botica, a conseqª. de que la maior [parte] de su mal fue miseria e indixencia= 
 
Deudas pagadas por el P. Prior actual y contraidas por su antecesor el P. F. Santº. Gutierrez 
 
Primeramtte. A Jose Gonzalez @ [sic, alias] Portugues, cortador, le he pagado trescientos cuarenta 
reales vn. en descuento de mil y catorce reales que dhº. mi antecesor le quedo adeudando de gasto 
de carne según consta de su ultima cartaqtª.        
     340 
A D. Ysidro Quiroga cirujano medico que ha sido de este Hospital le he satisfecho cien reales 
vellon a quenta de doscientos vte. y tres reales que dhº. mi antecesor le quedo adeudando segn. 
consta de su ultima cartaqtª.   100 
A D. Jose Marcos Guitian le he satisfecho doscientos reales vellon a qtª. de quatrozºs. trece reales 
que dhº. mi antecesor le quedo adeudando de varios ramos de su tienda y no puso en cartaqtª. 
    200 
  
[13] 
A D. Diego Paz le he satisfecho treinta reales a qttª. [cuenta] de la limosna de misas que quedo 
adeudando el expresado mi antecesor y costa de su cartaqtª.      
     30 
A Agustin Vazquez marido de la Castellana le he pagado cuarenta reales a qttª. de doscientos reales 
que el referido mi antecesor le quedo adeudando y consta de su cartaquenta    
    40 
A Jose Perez Rua errador le he pagado sesenta y quatro reales de erraje que el mencionado mi 
antecesor le quedo adeudando y no puso en carta quenta       
   64 
A D. Pedro Patiño Procuradr. de la Audª. [Audiencia] de esta Provª. le he pagado dos cientos 
ochenta y siete reales con ocho ms. que el mismo mi antecesor le quedo adeudando de Provisiones y 
otras diligªs. [diligencias] judiciales cuia cantidad no puso en cartaqtª.     
                 287, 8 
A D. Gregorio Bermudez Procurador de dhª. Audª. le he pagado por las mismas razones que al 
proximo anterior cuatrozs. cinco reales que dhº. mi antecesor le quedo adeudando y no puso en 
cartaquenta     405 
A D. Manuel Garcia Fernandez exTesorero de la ciudad de Lugo le he pagado quintºs. [quinientos] 
reales vellon a quenta de maior cantidad que el predhº. mi antecesor recivio de estancias militares y 
no fueron abonadas en quentas a dhº. tesorero 500 

1.326, 8 
[14] 
Resumen de deudas pagadas 
Primera Plana      640  
Segunda    1.326, 8 
Total de deudas pagadas  1.966, 8 
 
Resulta ser el Total de deudas pagadas en el tiempo de la Prelacia del actual Prior el mil nueve 
cientos sesenta y seis reales con ocho maravedises, deviendo advertir aquí que en la cartaqtª. del 
dhº. mi antecesor formada en fin de Marzo del año de mil ochozs. veinte y siete, consta que a D. 
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Tomas Diaz Varela de esta vecindad le quedo adeudando doscientos veinte y tres reales, por cuia 
razon de los setª. y siete reales que el dhº. D. Tomas debe de pagar de reditos por el mes de 
septiembre de cada un año no he recivido cosa alguna de los tres años que han mediado desde el 
septre. del año de treinta hasta el de trª. y dos inclusive; quedando en poder de dhº. señor pª. el pago 
de la referida deuda, pero pª. proceder con acierto le suplique se sirviese manifestarme la obligacion 
que tiene de mi antecesor, lo que aun no verifico y por esta causa anote en el memorial de deudas a 
favor del Convento los doscientos trª. y un reales que corresponden a los tres años. 
 
Aumentos 
Es Aumento veinte y siete savanas y doce fundas de almoada que se han hecho en el tiempo de mi 
Prelacia, tambien es aumento la composicion de una pared de una huerta del Convtº. ademas se han 
retejado los tejados de este y […] 
 
[15] 
Ermita de San Lazaro como tambien se hicieron algunas composiciones de carpinteria en algs. 
[algunos] enseres, ademas de lo dhº. debe considerarse como aumtºs. los trabajos utiles en el viñedo 
como el hechar pozos y darle las labores a sus tiempos oportunos= 
 
Existencias 
Ademas del centeno y vino que se deja declarado queda existe. Tambien quedan en la despensa 
como unas nueve arrobas de tocino, tres ferrados y medio de castañas secas y tres de abas [habas]= 
 
Y con todo lo que se deja relacionado se concluio esta Cartaquenta que firman los religiosos de esta 
Comunidad, certificando que han sido admitidos de la curacion de sus dolencias en este santo hospl. 
todos los pobres enfermos que han llegado a sus puertas asistiendoles con la mayor delicadeza de 
amor y caridad; y para que asi conste a S. Rmª. y M. R. Capitulo lo firmamos en este convento 
hospital del Ordn. de N. P. San Juan de Dios de la villa de Monforte de Lemos a treinta y un dias 
del mes de Marzo del año de mil ochozºs. trª. y tres. 
 
Fr. Jacobo de la Fuente [Firmado y Rubricado] 
Fr. Francº. Rivero [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Ballu [Firmado y Rubricado] 
Fr. Manl. Domingz. [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS Y SAN LÁZARO DE MONFORTE 
DE LEMOS 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 11 pp.  
 
«[1] 
Ymventario del Convento Hospital de Santi Spiritus Orden de N. P. San Juan de Dios de la Villa de 
Monforte de Lemos, hecho en fin de Marzo de 1833.  
 
[2] 
Ymbentario qe. forma el P. Fr. Jacobo de la Fuente Prior del Convtº. Hospl. de Santi Spiritu, Orden 
de N. P. San Juan de Dios de la Villa de Monforte de Lemos pª. entregar al M. R. Capitulo General 
qe. se ha de celebrar el dia tres de Mayo del presente amo mil ochocientos treinta y tres qe. es como 
sigue= 
 
Yglesia 
Primeramente se halla en la Yglesia de este Convtº. un Altar Mayor con su retablo nuevo de castaño, y 
un tabernáculo de cuatro piramides de lo mismo; un lienzo de la venida del Espiritu Santo; un sagrario 
dorado pr. dentro y en el el Santisimo Sacramento en un copon de plata dorado por la parte de adentro, 
con sus cortinas y funda azul bordada con ramitos de plata y encima del Sagrario una cruz de madera 
con su crucifijo de laton dorado mediano con remates de bronce, un Tabernaculo de la misma manera 
qe. el retablo, una ara forrada en lienzo, sabanilla, atril, cuatro candeleros de madera, una lampara de 
oja de lata, un confesonario de madera y un pulpito de yerro con su sombrero de madera y una escalera 
del mismo, cuyo pulpito esta sobre el citado confesionario de madera: El cuerpo de la Yglesia esta 
entarimado, esto es su piso, y tiene dos bancos de respaldo; ademas hay en dhº. altar seis ramos 
pequeños de oja de lata= 
 
[3] 
Altar de la Virgen de los Remedios 
Este Altar tiene un retablo antiguo dorado, con mesa y frontal de lo mismo, y en el un imagen de vestir, 
como tambien un Niño, una cortina de seda, corona y rastrillo de oja lata qe. tiene la Virgen; un Stº. 
Cristo pequeño, y a los lados Sn. Sebastian y Sn. Roque, sabanilla, ara, sacras, atril y dos candeleros de 
madera= 
 
Altar del Stº. Patriarca 
Este Altar esta embutido en la pared. Tiene su mesa amarmolada con las Armas de la Religión 
dorados; y en el esta colocada la efigie del Stº. Patriarca de talla dorado qe. en una mano tiene una cruz 
de madera y esta sobre una peana de lo mismo; tambien hay en este Altar Ara, Sabanilla, Sacras, Atril 
y dos candeleros de madera. 
 
Altar del Smº. Cristo 
Es igual este Altar al del Stº. Patriarca y en el se halla el Smº. Cristo de la Misericordia que es de 
cartón. Mesa y frontal de madera sin pintar con peana de lo mismo; sabanillas, Ara, Sacras, Atril y dos 
candeleros de madera.  
 
[4] 
Sacristia 
Hay en ella una cajonera con tres cajones qe. sirven pª. guardar los ornatos diarios, a saber: una alva, 
amito, cingulo, paño de tumba de lana viejo, qe. fue compuesto con una sotana vieja qe. habia en la 
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Sacristia y consta en los Ymbentarios anteriores; un paño de hombros viejo pª. llebar el Señor; una cruz 
procesional mediana pintada con un crucifijo mediano de laton dorado; otro de talla viejo, un Sn. Juan 
de Dios de vestir; un Atril de madera grande; un espejo viejo; un banco de respaldo; un lienzo viejo de 
Stª. Elena; un cepillo de las Animas con su candado, un calderillo viejo de cobre con sus asperges de 
madera; un platillo de oja lata con sus vinageras; un arca vieja con sus cerradura y llave; un hostiario; 
una porcion de candeleros de madera; un manual viejo; una escalerilla de madera; cinco casullas 
completas, la una de fondo blanco con fajas moradas y galon pagizo; la otra encarnada con flores 
blancas; otra de fondo blanco con galoncillo de platilla falsa; otra morada; otra negra vieja, todas de 
seda; otra encarnada como estambre, completa y bien usada; una capa negra= 
 
[5] 
Celda Prioral 
En el Gavinete de esta celda hay una alcoba y en ella un catre de castaño, con respaldo embutido, un 
gergon, dos colchones, seis sabanas nuebas y cuatro viejas, un cobertor, una colcha blanca afelpada 
bastante usada, dos almoadas, dos fundas, una cortina con su varilla, un estante con sus puertas, 
cerradura y llave pª. tener libros; otro mediano con tres cerraduras y llaves qe. sirve de archivo; una 
arca grande con dos cerraduras y una llave; un cesto con su tapa de piel de caballo; una mesa mediana 
cerrada, con su cajon y llave cuvierta de ule viejo; una escribania de laton vieja; un banco de respaldo, 
dos taburetes de madera, cinco estampas, de ellas la cuatro con sus medias cañas y la otra con marco 
dorado; y en el cuerpo de la celda hay una mesa grande, un banco de respaldo dos alcobas qe. en la una 
hay una cama de cordel con su gergon, dos colchones, cuatro sabanas, un cobertor, una almoada, una 
colcha manchega, un taburete, una cortina con sus varillas qe. en dhª. cama duerme el P. Fr. Jose Ballu; 
y en la otra alcoba hay una cama de tablas pª. huespedes en el expresado cuerpo de la celda hay un 
Quadro de Ntrª. Srª. de Belen, otro de N. P. S. Juan de Dios, qe. aquel y este tienen un cristal, y el 
marco del Stº. Patriarca esta guarnecido de espejuelo y bronce dorado; dos quadros el uno de Stª. 
Elena, y el otro de Stª. Clara, con sus marcos pintados y dorados, qe. una y otra pintura 
 
[6] 
y dorado esta bastante abollado; otro quadro de Sn. Bernardo de Aguiar, sin marco; otro de Sn. 
Lazaro tambien sin marco; una mesa pequeña vieja; cuatro sillas poltronas viejas; tres taburetes de 
madera y el arvol de la Religion; un armario grande y encima un escritorio viejo chapeado de 
estupo y marfil con sus navetas, cerradura y llave; una arquita con cerradura y llave donde estan los 
vestidos de la Virgen; una palancana vieja de peltre y dos arcas y andas bien usadas, un velon 
grande de metal; el arca grande qe. se deja indicada arriba contiene las escrituras y papeles 
pertenecientes a este Convtº.= 
 
Ornado y Alhajas qe. contiene el almario grande qe. se deja anunciado hay en la Celda Prioral= 
Hay en dhº. almario un incensario, gaveta y cucharilla de plata; dos arañas pequeñas de lo mismo 
qe. son pª. Ntrª. Srª de los Remedios; un caliz patena y cucharita de plata, todo sobre dorado qe. 
tiene una funda; dos calices con sus patenas y dos cucharitas todo de plata; un platillo obalado y 
cincelado con dos vinageras dos campanillas qe. tambien es todo de plata; un copon pequeño de lo 
mismo; corona de la Virgen, rostrillo y corona del Niño, uno y otro de plata; dos misales, dos 
espistolarios, un manual con la vendicion Papal; todos de tafilete, y uno de los misales con gafete de 
plata; tam- 
 
[7] 
buen [tambien] hay una llavecita de plata pª. el Sagrario; un cajon donde esta la urna de madera 
dorada pr. dentro con cerradura y llave qe. sirve pª. el Monumento; cuatro manuales pequeños de 
pasta. Alvas: hay tambien once Alvas en la que no se da pr. existente o no se incluye la que esta en 
la sacristia y todas de un uso decente con sus encages anchos y angostos. Amitos: mas doce amitos 
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sin contar el existente en la sacristia, tres de ellos finos con cinta de seda encarnada; otro blanco de 
hilo con su borla; y tres blancos y azules de hilo y otro blanco tambien de hilo sin vorlas. Hay mas 
once sabanillas, sin contar las que estan en los altares, algunas con guarnicion ancha y buenas, otras 
bastante usadas. Dos roquetes viejos; una porcion de purificadores y cornualtares. Casullas: una 
casulla encarnada con galon pagizo completa; otra de blanco con listas azules y encarnadas sin 
volsa ni paño; otra verde completa; una morada completa; otra verde con galon pagizo, completa; 
una negra completa con cinta blanca; otra blanca de tisu completa, con dos volsas y su paño; otra 
blanca de tapiceria, a saber: una casulla completa, dos dalmaticas, una capa, un paño de facistol, 
una vanda de hombros; un paño de pulpito y un frontal, con mas un palio, todo esto de tapiceria. 
Hay mas otro terno negro del tenor siguiente: una casulla de tafetan negro floreado con galon 
pagizo, un frontal de lo mismo con fleco pagizo, otro frontal negro viejo, dos dalmaticas tambien 
floreadas, una capa de lo mismo con gafetes grandes de plata, un paño facistol y manga de cruz 
 
[8] 
otra capa negra con galon pagizo y paño de facistol correspondiente; un terno blanco con labores 
verdes incompleto. Una capa prubial [sic, pluvial] de este terno incompleto; un paño de hombros 
negro viejo con cinta de platilla falsa; una capa blanca con listas blancas y verdes que no tiene 
terno; una casulla negra con galon blanco incompleta; otra encarnada incompleta, nueve casullas 
viejas sin uso; dos frontales blancos, el uno de ellos con guarnicion verde= 
 
Arquita en donde como queda dicho arriba, estan los vestidos de la Virgen 
En esta arquita estan los vestidos de Nuestra Srª. de los Remedios, todos de seda, una cortina de 
seda pª. cuando se quiera mudar la que hay en el altar de esta Divina Nuestra Señora; tres joyas de 
poco coste; un rosario grande con su medalla pª. la guarnicion del vestido negro de Semana Santa, y 
el habito del Stº. Patriarca qe. es el unico qe. tiene. 
 
Celda del P. Fr. Francº. Rivera 
En esta Celda hay un catre de cavecera un respaldo con un gergon, dos colchones, un cobertor 
blanco bueno, una colcha manchega, dos almoadas y una funda de almoda [sic. almohada], cuatro 
sabanas, una mesa con su tapete viejo, un banco de respaldo y cuatro taburetes. 
 
[9] 
Despensa 
Hay en ella cinco arcas de varios tamaños; dos pesos de garfios, uno chico y otro grande; once 
pesas de hierro pequeñas y grandes; una valanza de yerro con platos de madera; dos asadores el uno 
grande y el otro pequeño; una achuelilla, otra para partir leña, ps. [pues] las otras tres pr. estar 
inservibles se desicieron [deshicieron] pª. componer las guadañas en el año pasado; cuatro cuñas de 
yerro, con su mazo de lo mismo; una romana con su pilon; una campanita de esquilon sillo [sic]; 
una amboa, un varreñon de barro grande, un baño de madera viejo, un brasero viejo de yerro con su 
caja de madera, nueve azadas, una pala de yerro, una azada de monte, una roda de yerro= 
 
Refectorio 
Hay en el refectorio tres mesas largas, tres manteles un quadro del Descendimiento, un rodapie de 
estera fina, dos medias fuentes de peltre medianas y una grande, seis platos de peltre, un tajo con 
una cuchilla pª. partir pan, cinco platos de Valencia, seis de Talavera, once encarnados de Valencia 
y cinco medias fuentes de lo mismo; diez cubiertos de yerro, tres cuchillos de mesa, tres palmatorias 
de oja lata inservibles y otra de metal vieja. 
 
Coro 
En el coro hay tres bancos de respaldo y un atril. 
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Patio y corredor 
En el hay un pozo, con su brocal de piedra, arco de  
 
[10] 
yerro, garrucha de madera guarnecida de yerro, y cadena tambien de yerro con su caldero viejo de 
yerro: En el claustro una campana mediana pª. tocar a los actos de Comunidad, cuya campana es la 
qe. habia en la Hermita de Sn. Lazaro; un estante embutido en la pared, un quadro de marco dorado 
viejo y una sopa pª. tender ropa. 
 
Bodega 
Hay en la bodega doce cubas grandes medianas y pequeñas; una tina grande, dos tullas de maderas 
grandes, la una de ellas pª. trigo y la otra pª. centeno; un uso y viga, un pilo [sic] de tina; dos todos 
de tina; dos gatos de enarcar; unas mordazas de bajar los arcos de yerro, y otro con arcos de madera; 
un ferrado que se arreglo y herro en mi tiempo ps. el otro qe. habia de viejo se desizo; un cuartal 
viejo; un arca bastante vieja, un embudo de paja y otro de oja lata; una escalera de cubas y otra de 
tullas, tres varcales de madera y una mosquera pª. carne. 
  
Campo Santo 
Hay en el unas gradas de monumento, dos escaleras una desecha, seis cestos vendimos, de estos los 
dos se compraron el año proximo pasado; unas andas de difuntos; una esa grande qe. se compuso en 
este año, una tumba, seis acheros y dos marcos viejos de dosel 
 
[11] 
Cuadras 
Hay en ella tres pesebres. 
 
Cocina: Hay en ella seis sartenes, un cazo de yerro, dos cucharas de yerro, una rebolvedera, una 
espumadera tambien de yerro, dos tarteras de cobre, un rallador de oja lata, ocho coberteras de 
yerro, cinco potes de yerro, unas parrillas, dos trevedes, la una grande y la otra pequeña; una 
chocolatera de cobre y la otra de oja lata; un vadil de yerro bastante viejo; una tenaza de lo mismo 
mandadas hacer pr. mi en el año antºr. s. las qe. habia se quebraron de deviles, una hoz de rozar, dos 
candiles de oja lata; una media luna, un cuchillo, un estante viejo, una artesa vieja, una arca vieja, 
una caldera grande de cobre, otra de yerro viejo y de un tamaño medio= 
 
Y con el relacionado se concluyo este Ymbentario qe. firma la Comunidad de ese dhº. Convtº. en 
treinta y uno de Marzo de mil ochocientos treinta y tres= 
 
Fr. Jacobo de la Fuente [Firmado y Rubricado] 
Fr. Francº. Rivero [Firmado y Rubricado] 
Fr. Jose Ballu [Firmado y Rubricado] 
Fr. Manl. Domingz. [Firmado y Rubricado]». 
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2.7.8. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
2.7.8.1. TÍTULO: CAPITULACIONES, CONDICIONES Y LICENCIAS PRACTICADAS PARA LA FUNDACIÓN EN 
LA VILLA DE MONFORTE DE LEMOS 
FUENTE: Archivo Inteprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. Libro V de Actas de Definitorios 
Generales de la Congregación española de la Orden Hospitalaria (1750-1767). Sucesivas Juntas 
celebradas según las fechas que figuran en el texto. 
NOTA: El texto se transcribe al castellano actual. 
 
“En la Ciudad de Granada y en Nuestro Convento Hospital, Casa Primitiva de la Religión y Orden de 
Nuestro Padre San Juan de Dios a diez días del mes de Noviembre de mil setecientos cincuenta y dos 
años [1752]. 
     
Nuestro Rvmo. Padre Fray Alonso de Jesús y Ortega, General de Nuestra Sagrada Religión, mandó 
tocar a Junta de Definitorio según costumbre; y congregados en la Celda General que sirve de Sala 
Capitular conviene a saber dicho N. Rmo. P. General y los RR.PP. Fray Bartolomé de la Peña, 
Asistente Segundo General, y Fray Pedro López Raxadel, Definidor y Secretario General, que son 
la mayor parte de que se compone el RR. Definitorio por hallarse ausentes en dependencias de la 
Religión los RR.PP. Fray Antonio González, Asistente Mayor General y el R.P. Fray Rafael 
Zapatero, Definidor y Procurador General, los que sin embargo de haber sido convocados por S. 
Rma. no han podido concurrir por no faltar al cumplimiento de los encargos en que se hallan por 
el mayor servicio de la misma Religión.  
  
Y usando S. Rma. de la facultad que por la Constitución se le concede para celebrar Definitorio con la 
mayor parte de los RR.PP. de él; y siéndolo los que al presente se hallan en la referida Junta, después 
de haber conferido largamente sobre varias dependencias para el bien de Nuestra Religión y utilidad 
de los Conventos, S. Rma. dijo: 
   
Como ha días que la Excma. Señora Condesa de Lemus [Rosa María de Castro], Camarera Mayor de 
la Reina Ntra. Sra. se solicitaba con vivas ansias que la Religión fundase en Monforte de Lemus, 
Reino de Galicia, para lo que la Villa entregaría el Hospital que en ella hay de que es Patrona dicha 
Señora, con todas sus rentas, y dicha Exma. Sra. [entregaría] el de San Lázaro que está extramuros de 
dicho Pueblo, y del que tiene el derecho de Patronato, añadiendo a la renta de uno y otro dos mil  
reales de vellón en cada un año, para lo que S. Ex. entregaría el correspondiente principal siempre 
que se efectúe la fundación, con más alguna limosna para ayuda de ropa para las camas que en las 
enfermerías se pusieren. 
     
Y queriendo S. Rvma. complacer a dicha Exma. Sra. para que tuviesen logro sus santos fines y la 
Religión este Convento más en que ejercitar su Instituto, encargó que por parte de S. Ex. y la Villa se 
hiciesen las Capitulaciones que pareciesen regulares, con las obligaciones que de parte a parte se 
habían de contraer y que concurriese dellas el Sr. Abad Benedictino, como Juez Ordinario 
Eclesiástico en dicha Villa, para que después no se ofreciesen disturbios sobre punto de Jurisdicción.   
     
Y habiéndose formado varios proyectos y remitidose a S. Rma. para que los reconociese y arreglase el 
más conveniente para el mayor bien de la Religión y favorable efecto de dicha fundación, se practicó 
así, y en su vista se han convenido las partes.  
     
Y dicha Exma. Sra. en carta de 30 del pasado, remite a S. Rma. las citadas condiciones firmadas por 
S. Exc. por Don Francisco Gil como apoderado de la expresada Villa y por el Rmo. P. Mtro. Fray 
Juan Garrido, Mtro. Gral. de la Religión del Sr. San Benito, residente en la Corte de Madrid, en vista 
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del poder especial que tiene del Rmo. P. Mtro. Fray Bernardo Somoza Mtro. Gral. de la misma 
Religión, y Abad del Monasterio de dicha Villa de Monforte de Lemus, Juez Ordinario en ella, 
Párroco y Cura Propio de dicha Villa, y por los demás Monjes de aquel Monasterio, que fue otorgado 
en cinco de julio de el presente año de la fecha [1752] por ante Pedro Ignacio Araujo, Escribano de 
S.M. en dicha Villa, el que remitió con la referida Carta, y otra de D. Francisco Gil de treinta y uno 
del pasado, el que también incluye el Poder que se le tiene otorgado para los efectos referidos en diez 
y nueve de abril próximo pasado de este año, por ante Pedro Antonio de Quiroga Escribano de S.M. 
del Municipio y Ayuntamiento de lo que así los dos citados poderes como las referidas cartas, y 
también otra que en diez y nueve de dicho abril escribió a S. Rma. la dicha Villa de Monforte, fueron 
leídas por mí al RR. Definitorio de que quedaron enterados los RR.PP. de él y de la súplica que S. Ex., 
la Villa y el Apoderado de ella hacen a la Religión para que se sirva de admitir la referida fundación, 
bajo de las condiciones que van citadas que para la inteligencia de los RR.PP. me entregó S. Rma. y 
leí en la forma regular siendo su tenor el siguiente:   
       
Condiciones con que solicita la Exma Sra. Da. Rosa María de Castro, Condesa de Lemus, Marquesa 
de Aitona, Camarera Mayor de la Reina Ntra. Sra. y la Villa, Justicia y Regimiento de Monforte de 
Lemus, Reino de Galicia, Obispado de Lugo, y en su nombre el Sr. Ldo. D. Francisco Gil, Abogado de 
los Reales Consejos, en virtud de su poder especial que le fue dado por su Ayuntamiento en 13 días del 
mes de abril de este año de 1752 ante Pedro Antonio de Quiroga, Escribano del Municipio y 
Ayuntamiento de dicha Villa, entre a fundar en ella y en el Hospital que tiene con título de Sancti 
Spíritu, la Religión de Ntro. P. S. Juan de Dios, cediéndoselo en propiedad y para siempre con las 
Capitulaciones siguientes: 
      
Condiciones que ofrecen los interesados en la Fundación arriba citados. 
   
1a. Primeramente se obliga la dicha Villa y su Ayuntamiento a entregar a dicha Religión de N. P. S. 
Juan de Dios y en su nombre al Religioso o Religiosos que para ello destine, el citado Hospital de 
Sancti Spíritus, con su Iglesia que al presente existe dentro de ella, dándole posesión de él para que en 
él funde un Convento de su Orden, según y como los demás que tiene dicha Religión pero quedando 
con el mencionado título sin que lo pueda mudar, ni tampoco dicho Hospital donde se halla; y en caso 
que [...] [mudar de sitio]; por tenerse por conveniente, siempre se ha de quedar y ponerse en sitio de 
dicha Villa y con consentimiento de ella y su Ayuntamiento, sin que por dicha Religión se pueda ceder, 
enagenar sus posesiones, ni convertir sus frutos a otros fines que a la de la conservación de su fábrica, 
curación de los enfermos y manutención de los Religiosos; y reservando como reserva ésta el derecho 
de Patronato que goza de dicho Hospital para siempre. 
       
2a. Que dicha Villa y Ayuntamiento hace cesión formal de todos los bienes muebles y raíces que hoy 
tiene, y posee dicho hospital de Sancti Spíritus y los que en adelante puedan pertenecerle, por 
cualesquier derecho, causa o razón al citado Convento Hospital de dicha Villa del Orden de Ntro. P. 
S. Juan de Dios, para que como suyos propios, los posea, goce y administre y use de ellos 
perpetuamente convirtiendo sus rentas y frutos en la curación y regalo de los pobres enfermos que se 
reciban en dicho Hospital y manutención de los Religiosos que han de residir en él, de los cuales y sus 
Escrituras de Propiedad y Pertenencia, dicha Villa les hará entrega por Inventario Judicial para que 
en todo tiempo conste.  
  
3a. Que asimismo se obliga dicha Villa a entregar a la citada Religión de Ntro. P. S. Juan de Dios, la 
expresada Iglesia que tiene dicho Hospital con los adornos con que al presente se halla: campanas, 
ropa, ornamentos, cálices, alhajas de plata, u otra especie que tiene y están en su Sacristía, para que 
sirvan para el culto de dicha Iglesia, como asimismo entregará las camas, ropa y demás bienes 
muebles de la Enfermería y Hospital con los utensilios de cobre, y hierro que hay en la cocina, para 
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que pueda usar de ellos la Comunidad de dicho Convento y que sirva a los pobres enfermos, haciendo 
entrega de todo lo que exista por Inventario formal.  
    
4a. Que por parte de dicha Villa se ha de entregar a la citada Religión Memorial y Relación Jurada y 
firmada de las rentas de maravedises, granos u otros géneros que se estén debiendo a dicho Hospital 
al tiempo del otorgamiento de la escritura que de esta fundación se ha de ejecutar, para que por sí lo 
pueda cobrar y cobre sin que tenga recurso a pedir las cuentas anteriores que hayan dado los 
Administradores a dicha Villa y Ayuntamiento, por no haber de ser de cuenta y cargo de dicha 
Religión más que el haber de cobrar y percibir las rentas y maravedises que se estuvieren debiendo, 
según resultase de las últimas cuentas. 
      
5a. Que en atención a que el Abad que fue de Ponte [¿deba?] ya difunto, dejó por su testamento 
cuarenta mil reales vellón a beneficio de dicho Hospital de Sancti Spíritus y sus pobres, y están 
depositados de orden de sus albaceas, se obliga dicha Villa a practicar las conducentes diligencias 
con los dichos albaceas para que participen a dicha Sagrada Religión los fines a que los destinó, y a 
pedirles pongan en ejecución lo dipuesto por dicho Sr. Abad, para que tenga efecto su última voluntad, 
y no se podrán expender en otros efectos o fines extraños. 
      
6a. Que dicha Sagrada Religión y por ella el Prelado y Religiosos que compongan la Comunidad del 
nuevo Convento Hospital percibirán todas las mandas y legados que los fieles le quieran dar y hacer, 
desde el día que tomen posesión de él en adelante, para que los puedan aplicar en beneficio, curación 
y regalo de los pobres enfermos, y fines para que los dejen, sin que dicha Villa ni Ayuntamiento pueda 
impedirlo, ni pretender ningún derecho de intervención a ellos, por tocarle directamente su percepción 
y distribución a dicho Prelado y Religiosos de N. P. S. Juan de Dios. 
       
7a. Que dicha Villa no impedirá que los Religiosos de dicha nueva fundación pidan en ella y en los 
pueblos de su jurisdicción las limosnas que tengan por conveniente para la manutención y regalo de 
los pobres de dicho Hospital.  
  
8a. Que en consideración a la cortedad de rentas que al presente tiene dicho Hospital de Sancti 
Spíritus para la curación y regalo de los pobres enfermos, manutención de los Religiosos y sirvientes 
que en él han de asistir, que están reducidas según relación enviada por el Ayuntamiento, a dos mil 
seiscientos cinco reales y doce maravedises vellón en dinero al año, setenta y un ferrados y medio de 
trigo, inclusos dos de castañas secas, ciento y tres ferrados y cuatro cuartales de centeno y doce 
cañados y sesenta y cuatro cuartillos de vino anualmente.  
  
Dicha Exma. Sra. Condesa de Lemus, en atención a ser Señora de la expresada Villa, al amor que 
tiene a sus vasallos, caridad con los pobres del Señor y devoción particular a la Religión de Ntro. P. S. 
Juan de Dios, y Patrona que es del Hospital que con el título del Sr. San Lázaro hay en el sitio de 
dicha Villa, extramuros de ella con su ermita dedicada al mismo Santo, hace S. Ex. en cuanto puede, y 
como Patrona le pertenece, agregación de uno y otro, con los bienes y rentas muebles y raíces que 
tiene, al dicho de Sancti Spíritus de la mencionada Villa y Religiosos de dicho Orden que residan en 
él, y su nueva fundación, para que usen de uno y otro con las cargas y obligaciones para que se 
instituyó, y curación de los pobres de ambos hospitales, reservando S. Ex. para sí y sucesores en el 
Mayorazgo dicho Patronato y Propiedad sin que se pueda mudar de el sitio en que se halla. 
     
9a. Que por las mismas razones expresadas en la condición antecedente, dicha Exma. Sra. Condesa de 
Lemus se obliga de esta de sus bienes libres aumentar las rentas que hoy tiene dicho Hospital de 
Sancti Spíritus con dos mil reales vellón cada un año perpetuamente, y a imponer su correspondiente 
capital en buenas y seguras fincas a beneficio de dicho Hospital de Sancti Spíritus que rinda dicha 
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cantidad de dos mil reales, practicándose por parte de S. Ex. todas las conducentes diligencias para la 
seguridad de dicha imposición e interin que ésta tenga efecto, por no encontrarse el conveniente 
seguro, se constituye y obliga S. Ex. a dar dichos dos mil reales vellón de réditos anualmente al citado 
Convento Hospital y Religiosos desde el día que tomen posesión de él, como si estuviese impuesto 
dicho principal; y si sucediere que en vida de S. Ex. no tuviese efecto ésta, dejará depositado dicho 
capital, y cuando no, quiere y consiente que a su cumplimiento sean sus herederos de sus bienes libres 
compelidos y apremiados judicialmente por todo rigor de derecho, hasta que lo entreguen al referido 
Convento y Comunidad para los fines expresados; y caso que sus sucesores en el Mayorazgo quieran 
en algún tiempo separar del dicho nuevo Convento Hospital de Sancti Spíritus el mencionado de San 
Lázaro y sus rentas que al presente tiene, y se entregarán por Inventario a la mencionada Comunidad 
de Ntro. P. S. Juan de Dios para administrarlo de su cuenta, podrán hacerlo respecto pertenecer a 
dicho Mayorazgo; y la expresada Comunidad será obligada a devolvérselo en la forma que lo reciben 
al tiempo de dicha fundación, pero no lo será a darles cuentas de lo que hayan percibido de sus rentas 
hasta aquel día, ni en qué las han convertido, ni tampoco a entregar a dichos sucesores en el 
Mayorazgo, ni herederos de lo libre de dicha Exma. Sra. el mencionado capital, ni los dos mil reales 
anuales de sus réditos que va expresado se obliga S. Ex. a entregar a dicha Sagrada Religión para los 
fines referidos en esta condición, por ser su voluntad se queden para siempre a beneficio del 
mencionado nuevo Convento Hospital de Sancti Spíritus, sus pobres y Religiosos, y que de dicho 
principal ni réditos no puedan sus herederos pedirle cuentas de su distribución ni tener derecho a ello, 
apartándoles como les aparta S. Ex. de cualesquiera que quieran pretender por ser caudal que aplica 
y da de sus bienes libres como queda dicho.   
     
10a. Que dicha Exma., en atención a la pobreza en que se halla dicho Hospital de Sancti Spíritus y 
gastos que se le ofrecerán a los Religiosos que hayan de ir a hacer en él la nueva fundación, dará por 
una vez de limosna luego que lleguen a dicha Villa y se firme la escritura de dicha fundación dos mil 
reales vellón para que los conviertan en ropas y cosas precisas para dar principio a recibir y curar los 
pobres enfermos en dichos hospitales de Sancti Spíritus y San Lázaro.  
  
11a. Que dicha Exma. Sra. se obliga a sacar las licencias del Supremo Real Consejo de Castilla para 
dicha fundación, y la del Señor Ordinario u Ordinarios a quien toque la jurisdicción espiritual de 
dicha Villa, con la expresa condición que no ha de poder visitar ninguno de los dos Hospitales el 
tiempo que su administración esté a cargo de la Religión de Ntro. P. San Juan de Dios; y [si] los 
sucesores en el mayorazgo tomasen el suyo y separásenlo del de San Lázaro, tampoco podrá dicho Sr. 
Ordinario y Ordinarios visitar el de Sancti Spíritus, manteniéndose en él y corriendo con su 
administración dicha Sagrada Religión, pues dicha visita queda reservada a los Superiores Generales 
y Provinciales de ella como lo practican con los demás de dicho Su Orden.    
     
12a. Que será obligada dicha Religión y Comunidad del citado Convento Hospital de Sancti 
Spíritus a tener curación y recibir enfermos en el dicho de San Lázaro arreglado a su fundación 
pero, en caso que en algún tiempo los sucesores en el mayorazgo vuelvan a entregarse en él y sus 
rentas, entonces no será a cargo de dicha Comunidad recibir ni curar en el dicho de Sancti 
Spíritus, los correspondientes al referido de San Lázaro. 
  
Y la Religión se obligará a lo siguiente: 
  
Condiciones con que se pretende que la Religión admita la Fundación. 
     
1a. A que luego que sea otorgada y firmada la escritura de fundación, y tomado posesión dicha 
Sagrada Religión del referido Hospital de Sancti Spíritus de dicha Villa, sus bienes muebles y raíces, y 
el del Sr. San Lázaro, y los suyos, y recibido las escrituras, títulos e instrumentos de pertenencia 
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censuales, forales y demás hacienda raíz que tengan y les pertenezca, como de lo tocante a Sacristía e 
Iglesia, colocará en ella el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Santo Oleo de la Extremaunción 
con toda decencia, para administrar uno y otro a los pobres enfermos cuando lo necesiten al modo 
que se encuentra en los demás Hospitales de dicho Orden, y dar la comunión a los Religiosos y fieles 
que por devoción quieran recibirlo en dicha Iglesia; y pondrá en uno de sus Altares o dispondrá otro 
nuevo (haciendo sitio para ello) la efigie de Ntro. P. San Juan de Dios para que en ella se le dé culto y 
se le haga por la Comunidad de dicho Convento Hospital la fiesta en su día todos los años, 
obligándose asimismo a mantener una lámpara siempre encendida.  
     
2a. Que dicho Convento Hospital ha de ser del citado Orden de Ntro. P. San Juan de Dios, y en su 
observancia regular y Sagradas Constituciones, y guarde de sus Privilegios Apostólicos en la misma 
forma que lo son los demás que dicha Religión tiene en estos Reinos.  
     
3a. Que dicha Religión mantendrá en el mencionado Hospital tres o cuatro Religiosos y no más, para 
el cuidado y asistencia de los pobres enfermos que en él se reciban.  
      
4a. Que pondrá y mantendrá siempre en las Enfermerías de los dos Hospitales, ocho camas con toda 
la ropa que necesiten para que sirvan a los pobres hombres enfermos que se reciban a curarse en 
ellos, que serán en el de San Lázaro los accidentes para que se fundó, y en el de Sancti Spíritus todas 
enfermedades a excepción de la del morbo galáico, porque de ésta no se ha de admitir ni curar, ni en 
dicho Hospital se han de dar unciones ni sudores, admitiendo en primer lugar a los pobres de la 
referida Villa y a los que sean de los estados de dicha Exma. Sra. Condesa de Lemus, prefiriendo sus 
vasallos a los que no lo fueren, y en caso de que por S. Ex. o Villa se diese sitio con separación del 
comercio y clausura de dichos Religiosos para hacer sala de enfermerías de mujeres que se puedan 
recibir a curar, se ha de entender que dichas ocho camas han de servir para los enfermos de ambos 
sexos de los citados dos hospitales, sin que dicha Religión tenga obligación de aumentar otras; bien 
entendido que como la caridad de su gran Padre y Fundador San Juan de Dios ésta nunca tuvo límite 
para con los pobres, y esta misma es la que reina en sus hijos en virtud del Santo Instituto que 
profesan, si llegase el caso que las dichas ocho camas estén ocupadas y fuesen a dichos Hospitales 
otros enfermos, queda siempre a la caridad de los Religiosos el admitirlos, pues saben los hijos de este 
Sagrado Instituto, en ocasiones que la necesidad urge para remedio de la del pobre, dar sus camas y 
quedarse en el suelo porque quede consolado y aliviado en su padecer. 
     
5a. Que a los peregrinos pobres se les dará el simple cubierto la noche del viaje.  
   
6a. Que será de cargo de dicha Religión pagar médico, botica, capellán, barbero, cocinero, lavandera 
y demás comensales que se necesiten para la asistencia de los enfermos, Convento y Religiosos, sin 
que para ello se les pida cosa alguna a dicha Exma. Señora, Villa ni Ayuntamiento. 
     
7a. Que mantendrá bien reparada la fábrica de dichos hospitales y la ermita del Sr. San Lázaro y las 
posesiones de casas que una y otra tengan, para que no padezcan ruina, sin que para ello se le pida a 
dicha Exma. y Villa ningun cosa.   
  
8a. Que en el nuevo hospital de Sancti Spíritus se tocará a las nueve de la noche la campana a 
recoger, como hasta ahora tiene de costumbre, y también aparte, cuando lo pidan. 
     
9a. Que los Religiosos pagarán diezmos de las tierras que al presente tienen dichos Hospitales y en 
adelante adquirieren por cualesquiera título. 
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10a. Que al Cura Párroco de dicha Villa no perjudicará la referida Comunidad en los derechos 
parroquiales de los que se entierren en dichos Hospitales, si tienen bienes con que pagarlos, siendo de 
cuenta de dicho Cura justificar si lo dejan y practicar las diligencias con sus herederos para que se los 
satisfagan, sin que quede obligada dicha Comunidad a hacer ninguna para ello, bien entendido que si 
algún vecino de dicha Villa fuere su voluntad que cuando muera se le sepulte en dicho Hospital de 
Sancti Spíritus, no lo ha de poder impedir dicho Cura Párroco, pagándole sus derechos, guardando en 
los entierros de éstos al estilo y práctica que observa con los que se mandan enterrar en las iglesias de 
los demás conventos y aunque el párroco y clerecía no hagan el funeral, han de entrar hasta depositar 
el cuerpo y cantar un responso, y visitada la sepultura se saldrán si no hubiesen de asistir al oficio y 
entierro. 
      
11a. Que será de cargo de la Comunidad de dicho Convento Hospital de Sancti Spíritus hacer decir 
todos los domingos y fiestas a la hora de las doce del día en su Iglesia una misa rezada pagando su 
limosna. 
     
12a. Que también será de cargo de la referida Comunidad el día de la fiesta del Espíritu Santo de 
cada un año, hacer decir una misa cantada con diáconos y subdiácono y sermón, y por la tarde 
después de vísperas dará a los individuos del Ayuntamiento de dicha Villa que asistan a ella una 
merienda o refresco, en reconocimiento del Patronato, no excediendo en uno u otro de la cantidad de 
treinta reales vellón; y también ha de ser de su cargo hacer igual fiesta de misa y sermón los días de 
San Roque y San Sebastián, y el día del Sr. San José sólo misa cantada, y todo ello en la Iglesia del 
dicho Hospital de Sancti Spíritus anualmente. 
     
13a. Que también será del cargo de dicha Comunidad el hacer una fiesta de misa cantada con sermón 
todos los años en la ermita de San Lázaro su día, pagando la limosna de todo. 
     
14a. Y, caso (que Dios no permita) suceda, no poderse mantener ni subsistir los Religiosos de Ntro. P. 
San Juan de Dios en dicho Hospital de Sancti Spíritus, y sea forzoso retirarse de él y dejarlo, se obliga 
dicha Religión a volver a dicha Exma. Sra. Condesa de Lemus, Villa y Ayuntamiento de Monforte los 
bienes muebles y raíces que al tiempo de esta fundación y su posesión se les entregue y consten del 
Inventario, con más los que por cualquiera título o razón haya adquirido dicha Comunidad para el 
expresado Hospital, dejándolos todo a beneficio sus pobres. 
  
Apruebanse estas Condiciones por la Exma. Sra. Condesa de Lemos, y por D. Francisco Gil como 
apoderado de la Villa de Monforte.  
  
Con estas dichas condiciones se convienen dicha Exma. Sra. Da. Rosa María de Castro, Condesa de 
Lemus, Villa y Ayuntamiento de Monforte de Lemus se haga en ella, y en el mencionado Hospital de 
Sancti Spíritus la citada fundación de la Sagrada Religión de Ntro. P. San Juan de Dios, y la firmó su 
Excelencia en virtud de la obligación a que por ellas queda constituida; y también lo ejecutó el 
referido Sr. Ldo. D. Francisco Gil a nombre de dicha Villa y Ayuntamiento de Monforte, como su 
Apoderado, para obligarse por ella a que cumplirá lo estipulado en estas Capitulaciones. 
     
Madrid, octubre, nueve de 1752. 
   
Aprobación del Sr. Abad Benedictino y con qué circunstancias. 
       
El Rvmo. Padre Mtro. Fray Juan Garrido, Mtro. General de la Religión de San Benito y Consultor de 
la Sagrada Congregación del Indice, en virtud del poder especial que se le ha dado por el Rvmo. Mtro. 
Fray Bernardo Somoza, Mtro. General de la misma Religión y Abad del Monasterio de San Vicente de 
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dicha Villa de Monforte, Juez Ordinario en ella y sus anexos, Párroco y Cura Propio de dicha Villa y 
anexos; y por los Monjes y Comunidad de dicho Monasterio. 
     
Usando de dicho poder, y en su virtud, consiente dicha Fundación de Convento y Hospital de San 
Juan de Dios, convirtiendo en el Hospital de Santi Spíritus, y el de San Lázaro que se le ha de unir e 
incorporar íntegramente, sin perjuicio de los fines a que ambos hospitales están destinados; para 
dicha fundación da toda la Licencia que como Ordinario le compete y cuanto en derecho sea 
necesaria, interponiendo como desde ahora interpone toda su Autoridad Ordinaria, para la unión y 
agregación del Hospital de San Lázaro al del Sancti Spíritus, a fin de que ambos queden regularizados 
y exentos de la Jurisdicción Ordinaria y Visita en la forma que lo están los demás Conventos y 
Hospitales de dicho Orden, sin perjuicio de la que como Ordinario, y por consiguiente de Delegado 
Apostólico, le compete conforme a el Derecho y Sagrados Cánones.  
     
Y con la condición de que los Religiosos de dicho Convento han de pagar el diezmo de todos los bienes 
que al presente tiene dicho hospital y en adelante adquiriere por cualesquier título, a excepción de una 
huerta de verduras que no podrá pasar de una fanega de sembradura la que conforme a derecho 
quedará exenta de diezmos. 
     
Asimismo, si alguno quisiere ser enterrado en la Iglesia de dicho Hospital, lo podrá hacer libremente 
sin perjuicio de los derechos parroquiales que se han de pagar al Párroco y Parroquia, sin por esta 
causa se les perjudique en cosa alguna, y así Párroco como los demás sacerdotes que acompañaren el 
cuerpo han de entrar hasta depositarlo en el lugar competente y visitada la sepultura y cantado un 
responso, se despedirán si no hubieren de hacer el Oficio; pero si lo hicieren, por quitar competencia 
y evitar disturbios y que los caudales destinados a los pobres no se consuman en pleitos inútiles, 
habiendo de asistir el Padre Prior y Religiosos a los entierros, si lo pidieren los difuntos en los 
testamentos o sus testamentarios o herederos, se pondrán en bancos o sitios separados de manera que 
no haya competencia. 
     
En la administración de Sacramentos se observará la costumbre que en los demás Hospitales de dicho 
Orden y será libre a los enfermos elegir confesor aprobado conforme a Derecho. La misma costumbre 
se observará en la sepultura de los pobres de solemnidad, confiado de la caridad del Prelado y 
Religiosos que se dará dicha sepultura con los sufragios posibles: y por cuanto en dicha Villa se 
observa la costumbre de enterrar a los pobres con algún sufragio, y de ejecutarse lo contrario en el 
Hospital se podrá originar algún escándalo, si dichos Religiosos por sus justas ocupaciones no 
pudieren ejecutar obra tan pía, dando cuenta al Vicario, o al Rvmo. P. Abad, quedará a su cargo 
enviar algunos sacerdotes que ejecuten esta caridad. 
  
Y con estas condiciones y las demás expresadas por la Exma. Sra. Condesa de Lemos y por dicha Villa 
de Monforte que dicho P. Poder habiente aprueba en cuanto, por derecho le compete, da su 
consentimiento y Licencia, y Suplica a S.M. y Ministros del Real Consejo aprueben y den las Licencias 
necesarias para dicha Fundación que juzga útil y necesaria para alivio de los pobres enfermos. 
  
Madrid, octubre, veinte y seis de mil setecientos cincuenta y dos. 
Fray Juan Garrido.  
La Condesa de Lemos. 
Francisco Gil. 
  
Prosigue la Junta 
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Que oídas por los RR.PP. las referidas condiciones después de haber tratado y conferir largamente 
sobre su contenido, de un acuerdo y parecer dijeron: 
  
Que siendo de la aprobación de S. Rma. se podrían admitir por no contenerse en ellas nada que 
perjudique las Regalías de la Religión pues aunque la renta fija no es la mayor, es la suficiente para 
poder atender según nuestra obligación a la curación de pobres y asistencia de Religiosos que haya en 
el citado Hospital, y logra éste más la Religión y nuestra Provincia de Castilla adquiere con él el que 
antecedentemente perdió en la ciudad de Pamplona por haber S.M. (Dios le guarde) adjudicado la 
casa (que era lo que había quedado) para cuarteles de soldados, y también acordaron dichos RR.PP. 
Definidores que por S. Rma. se devuelvan dichas condiciones a la Exma. Sra. Condesa de Lemus para 
que en cumplimiento de lo que ofrece solicite la licencia necesaria del Real Consejo de Castilla y Sr. 
Obispo de Lugo, escribiéndole S. Rma. las correspondientes gracias a nombre de la Religión, como 
también a la Villa de Monforte y a su apoderado el Ldo. D. Francisco Gil, y que estas cartas con los 
poderes se pongan por cabeza de dichas Capitulaciones, y al fin de ésta, Auto por S. Rma. en que 
conste haber sido admitida por la Religión, y a su tiempo se nombrará Religioso Fundador y se le 
dará el correspondiente poder para el otorgamiento de la escritura y en el interin podrá el R. P. 
Procurador General Fray Rafael Zapatero entender en lo que pueda ocurrir, mientras se facilitan por 
las partes la Licencia; lo que oído por dicho Ntro. Rmo. Padre General manifestó quedar conforme en 
todo cuanto ha determinado el RR. Definitorio y que para su mayor validación le aplicará su 
confirmación en virtud de las facultades correspondientes a su Ministerio; y se encargó S. Rma. de 
hacer cuantas conduzcan para satisfacer a la devoción de los señores interesados como para el mejor 
logro de la citada Fundación esperanzado en que de ella redunde mayor crédito a Nuestra Religión, y 
mucho consuelo a los pobres enfermos de aquel Pueblo y sus Comarcas.  
  
Y con esta nueva Fundación logra la Religión y nuestra Provincia de Castilla adquiere con ella el que 
antecedentemente perdió en la Ciudad de Pamplona, por haber adjudicado Su Majestad la casa que 
era para cuarteles de soldados. 
   
Licencias para la Fundación y nombramiento de Fr. Bartolomé Márquez como fundador y primer prior 
de Monforte de Lemos (06.11.1753). 
  
Este nombramiento tuvo lugar en la Junta de Definitorio celebrada en Granada con tal fecha: 
  
En la Ciudad de Granada y en este Convento Hospital de N. P. S. Juan de Dios a seis días del mes de 
Noviembre de mil setecientos cincuenta y tres, estando en él Ntro. Rmo. P. Fray Alonso de Jesús y 
Ortega General de Ntra. Sagrada Religión y los RR.PP. Definidores que en virtud de Convocatoria 
hecha por S. Rma. han concurrido y abajo se expresan; mandó tocar a Junta de Definitorio y estando 
juntos y congregados en la Celda General de este Convento como es costumbre, conviene a saber 
dicho Ntro. Rmo. P. General y los RR.PP. Fray Antonio González Asistente Mayor General, el R. P. 
Fray Bartolomé de la Peña Asistente Segundo, y yo Fray Pedro López Raxadel Definidor y Secretario 
General que son la mayor parte de que se compone el RR. Definitorio, por no haber concurrido el R. 
P. Fray Rafael Zapatero Definidor y Procurador General sin embargo de haber sido convocado por S. 
Rma. y haber respondido hallarse imposibilitado de ponerse en camino, así por la poca salud que de 
presente gozaba, por hallarse ocupado en dependencias precisas y de bien de la Religión como a S. 
Rma. le constaba; y así parece de su carta escrita con fecha de octubre pasado de este año, en la que 
también se compromete en todo y por todo a cuanto por S. Rma. y RR.PP. se determine en la presente: 
y estando en la forma referida, y después de haber tratado cuanto ocurrió del servicio de Dios y bien 
de la Religión sin haberse ofrecido cosa que fuese digna de repaso, dicho N. Rmo. P. General dijo: 
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Cómo en el correo de esta semana, recibió carta de la Exma. Sra. Condesa de Lemos, Camarera 
Mayor de la Reina Ntra. Sra. incluyendo en ella, la Provisión del Real Consejo de Castilla dada por 
los Señores de él, en 19 de octubre pasado de este año, refrendada de D. Eugenio Aguado Moreno, 
Secretario de S.M. de aprobar todo lo Capitulado, entre la Religión la Exma. Sra. Condesa de Lemos y 
su Villa sobre la Fundación del Hospital en ella, en la forma que consta en la Junta que a este fin se 
celebró en este Convento en 10 de Noviembre del año pasado de 1752 y está en este Libro del Folio 87 
v. por la que la Religión admitió dicha Fundación y quedó a cargo de la dicha Exma. Sra. sacar la 
aprobación de S.M. y R. Consejo de Castilla que es la que va citada y la que S. Rma. entregó a mí el 
presente Secretario para que la hiciese notoria como lo practiqué del RR. Definitorio cuyos RR.PP. 
quedaron enterados de su contenido por hallarse incluso en él las citadas Capitulaciones, Licencia del 
Ordinario por lo que mira del Sr. Abad de S. Benito de dicha Villa, la del Illmo. y Rmo. Sr. Obispo de 
Lugo en cuya Jurisdicción está, y el Consentimiento que para la Fundación dieron las Ciudades del 
Reino de Galicia que tienen voto en Cortes según pormenor se expresa en la citada R. Provisión; que 
oída por los RR.PP. y cuanto en el particular expuso S. Rma. volvieron de nuevo a admitir la referida 
Fundación de Hospital en la Villa de Monforte de Lemos con el título que hoy tiene de Sancti Spíritus 
y la agregación que a él se hace del de Sr. S. Lázaro, según y en la conformidad que consta estipulado 
en las Capitulaciones hechas entre las partes, por lo que S. Rma. dijo: que para dar principio a lo 
dicho escriturar a Nombre de la Religión y entablar la Fundación será necesario que se piense en 
Religioso en que concurran todas las circunstancias que para lo dicho se necesitan a fin de que pueda 
desempeñar el crédito de la Religión cumpliendo exactamente con su obligación. 
  
Y habiéndose conferido largamente sobre el particular, se determinó por S. Rma. y RR.PP. 
Definidores, nombrar para fundador y Prelado del citado nuevo hospital de Sancti Spíritus de la 
referida Villa de Monforte de Lemos a el P. Fray Bartolomé Márquez a quien S. Rma. mandó se le 
despache su Patente en forma de tal Fundador y Prelado del citado Hospital y que en ella se le dé 
facultad para que lleve dos Religiosos de los que tenga satisfacción para que de esa forma desempeñe 
el encargo que por la Religión se le hace; y quedó S. Rma. en el cuidado de responder a dicha Exma. 
Sra. dando las gracias por el Amor y Caridad que la Religión le ha merecido. 
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2.7.8.2. TÍTULO: PATENTE DE HONORES DE PADRE DE PROVINCIA DE CASTILLA AL P. FR. BARTOLOMÉ 
MÁRQUEZ, PRIOR DE PONTEVEDRA Y ACTUAL FUNDADOR DEL HOSPITAL DE LA CORUÑA (07.05.1763) 
  
FUENTE: Archivo Inteprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. Libro V de Actas de Definitorios 
Generales de la Congregación española de la Orden Hospitalaria (1750-1767). Junta del 
Definitorio General de 07.05.1763. 
 
“Nos decimos: que por el P. Fray Bartolomé Márquez Prior que era de nuestro Convento de Monforte 
de Lemus y hoy del de Pontevedra y fundador del que la Religión desea establecer en la Ciudad de La 
Coruña, se nos ha hecho relación por un memorial diciendo: que en el tiempo de veinte y nueve años, 
que ha que viste el Santo Hábito, ha servido a la Religión en cuanto la obediencia le ha mandado, con 
gran satisfacción de sus Prelados, motivo por que se le envió por Fundador del Convento Hospital de 
la Ciudad de Molina de Aragón, en donde atendió a evacuar cuantas dificultades se ofrecieron, y se 
facilitó con crédito y estimación del Santo Hábito la dicha Fundación. 
  
Que después vino a este Convento de Madrid, en donde sirvió a la Comunidad de Enfermero Mayor y 
Cirujano, con aprovechamiento de dicha oficina y también de los muchos enfermos que se curaron de 
que resultó el que la Religión le enviara por Fundador del Convento de la Villa de Monforte, a donde 
clamó a la Religión la Exma. Sra. Condesa de Lemus, y pedido por gracia especial el que se enviase al 
citado Religioso, el que habiendo desempeñado su encargo y establecido con gran satisfacción de la 
Religión la dicha fundación y Convento le tiene adquirido muchos caudales para beneficio de los 
pobres y que hallándose ya de Prelado en él, y habiendo un devoto de la Orden entablado el que se 
fundase en La Coruña, se le encargó por Nos esta empresa, como que es de las más graves que se le 
pueden ofrecer a la Religión; que se ha mantenido en La Coruña bastante tiempo practicando cuantas 
diligencias se han ofrecido para cumplir con las órdenes del Real Consejo de Castilla y que mediante 
esta demora ocurrió la novedad de que la Ciudad le encargase el Hospital que antiguamente había en 
ella en donde se halla sirviendo a los Pobres y al común con general aplauso de los vecinos de dicha 
Ciudad, por lo bien que procura desempeñar la obligación de la Hospitalidad. 
  
Que lo dicho ha sido motivo para que la Ciudad haya hecho cesión del citado hospital a la Religión 
sobre lo que se ha ofrecido otro litigio que está siguiendo, y por lo que hace a lo principal de la otra 
fundación se hallan en poder del Señor Fiscal los instrumentos para finalizar con su dictamen esta 
dependencia. 
  
Que todo lo dicho sabemos que es cierto y verdadero por haber ocurrido en el tiempo de nuestro 
Gobierno y concluye diciendo que lo hace presente para que se le mire con la Caridad que siempre 
practicamos con nuestros Religiosos principalmente con los que se adelantan a cumplir con los 
encargos y empeños que se les confía; y habiéndose hecho relación de lo referido al R. Definitorio en 
Junta celebrada en el día de ayer, y conferido largamente sobre el particular, se determinó que por 
Nos se le diese el premio que tuviesemos por conveniente a lo bien que ha servido el citado Religioso y 
deseando Nos concurrir a cuanto sea de su consuelo y viendo que por que continuasen las 
dependencias que tiene criadas y que podría más bien que otro evacuarlas a nuestra satisfacción, no 
se le (ha) premiado en el presente Capítulo (1763), según teníamos intención, para que conozca se le 
tiene presente y le sirva de estímulo para continuar con más fervor en los encargos en que se halla. 
   
Por la presente y autoridad de nuestro Oficio de que en esta parte usamos y a mayor abundamiento 
con parecer y acuerdo de Ntro. Definitorio Gral., le concedemos a dicho P. Fray Bartolomé Márquez 
los honores de P. de esta Provincia de Ntro. P. S. Juan de Dios de Castilla, con todas las gracias, 
preeminencias, prerrogativas, indultos y excepciones que gozan y le están concedidas por Nuestras 
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Sagradas Constituciones a los PP. que han sido Provinciales, menos el voto para los Capítulos; 
teniendo y conservando siempre el título de P. de Provincia en el cual le confirmamos y damos el 
tratamiento de Paternidad, y como a tal siempre que haya concurrencia de uno o más PP. graduados 
tomará el lugar que le corresponda que será después de los que hubieren sido Provinciales o de los 
que antes de ahora se les haya hecho esta gracia; siempre que se halle en Convento donde no sea 
Prelado, tomará el lado derecho del P. Prior de la Casa y por cima de los Consiliarios, y deberá tener 
la correspondiente obediencia al Prelado local. 
  
Y mandamos al Rdo. P. Provincial de esta dicha Provincia Fray José de Baca, a los Prelados y 
Religiosos de los Conventos de ella, tengan al dicho P. Fray Bartolomé Márquez por tal P. de 
Provincia, le guarden su fueros en los términos que va expresado, sin permitir que por ningún 
individuo se los quebranten. 
  
Y para que a dicho Rdo. P. Provincial le conste le remitirá esta nuestra Patente a fin de que le ponga 
su cumplimiento y lo mismo practicará en la Comunidad donde se le destinó por Prelado, habiéndola 
de trasladar en el libro de Juntas y que a su continuación ponga de ello fe el Religioso que hiciere 
oficio de Secretario y para que los unos y los otros tengan mérito les aplicamos la de la Santa 
Obediencia bajo de la cual mandamos que así se observe. 
  
Y por ser esta nuestra intención dimos la presente firmada de nuestro nombre, sellada con el menor de 
nuestro Oficio y refrendada de nuestro Secretario General y de la Religión, y por su ausencia del R. P. 
Fray José del Valle que lo ha sido en ella hasta la celebración del Presente Capítulo que se acaba de 
celebrar en este nuestro Convento Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios y Venerable P. Antón 
Martín de la Villa y Corte de Madrid en siete días del mes de Mayo de mil setecientos sesenta y tres 
años. 
   
Fray Alonso de Jesús y Ortega 
  
Por mandado de Ntro. Rmo. P. Gral. y ausencia del Rdo. P. Secretario General Fray José del Valle”. 
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2.8. ORIHÜELA 
 
2.8.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI Y SAN BARTOLOMÉ 
DE ORIHÜELA (ca. 1624- ca. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«De la fundación del hospital y convento de Corpus Christi y San Bartolomé de la ciudad de 
Orihuela  
… En esta ciudad, antes que nuestra Religión entrase a fundar, había tres hospitales, uno general y 
dos particulares. El general le fundó una señora llamada doña Sancha, dando sus casas y hacienda 
para la fundación, el año de 1384, dejando la administración de él a la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, y le llamaron por esto el hospital de Corpus Christi. El uno particular era de San 
Salvador, fundado fuera de los muros, que servía de recoger peregrinos y pasajeros, y tenían su 
administración la Iglesia y la ciudad; pero con tanto descuido y omisión, que se vino a perder; y 
para que no se arruinase, se incorporó con el de Corpus Christi. Otro hospital particular era de 
San Bartolomé, adonde se criaban los niños expósitos con las limosnas y cuidado de una lucida 
cofradía que había en él de gente noble. Llegó también a padecer las injurias del tiempo, que todo 
lo acaba, con que se hubo de reducir al de Corpus Christi. Este hospital, pues, con la reducción de 
los otros dos y sus obligaciones, entregó la ciudad a nuestra Religión por los años de 1624, y en su 
nombre, al P. Fr. Juan de las Casas106, sacerdote. Fue el primer prior que envió el vicario general 
que entonces gobernaba, con otros cinco religiosos, para que sirvieran y curaran a los pobres. 
Tiene el hospital dos muy buenas enfermerías, una de hombres con 18 camas, y otra para mujeres 
con ocho, que en todas son 26. Hay sala aparte con otras cuatro camas, adonde se suelen recoger 
clérigos, estudiantes y peregrinos pobres, y casa bastante para todo viandante y pasajero. Críanse 
aparte los niños expósitos, con mucha caridad y limpieza. A todo asisten seis religiosos, con uno 
sacerdote, para la administración de los santos sacramentos. La iglesia es muy buena y grande, y 
bien adornados los altares. Tiene pila de bautismo para los niños expósitos. Es muy frecuentada la 
iglesia, especialmente de noche, con la devoción del santo rosario, asistiendo a ello la gente más 
lucida. Son bienhechores de este hospital los dos cabildos, eclesiástico y secular, y otros muchos 
devotos, que en él hacen fiestas y dan muy buenas comidas a los enfermos, repartidas por los meses 
del año, si bien no tantas ya como los años pasados, por los muchos trabajos y calamidades que ha 
padecido aquella ciudad»107. 
 
 
2.8.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ORIHÜELA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”108, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 6”, como el 
número idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas 
del convento-hospital del Santísimo Corpus Christi y San Bartolomé, de Orihüela109. 

                                                           
106 Fr. Juan de las Casas, presbítero,  falleció en nuestro hospital de Córdoba (04.10.1658). Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) 
ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. 
Junto con Fr. Juan de San Bernardo y Fr. Melchor Méndez, fueron los tres fundadores que tomaron posesión en 1629 del convento-
hospital de Lisboa, por mandato del general Fr. Juan de San Martín. Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. 
LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO XLVII. p. 253. 
107 Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO XLIV. pp. 247-248. 
108 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2. “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
109 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN ORIHÜELA (1655-1828). El número total de fallecidos que 
aparece en el convento-hospital de Orihüela en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 33, y por 
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La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cinco Hermanos110: Joaquín 
Miñano, prior111, Juan Bautista Soriano, presbítero y sacristán, Tomás Garrigós, procurador, el 
novicio profeso Francisco Giner, enfermero, y el Hermano donado Manuel Romero, demandante. 
En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ 
Este Convtº. necesita los 5 indibiduos que tiene por razon de tener una renta bastante dificil/ de 
cobrar, y tambien pr. ser el uno Pbro. y Rdo. pero puede sostener comodamente a 6/”112.  
 
Joaquín Miñano, prior, nace en Ceheguín y profesa en Murcia hacia 1817; procede de la comunidad 
de Molina de Aragón, de la que fue electo prior en el capítulo de 1827 y a la que volverá en idéntico 
oficio tras la celebración del capítulo de 1833; los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 36 años de edad y 16 de profesión. 
 
Juan Bautista Soriano, presbítero y sacristán; nace en Muro y profesa en Murcia (16.04.1806); los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 
cuenta 56 años de edad y 29 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 permanecerá en 
Orihüela en calidad de presbítero. 
 
Tomás Garrigós, procurador, nace en Jijona y profesa en Murcia (30.12.1772); en los capítulos de 
1787 fue electo prior de Ocaña, en 1792 de Guadalajara, en 1796 y 1799 de Palencia, en 1815 de 
Arévalo, en 1824 de Orihüela, y en 1827 de Alicante; los superiores de la Congregación lo califican 
como “+ Inutil”; tras la celebración del capítulo de 1833 continúa como procurador; a 1 de agosto 
de 1833 cuenta 80 años de edad y 63 de profesión. 
 
Francisco Giner, enfermero, nace en Busot y profesa en Madrid (24.04.1830); los superiores de la 
Congregación lo califican como “Buena”; tras la celebración del capítulo de 1833 pasaría de 
comunidad a Guadalajara, aunque le encontramos a 1 de agosto de 1833, con 21 años de edad y 5 
de profesión, como presidente in capite de Alcalá de Henares.    
 
El Hermano donado Manuel Romero, demandante, nace en Alicante y toma el hábito en Orihüela, 
cuenta 26 años de edad y 1 de hábito. 

                                                                                                                                                                                                 
orden ascendente fueron: Pedro Sánchez (09.01.1655); Juan Francisco Arredondo (19.11.1656); Felipe Mendoza, Prior (22.04.1669); 
Marcos de San José, Prior (09.09.1673); Tomás Cerón (10.06.1679); Lucas Laguna, Prior (16.04.1683); José de Estrella (28.02.1689); 
Francisco de Sotomayor (09.03.1694); Alonso Astray (24.02.1707); Gabriel Castellanos (04.09.1708); Juan Bravo Salgado (12.06.1712); 
Dionisio Arques Amador (22.05.1728); Manuel Galiana (16.12.1738); Francisco Usías (24.04.1741); Gregorio Botella (28.07.1746); Juan 
de San Miguel, Prior (18.06.1761); Cándido de Moncada, ExProvincial (03.12.1771); José Robles (20.11.1782); Francisco Sánchez 
Belmonte, Padre de Provincia (05.02.1786); Manuel Coniedo (03.03.1792); Francisco Gutiérrez, Padre de Provincia (11.07.1794); José 
Baeza (08.01.1797); Julián Buitrago (08.11.1799); Carlos Botella (21.07.1802); Juan Avellán (18.11.1806); Cristóbal Gisbert Baselga, 
Presbítero (05.12.1806); Francisco del Castillo (07.04.1807); Blas Ruiz, Presbítero, asistiendo a los enfermos contagiosos de fiebre 
amarilla (07.09.1811); José Martínez, asistiendo a los contagiosos de fiebre amarilla (08.09.1811); Joaquín Saiz, asistiendo a los 
contagiosos de fiebre amarilla, Vice-Prior (15.09.1811); Nicolás Gilabert, asistiendo a los enfermos de fiebre amarilla en Orihuela 
(18.09.1811); José Ibáñez Leyva (26.10.1825); José Moro (17.09.1828). ORIHÜELA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 06.01.1655-
17.09.1828). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 33. 
110 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
111 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Orihüela durante la vigencia de la Provincia 
de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Francisco Javier García; (1830) 
Joaquín Miñano; (1827) Juan García; (1824) Tomas Garrigós; (1818) Antonio Asins; (1815) Pascual Alarcón; (1807) -; (1803) José 
Carbonell; (1799) Andrés Fernández; (1796) Joaquín Molina; (1792) Miguel Paredes; (1787) Antonio Hernández; (1784) Felipe 
Vidal; (1781) José Juan de San Benito; (1778) Felipe Vidal; (1775) José Briega; (1772) Vicente Palomares; (1769) Felipe Vidal; 
(1766) Cándido Moncada; (1763) Juan Hervás; (1760) Bernardino Periano; (1757) Alonso Alarcón; (1752) Francisco Aracil; (1747) 
Antonio Huete; (1744) Ventura Parada.  
112 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por cinco Hermanos: Francisco 
Javier (Xavier) García, prior, Juan Bautista Soriano, presbítero, Tomás Garrigós, procurador, 
Manuel Sánchez, enfermero y el donado Juan Riso, demandante, integrantes todos ellos de la última 
nómina de conventuales hoy conocida en Orihüela. 
 
Francisco Xavier García, prior, nace en Elda y profesa en Murcia (02.01.1818); procede de la 
comunidad de Ocaña, donde fuera nombrado prior en el capítulo de 1830; los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 33 años de 
edad y 16 de profesión. 
 
Manuel Sánchez, enfermero, nace en Nerja y profesa en Granada (16.12.1829), y parece que no en 
Málaga, como se afirma en el “Cuaderno…”113; los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Notada”; desconocemos también los motivos por los que aparece de comunidad 
en una casa de la Provincia de Castilla, siendo él hijo de la de Granada; a 1 de agosto de 1833 
cuenta 20 años de edad y 5 de profesión;  
 
El Hermano Donado Juan Riso, demandante, nace en Elche y viste el hábito en Málaga; los 
superiores de la Congregación no califican su conducta; a 1 de agosto de 1833 cuenta 70 años de 
edad y 45 de hábito. 
 
 
2.8.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE ORIHÜELA EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 1 de septiembre de 1831, y expresa: 
 
«[23]Convtº. Hospl. del Smº. Corps. Cristi de la ciudad de Orihuela 
En 1º. de Septe. de 1831 se visito este Convtº. el cual he tenido  
 
[24] 
la particular satisfaccion de encontrarlo reparado enlucido pintado y en mui buen orn. La Yglesia 
bien adornada y su Sacristia con decencia, lo mismo las Enfermerias donde halle 17 Enfermos 
perfectamente asistidos como tambien lo esta la Comd. la cual vive en paz. Las Casas propias de 
este Convtº. estan reparadas, no tiene deuda alguna y su renta acaba de aumentarse en algo con las 
beinte taullas del pleito ganado hace poco. 
Este Prelado ha puesto en orn. algunos Documtºs. del archibo y tiene bastante celo por el bien de los 
Convtºs. observa buena conducta y lo estiman muchas personas del Pueblo. 
El alce. de sus cuentas fue a favor de la Hazdª.y quedo existente»114. 
  
 
2.8.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE ORIHÜELA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 

                                                           
113 Ibid. ANEXO 2. “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de Dios,/ en la Congregacion de 
España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
114 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. del Smº. Corps. Cristi de la ciudad de Orihuela. FECHA: 01.09.1831.  
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«Cargo      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Estado de la cuenta pasada.  
Quedan existentes        2.061, 26 
Recibo de Hacienda     10.883, 17 
Recibo ordinario y extraordinario   31.316, 25 
       44.262 
 
Data      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario   43.723, 27 
Misas, memorias y religiosos difuntos       481 
       44.204, 27 
 
Alcance a favor de la Hacienda existente         57, 07 
 
Cuenta del medio real [por estancia]  Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
[Cargo] 
Estado de la cuenta pasada.  
Quedaron existentes      2.501, 17 
Deposito en el tiempo de esta cuenta         538 
       3.039, 17 
 
Data 
Se extrajeron del archivo con licencia de N.  
Rmº. P. exGeneral Fr. Gonzalo Ximenez  2.501, 17 
Remitidos al deposito de Madrid según ordn.    538 
       3.039, 17 
       Igual 
 
Razón de los pobres enfermos de ambos sexos y militares recibidos a curar. 
 
[Convento 
Hospital] 

Clases Recibidos Curados Fallecidos Existentes Totales 

[Orihüela] Pobres 224 179 37 8 224 
 Mujeres 180 149 24 7 180 
 Militares 23 20 1 2 23 
 Totales 427 348 62 17 427 
 
 
Orihüela, 13 de septiembre de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»115. 
 
 
2.8.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, FR. 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE ORIHÜELA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
  

                                                           
115 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. del Smº. Corpus Cris-/ ti de la ciudad de Orihuela, desde las ultimas 
tomadas en virtud de comision general en 13 de noviembre de 1829 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 13.11.1829-01.09.1831. 
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No se conserva o no se redactó. 
 
 
2.8.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI Y SAN BARTOLOMÉ, DE ORIHÜELA 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
 
-Inventario para el Capítulo (1833). 
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2.8.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI Y SAN 
BARTOLOMÉ, DE ORIHÜELA 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI Y SAN BARTOLOMÉ DE 
ORIHÜELA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Fechas extremas: 01.09.1831-01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 5 pp.  
 
«[1] 
J. M. J. 
Carta-cuenta del Combento Hospital de Corpus Cristi Orden de N. P. Sn. Juan de Dios de la ciudad 
de Orihuela formada para efecto de remitirla a N. Rmº. P. General y Rdº. Capitulo intermedio que 
se ha de celebrar en la M. H. Villa y Corte de Madrid en el dia 3 de Mayo del corriente año de 1833. 
 
[2] 
Carta Cuenta que forma el P. Fr. Antonio Ynarejos Prior del Combtº. Hospl. del Corpus Christi de 
N. P. S. Juan de Dios de esta ciudad de Orihuela para efecto de remitirla a Nrº. Rmº. P. Grªl. Fr. 
Jose Bueno y Rdº. Capitulo intermedio que se ha de celebrar en la M. H. Villa y Corte de Madrid el 
dia tres de Mayo del corriente año en Nrº. Combtº. Hospl. de Ntrª. Srª. de el amor de Dios y V. P. 
Anton Martin de todo lo recivido y gastado desde la visita hecha por Ntrº. R. P. Provl. Fr. Antonio 
Asins en primero de Sepre. de mil ochocientos treinta y uno, hasta hoy dia de la fhª. que con cargo 
es como sigue= 
 
Cargo 
Primeramte. se hace cargo dhº. P. Prior de cincuenta y siete rs. y siete ms. vn. en que salio 
alcanzado a fabor de la Hacienda de este Hospl. en dhª. ultima visita Provl.    
       57, 7 
 
Recib. de Hacienda 
Ygualmte. se hace cargo de trece mil nobecientos cuarenta y seis rs. once ms. vn. que ha havido de 
recibo de Hacienda en casas, censos y tierras como demuestra su correspondte. libro  
 13.946,  11 
 
Recib. ordº. y estraord. 
Tambien se hace cargo de veinte y nuebe mil quinientos noventa y ocho rrs. doce ms. vn. que en 
dhº. tiempo ha havido de recibo ordinario y estraordinario, como se patentiza en el libro 
correspondte. 29.598, 12 
 
Total Cargo   43.602, 6 
 
Data 
Primeramte. se data dhº. P. Prior de cuarenta y tres mil seiscientos noventa y siete rrs. cinco ms. vn. 
que en el tiempo de esta Cuenta ha tenido de gasto ordinario y estraordinario como se […] 
respectibo libro   43.697, 5 
 
[3] 
Suma de la vuelta   43.697, 5 
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Tambien son data de esta Cuenta quinientos diez y nuebe rrs. dos ms. vn. a que asciende el 
cumplimiento de misas de religiosos difuntos, memorias y censos que contra si tiene este Convtº. 
Hospl.                    519, 2 
Total data    44.216, 7 
 
 
Cargo    43.602, 6 
Data    44.216, 7 
Alce. a fabor del P. Prior      614, 1 
 
Por manera que ascendiendo el cargo de esta cuenta a cuarenta y tres mil seiscientos dos rrs. seis 
ms. vn. y la data a cuarenta y cuatro mil doscientos diez y seis rrs. siete ms. vn. es visto resultar 
alcanzada la Hacienda de este Hospl. a fabor del P. Prior en seiscientos catorce rrs. y un ms. vn. los 
mismos que deja a fabor de esta Comunidad y Pobres Enfermos. Con lo que se finalizaron estas 
cuentas que se ha formado fiel y legalmte. y si apareciese alguna equivocacion de suma o pluma 
esta pronto el referido Padre Prior a desacerla reserbandose para este caso el derecho que tiene al 
nominado alcance. Y para que conste lo firmamos los Religiosos de que se compone esta 
Comunidad en Orihuela a primero de Abril de mil ochocientos treinta y tres= 
 
Fr. Antº. Jose Ynarejos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Bautª. Soriano [Firmado y Rubricado] 
Fr. Migl. Girona [Firmado y Rubricado] 
Fr. Thomas Garrigos [Firmado y Rubricado] 
 
Aumentos 
 
[4] 
en el tiempo de esta Cuenta= 
 
Es aumento la composicion de una corriente de la Sacristia que arrastraba el agua por la pared: el 
blaqueo [sic] del camaril [sic] de el Stº. Patriarca: La pintura de las puertas, ventanas y cascaron. 
Haber levantado y retejado la vobeda de la Capilla de el Sºr. Sn. Jose. El retejo de los tejados de la 
Yglesia composicion de los pisos bajos, pintura de la media naranja y la torre, hecho a espensas de 
el R. P. Presbitero Fr. Juan Bautista Soriano 
 
Tambien es aumento la pintura y dorado de el altar de el Smº. Christo de el perdon, tambien echo a 
espensas del dhº. R. P. Presº. 
 
Tambien es aumento la obra echa en la muralla del rio pª. soterrar sus abenidas cuyo portillo mayor 
se halla ya concluido. 
 
Tambien es aumento la obra echa en la casa de la Hacienda de campo cuyos terrados se hicieron 
nuebos. 
 
Tambien lo es ocho colchones de lana y cuatro gergones: Docena y media de servilletas: una docena 
de sabanas: una docena de cabeceras pobladas de lana: una colcha de percal: dos pares de manteles 
para la enfermeria: seis fundas de cabezera: cuatro tablados de cama completos: dos cobertores 
blancos. 
 
Tambien es aumento dos pares de manteles 
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[5] 
para el Refectorio. 
 
Tambien es aumento treinta libras de quina superior que queda existente= 
 
Fr. Antº. Jose Ynarejos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Bautª. Soriano [Firmado y Rubricado] 
Fr. Migl. Girona [Firmado y Rubricado] 
Fr. Thomas Garrigos [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI Y SAN BARTOLOMÉ DE 
ORIHÜELA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 8 pp.  
 
«[1] 
J. M. J. 
 
Ymbentario de todas las alhajas y efectos existentes en este Combento Hospital de Corpus Cristi 
Orden de N. P. Sn. Juan de Dios de la ciudad de Orihuela formado para remitirlo a N. Rmº. P. 
General Fr. Jose Bueno y Rdº. Capitulo intermedio que se ha de celebrar en la M. H. Villa y Corte 
de Madrid en el dia 3 de Mayo de 1833. 
 
Orihuela 
 
[2] 
Ymbentario qe. forma el P. Fr. Antonio Jose Ynarejos Prior del Combento Hospital de Corpus 
Cristi orden de N. P. S. Juan de Dios de esta ciudad de Orihuela de todas las alajas y efectos 
pertenecientes a el para efecto de remitirlo a N. Rmº. P. General Fr. Jose Bueno y Rdº. Capitulo 
intermedio qe. se ha de celebrar en la M. H. Villa y Corte de Madrid en el dia 3 de Mayo del 
corriente Año= 
 
Yglesia 
Un Retablo de prespectiva [sic] y en el esta pintada la cena con su moldura dorada y en medio el 
Camarin donde se halla colocado el Santo Patriarca con habito de raso liso negro con galon fino de 
plata sobre una peana dorada; con su vandera y palo plateado, y una cruz de madera tambn. tambien 
[sic] plateada en las manos: tiene su lienzo qe. le cubre y en el pintada la Efigie de N. P. Sn Juan de 
Dios= Un tabernaculo de talla dorado y dentro un dosel con el fondo de espolin de oro qe. sirve 
para cuando ntrª. Srª. del Amor de Dios con un vestido de espolin blanco con galon de plata fina, 
con su corona y rostrillo tambn. de plata= Un sagrario con su copon de plata por dentro sobre 
dorado y en el se alla depositado el SSmº. Sacramento; tiene su muceta de tisu de plata y cortina de 
tisu de oro, y la puerta su nabe [sic] de plata= Una mesa de altar a la Romana dorada y encina [sic] 
dos gradas, y sobre ellas urnas de lo mismo con las efigies de Sn. Tiago [sic, Santiago] y Sn. Matias 
a caballo= Hay un platillo de piedra y un baso de cristal con su tapadera de lo mismo y un pañito 
purificador= Tiene la mesa de altar su sabanilla con su encage, su hara, sacras de talla doradas y una 
cruz. 
 
[…] 
En este hay una crehencia de […] pintada con los 
 
[3] 
remates dorados, y encima unas vinageras un atril con su misal y una campanilla= Dos lamparas de 
azojar= Dos varandas para el comulgatorio con sus remates dorados= 
 
Altar del Smº. Cristo del Perdon 
Un altar con su mesa a la Romana, jaspeado y dorado y en medio de el un nicho donde se halla 
colocado el Ssmº. Cristo titulado del Perdon, con su cortina delante de tafetan; tiene su ara y sacras 
con su mantel de lienzo y encage fino qe. existe en el poder de la Srª. Camarera Dñª. Manuela 
Perez= 
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Altar de Sn. Jose 
Un altar de prespectiva con su mesa a la Romana y en medio un nicho donde se halla colocada la 
efige del Sºr. San Josef con su niño en los brazos, el qe. tiene su vestido de raso azul= hay un 
crucifijo de bronce= Ara, mantel, atril= 
 
Altar de Sn. Rafael 
Una mesa de altar a la Romana pintada, pintada [sic] y dorada. Un retablo de prespectiva pintado y 
encima un cuadro de Sn. Josef y el [sic] medio el camarin donde esta la efigie del Arcangel Sn. 
Rafael con su adorno de varios ramos de flores contrahechas= hay su ara y sacras, candelillas y 
manteles y a los lados dos efigies de carton de medio cuerpo de Jesus y Maria= tiene dhº. altar 
tambien su cruz y un lienzo pintado con la efigie de Sn. Rafael qe. sirve para cubrir el Camarin= 
tiene su lampara de azojar= 
 
Altar de Nª. Srª. de Belen 
Un altar a la Romana dorado y jaspeado con su retablo de prespectiva con diferentes pinturas y en 
medio su Camarin con un [sic] piramide de madera tallado y dorado, y encima un cuadro de Nª. Srª. 
de Belen tambien pintado con su cristal= Tiene su mantel, aras, atril, una cruz de madera y lampara 
de azojar= 
 
[4] 
 
Altar de Sn. Jose de Calasans 
Hay en esta Capilla un altar a la Romana dorado y jaspeado con su retablo de prespectiva con la 
pintura de Sn. Jose de Calasans y otras barias= Un sagrario dorado y pintado y encima un cuadro de 
la Veronica de barro tiene su atril, sacras, ara, manteles y lampara de azojar= 
 
Altar de la Purisima Concepcion 
Hay un altar a la Romana pintado y jaspeado con su retablo de prespectiva con la Ymagen de la 
Purisima Concepcion de pintura y otras varias, tiene su ara, sacras, mantel, atril y lampara de azojar. 
 
Altar de Sn. Migl. 
Hay un altar a la Romana jaspeado, con su retablo de prespectiva y en medio la efigie de Sn. Miguel 
de pintura= tiene su ara, manteles, sacras y atril= 
 
Pulpito 
Hay en el cuerpo prªl. de la Yglesia un pulpito de madera jaspeado co su escalera de lo mismo: tiene 
su tornabos [sic] correspondientes. 
 
Hay en el crucero de la Yglesia en el lado de la epistola un cuadro grande de Nª. Srª. del Rosario 
con sus mecheros de madera para ponerle luces y debajo de el esta el confesonario= 
 
Entrada a la Yglesia 
Hay en la entrada de la Yglesia un cancel dos bancos y en la pared un cuadro del Niño Pastor, otro 
de Sn. Pasqual Bailon y el Arbol de la Religion= 
 
Quarto de la Entrada 
Hay en la entrada de la Yglesia un quarto y en el los grados y urna qe. sirve para el monumento: 
esta en el tambien el esterado de la Yglesia. 
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Sacristia 
Hay una cajonada con cinco cajones con sus llaves y dentro la ropas siguientes= dos ternos 
completos de espolin de seda galoneado con galon de oro el uno y el otro de seda= dos casullas 
negras con galon de seda y campo de los mismo= tres casullas encarnadas= dos moradas= cuatro 
blancas las dos con galon de oro, otra con galon de oro falso y otra con galon de seda= una casulla 
berde con galon de oro= otra ydm. berde 
 
[5] 
con encarnado y blanco con galon de oro falso= una capa blanca con galon de oro= otra ydm. 
forrada con galon de seda= dos paños de ombros uno encarnado y blanco con franja de oro y otro 
tambien encarnado y blanco liso= dos capetas para dar la comunion, la una blanca con franje de oro, 
la otra encarnada lisa= una banda blanca de ombros para dar el biatico con franje de oro= dos 
calices, el uno de plata y el otro solo la copa y lo demas de bronce con sus patenas y cucharitas de 
plata= Una custodia de bronce con el viril de plata= Una reliquia de plata del Stº.= Otra ydm. de 
plata sin reliquia= Una llabe de plata para el arca del Monumento= Seis amitos= Dos roquetes= tres 
albas finas con encage= Otras tres ordinarias con guarnicion= Ocho singulos= Treinta y cuatro 
candeleros plateados= dos ydm. de bronce= diez misales= Una cruz procecional= Cuatro Manuales 
de la Orden en pasta= Un aguamanil con su toalla= Tres sillas nuebas con aciento encarnado y el 
escudo de la Orden= Un cetre con isopo de azojar= Dos mesas y dos sillas de brazos= Un armario 
pequeño= 
 
Campanario 
Hay en el campanario dos campanas la una grande la otra mediana= 
 
Alajas y efectos qe. existen en poder de la Srª. Camarera Dª. Manuela Perez 
Un vestido del Stº. Patriarca de terciopelo negro con copa de los mismo, con galon de oro falso= 
Una bandera con el escudo de la Orden hecha a espensas de dichas Srª.= Una diadema de plata= 
Una Corona de espinas de ydm= Dos pescados tambien de plata de Sn. Rafl.= Dos vestidos de la 
Virgen= Y un mantel fino del Altar mallor= 
 
Enfermeria de Hombres 
Hay un oratorio para la celebracion del Stº. Sacrificio de la Misa, con su juego de sacras, dos 
candeleros, y la ampolleta de la Stª. Uncion con su puntero 
 
[6] 
ro [sic] de plata= Una mesa con su cajon para dar comidas= Un torno para poner la lus= Un cacito 
de cobre y una cuchara para repartir las comidas= Catorce camas con sus banquillos de hierro y 
tablas correspondientes= Ocho camas mas de banquillos de madera= Veinte y seis colchones de 
lana= Nueve ergones= Veinte y dos mantas encarnadas= Una blanca= Veinte y cuatro cabeceras de 
lana= Treinta y dos sabanas en las camas= Veinte taquillas= Nueve cajas de servicio= Y una 
lampara de azojar= 
 
Armarios 
Hay en dhª. enfermeria dos armarios, el uno con barios botes de unguentos y el aparato para la cura, 
y el otro con veinte sabanas, un cobertor blanco, dos colchas de color y un saco con sal purgante= 
Hay tambien en dhª. Enfermª. dos cortinas de lienzo blanco que sirve para cubrir la cama del 
enfermero= 
 
Enfermeria de Mugs. 
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Hay en esta Enfermª. siete camas de tablas, las tres con sus banquillos de hierro= Nueve colchones 
de lana= Cinco gergones= Cinco mantas encarnadas= Seis cabeceras de lana= Seis cajas de 
servicio= Nuebe taquillas= Ocho sabanas en las camas= Un altar con su mantel para la celebn. del 
Stº. Sacrificio de la Misa con un quadro grande de Nª. Srª. de Belen= Un candilon= Hay en ambas 
enfermerias once mantas de retales y catorce cobertores azules= 
 
Roperia 
Hay en la celda que sirve de roperia un arca grande y dentro de ella tres cobertores blancos= treinta 
y seis serbilletas= unos manteles= catorce fundas de cabecera= tres paños de comulgar= un tapete 
de mesa= dos camisas de muger= veinte cobertores de yndiana pagiza con el 
 
[7] 
escudo de la Orden= Hay tambien en dhª. celda cinco colchones de lana= Cuatro mantas de retales= 
Y un cobertor pajizo= 
 
Refectorio 
Hay en el refectorio un cuadro grande con la cena= Otro idm. pequeño de Sn. Pio 5º.= Seis mesas= 
Cuatro pares de manteles= 
 
Cocina 
Hay en la concina dos peroles de cobre= Una olla ydm. grande nueva= dos ydm. de oja de lata= 
Una perolita de cobre con mango= Una ydm.de hierro= dos sartenes= Una almirez con su mano= 
Una chocolatera de cobre= Un cacito de hierro= Un brasero de ydm.= Un candil= Unas parrillas y 
una porcion de platos jicaras y pucheros para el servicio de la Comd.= Un mortero grande de 
piedra= Unas tenazas= Una mesa= Una garrucha de pozo con su pozal y dos pilas de jaspe qe. 
sirven de grefador= 
 
Despensa 
Dos mesas= Un peso de hierro con sus pesas= Una cuchilla de partir carne= Una artesa= Un torno 
de carne= Un arcon= Una Romana con su pilon= Un tonel pequeño= Cuatro tinajas= Una 
chocolatera grande de cobre= Un resfriador con su garrafa de cobre= 
 
Claustro bajo 
Hay en el cinco cuadros de diferentes efigies= Y en la Porteria un cuadro de la Purisima 
Concepcion con cuatro candeleros y dos faroles= 
 
Quadra 
Hay en la cuadra una jaca con su aparejo= 
 
Claustro Alto 
Dos cuadros uno de N. Srª. de Monserrate y otro de Sn. Mgl.= 
 
Celda de Padre Girona 
Un camon= Una mesa= Cuatro sillas y un sillon= y una escalera= 
 
Celda del P. Garrigos 
Una mesa= Cuatro sillas= Un tablado con bancos de hierro= Dos colchones= 
 
Celda del R. Soriano 
Una mesa con un cantarano= Tres sillas y dos sillones= 
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Celda del Rincon 
Un camon= Dos sillas= Un par de cortinas= 
 
[8] 
Celda Prioral 
Un tablado de cama con sus banquillos de madera= Dos colchones= Dos almoadas= Dos sabanas= 
Una manta encarnada= un cobertor blanco= uno ydm. de yndiana= dos pares de cortinas, las unas 
blancas y las otras de color= Una docena de sillas= un sofa grande de rinconeras= Tres mesas= una 
comoda= el arca de tres nabes [sic]= Dos armarios grandes y un arca con los papeles y escrituras de 
la Hazdª. de este Hospital= un esterado= un pie de zaja con su cojama [sic]. 
 
Y con lo relacionado se da fin y concluye este Ymbentario; y a fin de de [sic] quede justificado en 
el Rdº. Capitulo lo firmamos los Religiosos de qe. se compone esta Comunidad en Orihuela a 
primero de Abril de mil ochocientos treinta y tres=  
 
Fr. Antº. Jose Ynarejos [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Bautª. Soriano [Firmado y Rubricado] 
Fr. Migl. Girona [Firmado y Rubricado] 
Fr. Thomas Garrigos [Firmado y Rubricado]». 
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2.9. PALENCIA 
 
2.9.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DEL SEÑOR SAN BLAS, DE PALENCIA (ca. 1594- ca. 
1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de San Blas de la ciudad de Palencia 
… Entró a fundar la Religión en esta ciudad por los años de 1594 a petición de la ciudad misma. 
Había en ella un hospital antiguo con título de San Blas, adonde se curaba de tiña; pero el 
descuido de los que le gobernaban le trajo a la estrechez de no poder admitir pobre ninguno 
enfermo, que era para lo que se había fabricado. Quisieron los regidores que tomase algún 
temperamento y forma, y para conseguirlo le entregaron a la Religión. Tomó posesión de él fray 
Domingo Fernández, varón de excelente capacidad y de mucha virtud y ejemplo, y con otros cinco 
compañeros frailes nuestros le pusieron en concierto y orden. Está dedicado también para curar de 
tiña. Asisten en él seis religiosos, así para la curación de los enfermos pobres como para la de los 
tiñosos. Tiene veinte camas, de ordinario ocupadas, y en algunas temporadas muchas más. La 
iglesia no es muy grande, si bien es lo bastante. En el altar mayor está colocado, como patrón, el 
gran mártir San Blas. Hay otros dos altares del santo «Ecce Homo» y de Nuestra Señora de 
Villamuriel, que es altar privilegiado. Tiene una gran reliquia este hospital, que es el cuerpo de su 
fundador, el venerable fray Domingo Fernández»116. 
 
 
2.9.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE PALENCIA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”117, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el 
número idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas 
del convento-hospital del Señor San Blas, de Palencia118. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen tres Hermanos119: Joaquín 
Alpañez (Alpañes), prior120, Santiago Gutiérrez, demandante, y Antonio José Inarejos, procurador. 

                                                           
116 Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO III, pp. 174-175.  
117 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
118 Ibid. ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-
1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN PALENCIA (1609-1833). El número total de fallecidos que aparece en el convento-hospital de 
Palencia en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 37, y por orden ascendente fueron: Juan Ortíz, 
Prior (27.10.1609); Domingo Fernández, fundador del hospital de Palencia y Prior que había sido del de Córdoba. (06.10.1624); Alonso 
García de Priego, ExProvincial y Asistente General (28.04.1651); Pedro de Villarroel (04.09.1653); Juan Ruiz, Prior (23.03.1654); Pedro 
de Valladolid (31.07.1657); Antonio de Alborz (01.06.1662); Francisco García (12.09.1670); Fernando Fernández de la Trinidad 
(14.11.1670); José Aejo (23.06.1672); Agustín de Victoria (01.07.1674); Francisco de Uceda (26.06.1675); Francisco Timoteo de Heredia 
(15.03.1682); Julio de la Concepción (30.04.1683); Pedro Fernández Serrano, Prior. (22.08.1684); Pedro Méndez Pardo, Prior 
(10.11.1688); Pedro Guerra (24.09.1691); Diego de la Torre (03.03.1694); José Palenzuela (21.03.1705); Francisco Garcíez (10.12.1709); 
Pedro Moreno (10.03.1710); Francisco López Terrega, Presbítero (03.09.1717); Juan Cordero (11.12.1719); Pedro Pérez (11.03.1722); 
José Ruiz (17.11.1722); Antonio Pérez (16.05.1725); Pedro Beas (18.08.1738); Diego Ladrón de Guevara (22.04.1741); Manuel 
Fernández de Sotomayor (10.06.1756); Juan Vergara de San Bernardo (14.05.1758); Miguel López, Prior (30.08.1766); José de Sierra y 
Santa María (21.04.1771); Pedro Sampere (01.11.1803); Mariano Botella, Prior (04.03.1804); Ignacio Mendizábal, Prior (06.03.1808); 
José Pastor, Prior (20.02.1824); José de Santa Clara (18. 03.1833). PALENCIA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 27.10.1609-
18.03.1833). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 37. 
119 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
120 Ibid. ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los Capítulos celebrados entre 
1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Palencia durante la vigencia de la Provincia de Nuestro Padre San Juan 
de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Antonio Asins; (1830) Santiago Gutierrez; (1827) Juan 
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En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ 
Este Convtº. para cumplir con sus obligaciones necesita los 3 Religiosos que tiene y no podra/ 
sostener mas en el dia pr. su estado de decadencia pº. si esta se repara podra en lo subesi [sic, 
sucesivo]/ bo tener lo menos 4./ De esta Comd. El P. Fr. Antonio Inarehos segn. tengo observado, 
aunque sea/ religioso joven, tiene disposicion y puede servir en lo que se le quiera ocupar./”.121. 
 
El prior electo para Palencia en el capítulo general de 1830 fue Santiago Gutiérrez, sin embargo es 
el Hermano Joaquín Alpañez quien aparece en el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que 
se compone la Religion/…”122. Joaquín Alpañez nace en Sax y profesa en Murcia (23.09.1804); a 
primero de agosto de 1833 aparece como prior del convento-hospital de Palencia; tras la celebración 
del capítulo intermedio de 1833 pasará como prior al de Pontevedra; en los capítulos de 1815 y 
1818 resultó electo prior de Guadalajara, y en el capítulo general de 1824, prior de Ocaña; los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 
53 años de edad y 33 de profesión. 
 
No sabemos por qué el Hermano Santiago Gutiérrez, que fuera electo prior de Palencia 
precisamente en el capítulo de 1833, aparece a primero de agosto de 1833 en el mentado 
“Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion/…”, como demandante, a la vez que 
los superiores se refieren al mismo como “Inútil”; natural de Ávila, profesa en Madrid 
(03.03.1784); a primero de agosto de 1833 cuenta 64 años de edad y 48 de profesión; tras la 
celebración del capítulo intermedio de 1833 permanecerá en Palencia, tras los avatares ya narrados. 
 
Antonio José Inarejos, procurador, nace en Villa Rodrigo, y profesa en Murcia, el 24 octubre 1827; 
tras la celebración del capítulo intermedio de 1833 permanece en Palencia, esta vez en calidad de 
superior; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de agosto de 
1833 cuenta 49 años de edad y 29 de profesión. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por tres Hermanos, integrantes 
todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Palencia: Antonio José Inarejos, 
superior, Santiago Gutiérrez, demandante, y Gaspar Barceló, enfermero. 
 
El incorporado Gaspar Barceló, enfermero, procede de la comunidad de Ocaña; tal como vimos al 
tratar de aquella localidad nace en Sax, profesa en Madrid (07.09.1824); los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 32 años de edad 
y 10 de profesión. 
 
 
2.9.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE PALENCIA EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 15 de junio de 1831, y expresa: 
 
«[13] 

                                                                                                                                                                                                 
Tejeiro; (1824) Manuel Gradin; (1818) Francisco Fábricas; (1815) Pedro Pérez; (1807) Ignacio Mendizábal; (1803) Mariano Botella; 
(1799) Tomás Garrigós; (1796) Tomás Garrigós; (1792) Sebastián Salazar; (1787) Juan Bautista Salinas; (1784) Francisco González; 
(1781) Ramón Gutiérrez; (1778) Miguel Azor; (1775) Joaquín Limón; (1772) Felipe Vidal; (1769) Francisco Reig; (1766) Miguel 
López; (1763) Francisco Serrano; (1760) Francisco Morote; (1757) Diego Bermúdez; (1752) Manuel Castilblanque; (1747) Miguel 
Serrano; (1744) Rafael Zapatero.  
121 Ibid. ANEXO 1. 
122 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2. 
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Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Blas de la ciudad de Palencia. 
 
En 15 de junio de 1831 fue visitado este Convtº. y se hallo poco menos mal que el anterior. La 
iglesia sin pabimento, los altares indecentes y sin aras los colaterales, la sacristia enteramente 
desprovista de ropa, no hay caliz para decir misa ni casulla morada, albas solo tienen dos y muy 
viejas. 
En la Enfermeria encontre cuatro camas de cordeles pº. [pero] sin colchones, sin sabanas ni ropa 
alguna de la necesaria, enfermos hace mucho tiempo no se an [sic] recibido htª. la benida [sic] del 
actual Prelado en cuyo tiempo ya se habian curado 8. 
El edificio necesita mucha obra, hasi [sic] en los tejados como en las paredes maestras, en el piso en 
el interior de las celdas, en las oficinas y tapias del patio y tambien en los sotanos y hospicio de 
peregrinos que estan inabitables [inhabitables]. 
Este Prelado manifiesta muy vivos deseos de remediar males y no dudo hara [sic] cuanto pueda en 
razon de ellos y de los encargos que le dejo hechos; tambien he mandado formar un libro nuevo de 
Hazienda ps. el que rije en el dia tiene sus asientos en el mayor desorden. 
Nrª. Comd. en este Pueblo vivia vajo [sic] el concepto mas detestable en razon de su conducta 
durante el Gobierno de Fr. Santiago Gutierrez y su antecesor pero en el dia va variando su opinion 
pr. el comportamtº. religioso de el R. P. Prior actual aqn. [sic] los Religiosos tienen precision [sic] 
de imitar. 
El arca de 3 llaves queda en uno y las cuentas de recibo y gasto se forman con asistencia de los 
clabarios. En las rendidas para la visita resultaron 1.942 rs. 25 ms. contra la caja de los que se 
rebajaron 
 
[14] 
 
1.023 rs y 13 ms. pertenecientes a las cartas cuentas de los Prelados anteriores cuya cantidad se dio 
pr. consumida y los nuebe cientos diez y nuebe [919] rs. doce [12] ms. restantes htª. el todo del alce. 
[alcance] manifesto el Prelado ser los unicos que tenia de su peculio y los habia gastado, en su 
tiempo aun nada habia cobrado de las renta de la Casa y constandome ser cierto, he mandado que se 
reintegren. 
Tambien halle consumido el prªl. [principal] de 7.300 rs. que corresponde al nº. 11 de Hazdª. y en 
visitas anteriores esta mandado reponer con 1.042 rs. cada año debiendo haber principiado en Sn. 
Juan de Junio de 1829, pero no se verifico en razon de prorrogas que consiguieron, las que ya 
vencidas he mandado en la ctª. formada de esta especie, principie a efectuarse dhº. deposito en igual 
fhª. del año de 1832 atendiendo al estado actual de la Casa»123. 
 
 
2.9.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE PALENCIA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Aparece fechado en Palencia, a 15 de junio de 1831, y expresa: 
 
«Cargo      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda    19.767, 18 
Recibo ordinario y extraordinario   18.100, 03 
                                                           
123 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. del Sr. Sn. Blas de la ciudad de Palencia.”. FECHA: 15.06.1831.  
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      37.867, 21 
 
Data      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario   38.895, 12 
Misas, memorias y religiosos difuntos       915 

39.810, 12 
 

Alcance contra la Hacienda    1.942, 25 
 
Se da por consumido    1.023, 13 
Se manda reintegrar       919, 12 
 
Cuenta de Principales    Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Estado de la cuenta pasada= Se mandan reclamar del crédito público 6 vales de 150 pesos cada uno, 
cuyos números se expresan en la visita de 10 de junio de 1825   
Hay que reponer en el archivo con 1.042 rs. anuales principiando en San Juan de junio de 1832 por 
el capital del nº 11 consumido de antiguo    7.300 
 
Deuda cancelada 
Queda satisfecho el débito que en la visita provincial aparecía contra esta santa casa y a favor de 
Dn. Pedro Montenegro, importante rs. vn.    3.600 
 
Cuenta de trigo   Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo     
Recibo de rentas y limosnas 137 - 03 
Data 
Gastado y vendido  137 - 03 
    Igual 
 
Cuenta de cebada   Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo     
Recibo de rentas y limosnas 137 - 03 
Data 
Gastada y vendida  137 - 03 
    Igual 
 
Razón de los enfermos y peregrinos recibidos 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Palencia] Pobres 8 6 - 2 [8] 
 Peregrinos 6 - - - [6] 
 Totales 14 - - - [14] 
 
 
Palencia, 15 de junio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»124. 

                                                           
124 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
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2.9.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE PALENCIA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
Aparece fechado en 19 de octubre de 1832, y expresa: 
 
«Palencia/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su Vtª. regular de 
19 de obre. [octubre] de 1832 qe. compren-/ den desde las tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. 
Asins en 15 de junio de 1831./ 
 
Cargo 
Recibo de Hacienda    9.192, 07 
Recibo ordinario y extraordinario   4.132, 01 
    13.324, 08 
 
Data 
Alcance de la cuenta pasada      919, 12 
Gasto ordinario y extraordinario 12.356, 06 
Misas y memorias       390 
    13.665, 18 
 
Alcance contra la hacienda      341, 10 
 
[Cuenta de] Trigo 
Cargo    88 - 4 - 2     
Data    42 
Alcance en ser   46 - 4 - 2 
 
[Cuenta de] Cebada 
Cargo    95 - 4 
Data    48 - 6 
Alcance en ser   46 - 10 
 
Pobres y peregrinos entrados en el tiempo de esta cuenta 
 
 Entrados Existentes Salidos 
Pobres 19 2 17 
Peregrinos 19 - 19 
[Totales] 38 2 36 
 
Palencia, 19 de octubre de 1832»125. 

                                                                                                                                                                                                 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Sr. Sn. Blas de la ciu-/ dad de Palencia, desde las ultimas que tomo El R. 
P. exProvl. Fr. Jose Valero en 22/ de junio de 1828 htª. la fhª./ FECHAS EXTREMAS: 22.06.1828-15.06.1831. 
 
125 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Palencia/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su Vtª. regular de 19 de obre. [octubre] de 1832 qe. 
compren-/ den desde las tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins en 15 de junio de 1831./. FECHAS EXTREMAS: 15.06.1831-
19.10.1832.  
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2.9.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BLAS, DE PALENCIA 
 
Archivo Histórico Nacional, de Madrid 
PALENCIA. Hospitalarios de pobres enfermos. San Blas (Convento-Hospital de San Blas)  
AHN-SECCIÓN CLERO-LIBROS 
 
Libro de entradas de enfermos militares en el convento. 1669-1691. 
 
Libro de gastos, labores y obras del Hospital. 1512-1744. 
Libro de gastos por pago de censos y de salarios del hospital. 1645-1649. 
 
Libro de inscripción de los pobres enfermos en el convento. 1639-1668. 
 
Libro de inscripción de pobres enfermos en el monasterio [sic]. 1691-1705. 
Libro de inscripción de pobres enfermos en el monasterio [sic]. 1705-1796. 
Libro de inscripción de pobres enfermos en el monasterio [sic]. 1705-1745. 
Libro de inscripción de pobres enfermos en el monasterio [sic]. 1745-1777. 
Libro de inscripción de pobres enfermos en el monasterio [sic]. 1776-1796. 
 
Libro de la fundación del hospital. 1596. 
 
Libro de la hacienda que tenía el monasterio [sic] en Palencia. 1691-1738. 
Libro de la hacienda del monasterio [sic] en Palencia. 1722-1824. 
Libro de la hacienda del monasterio [sic]. 1825-1833. 
 
Libro de misas y memorias del monasterio [sic]. 1815. 
 
Libro de pagos del Hospital. 1692-1708. 
 
Libro de visitas del monasterio [sic]. 1665-1682. 
Libro de visitas del monasterio [sic]. 1703-1749. 
 
Libro inventario de los bienes del monasterio. 1665. 
 
Libro para el cobro de censos del hospital. 1702-1722. 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada  
 
-Petición al Rey de ayuda para el hospital (1828). 
-Escritura de contribución (1831). 
-Relación de algunos bienes del hospital (1832). 
-Inventario y balance de cuentas (1833). 
-Certificado laudatorio de la Junta de Sanidad (1834). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
ESEVERRI CHAVERRI, CECILIO OH., Hermanos de San Juan de Dios: Una página en la historia de 
Palencia, Palencia 1994. 
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2.9.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BLAS, DE PALENCIA 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BLAS DE PALENCIA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 19.10.1832-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Carta Cuenta e Ynventario y/ Certificacion de Ntrº. Convento/ Hospital del Señor San/ Blas, Orden 
de N. P. S. Ju-/ an de Dios de la Ciudad/ de Palencia./ 
  
[2] 
Carta cuenta qe. forma el R. P. Fr. Joaquin Alpañes Prior del Convento Hospl. del Sr. San Blas 
ordn. de N. P. S. Juan de Dios de esta Ciudad pª. entregar a N. Rmº. P. General y Reverendo 
Capitulo Yntermedio qe. se ha de celebrar en N. Convtº. Hospl. del Ve. P. Anton Martin de la Villa 
de Madrid Corte de S. M. Catolica el dia tres de Mayo proximo del recibo y gasto qe. ha tenido 
desde la ultima Visita General de diez y nueve de octubre ultimo hasta la fecha qe. con Cargo y 
Data es como sigue. 
 
Cargo 
Recivo de Hacdª. 
Son cargo la cantidad de tres mil setecientos quarenta y siete reales y seis maravedies vellon qe. 
habido de recibo de Hacienda según aparecen en sus nums. respectivos. 3.747, 6 
 
Recivo Ordº. y Estraordº.    
Tambien lo es cargo dos mil setecientos diez reales vellon del recibo ordinario y estraordinario 
según muestran sus asientos       2.710 
 
Suma Grªl. de Cargo 
Recivo de Hacienda  3.747, 6 
Recivo Ordº. y Estraordº. 2.710 
    6.457,6 
 
Por manera qe. suma todo el cargo de esta cuenta seis mil quatro cientos cincuenta y siete reales y 
seis maravedis vellon pr. lo qual se Data de las partidas siguientes. 
 
Data 
Gasto Ordº. y Estraordº.  
Es Data seis mil setecientos veinte y cinco reales y once maravedis vellon qe. en el mencionado 
tiempo ha tenido de gasto según consta en su respectivo Libro 6.725,11 
 
[3] 
Misas 
Lo es tambien Data ciento setenta reales pr. las Misas mandadas celebrar pe. Fundaciones y 
Religiosos difuntos como consta en sus respectivos Libros   170 
 
Suma Grªl. de la Cuenta 
Cargo    6.457,6 
Data    6.795,11 
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Alcance a favor de R. P. Prior    338,5 
 
Por manera qe. nos hace el Cargo de esta Cuenta qe. se hace dhº. R. P. Prior la cantidad de seis mil 
quatro cientos cincuenta y siete reales y seis maravedis vellon y la Data la de seis mil setecientos 
noventa y cinco reales y once maravedis vellon, resulta contra a Hacienda del espresado Convtº. 
Hospl. ya favor del nominado R. P. Prior Fr. Joaquin Alpañes la cantidad de trescientos treinta y 
ocho reales y cinco maravedis vellon los mismos qe. ha suplido de su peculio el qual hizo dejacion 
a favor del referido Convtº. Hospital para no reclamarlos en tiempo alguno excepto si se presentase 
alguna equivocacion de suma o pluma con lo qe. se concluyo esta Cuenta y se paso a formar la 
siguiente. 
 
Cargo de Trigo 
Recibo de Trigo 
Se hace Cargo de quarenta y seis fanegas de trigo qe. existian en la ultima visita General 
  46 
 
Data 
Gasto de Trigo 
Se descarga de cuarenta y seis fanegas de trigo qe. se vendio como se demuestra en el libro qe. 
corresponda 46 
                       
Ygual 
 
[4] 
Recibo de Cevada 
Se hace Cargo de quarenta y seis fanegas de cevada qe. habia en enser [sic] en la misma Visita Grªl.
  46 
 
Gasto de Cevada 
Se data de quarenta y seis fanegas de Cevada qe. se vendieron como consta en su asiento 
  46 

Ygual 
 

Renta de Hacienda vendida y pr. cobrar hasta la fhª. de Navidad de 1832   
 1.303, 14 
 
Con lo qe. se concluyo esta Carta Cuenta qe. firmo el R. P. Prior y Venerable Comunidad en 
nuestro Convtº. Hospl. del Señor Sn. Blas Ordn. de N. P. S. Juan de Dios de la ciudad de Palencia a 
los treinta y un dias del mes de Marzo de mil ochocientos treinta y tres. 
 
Fr. Joaquin Alpañes [Firmado y Rubricado] 
Fr. Gaspar Barcelo [Firmado y Rubricado] 
Fr. Santiago Gutierrez [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE SAN BLAS DE PALENCIA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 7 pp.  
 
«[1] 
Ynventario qe. forma el R. P. Fr. Joaquin Alpañes Prior del Convtº. Hospl. del Sr. San Blas ordn. de 
N. P. San Juan de Dios pª. entregar a N. Rmº. P. General y Reverendo Capitulo Yntermedio que se 
ha de celebrar en nuestro Convtº. Hospl. del Ve. P. Anton Martin de la Villa de Madrid Corte de S. 
M. Catolica el dia tres de Mayo proximo de los efectos, escrituras, alajas, ropas, papeles, libros y 
demas de su pertenencia y es como sigue. 
 
Yglesia 
El Altar Mayor contiene un retablo de talla jaspeado y dorado con tres ymagenes de cuerpo entero 
el Señor San Blas, el Arcangel San Rafael y San Carlos Borromeo y en su camarin N. P. San Juan 
de Dios con un pobre, una cortina de carmesi de seda con su mesa de altar tabernaculo de la misma 
construccion con tres sacras una en el altar, otra en el tabernaculo para los manifiestos y la otra 
donde esta Dios reservado en una cajita de plata sobre dorada interiomte. con su cubierta de seda 
qe. todo lo cubre una cortina blanca de seda vordada de oro, dos candeleros pequeños de bronze, sus 
sacras y cruz y a los lados unas gradas en ellas al Patriarca San Jose y la Madre de Dios con corona 
de plata con sus correspondientes vestidos. 
 
Otro Altar 
Al lado derecho otro jaspeado y dorado y en su nicho a N. P. Jesus Eccehomo titulado de la buena 
muerte de talla con sus cordones de seda y cortina encima con cuadro con N. Señora de la Soledad; 
mesa de altar sin ara de la misma construccion con sus sacras, savanilla, un SSmº. Christo Grande, 
dos ymagenes de la Purisima Concepcion de talla y un zepillo pª. la limosna. 
 
Otro Altar 
 Al lado yzquierdo hay otro jaspeado y dorado y en su nicho a la madre de Dios titular de la 
Hermandad de Animas. 
 
[2] 
establecida en este Convtº. con su cortina, mesa de altar de la misma construccion con sus sacras, 
savanilla un SSmº. Christo Grande, un cuadro de N. P. San Juan de Dios encima del nicho dos 
Angeles de talla y en el Sagrario la ampolleta de plata con su puntero de id. de la Extrema Uncion. 
 
Cuerpo de la Yglesia 
Hay cinco cuadros pendientes de sus paredes dos de ellos de la Purisima Concepcion el uno sin 
marco otro de Jesus y Santa Teresa y otro de San Blas quatro vancos un confesonario una tarima del 
Altar Mayor y dos de los colaterales una grada una escalera de madera pª. subir al pulpito dos 
cirialeras de piedra y una lampara de metal. 
 
Piso de la Yglesia 
Esta entarimada con cinco tramos de a catorce pies de tablas y sus durmientes. 
 
Sacristia 
Hay una cajonera con tres cajones yguales la unas con cinco cerraduras y tres llaves donde se 
custodian las ropas y encima hay una urna con el Santo Patriarca otra urna con reja de yerro un 
SSmº. Christo Grande un espejo dentro; de los cajones hay tres alvas nuevas de lienzo de ylo con 
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sus encajes en las mangas escrechito y avajo de quatro dedos con una cinta al pecho, un roquete que 
se hizo de una de las albas qe. existian por estar estrozada con sus encajes, una savanilla del Altar 
Mayor de ylo con guarnicion de tul de una quarta, otra de lienzo yngles con encaje de tres dedos, 
otra mas estrecha de lienzo yngles con guarnicion mas fina, otra de id. con encaje de tres dedos de 
los altares colaterales, corporales, quatro guarnecidos de encaje completos, purificadores diez 
cornualtares quatro un amito dos mas con sus cintas azul y blanco un cingulo nuevo, dos mas de 
azul y blanca. 
 
[3] 
Dos mas blancos, un terno blanco y encarnado qe. le falta una estola de tapiceria con galon 
amarillo, otro negro con galon amarillo, una casulla de medio tisu blanca con el centro de seda 
carmesi del transparente de la savanila de tul con galon de oro, dos mas blancas sin un manipulo 
con galon amarillo, otra nueva morada con galon amarillo, otra encarnada con galon de oro, otra 
verde con galon blanco, otra negra con galon amarillo, paños de cubre caliz dos de tisu blanca otra 
morada y verde, otra negra yjuelas tres, cortinas una de tisu pª. los manifiestos del tabernaculo, otra 
blanca bordada en oro del Monumento un niño Dios qe. tiene un vestido encarnado, otro morado, 
un tonelete de seda blanco del SSmº. Christo Grande qe. esta encima de la cajoneria, un paño 
morado qe. hacia de tonelete por estar descolorido se mando teñir y a quedado muy oscuro, catorce 
ramos de oja de lata viejos, una cruz con un SSmº. Christo de oja de lata, una tabla con quatro 
mecheros, cuatro mecheros de oja de lata, una cruz procesional vieja, misales tres, sartenes de yerro 
treinta y nueve, atriles dos, un par de vinajeras de christal con platillo blanco, otras de peltre, un pie 
dde madera con su jofayna y tohalla, una mesa con la peana de S. Blas, una tabla de memorias, otra 
de indulgencias, en poder de la Señora de Lerma hay un pez de plata, vuelos bordados y la […] de 
tisu qe. los qe. pª. vestir el Arcangel S. Rafael son los qe. tiene puestos y los diarios se desecharon, 
un calderillo de azofar muy viejo con su ysopo de yerro y un ostiario de oja de lata viejo. 
 
Monumento 
Hay un tabernaculo dorado con su christal seis gradas de madera y tres durmientes. 
 
[4] 
Coro 
Hay una varandilla de madera un vanco y el piso entarimado. 
 
Escalera 
Hay un quadro del Arbol de N. Sagrada Religion en lienzo con su marco una campanita de 
comunidad. 
 
Enfermeria 
En dicha Enfermeria hay un quadro de la Anunciacion, otro de talla con N. P. Jesus su Santisima 
Madre y la tres Marias, una urna con un Niño Dios, seis camas viejas de cordeles nuevos sus 
colchones sus telas azul y banca, seis cavezeras, savanas diez, una lampara de metal nueva, dos 
encerados, mantas verrendas quatro y encarnadas seis. 
 
Celda Prioral 
Se encuentra en la dhª. Celda un Arbol de la Religion muy viejo, un cuadro de la Madalena, otro 
pequeño de S. Blas y el Arcangel San Rafael, dos mesas con cajones, una silla de brazos vieja de 
vaqueta, dos tavuretes de id. dos sillas de Vitoria un paño de mesa biejo, un tablado, un colchon, 
dos savanas, una manta, una almada, un capazo, una arca de tres llaves donde se custodian la 
reliquia de N. Santo Patriarca y de otros Santos en su Relicario de plata una custodia de bronce 
dorado con el viril de plata sobre dorada, un caliz nuevo de plata con cucharilla y patina de id. de 
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peso veinte onzas, las Escrituras pertenecientes a las fincas de este Santo Hospl. y otros papeles 
libros antiguos y corrientes como tambien un Libro en blanco grande de papel marquilla pª. asentar 
la Hacienda del Expresado Convtº. un brasero de cobre muy viejo con su tarima de madera, un 
belon de metal una 
 
[5] 
vandejita acharolada, cinco copitas de crhistal una jarra blanca otra de christal doce platos sus 
vasos, dos fuentes. 
 
Celda del P. Fr. Gaspar 
Hay en dhª. celda una cama con sogas, un gergon, un colchon, una mesa, una silla, una manta y una 
almoada. 
 
Celda del P. Gtierrez 
Hay un cuadro en el pintado el rostro de nuestro Redentor, una cama, un gergon, un colchon, una 
manta, una mesa, una cavezera, una silla y unas tablas con una lazena. 
 
Quarto de la Cocinera 
Hay una cama de tablas un gergon una almoada dos savanas y una manta. 
 
Refictorio [sic] 
Tiene una mesa, dos manteles servilletas tres, cuviertos de metal dos, arcas dos, una silla poltrona 
muy vieja, dos vancos sin respaldo. 
 
Cocina 
Hay tres sartenes viejas, candiles tres, un cajito [sic] de azojar viejo otro de hierro id. unas trevedes, 
un arca vieja, u tajo, una cuchilla, un almirez con la mano echa pedazos dos cubos y una tinaja pe. 
todo esta muy viejo. 
 
Con lo qe. se concluyo la formacion de este Ynventario qe. formo el Sr. P. Prior y demas qe. 
componemos esta Comunidad. Palencia treinta y uno de Marzo de mil ocho cientos treinta y tres. 
 
[6] 
Relacion de los Aumentos echos pr. el R. P. Fr. Joaquin Alpañes Prior del Convtº. Hospl. del Sr. 
San Blas de N. P. S. Juan de Dios de la ciudad de Palencia y es como sigue. 
 
Se compro un caliz nuevo de plata con cucharilla y patena de 20 onzas de peso  600 
Por tres albas nuevas de hilo        120 28 
Por una casulla nueva morada         79 19 
Un cingulo nuevo                  7 
Tres cordones nuevos pª. las pecheras de las alvas         9 
Por entarimar la Yglesia con cinco tramos de a catorce pies de largo y veinte  
y ocho de ancho de durmientes y tabla y el ultimo de a diez pies envaldosa  
con un marco en cada lado qe. hacen quatro sepulturas    2.017 
De redificar el atrio de piedra entrada de la Yglesia        208 17 
Por empedrar el patio del claustro           150 
Por ocho ventanas nuevas qe. la rodean          200 
Por levantar una tapias caidas en el corralon del Convtº.  
de algunos reparos de primera necesidad en algunas casas y de la limpieza  
de un arroyo de las fincas del Convento          321 19 
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Por seis mantas encarnadas nuevas pª. la enfermeria   160 
Por seis savanas nuevas pª. la dhª.       150 
Por componer seis camas de pobres pr. estar desarmadas y ciento veinte varas de cordel       29 
Por una lampara nueva de metal pequeña           18 

4.140 15 
 
[7] 
Por seis colchones dos qe. ha cedido el R. P. Prior y los quatro echos de la lana qe. existia de 
limosna  
Por seis almoadas con lana pª. la Enfª. 
Por reponer una escritura de la Renta del Tavaco       133 

4.273 15 
 

Deudas pagadas pr. dhº. R. P. Fr. Joaquin Alpañes Prior del expresado Convento y contrahidas pr. 
el P. Fr. Santiago Gutierrez 
 
A Dn. Anselmo Velo                 2.000 
A Dn. Cesareo del Muro Cerero       337 
A Juan Montes         300 
Por un lienzo al Convtº. de Stª. Clara      270 
A Dn. Camilo Miguel Boticario       187 
A Juan […] Zapatero           78 
A Jorge […]             35 
A la Parroquia de Villa […] de atrasos de un censo pr. ramos […] desde el año de 1805 hasta el 30
                479 
          3.686 
 
Resumen 
Suma de los efectos repuestos  4.273  15 
La de deudas pagadas    3.686 
Total      7.959  15 
 
Nada es en dever esta Comunidad particularmte. del tiempo del R. P. Prior Fr. Joaquin Alpañes. 
Palencia treinta y uno de Marzo de 1833. 
 
Fr. Joaquin Alpañes [Firmado y Rubricado] 
Fr. Gaspar Barcelo [Firmado y Rubricado] 
Fr. Santiago Gutierrez [Firmado y Rubricado]». 
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2.9.8. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
APÉNDICE 1 
PALENCIA. ACTA DE PROFESIÓN DEL HERMANO JUAN BAUTISTA (31.12.1600) 
 
FUENTE: GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, Granada 1963. 
 

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 
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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, 
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”. 
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2.10. PONTEVEDRA 
 
2.10.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI DE PONTEVEDRA (ca. 
1595- ca. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento del Corpus Christi de la villa de Pontevedra 
… En esta villa entró la Religión a administrar un hospital muy antiguo, que había fundado Teresa 
Franca el año de 1439 en sus casas mismas, dándole título de Nuestra Señora de la Piedad. En su 
muerte dejó la administración de él a la Cofradía del Santísimo Sacramento. Se pasó al hospital la 
Cofradía, y le llamaron desde entonces el Hospital del Corpus Christi. Corrieron algunos años, y 
como el tiempo lo más sagrado no perdona, pues todo lo consume y acaba, conoció la villa que se 
iba deteriorando, así la hacienda como el gobierno del hospital, y tomó la administración por su 
cuenta. Agrególe a otro hospital, que llamaban de Santiago, que servía para hospedar peregrinos y 
pasajeros, y que también corría por su cuenta, para que, los dos unidos y reducidos a uno, tuviese 
más cuerpo la hacienda y más conveniencia el hospital. Estando en este estado los hospitales, 
sucedió, pues, que con el viaje desdichado de Inglaterra, arribaron a La Coruña derrotados 16 
frailes nuestros de los que iban en la armada, y venía por superior de ellos el P. Fr. Juan de San 
Martín, que después fue General. Tuvo noticia de ellos la villa, y los llamó y entregó la 
administración de uno y otro hospital y su gobierno. Hízose la entrega a fray Agustín Domínguez y 
a fray Juan Núñez, dejándoles a cada uno su compañero, con que quedaron cuatro para servicio de 
los enfermos pobres, el año de 1595. Tiene el hospital 12 camas, ocho para hombres y cuatro para 
mujeres naturales, y en unas y otras se curan de ordinario en cada un año 200 enfermos, y se 
hospedan también pobres pasajeros y peregrinos, ya todos se les asiste con mucha caridad y 
cuidado. La iglesia es pequeña, pero acomodada. En el altar mayor está colocada la imagen 
antigua de Nuestra Señora de la Piedad. Fueron bienhechores de este hospital el doctor don 
Antonio Arín de Gayoso, auditor general de la gente de guerra de Galicia y su reino, que dejó su 
mayorazgo al hospital, a falta de un solo hijo que tenía. Lo fue también el arzobispo de Santiago 
don Juan de San Clemente126, Constanza de Montaos, Pedro Cabezudo, Cristóbal Merino y 
Domingo de Aragón. Murió en este hospital, y en él está enterrado, un insigne varón en santidad y 
ejemplo, que fue el que tomó la posesión y administración de él por la Religión, de quien hablamos 
arriba, llamado fray Agustín Domínguez, cuyas memorias son dulces siempre a los moradores de la 
villa y a los lugares comarcanos, por las que tienen de sus constantes virtudes»127. 
 
 
2.10.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE PONTEVEDRA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”128, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 5”, como el 
número idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas 
del convento-hospital del Santísimo Corpus Christi, de Pontevedra129. 
                                                           
126 Juan de Sanclemente y Torquemada (1587-1602). 
127 Cf. SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO VI. pp. 178-179. 
128 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
129 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN PONTEVEDRA (1624-1833). El número total de fallecidos que 
aparece en el convento-hospital de Pontevedra en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 37, y por 
orden ascendente fueron: Agustín Domínguez, Prior (29.04.1624); Pablo Varela, Prior (09.04.1652); Francisco del Espíritu Santo 
(24.11.1660); Gaspar de San Pedro (02.10.1671); Bartolomé Domínguez, Presbítero (09.06.1676); Gregorio Iroz (06.07.1677); Toribio del 
Campo (17.04.1683); Domingo de San Agustín (30.09.1691); Miguel Gullón (11.12.1703); Manuel Palau (30.06.1705); Pedro Somoza 
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La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cinco Hermanos130: Antonio 
Vázquez, prior131, Francisco González, presidente, Benito Montero, presbítero y procurador, 
Antonio Turueño, despensero, y Bernardo Rodríguez, enfermero. En el documento “Nomina de 
Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla 
for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ Esta Casa mientras tenga 
Curacion Militar necesita al menos 4 Religiosos en/ el dia tiene 5 y los puede sostener./ El P. Fr. 
Antonio Turueño es un Religioso muy compuesto/ y creo no haria mal Prelado./”132. 
 
Antonio Vázquez, prior, nace en San Juan de Angudes y profesa en Madrid (01.09.1805); en los 
capítulos de 1815 fue electo prior de Pontevedra, donde vuelve como prior en 1830 y de allí pasaría 
a Lugo tras la celebración del capítulo de 1833; por otra parte, ya resultó electo prior de Lugo en los 
capítulos de 1818 y 1827, así como de Monforte de Lemos en el de 1824; los superiores de la 
Congregación califican su conducta como “+ Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 45 años 
de edad y 29 de profesión. 
 
Francisco González, presidente, natural de San Salvador de la Hacha, profesa en Madrid 
(06.03.1790); los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena” y su 
condición como “Impedido”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 73 años de edad y 35 de profesión; 
fallecerá ese mismo año en la misma Pontevedra (21.12.1833). 
 
Benito Montero, procurador, natural de Arnoya, profesa en Madrid (24.06.1798); los superiores de 
la Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 64 años 
de edad y 36 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 permanecerá en Pontevedra en 
calidad de presbítero y procurador. 
 
Antonio Turueño, despensero, natural de San Justo de Asturias, profesa en México hacia 1803; los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 
cuenta 60 años de edad y 30 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 aparece un José 
Turueño en Pontevedra en calidad de presidente, que no sabemos si es el mismo u otro Hospitalario 
con idéntico apellido. 
 
Bernardo Rodríguez, enfermero, natural de Madrid, donde profesa (29.08.1806); en los capítulos de 
1824 y 1827 fue electo prior de los conventos de Molina de Aragón y Segovia, respectivamente; los 

                                                                                                                                                                                                 
(01.08.1706); José de San Rafael Rivera (03.01.1712); Agustín Serrano Herrero, Padre de Provincia (23.08.1715); José Serrano, Provincial 
de Castilla (04.12.1717);  Luis Merino (03.10.1722); Eusebio Merino Mina (05.12.1722); Francisco Guijarro (25.03.1729); Fernando 
Serrano (06.09.1747); Bernardino Troncoso (31.05.1753); Manuel Bermúdez de Ostoria, Presbítero (27.08.1753); Isidoro Bustelo 
(30.12.1761); Simón Vázquez (18.03.1763); Antonio Márquez, Prior (23.12.1768); Bartolomé Márquez, ExProcurador General 
(01.08.1779); Mateo de Jesús (21.02.1781); Juan Álvarez (14.04.1781); Domingo Patiño (20.07.1781); Marcelo Sueiro, Prior 
(07.11.1783); Bernabé Bernabéu (17.06.1787); Bartolomé Garrigós, Prior (11.01.1804); Marcelino García (05.01.1805); Luis Álvarez 
(12.02.1811);  Andrés Hucha (25.03.1811); Francisco Serrano (24.05.1814); Francisco Esteve (19.02.1818); Antonio García, Padre de 
Provincia y Presbítero (22.02.1824); Francisco González (21.12.1833). PONTEVEDRA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 29.04.1624-
21.12.1833). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 37. 
130 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
131 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Pontevedra durante la vigencia de la 
Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Joaquín Alpañes; 
(1830) Antonio Vázquez; (1827) P dro Martínez; (1824) Pedro Martínez; (1818) Manuel Domínguez; (1815) Antonio Vázquez; 
(1807) -; (1803) Rafael Ansaldo; (1799) Bartolomé Garrigós; (1796) Cristóbal Landeira; (1792) Bartolomé Garrigós; (1787) 
Francisco Pazos; (1784) Francisco Pazos; (1781) Marcelo Sueyro; (1778) José Araujo; (1775) Bartolomé Márquez; (1772) Pedro 
Almenara; (1769) Sebastián de Salazar; (1766) Antonio Márquez; (1763) Bartolomé Márquez; (1760) Antonio Márquez; (1757) 
Pedro de San Miguel y Azor; (1752) Bartolomé Márquez; (1747) Ángel Seco; (1744) Marcelo Sueyro.  
132 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a primero de agosto de 1833 
cuenta 46 años de edad y 29 de profesión; tras la celebración del capítulo de 1833 permanece en 
Pontevedra en calidad de consiliario. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad continúa formada por cinco Hermanos: Joaquín 
Alpañez (Alpañes), José Turueño, Bernardo Rodríguez, Benito Montero y Francisco González, 
integrantes todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Pontevedra. 
 
Joaquín Alpañes, prior, nace en Sax y profesa en Murcia (23.09.1804); en 1815 y 1818 fue electo 
prior de Guadalajara y en 1824 de Ocaña, y procede de Palencia, de donde fue electo prior en el 
capítulo de 1830; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de 
agosto de 1833 cuenta 53 años de edad y 33 de profesión. 
 
José Turueño, presidente, no sabemos si es una persona distinta del Antonio Turueño que figura en 
la nómina anterior a la celebración del capítulo de 1833; este José Turueño habría nacido en 
Villaviciosa y profesado en México también hacia 1803, por lo que sumado a la edad y años de 
profesión de ambos nos lleva a pensar se trate casi con toda seguridad de la misma persona. 
 
 
2.10.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE PONTEVEDRA EN 1831, A TENOR DEL INFORME 
REMITIDO AL GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 15 de julio de 1831, y expresa: 
 
«[19] 
Convtº. Hospl. del Santº. Corpus Cristi de la vila de Pontevedra 
En 15 de julio de 1831 fue visitado este Convtº. y se hallo en muy buen orn. [orden] y arreglo. La 
Yglesia aseada y la Enfermª. con un decente surtido de ropa, el trato de los Enfermos y Comd. 
excelente. El Edificio reparado y halle recien concluido un Refectorio nuevo que hera mui necesario 
por estar tan indecente el que habia que no podia comer la Comd. en el. Tambien vi en buen estado 
la obra de las Enfermerias, cuya utilidad tengo ya manifestado a V. Rmª. 
Este Prelado es hombre de mucha disposicion y buenos sentimientos, observa una conducta 
irreprensible y es querido con estremo de cuantos le tratan. 
El alce. [alcance] de sus cuentas fue a favor de la Hazienda y quedo existente»133. 
 
 
2.10.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE PONTEVEDRA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
«Cargo      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda    11.721, 10 
Recibo ordinario y extraordinario  78.687, 07 
Total Cargo     90.408, 17 
 
Data      Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
                                                           
133 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. del Santº. Corpus Cristi de la villa de Pontevedra. FECHA: 15.07.1831.  



 162 

Gasto ordinario y extraordinario   77.845, 20 
 
Alcance a favor de la Hacienda existente  12.562, 31 
 
Cuenta del medio real por estancia   Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada=  
Quedaron existentes en el archivo y son cargo 6.109, 17 
Se han depositado por las estancias devengadas  
en tiempo de esta cuenta     3.435 
       9.544, 17 
 
Data 
Extraídos con licencia de Nº. Rmº. P. Gl. Fr.  
Gonzalo Ximenez fecha 30 mayo 1829   6.109, 17 
Remitidos en tiempo de esta cuenta al depósito  
general de Madrid según orn.    2.585 
       8.694, 17 
Existencia en el archivo       850 
 
Cuenta de trigo     Ferrados 
Cargo 
Se han recibido por las rentas de la casa   30 
Data 
Se han gastado en pobres y comunidad  30 
       Igual 
 
Cuenta de maíz     [Ferrados] 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada=  
quedaron existentes para primer cargo de esta    10 
Recibido por las rentas y limosnas   168 
Total Cargo      178 
 
Data 
Se han vendido y consumido    178 
       Igual 
 
Cuenta de centeno     [Ferrados] 
Cargo 
Se han recibido por rentas de la casa   101 
Data 
Se han consumido en caballerías y demás  101 
       Igual 
 
Cuenta de mijón menudo    [Ferrados] 
Cargo 
Se han recibido por rentas de la casa   92 
Data 
Se han vendido y consumido    92 
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      Igual 
 
Cuenta de vino    Cañados 
Cargo 
Se han recibido por rentas de la casa  143 
Data 
Se han consumido en pobres y comunidad 143 
      Igual 
 
Razón de los enfermos, pobres y militares recibidos. 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Curados Muertos Existentes [Totales] 

[Pontevedra] Pobres 32 22 7 3 [32] 
 Mujeres 11 7 3 1 [11] 
 Militares 392 368 1 26 [392] 
 [Totales] [435] [391] [11] [30] [435] 
 
 
Pontevedra, 15 de julio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»134. 
 
 
2.10.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
FR. JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE PONTEVEDRA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 
1832 
  
«Pontevedra/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su Vtª. regular 
de 2 de obre. [octubre] de 1832 desde las/ tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins en 15 de julio 
de 1832./ 
 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada  12.562, 31  
Recibo de Hacienda     9.421, 30  
Recibo ordinario y extraordinario 25.268, 06  
     47.252, 29 
 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario 48.086,14  
Misas y memorias        106 
     48.192, 14  
 
Alcance contra la Hacienda       939, 19  
 
Cuenta del medio real en estancia   
Estado de la cuenta pasada       850 

                                                           
134 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. del Smº. Corpus Cristi de la/ villa de Pontevedra, desde las ultimas que 
tomo El R. P. exProvl. Fr. Jose Valero en 20/ de julio de 1828 htª. la fhª./.. FECHAS EXTREMAS: 20.07.1828-15.07.1831. 
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Depositado en el tiempo de esta cuenta 1.237 
      2.087 
     
 
Data      
Data por extraído    2.087 
      Igual   
 
Cuenta de maíz     
Recibo de maíz    66   
Gastado de maíz    46 
 
Alcance en ser     20 
 
Pobres militares y mujeres entrados en el tiempo de esta cuenta 
 
 Entrados Curados Fallecidos Existentes 
Pobres 23 20 3 1 
Militares 79 26 2 1 
Mujeres 12 10 2 1 
[Totales] 114 56 7 3 
 
Madrid, 2 de octubre de 1832»135. 
 
  
2.10.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI, DE PONTEVEDRA 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa, de Granada (AIP) 
 
-Controversia con el Arzobispo de Santiago y visitadores (1726). 
-Varios (1824-1833). 
-Inventario y cuentas (1833). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH.,  
Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 1995.  

                                                           
135 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Pontevedra/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su Vtª. regular de 2 de obre. [octubre] de 1832 
desde las/ tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins en 15 de julio de 1832./. FECHAS EXTREMAS: 15.07.1832-02.10.1832. 
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2.10.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI, DE 
PONTEVEDRA 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI DE PONTEVEDRA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 17.04.1833. 
Fechas extremas: 02.10.1832-17.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 4 pp.  
 
«[1] 
Carta cuenta e Ymbentario de Pontevedra. Año de 1833. 
 
[2] 
Carta cuenta resumen general del cargo y data que formo yo Fr. Jose Turueño Presidente del 
convento hospital de Corpus Cristi de la Villa de Pontevedra, orden de N. P. San Juan de Dios, para 
remitir al Rdº. Capitulo que celebra el 3 de Mayo proximo en la Villa y Corte de Madrid, de todos 
los caudales que han entrado en mi poder desde la Visita general de 2 de Octubre del año anterior, 
hasta el de la fecha que con expresion de cargo y data es en la manera siguiente 
 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada 
Ytem recivido por la Hazienda del Hospital según resulta de los numeros del Libro   1.866 
 
Ytem por recibo ordinario y extraordinario           9.357, 18 
            11.223, 18 
 
Data 
Estado de la cuenta pasada 
Son data 11.280 rs. y 20 ms. que importaron los gastos ordinss. y extraordins. según consta de las 
doce planas estampadas en el libro de gasto desde el folio 46 buelto hasta el 52  11.280, 20 
 
Alcance contra la Hacienda del Hospital                     57, 2 
 
De manera que el cargo que me llevo hecho es de 11.223 rrs. y 18 mrs. vellon que han entrado en 
mi poder en el tiempo arriba expresado: y la data es de 11.280 rrs. con 20 mrs, y restada una partida 
con la otra resultan a mi favor y contra la casa 57 rrs. y 2 mrs. los mismos qe. delante de mi peculio 
para sus urgencias, y los cedo en veneficio de la misma para que quede desenpeñada. 
 
Cargo de Centeno 
Juntaron los Religs. por limosna del año de 1832  ferrs.  14 
Consumidos con los criados y huespedes  ferrs. 14 

Ygual 
 

[3] 
Cargo de Maiz 
Estado de la cuenta pasada, ferrados      20 
Se cobraron por la renta del año de 1832     16 
Juntaron de limosna los Religs. en el mismo año y Campo Stº.  60 
 
Data 
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Se gastaron en pan cocido para los criados y cebada para cavallerias de los huespedes 76 
Quedan existentes ferrs.       20 
 
Cargo de Vino 
Juntaron los Religs. de limosna en la cosecha de 1832    96 

Data 
Se gastaron con la Comunidad pobres y huespedes    96 

Ygual 
 

Enseres 
Quedan existentes en la Dispensa 8 libras de pan cocido: 8 ferrs. de centeno; 14 libras de tocino. 20 
@ de vino, 12 cuartillos de aceite. 2.719 rs. en poder de los caseros. 6 ferrados de trigo. 143 
ferrados de maiz. Y ciento veinte y dos ferrs. de mediado a los cuales no se da valor por el 
Ayuntamtº. hasta el San Juan proximo. 
 
Certificacion 
Los Religiosos conventuales que al presente nos hallamos en este Convento Hospital, certificamos 
en la mejor forma: Que en el tiempo que govierna y administra esta casa el P. Presidente Fr. Jose 
Turueño dio a todos los Religiosos que tubo y actualmente tiene por subditos los vestuarios 
correspondientes según y en la forma que lo previenen nuestras Sagradas Constituciones; tambien  
 
[4] 
admitio a curacion todos los enfermos que han concurrido, y se les ha asistido y asiste según 
corresponde: como tambien estan bien y fielmte. formadas estas cuentas, confrontando todas sus 
partidas con los libros a que correspondan y recivos que justifican. Tampoco deja deudas contra la 
casa, los sueldos satisfechos, y las memorias cumplidas. Y para qe. asi conste lo firmamos en este 
convento y en la referida Villa de Pontevedra a 17 de Abril de 1833 
 
Fr. Jose Turueño [Firmado y Rubricado] 
Fr. Benito Montero [Firmado y Rubricado] 
Fr. Bernardo Rodriguez [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI DE PONTEVEDRA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 17.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 3 pp.  
 
«[1] 
Ymbentario que forma el P. Fr. Jose Turueño Presidente del Convento Hospital de Sn. Juan de Dios 
de Pontevedra de todos los efectos muebles y alhajas correspondientes al mismo. 
 
Yglesia 
Primeramente un Altar mayor de talla dorado con la Ymagen de Nrª. Señora de la Piedad, a la 
derecha N. P. San Juan de Dios, y a la izquierda Sn. Judas Tadeo, mesa de altar, sabanilla, tapete y 
frontal de encerado, un santo Cristo y seis candeleros, atril peanas. Colateral primero N. Stº. 
Patriarca con vestido de terciopelo y galon de oro falso, mesa, sabanilla, tapete, atril, sacras, un Stº. 
Cristo y copon de plata. Colateral segundo la devota ymagen del Exceomo [sic] en su urna de 
cristales, sabanilla y tapete con cruz. Otro con Santa Barbara y encima el quadro de Nrª. Srª. de 
Belen con su marco dorado y cristal, las ymagenes de Sn. Miguel y Sn. Rafael. Y otro altar de San 
Cristoval con sabanilla y tapete. Un confesonario. Cuatro bancos de respaldo. Una lampara de oja 
de lata y una gradilla. 
 
Sacristia 
Un terno blanco completo. Otro tambien completo que sirve de encarnado. Otro negro completo. 
Tres casullas completas encarnadas. Ydem dos verdes una completa, y otra faltosa de manipulo. 
Otra idem completa que sirve para morado. Tres blancas una completa y dos incompletas. Ydem 
otra negra completa. Dos paños de pulpito. Una muceta de raso encarnado con galon de oro falso. 
Un caliz con su patena y cuchara. Dos llaves de plata del Sagrario. Una reliquia del Santo Patriarca 
en un viril pequeño de plata. Cruz procesional de plata. Yncensario naveta y cuchara de plata. Ocho 
sabanillas biejas. Dos albas biejas. Tres amitos. Tres singulos. Seis pares de corporales. Dos 
cortinas de tafetan de seda. Dos manguillas de la cruz procesional una negra y otra blanca. Un paño 
negro y almoada para los difuntos. Una cajoneria con seis cajones y llaves. Una arca grande con 
llave. Una caja para los muertos. Seis mecheros. Un pie de cruz. Dos escaleras para el monumento. 
Un calderillo de cobre. Una porcion de pugas de fierro. Cuatro aran- 
 
[2] 
delas [arandelas] de los mismo. Una ampolleta de plata en su caja para el santo oleo. Tres bancos en 
el coro. Un facistol y una caja de organo con fuelles. 
 
Refectorio y Despensa 
Una tinaja de barro para Aceite. Dos romanas una grande otra pequeña. Un fierro de monte. Una 
macheta de fierro para partir carne. Una arca pª. el pan. Cuatro mesas con sus asientos. Tres 
manteles largos nuebos y tres usados. 
 
Cocina 
Dos mesas una grande con tres cajones, otra pequeña. Dos potes grandes y tres pequeños. Una 
sarten grande y otra mas pequeña. Cuatro cucharas de fierro. Cuatro calderas una grande de fierro 
otra mediana de cobre y dos mas pequeñas de fierro. Almirez de metal. Una chocolatera de cobre. 
Una acha de partir. Un azadon. Y al lado la torre con cuatro campanas. 
 
Celda Prioral 
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Sabanas usadas de huespedes nueve. Almoadas usadas nueve. Gergones tres. Colchas de tela tres. 
Ydem de ilo una. Dos catres madera de castaño. Dos colchones. Dos fundas de almoada de lana. Un 
banco de respaldo. Un camapie biejo. Cuatro sillas de moscobia. Diez y siete de paja. Cuatro 
cortinas usadas. Una arca con tres llaves qe. es el Archivo donde estan las escrituras y otros papeles 
sueltos. Una mesa de escribir con tres cajones y dos llaves. Otras dos mas pequeñas con llave. Tres 
arcas grandes con llaves. Tres mas pequeñas. Dos tigeras de dormir una sin lona. Trece fierros de 
ventanas con un belon grande de metal. 
 
Celda del P. Presvitero 
Seis sillas de moscobia. Una idem poltrona bieja. Una de paja y una mesita pequeña. 
 
Celda del P. Fr. Francº. 
Una tarima con sus cabaletes. 
 
Celda del P. Fr. Bernardo 
Una tarima. Un gergon. Un colchon. Un banco. Una silla y una mesa sin cajon. 
 
[3] 
Enfermerias y Roperia 
Sabanas de bueno y mediano uso cincuenta. Fundas de Almoada cincuenta y ocho. Gergones 
sesenta y dos. Mantas ciento catorce. Camas quince. Mesas diez. Una labativa de estaño. Una 
porcion de tablas y banquillos para camas. 
 
Bodega 
Dos fustes grandes, uno de uso y otro biejo. Ocho pipas catalanas, un barril y un cañado para medir 
el vino. 
 
Todos los cuales efectos y enseres se hallan existentes según lo presenciamos en el recuento 
practicado en cada una de las oficinas que menciona. Y para que conste lo firmamos en dhº. 
Hospital a 17 de Abril de 1833. 
 
Fr. Jose Turueño [Firmado y Rubricado] 
Fr. Benito Montero [Firmado y Rubricado] 
Fr. Bernardo Rodriguez [Firmado y Rubricado]». 
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2.11. SEGOVIA 
 
2.11.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, DE 
SEGOVIA (ca. 1594- ca. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de los Desamparados de la ciudad de Segovia 
… Fue cosa de extraña maravilla la fundación del hospital de los Desamparados que en esta 
ciudad tiene nuestra Religión, y fue de esta manera: Había en esta ciudad un hospital con nombre 
de la Misericordia y parece que no tenían mucha los que le gobernaban, porque dejaban salir los 
enfermos por las calles sin darles convalecencia alguna. Un lunes, que se contaban 17 de enero, 
día del glorioso San Antonio Abad, salió de este hospital de la Misericordia un pobre sin 
convalecer. Llegó a pedir limosna a la puerta de un ciudadano muy acomodado, y al ir a dársela, 
se le quedó muerto en el umbral mismo de la puerta. Cayó tan gran dolor sobre el corazón de 
Diego López (que así se llamaba el ciudadano) que, dejando el cuerpo difunto a su puerta, se fue en 
busca del obispo, y contándole lo que le había sucedido, le pidió licencia para hacer de su casa 
hospital y curar en él los pobres desamparados que salían del hospital, para darles algunos días de 
convalecencia. Diósela el obispo; volvió a su casa; trató de darle decente sepultura. al pobre, y 
luego se fue a buscar camas y ropa aquel mismo día, con que dentro de dos de este suceso 
lastimoso ya tenía enfermerías, camas y pobres en ellas. Habíales dado lo mejor de su hacienda, y 
quiso darles lo mejor de su vida, empleándola en servirlos debajo de obediencia en nuestra 
Religión. Vino a Madrid, pidió el hábito en este hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y 
venerable padre Antón Martín. Diósele el superior, que entonces era; y para que se prosiguiese la 
fábrica, se formase el convento y animase el nuevo hospital, le señaló tres compañeros, que fueron 
fray Baltasar Rodríguez, fray Fernando de la Cruz136 y fray Bartolomé de Porras, y todos cuatro 
pasaron a Segovia el año de 1594, que es en el que sucedió todo lo referido y desde cuando se 
cuentan los años de la fundación de este hospital. Fabricaron una nueva enfermería, bastante para 
poner doce camas, y en ellas convalecían cada año más de doscientos pobres; hoy no convalecen 
tantos, porque ha venido el hospital a tener tan corta renta, que se mantiene de limosnas y con 
harta estrechez. Tiene seis religiosos, y el uno de ello sacerdote, que administra los santos 
sacramentos. Tiene cuidado también de recoger los muchachos desamparados, a que ayuda mucho 
la Esclavitud y Congregación ilustre de Nuestra Señora de la Soledad, que tiene su fundación en 
este hospital con una hermosa y gran capilla, con muy loable y santo instituto, que todo resulta en 
beneficio de los pobres y remedio común de las necesidades. Tiene el hospital un claustro muy 
aseado, y en él dos aljibes; el uno es de un agua tan delgada y fría, que no necesitan de nieve el 
verano para beberla. La iglesia es muy buena y muy capaz, y en el altar mayor está colocada una 
imagen de María Santísima, llamada de Ara Coeli. Hay otros cuatro altares muy bien adornados y 
con efigies de mucha devoción. Fueron singulares devotos y bienhechores de este hospital Alonso 
Méndez, quien después de habernos dado su hacienda, tomó el hábito para darse todo a la 
Religión. Fuelo también Andrés Moreno de la Cueva, que está enterrado en la capilla mayor y nos 
hizo muy buenas limosnas»137. 
 

                                                           
136 Fr. Fernando de la Cruz [† Madrid 01.12.1618]. En su necrológica se lee: “Religioso muy piadoso, solícito y abnegado 
hospitalario, que tenía particular predilección en la asistencia a los enfermos más repugnantes y desgraciados, añadiendo a estos 
trabajos grandes ayunos y penitencias. Obediente y sumiso a sus Superiores, durante su vida, lo fue también después de su muerte, 
cerrando la boca porque así se lo mandó el Reverendísimo P. Fray Pedro Egipciaco. Falleció a una edad muy avanzada y con gran 
reputación de santidad, en nuestro hospital de Madrid, año 1618”. Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de 
los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. 
Sobre los otros dos Hermanos, Baltasar Rodríguez y Bartolomé de Porras, no nos consta noticia alguna al margen de la aquí mentada. 
137 SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO V. pp. 176-178. 
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2.11.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE SEGOVIA (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”138, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 4”, como el 
número idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas 
del convento-hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, de Segovia139. 
 
La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen cuatro Hermanos140: Pedro 
José Esteban, presidente141, Francisco Javier Rico, demandante, Joaquín Rico, demandante, y el 
Hermano donado Juan Antonio Solís. En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] de 
que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. 
de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ Este Convtº. aunque Pobre tiene un gran partido pª. su 
demanda y en ella ocupa y/ puede mantener los 4 indibiduos que tiene./ El P. Fr. Joaquin Rico es 
Religioso de juicio y conducta pª. una Prelacia./”142. 
 
En el capítulo general de 1830 resultó electo como prior de Segovia Francisco Pérez Vidal; mas en 
1831, en el documento “Nomina de Todos los Religioso…” redactado a resultas de la visita del 
provincial, Antonio Asins, aparece Pedro José Esteban como presidente del convento-hospital de 
Segovia.. Pedro José María de San Juan de Dios Esteban, nace en Sax, profesa en Madrid 
(09.08.1826); tras la celebración del capítulo de 1833 pasa a Talavera de la Reina, en calidad de 
Prior; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a primero de agosto 
de 1833 cuenta 24 años de edad y 7 de profesión. 
 
Francisco Javier Rico Pérez, demandante, natural de Elda, profesó en Murcia, hacia 1816-1820; tras 
la celebración del capítulo de 1833 pasa a Segovia, donde a primero de agosto de 1833 le 
encontramos como prior, a pesar de que en el capítulo de 1833 fue el Hermano Juan Pérez el electo 
como prior de Segovia; los superiores de la Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 
de agosto de 1833 cuenta 36 años de edad y 17 de profesión. 
 
Joaquín Rico, demandante, natural de Elda, profesó en Murcia, puede que el 23 de agosto de 1816; 
tras la celebración del capítulo de 1833 pasa a Medina de Ríoseco como prior; los superiores de la 

                                                           
138 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/.”. 
139 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN SEGOVIA (1606-1826). El número total de fallecidos que aparece 
en el convento-hospital de Segovia en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 16, y por orden 
ascendente fueron: Miguel Lillo (07.10.1606); Apolinar Fernández (07.08.1650); Mateo Redondo (03.02.1662); Marcos de la Peña 
(21.05.1674); Lázaro Luis (18.07.1675); Francisco Prieto (27.10.1699); Francisco Tárrega (18.12.1723); Pedro García Rocha 
(03.07.1730); Gregorio Ferraz y Crespo (27.11.1733); Gregorio Fernández Crespo (14.02.1734); Bernardino López (26.01.1763); José 
Camacho (21.08.1779); Pablo Orcejo (19.10.1779); Francisco Pérez Reig (24.06.1813); José Fernández (10.02.1814); Joaquín Hernández, 
Padre de Provincia (02.01.1826). SEGOVIA. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 07.10.1606-02.01.1826). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 
16. 
140 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
141 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Segovia durante la vigencia de la Provincia de 
Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Juan Pérez; (1830) Francisco Pérez 
Vidal; (1827) Bernardo Rodríguez; (1824) Francisco Monllor; (1818) Santiago Gutiérrez; (1815) Manuel Velasco; (1807) -; (1803) 
Cristóbal Valdés; (1799) Antonio Alborz; (1796) Manuel Baldivieso; (1792) José Valero; (1787) Francisco del Castillo; (1784) Jaime 
Noli; (1781) Miguel Paredes; (1778) Blas Zafreño; (1775) Juan Antonio del Rey; (1772) Sebastián de Salazar y Palomero; (1769) 
José Briega; (1766) Pablo García; (1763) Bernardino Periano; (1760) Diego Benítez; (1757) Bernardino Periano; (1752) Gabriel 
Muñoz; (1747) José Bacas de San Miguel; (1744) Miguel Ruiz de Espinosa.  
142 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
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Congregación califican su conducta como “Buena”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 36 años de edad 
y 18 de profesión. 
 
El Hermano Donado Juan Antonio Solís, de oficio demandante, no nos consta su naturaleza, en 
1831 cuenta 30 años de edad y 3 de hábito de donado que vistió en Segovia 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por dos Hermanos, integrantes 
todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Segovia: Francisco Javier Rico, 
prior, y José Grau, demandante. 
 
Recién incorporado como demandante, José Grau, natural de Alcoy, profesó en Murcia 
(23.08.1816); procede de Molina de Aragón, donde era prior; los superiores de la Congregación 
califican su conducta como “Mala”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 36 años de edad y 15 de 
profesión 
 
 
2.11.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE SEGOVIA EN 1831, A TENOR DEL INFORME REMITIDO AL 
GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 5 de junio de 1831, y expresa: 
 
«[8] 
Convtº. Hospl. de Nª. Sª. de los Desamparados de la ciudad de Segovia. 
 
En 5 de junio de 1831 se visito este Convtº. y se hallo en muy buen estado segn. [según] sus 
facultades; la iglesia notaba estar bien asistida, y tan cual provista de ropa, la sacristia solo se hallo 
no tener ampolleta para el Santo oleo, cuya falta 
 
[9] 
ofrecio el P. Prior remediar de los primeros intereses que reciba segn. [según] por Decreto quedo 
mandado. La Enfermeria estaba aseada y con ropa suficiente para disponer ocho [8] camas sin 
carecer de sus mantas de Palencia nuebas que ha comprado este Prelado. 
El Edificio se reparo a expensas de la Relign. y no necesita obra. 
Tiene este Prelado buena condtª. [conducta] y es querido grªlmte. [generalmente] en el Pueblo y 
tambien de su Comd. con qn. [quien] vive en paz. 
En las cuentas resultaron las faltas que V. Rmª. vera en la nota puesta al estracto de ellas y para 
descubrir su paradero tengo formado el compet. [competente] espediente contra el Prelado antºr. 
[anterior] Y para su prosecucn. [prosecución] he comisionado al R. P. Prior de Madrid donde se 
halla de conventl. [conventual] el citado Religioso, cuyas diligencias originales remitire a V. Rmª. 
cuando esten evacuadas»143. 
 
 
2.11.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE SEGOVIA EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
                                                           
143 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de Nª. Sª. de los Desamparados de la ciudad de Segovia. FECHA: 05.06.1831.  
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Aparece fechado en Segovia, a 5 de junio de 1831, y expresa: 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda     6.030, 32 
Recibo ordinario y extraordinario 10.677, 23 
     16.708, 21 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario 14.666, 16 
Gasto por censos pagados       574, 08 
     15.240, 24 
 
Alcance a favor de la Hacienda     1.467, 31 
 
Cuenta de Principales   Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Quedan en el archivo dos certificaciones  
de réditos pertenecientes a juros de los  
números 24 y 30 de Hacienda, importantes  
la cantidad de    3.070, 22 
 
Cuenta de trigo    Fangs. [Fanegas] 
Cargo 
Se han recibido por rentas y limosnas 190 
Data 
Se han vendido y consumido   155 
Alcance en favor de la casa      35 
 
Cuenta de cebada    Fangs. [Fanegas], Zelems. [Celemines] 
Cargo 
Se han recibido en tiempo de esta cuenta 101, 06 
Data 
Se han vendido y consumido en el mismo   87 
Alcance en favor de la casa       14, 06 
 
Enfermos recibidos, muertos, curados, existentes. 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermos] Recibidos Muertos Curados Existentes [Totales] 

[Segovia] Hombres 10 - 7 3 [10] 
 Mujeres 4 - 4 - [4] 
 Totales 14 - 11 3 [14] 
 
 
Segovia, 5 de junio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»144. 

                                                           
144 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Nª. Sª. de los Desamparados de/ la ciudad de Segovia desde las ultimas 
que tomo El R. P. exProvl. Fr. Jose Valero en 9 de/ junio de 1828 htª. hoi [sic] dia de la fhª./.”. FECHAS EXTREMAS: 09.06.1828-
05.06.1831.  
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2.11.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE SEGOVIA DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
Aparece fechado en 22 de septiembre de 1832, y expresa: 
 
«Segobia [sic] / Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su visita 
regular de 22 de septe. de 1832 que compren-/ den desde las tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. 
Asins en 5 de/ junio de 1832./ 
 
Cargo 
Estado de la cuenta pasada     110, 33  
Recibo de Hacienda   2.547, 24 
Recibo ordinario y extraordinario 3.911, 05 
     6.569, 28 
 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario 7.027, 21 
Censos pagados        62, 12 
     7.089, 33 
 
Alcance contra la Hacienda consumido    520, 05 
 
Cuenta de trigo      
Cargo     56 
Data     56 
     Igual 
 
Cuenta de cebada     
Cargo     57, 06  
Data     57, 06 
     Igual 
 
Pobres enfermos entrados en el tiempo de esta cuenta 
 
 Entrados Curados Fallecidos Existentes 
Hombres 5 4 - 1 
Mujeres 3 2 - 1 
[Totales] 8 6 - 2 
 
Madrid, 22 de septiembre de 1832»145. 
 
 

                                                           
145 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Segobia [sic] / Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose/ Bueno en su visita regular de 22 de septe. de 1832 que 
compren-/ den desde las tomadas pr. el R. P. Provl. Fr. Antº. Asins en 5 de/ junio de 1832./”. FECHAS EXTREMAS: 05.06.1832-
22.09.1832.  
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2.11.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE LOS DESAMPARADOS, DE SEGOVIA 
 
Archivo Histórico Nacional, de Madrid 
SEGOVIA.- Hospitalarios Pobres Enfermos [sic]. Nª Sª de los Desamparados 
(Convento-Hospital Los Desamparados) 
 
-Censo alquitar en favor del hospital de Nª Sª de la Misericordia contra el convento de Nª Sª de las Mercedes, redención 
de cautivos de esta dicha ciudad. 1706. 
-Censo en favor del hospital de la Misericordia de esta ciudad, contra Tomás de Moraleja y Cecilia Yagüe, vecinos del 
lugar de Santiuste. 1770. 
 
-Donación de Domingo Velázquez en favor del Hospital de Pobres Enfermos de Segovia. 1630. 
 
-Ejecutoria en favor ganada a pedimento del Hospital de... del pleito que litigó en esta ciudad con el convento de Sta. 
Cruz de la Orden de Sto. Domingo de la ciudad de Segovia. 
 
-Libro de cartas cuenta que comienza desde el 20 de abril de 1704 hasta 1828. 
-Libro de cartas cuenta que da principio el año 1830 y termina en 1833 
 
-Libro de cuentas de la esclavitud de Nª Sª de la Soledad, sita en el hospital de S. Juan de Dios. 1696-1767. 
 
-Libro de asiento de la enfermería de mujeres del convento de Nª Sª de los Desamparados. 1804-1813. 
-Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en este Hospital. 1631-1660. 
-Libro de entradas de los pobres que entran a curarse en este convento y Hospital de N. P. S. Juan de Dios. 1619-1678. 
-Libro de enfermerías que comprende desde el año 1677 hasta 1771 
-Libro de enfermería del convento de Nª Sª de los Desamparados. 1771-1793. 
-Libro de enfermería de este convento de Hospitalarios de pobres enfermos. 1793-1835. 
 
-Libro de entrada de niños y niñas huérfanos en este convento de Nª Sª de los Desamparados de la Orden S. Juan de 
Dios. 1804-1835. 
 
-Libro de gasto ordinario y extraordinario del convento de S. Juan de Dios de la ciudad de Segovia. 1688-1702. 
-Libro de gasto ordinario y extraordinario. 1703-1770. 
-Libros de gasto ordinarios y extraordinarios de este convento hospital de N. P. S. Juan de Dios. 1773-1825. 
 
-Libro de Hacienda de... este convento. 1641-1681. 
-Libro de Hacienda de censos, casas, huertas y obras pías que este Hospital de Nª Sª de los Desamparados y las personas 
que los pagan. 1632. 
-Libro de hacienda del convento de hospitalarios de pobres enfermos de Nª Sª de los Desamparados de Segovia. 1681-
1740. 
-Libro de Hacienda que tiene este hospital de Nª Sª de los Desamparados. 1740-1825. 
-Libro nuevo de Hacienda de este Convento Hospital de N. P. San Juan de Dios, que dio comienzo siendo prior el P. 
Francisco Monellón. 1826-1835. 
 
-Libro de juntas y posesiones del convento y Hospitalarios de pobres enfermos. 1618-1716. 
-Libro de juntas del convento y Hospital de hospitalarios y pobres enfermos de Segovia. 1754-1773. 
-Libro de juntas que da principio siendo Vicario General N. P. Fr. Diego Navarro y Aguirre, y provincial de esta Santa 
provincia el R. P. Fr. Sebastián de Salazar. 1793-1828. 
 
-Libro de memorias que da principio el año 1632. 1632-1672. 
-Libros de memorias del convento de Hospitalarios de pobres enfermos de Segovia. 1719-1773. 
 
-Libro de salarios y recibos de censos del convento de Hospitalarios de pobres enfermos de Segovia. 1725-1773. 
-Libro de salarios y censos del convento de Nª Sª de los Desamparados. 1773-1832. 
 
-Libro de visitas del Hospital de Pobres enfermos de Nª. Sª. de los Desamparados. 1599-1693. 
-Libro de visitas y cuentas de este convento hospital de los Desamparados de pobres enfermos de la orden de N. P. S. 
Juan de Dios. 1694-1770. 
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-Manual de la orden de la Hospitalidad de N. P. S. Juan de Dios conforme al misal ceremonial y ritual romano 
reformado por Paulo Pinto (sic), escrito por el P. Fr. Agustín de Vitoria, religioso presbítero de la provincia de Castilla. 
1718. 
 
-Papeles tocantes a la hacienda que dejó a este convento Dª Isabel de la Peña y Peralta. 
-Recibo ordinario y extraordinario del convento Hospital de Nª Sª de la Misericordia de Segovia. 1708-1773. 
 
-Siglos XVII-XVIII. Diferentes escrituras de renuncias y testamentos hechos en favor de este convento. 
 
-Testamento que otorgaron los Sres. Andrés Moreno, vecino y regidor de Segovia y Dª Inés de Segovia Herrera, su 
mujer (1597). 
-Traslado autorizado de unas bulas pontificias concedidas al Hospital de San Juan de Dios, de Antón Martín, y a todas 
las casas de esta Orden (1595). 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada  
-A la Junta de Sanidad (sin fecha). 
-Controversia sobre derechos parroquiales (1615). 
-Petición al rey de ayuda para el hospital (1816). 
-Inventario y balance (1833). 
 
Archivo Histórico Provincial de Segovia 
- Inventario de los bienes pertenecientes al Convento de la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios de la ciudad de 
Segovia (1821). 
 
-Libro de Juntas del Convento-Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, de la Religión de San Juan de Dios 
1828-1835 
 
-Cartas circulares del Convento Hospital de San Juan de Dios 1742-1834 
 
-Informaciones de limpieza de sangre de diversos pretendientes al hábito 
 
-Inventario de los bienes pertenecientes al Convento de la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios de la ciudad de 
Segovia. 
 
-Nota de los documentos entregados al comprador de los bienes del Convento de San Juan de Dios 02.09.1845. 
 
Archivo de la Diputación Provincial de Segovia  
Diversas relaciones de fincas y censos 
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2.11.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE LOS DESAMPARADOS, DE 
SEGOVIA 
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE LOS DESAMPARADOS DE SEGOVIA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 31.03.1833. 
Fechas extremas: 22.09.1832-31.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 8 pp.  
 
«[1] 
Carta Ctª. e Ynbriº./ del Convtº. de Seª./ Segobia/ 
 
[2] 
Carta qtª. que forma el P. Fr. Pedro Jose Estevan Herrero Prior del Convtº. Hospl. de nrª. Señora de 
los Desamparados orden de nrº. P. San Juan de Dios de esta ciudad de Segovia para el efecto de 
remitirla a nrº. Rmº. P. Fr. Jose Bueno Dignismº. Grªl. de nrª. Sagdª. Religion y RR.PP. Capitulares 
del intermedio que se ha de celebrar en nrº. Convtº. de Madrid el tres de Mayo del presente año de 
todos los Recibos de Azienda [sic], Ordinario y Extraordº. como de los gastos que ha habido en este 
referido Convtº. desde el dia 22 de Setiembre de 1832 htª. fin de Marzo de 1833 que es el intervalo 
que ha pasado de la visita que tomo nrº. Rmº. y es como sigue= 
 
Recibo de Acienda [sic] 
Extracto de la qtª. [cuenta] pasada 
Primeramente son cargo para esta cuenta de nueve cientos ocho rs. vn. que ha tenido de Recibo de 
la Acienda de este Convtº. y de la de San Lazaro como consta en sus nums. 908 
 
Recibo ordriº. y Extra ordiº. 
Hasimismo [sic] es cargo de Recibo ordriº. y extra ordiº. la cantidad de mil trescientos veinte y dos 
rs. vn. 17 ms. como consta de sus asientos al folio 95 btº.   1.322 17 
       2.230 17 
 
Sumario Grªl. de esta Cuenta    908   Acienda  
    1.322 17 del Extrordiº. 
Total    2.230 17 
 
Por manera que es visto Resultan del cargo de esta Cuenta dos mil doscientos treinta Rs. vn. 17 ms. 
de la suma Grªl= 
 
[3] 
Data de Rs. y ms. 
Gasto Ordiº. y Extraordiº. 
Es Data para el Recibo anterior la cantidad de dos mil quinientos treinta y cinco rs. 21 ms. vn. del 
Gasto ordiº. y extraordiº. de los mesas Setiembre Octubre Ne. [Noviembre] y Diciembre de 1832 y 
Enero Febrero Marzo de 833 [1833] como consta en sus respectivos asientos folio 36 al 38 btº.
 2.535  21 
 
Sumas Generales del Cargo y Data 
Recibo de Acienda y del Ordiº. y Extraordiº.  2.230 17 
Gasto Ordinario y Extraordinario   2.535 21 
Alcance a favor del Prior       305   4 



 177 

 
Y visto pr. el P. Prior Fr. Pedro Estevan el referido alcance de los trescientos cinco rs. vn. que 
resultan a su favor en esta Ctª. qtª. y contra la Acienda del Convtº. dijo que procede dhº. alcance de 
haber gastado de su peculio los maraveds. que tenia pª. sus necesidades Religiosas en mantener las 
obligaciones de su cargo, por no haber bastado las entradas de Rtª. de Acienda y Limosnas pª. la 
cura de Pobres y manutencion de la comunidad, pero que desde luego los cedia y hacia renuncia de 
ellos a favor de dhº. convtº. hospl. los que no pedi en ningun tiempo; solo si en caso de qe. haya o 
resulte de hierro o pluma que en tal caso serviran para desacerse [sic] los que declara dhº. P. Prior 
haver formado fiel y legalmte. a su saber y entender con lo qe. se acabo la qtª. de ms. y se pasa a la 
de granos= 
 
[4] 
Cuenta de Trigo= Cargo 
Recibo de Trigo 
Es cargo para esta qtª. la suma de sesenta y ocho fanegs. de trigo que ha habido de la Renta y 
limosnas de dhº. Convtº. Hospl. 68 
 
Data de Ydn. 
Dtª. de Trigo 
Son Data sesenta y ocho fanegas de trigo que ha habido de consumo en pan y vendido en el tiempo 
comprenvº. a esta qtª. 68 
 
Sumarios Generales 
Cargo 68 
Dtª. 68 
Ygual  
 
Por manera que resultando el cargo de trigo higual [sic] a la data se finaliza esta cuenta y se pasa a 
la de cevada= 
 
Cuenta de Cevada= Cargo 
Recibo de Cevdª. 
Son diez y siete fanegas las qe. ha tenido este Convtº. en el tiempo de esta Ctª. 17 
 
Data de Ydn. 
Dtª. de Ydn. 
Son dtª. diez y siete fanegs. consumidas y vendidas en el tiempo de dhª. Ctª. 17 
Ygual  
 
[5] 
Sumas Generales 
Cargo  17 
Data 17 
Ygual 
 
Por manera que siendo ygual el cargo de cevada con la data resulta que finalizo esta Car qtª. [sic] 
sin diferencia= 
 
Con lo cual concluyeron estas cuentas que por estar fielmte. sacadas firman los Religiosos de esta 
Comunidad de qe. yo el Sriº. de Comdªd. doy fe= 
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Fr. Niceto Vazquez [Firmado y Rubricado] 
Fr. Pedro Estevan Herrero [Firmado y Rubricado] 
Ante mi 
Fr. Francº. Javier Rico [Firmado y Rubricado] 
 
Memorial de los devitos que tienen devengados los numeros de Acienda de este Contº. Hospl. a su 
favor que son los siguientes= 
     Rs. ms. 
Nº. 3 htª. fin de Dbre. de 1832 144  
Nº. 4 htª.  Ydn.  207  
Nº. 6 htª.  Ydn.  132   
Nº. 13 htª.  Ydn.    69  
Nº. 28 htª.  Ydn.    70  
Nº. 29 htª.  Ydn.  150  
Nº. 33 htª.  Ydn.  600  
 
Azienda de San Lazaro 
Nº. 1 htª.  Ydn.  305 
Total     1.677 
 
Resulta de deuda a favor de la casa en los numeros referidos la cantidad de mil seiscientos setenta y 
siete rs. vn. htª. dhª. fhª. 
 
[6] 
Memorial de las deudas que ha contraido esta Comunidad de consumos, salarios y censos que 
resultan contra el mencionado Convtº. htª. fin de Marzo de 833. 
 
Salarios 
1ª. Se debe al cirujano por la asistencia de visitas y rasura    160 
 
Cocinero 
2ª. Asta fin de Marzo de 1833           88 
 
Botica 
3ª. Asta Navidad de 1832 se le deven cien rs. vn. por las medicinas que se han gastado 100 
 
Censos 
4ª. Censos devengados en la Navidad de 1832     294 
Total           642 
 
Diferencia de los memoriales antecedentes 
Deudas a favor de la casa        1.677 
Ydn. en contra            642 
Liqdº. en favr. del Ctº.         1.035 
 
Declaracion de los Aumtºs. que en el tiempo de dhº. Prior ha tenido esta Casa= 
 
Ampolleta  
Primeramte. es una ampolleta de plata pª. el Stº. Oleo. 
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Cuadros 
Son dos quadros grandes pintura llana pª. el claustro y dos con cristales y marcos de caoba pª. la 
celda prioral. 
 
Mantas 
Son seis mantas encarnadas de Palencia pª. la Enfermeria. 
 
[7] 
Refectorio 
Son una mesa nueva grande y dos vancos es una tablas de manteles y cinco servilletas de gusanillo. 
 
Cocina 
Son cazos tres con otros efectos de vajilla los suficientes para dhª. oficina delantares [sic] paños 
talegos y otras cosas mecanicas. 
 
Obras 
Pintar las puertas y ventanas del piso prªl. y componer las vidrieras que todos estavan rotos y poner 
algunas nuevas en las oficinas. 
Ydn. Reparar las murallas y casa de la huerta del moro. 
 
Cavallo 
Es un cavallo joven rojo para la demanda con sus arreos necesarios. 
 
Pagos 
Es la paga de un censo que hera en dever este Convtº. del Marques de Quintanar de 30 años que 
monta la cantidad de 555 rs. 30 ms. vn. 
 
Pagos 
Son hasimismo [sic] aumtºs. la paga de mil quatro cientos rs. vn. de deudas contraidas por el 
antecesor Prior a varios sugetos como consta de recivos. 
 
Pagos 
Son doce fanegas de trigo que hasimismo devia dhº. Prior a precio de 45 rs. vn. que hacen 
quinientos cuarenta rs. vn. 
 
Todos los referidos aumentos estan de manifiesto a la Comunidad y quedan pª. utilidad del Convtº. 
por lo ql. [cual] pasan a firmar los Religiosos de esta comunidad de qe. yo el 
 
[8] 
El [sic] Precente Sriº. Doy fe= 
 
Fr. Niceto Vazquez [Firmado y Rubricado] 
Fr. Pedro Estevan Herrero [Firmado y Rubricado] 
Ante mi 
Fr. Francº. Javier Rico [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE LOS DESAMPARADOS DE SEGOVIA 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.04.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 10 pp.  
 
«[1] 
Ymbentario que forma el P. Fr. Pedro Estevan Herrero Prior del Convtº. Hospl. de nrª. Sª. de los 
Desamparados orden de nrº. P. San Juan de Dios de la ciudad de Segovia para efecto de remitirlo a 
nrº. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose Bueno y R.R. P. P. Capitulares del Capitulo Yntermedio que se ha de 
celebrar en Madrid el dia 3 de Mayo del presente año, de todos los efetos [sic] existentes en el local 
de este dhº. Convtº. con todo el orden que conducca [sic] a su mayor declaracion de esta forma 
 
Oficinas 
Yglesia 
Hay en la Yglesia un retablo mayor dorado con su mesa de altar a la romana y un precioso cascaron 
y devajo el Sagrario y a los lados dos gradas con las efigies sigtes. en el hueco principal nrª. Sª. de 
Porta Celi de vestir y sobre l cornisa de dhº. Retablo un ermoso [sic] quadro de nrª. Sª. de los 
Desamparados, al lado del Evangelio esta colocada la Efigie de SnTiago [sic] Apostol y al lado de 
la Epistola San Carlos Borromeo, ambos de talla y a los lados se encuentran dos ermosos quadros 
de vara y media de altos pintura al oleo que uno es de Jesus y el otro de nrª. Sª. de la Paz. 
 
Alajas 
Hay en dhº. altar un juego de sacras de oja de lata con cristales tiene ule sabanilla con encage y ara. 
 
Sagrario 
Hay en el Sagrario un ermoso copon de plata nuevo. 
 
Lampara 
Hay una lampara de metal corriente ya de bastante uso. 
 
Colateral 
Es un altar tallado ermoso con su mesa de buen dorado y frontal de seda bordada y en el centro esta 
colocada nrª. Srª. de Velen en quadro con cortina de Damasco y a los pies 
  
[2] 
esta la Purissima Concepcion de vestir y en la mesa una cruz plateada tiene ule y savanilla con 
encaje y su ara corriente y al pie una peana de pino por ser alto el altar y sacras de carton. 
 
Colateral 2º. 
Es un retablo de talla antigua pintada con perfiles dorados con mesa de obra y su frontal de seda y 
en el centro de dhº. altar esta nr. P. San Juan de Dios de vestir y en la mesa hay una cruz con Cristo 
de marfil ule sacras de carton savanilla con encage y una peana de pino. 
 
Altar 3º. 
Es un retablo nuevo de pintura con perfiles dorados mesa de la misma en el que esta colocado el 
Arcangl. San Rafael de talla y de vestir hay una cruz de cedro, ule sacras de carton savanilla y ara. 
 
Bancos y sillas 
Hay en el hueco de la Yglesia cinco bancos de pino un sofa de estambre adamascado y una silla de 
respaldo de damasco todo usado. 
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Pulpito 
Hay un pulpito de hierro con tornavoz de madera pintada. 
 
Cancel 
Hay un cancel en la puerta grande de pino con dos puertas. 
 
Alfonbras [sic] 
Son dos alfonbras una grande vieja y otra chica usada y un felpudo, estera usada. 
 
Coro 
Hay en el coro una verja de madera con celosia pintada y un vanco de madera de pino con dos 
cuadros viejos de Jesus y Maria. 
 
Ventanas 
Hay en dhª. ygsiª. cuatro ventanas sus cortinas de lienzo encarnadas de y rejas de hierro con  
 
[3] 
sus vidrieras. 
 
Pila 
Hay una pila de piedra con una cruz de pino a la entrada para agua vtª. [sic] 
 
Capilla 
Hay en la capilla un altar mayor tallado pintura negra y dorado mui [sic] ermoso en el qual esta 
colocado nrº. Señor en el sepulcro con su urna de cristales y vajo esta el Sagrario y una mesa 
ermosa de lo mismo, en dhº. Altar hay seis angelones con las insignias de la Pasion dorados, hay en 
la mesa sabanilla con encaje, ara, tapete de seda con ylo de oro, todo usado y una cruz chica con 
nacar. 
 
Camarin 
Hay una graderia de madera pintada con perfiles dorados y sobre ella una ermosa Sª. de la Soledad 
de vestir de una altura regular. 
 
Blandones 
Hay cuatro blandones pintados perfil dorados. 
 
Cruz y ciriales 
Hay una cruz de madera pintada y dos ciriales con sus linternas de cristal para las Proceciones. 
 
Andas 
Hay unas andas con sus orquillas y todo pintado. 
 
Dosel 
Hay un dosel ya vejo forrado de seda. 
 
Efectos 
Hay dos arañas de cristal desechas hay una cortina de gasa vieja con su barra de hierro, ramos de 
oja de lata muchos viejos y candeleros de madera viejos una tabla con ule para una mesa, tabla para 
carteles, sacras viejas y otras inutiles. 
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Ventanas 
Hay dos ventanas con cristales en dhº. camarin grandes y dos alacenas. 
 
[4] 
Capilla 
Hay en el cuerpo de la capilla un  
 
Cuadro 
Quadro de nrª. Sª. de la Fuencisla de una var [vara] de alto, pintura al oro 
 
Cuadros 
Son tres quadros uno que representa el descendimiento de la cruz de vara y mª. de alto y dos mas 
chicos ermosos donde ponen las Yndulgencias y acienta los nonbs. de los Herms. 
  
Pulpito 
Hay un pulpito de fierro cosa ermosa por sus [...] y tornavoz de tallado dorado ermoso. 
 
Confesonº. 
Hun [sic] confesonario pintado con una silla de respaldo viejos. 
 
Mesita 
Hay una mesita chica con tapete de damasco. 
 
Tribuna 
Hay una tribuna de hierro con celocias pintadas. 
 
Ventanas 
Hay tres ventanas con cristales 
 
Verja 
Hay una verja de madera y pintada de hierro en la puerta de la capilla y un via crucis de madera 
pintada. 
  
Torre 
Hay dos campanas una chica y otra mas grande veleta de hierro. 
 
Sacristia 
Mesa 
Hay una mesa de pino con tapete de percal para pon [poner] los vestuarios todo viejo 
 
Cristo 
Hay un crucifijo de una vara de alto ya viejo. 
 
Cajones 
Hay una mesa con seis cajones donde se conservan las ropas y alajas de la Yglesia. 
 
[5] 
Silla 
Hay una silla con respaldo de vaqueta vieja. 
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Ventanas 
Hay una ventana con cristales y otra con un encerado de lienzo. 
 
Calderillo 
Hay un calderillo con asperge de metal viejo. 
 
Niños 
Hay tres niños de talla bonitos con sus vestidos blancos uno lo tiene de terciopelo morado con su 
cordon de oro al cuello. 
 
Plumero 
Hay unos zorros y plumero pª. el aseo de la Yglesia. 
 
Atriles 
Son dos atriles de pino usados y un facistol para cantar la Epistola y Evgiº.  
 
Misales 
Son tres misales dos viejos y uno usado. 
 
Manuales 
Son tres manuales uno del rezo otro el ordinario y procesional con la cartilla de la vendicion papl. 
[papal] 
 
Candeleros 
Son cuatro candeleros de metal. 
 
Ydn. 
Hay unos quarenta candeleros de madera usuales y otros muchos viejos. 
 
Ramos 
Hay unos diez y seis utiles de oja de lata y otros tantos inutiles. 
 
Cajoncito 
Es un cajoncito de caova para las hostias. 
 
Campanillas 
Las dos campanillas de metal chiquitas para tocar a santus. 
 
Vinajeras 
Son dos pares de vinajeras de cristal con sus platillos y un vasito con su plato fino. 
 
[6] 
Caliz 
Hay un caliz con su patena y cucharilla de plata va mencionado el copon. 
 
Reliquia 
Es una ermosa Reliquia de nrº. Stº. Patriarca de plata que pesara seis onzas. 
 
Ampolleta 
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Es una hampolleta [sic] de plata para colocar el Stº. Oleo. 
 
Alajas de las Ymagenes 
 
Nª. Sª. de Ptª. Celi 
Tiene dos vestidos de seda uno verde y otro encarnado con sus tocas, llave dorada en la mano y una 
rosa fina con su corona de piedras de oja de lata grande. 
 
San Carlos 
Tiene San Carlos Bº. [Borromeo] un vestido de cardenal de seda cruz en la mano y otra dorada al 
pecho. 
 
San Juan de Dios 
Tiene un vestido de terciopelo con galon plateado y otro de raso, correas, rosario, cruz en la mano y 
vanderola. 
 
San Rafael 
Tiene varios vestidos de seda, camisas y corona de plata, cesta, calavaza de ydn. alas de oja de lata 
plateadas, baculo plateado y […] mas alajas que puede tener las cuida su camarera que es la 
Marquesa de Lozoya, de quien se debe todo lo que tiene el Stº. 
 
Purisima 
Tiene un vestido azul de seda con toca y corona de oja de lata y media luna de ydn. 
 
Soledad 
Tiene puesto un vestido de terciopelo negro, tocas y corona de oja de lata , es camarera la Marquesa 
de Mansilla la que conserva muchas alajas las que no se saven por que ellos las hacen variar y 
conservan siempre. 
 
[7] 
Sepulcro de Jesus 
Tiene Jesus en el Sepulcro una cama completa con una colcha de seda todo bueno. 
 
Casullas 
Terno  
Hay un terno morado yncompleto qe. se compone de una casulla dos dalmaticas con capillas, una 
estola un manipulo una capa paño de pulpito con galon dorado fondo de seda bueno. 
 
Terno 
Hay un terno morado que se compone de casulla dos dalmaticas con capillas una estola un manipulo 
con galon de seda blanco fondo de estambre y paño de caliz y volsa de corporales. 
 
Terno 
Hay un terno completo blanco de seda que se compone de capa, casulla dos dalmaticas con capillas 
paño de pulpito dos vandas cubrecaliz y dos estolas con manipulos con galon de seda color dorado 
todo nuevo. 
 
Casullas 
Hay cinco de todos los colores con sus estolas manipulos y paños de caliz con vordado en la misma 
tela todas yguales nuevas y del mejor gusto. 
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Casullas 
Hay tres casullas una blanca de bordado de seda buena y completa y otra negra con estola y 
manipulo y otra de seda verde con estola y manipulo de vuen uso. 
 
Tapete 
Hay un tapete de seda y dos paños negros. 
 
Sabanillas 
Hay siete savanillas de lienzo que estan puestas en el altar y una para el pulptº. 
 
Alvas 
Hay seis albas de lienzo bueno con encajes anchos tres nuevas y tres usadas. 
  
Amitos 
Son siete amitos, tres nuevos con cintas anchas y cuatro usados. 
 
Corporales 
Son seis corporales usados con encajes buenos. 
 
Cornualtares 
Son diez y ocho chiquitos y uno grande de buen lienzo. 
 
[8] 
Purificadores 
Son once purificadores de hierro. 
 
Son tres cingulos de seda cintas anchas y uno vordado de plata y oro hay uno de cordon de ylo. 
 
Claustro Alto 
Hay en dhº. claustro siete cuadros de poco merito grandes quatro pinturas al oleo. 
 
Celda Prioral 
Hay dos sillas de respaldo de vaqueta buenas media docena de sillas de pino pintadas, estera, tres 
felpudos una cama tablado pintado nueva un escritorio y una mesita una mesa de pino con su ule 
viejo, unas ventanas con bridrieras un tintero viejo de barro una arca de pino que sirve de Archibo y 
un cofre un pie de gallo cuatro cortinas de estambre encarnadas cinco quadros dos colchones cuatro 
sabanas dos almoadas una toalla un paño de afeitar un […] todo usado y barios mecanicos de […] y 
otros. 
 
Celda 2ª. 
Hay dos cortinas de lienzo dos cuadros un escritorio un tablado de pino dos colchones dos sabanas 
una colcha una almoada todo usado. 
 
Celda 3ª. 
Hay una cama de cordeles dos colchones dos savanas una mesa de pino una almoada un sillon todo 
usado. 
  
Enfermriª. 
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Hay nueve camas de cordeles nueve colchones nueve almoadas usadas siete mantas viejas seis 
encarnadas nuevas y dos blancas de paño nuevas. Quince sabanas trece fundas usadas. 
 
Altar 
Hay un altar con frontal de percal unos paños de Damasco por tapete y un Cristo en un nicho 
pequeño. 
 
[9] 
Cocina 
Hay una mesa de nogal vieja. Otra con cajones de pino buena una espetera dos sartenes dos cazos 
de azojar uno de hierro una badila dos aceiteras dos enbudos dos pares de tenazas un asador de 
hierro una marmita de cobre bajilla varreños 3 pucheros 5 Cazuelas 3 marmitas 3 un frasco Lopera 
7 platos dos docenas fuentes 4 jarras 2 botellas 1º jicaras 6 taza 1 vasos 12 cucharas 18 cazos 1 
tinaja grande 1 cestas 3 una caja de brasero una tarima de pino un banco una silla un arteson dos 
candiles un belon de metal un […] para el pan un almirez de metal una cuchilla un cuchillo jarro de 
oja de lata salero de cristal otro de Talavera Palancana [sic] de estaño tres vidrieras un mortero de 
piedra. 
 
Refectorio 
Hay una mesa de pino grande y tres vancos de ydn. nuevos hay una silla un quadro de San Juan 
Bautista de pintura al oleo Cuatro manteles dos nuevos cinco servilletas dos cantaros y una ventana 
con cristales. 
 
Cuarto alto 
Hay una cama de cordeles dos colchones una almoada dos sabanas una colcha de Palencia un coche 
un rastrillo dos talegos y dos delantares [sic] todo usado. 
 
Escalera 
Hay un nicho y en el colocada la efigie de nrº. P. San Juan de Dios de talla. 
 
Claustro bajo 
Hay un algive con su torno y cadena de hierro y cuva [cuba] nueva hay una esquila a la puerta. 
 
Patio 
Hay en el jardin un […] una regadera y un asador. 
 
Panera 
Hay medio celemin cuatro cuvetas cuatro chisteros un farol una hacha de hierro. 
 
[10] 
una sierra un cepillo una criva grande un arnero chico y seis costales de lienzo usados  
Costales buenos [sic] 
 
Cuadra 
Hay en la dhª. dos caballos jovenes uno negro y otro rojo para la demanda con todos los arreos 
utiles para el trabajo tres espuertas. 
 
Librería 
Hay dos vularios y constituciones de la orden y algunos libros de poco interes estan los libros de 
Acienda, de gastos, de libros de recibos censos memorias visitas cartas cuentas ynbentarios de 
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enfermerias las escripturas de los ds. de Acienda que de todas da razon el libro protocolo nuevamte. 
formado y dos certificaciones de la deuda sin interes de juros de este Convtº. de los ns. 24 y 30. 
 
Con lo qual se finalizo ntº. Ynventario de que toda la comunidad firma por estar fielmte. sacado, 
según los efectos que hacen en las oficinas de dhº. convtº. con el mismo orden que quedan 
declarados fhª. 1º. de Abl. de 1833 de que el Sriº. Certifica= 
 
Fr. Pedro Jose Estevan Herrero [Firmado y Rubricado] 
Fr. Niceto Vazquez [Firmado y Rubricado] 
Ante mi Fr. Francº. Rico [Firmado y Rubricado]». 
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2.12. VALLADOLID 
 
2.12.1. FUNDACIÓN DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, DE 
VALLADOLID (ca. 1591- ca. 1835) 
 
Narra el P. Santos: 
 
«Fundación del hospital y convento de Nuestra Señora de los Desamparados de la ciudad de 
Valladolid 
… En esta ciudad entró la Religión por los años de 1591, por orden y contrato que hizo con don 
Alonso de Mendoza, último abad de aquella colegial. Hízose la fundación, fabricando sobre el 
hospital de la Resurrección, que estaba a la Puerta del Campo, pequeño entonces y desacomodado. 
Encargó la fábrica la Religión a fray Gregorio de Herrera, que la puso en forma de vivienda con 
las limosnas que el abad le dio. En este hospital estuvo la Religión veinticuatro años, hasta que el 
de 1615 dejó esta habitación por razones y fundamentos que tuvo para ello, y se pasó al hospital de 
los Desamparados, que está a la orilla del río Esgueva, enfrente de la fuente que llaman de 
Argales. Es hospital de incurables, y es para hombres y mujeres. Ha tenido siempre 50 camas; hoy 
tiene muchas menos, por la cortedad a que han venido sus rentas con la calamidad de los tiempos. 
Tiene enfermería alta y baja; en la baja están las mujeres servidas de otras, y visitadas de muchas 
señoras devotas, que les hacen limosna; en la alta están los hombres, y algunos de ellos, y de las 
mujeres, suelen ocupar las camas veinte, treinta y cuarenta años. Estos son los impedidos y 
tullidos, todos los cuales están servidos y asistidos de diez religiosos, y el uno sacerdote para 
administrar los santos sacramentos. Las enfermerías son muy anchurosas y largas, alegres y de 
muy buenas vistas, porque tienen por recreo todo el ámbito de la puerta del campo, que es tan 
dilatado, que en su circunferencia contiene trece iglesias con sacramento. Tuvo este hospital por 
muchos años una famosa y dilatada huerta que servía de recreación y de aprovechamiento; pero el 
mal vecino del río Esqueva le quitó el recreo y el provecho llevándose poco a poco la huerta con lo 
intrépido y continuo de sus corrientes, dejando una pequeña isleta que sirve de antemural a todo el 
convento. La iglesia es buena, clara y muy capaz. Las efigies y adornos de los altares, muy devotos 
y decentes. En el altar mayor está colocada la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, 
como titular de la casa. La sacristía es tan espaciosa y tan bien adornada, que puede apostar 
lucimientos con las mejores de la Religión. Los devotos que tiene este hospital son todos los 
moradores de la ciudad, pero entre ellos quien sobresalió viviendo, y aun después de muerto, fue 
don Gaspar de Uriarte. Acabóse toda la fábrica de este hospital el año de 1628»146. 
 
 
2.12.2. COMUNIDAD DEL CONVENTO-HOSPITAL DE VALLADOLID (1830-1833) 
 
En el documento “Cuaderno de los Yndividuos/ de que se compone la Religion… hoy 1º. de Agosto/ 
de 1833/”147, los superiores de la Congregación expresan que “Debe constar de 2”, como el 
número idóneo de Hermanos precisos para la asistencia y capaces de ser sustentados con las rentas 
del convento-hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, de Valladolid148. 
                                                           
146 SANTOS, JUAN OH.., CHRONOLOGIA…, SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO I. pp. 171-172. 
Este hospital sirve de marco a una obra de Miguel de Cervantes, conocida como Novela del coloquio de los perros,  o por su título 
completo: NOVELA Y COLOQUIO QUE PASÓ ENTRE CIPIÓN Y BERGANZA, PERROS DEL HOSPITAL DE LA 
RESURECCIÓN, QUE ESTÁ EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, FUERA DE LA PUERTA DEL CAMPO, A QUIEN 
COMÚNMENTE LLAMAN «LOS PERROS DE MAHUDES».  
147 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 2 “Cuaderno/ de los Yndividuos de que se compone la Religion de/ N. P. S. Juan de 
Dios,/ en la Congregacion de España, hoy 1º. de Agosto/ de 1833/”. 
148 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 7 “Necrologio de los Conventos Hospitales de la Provincia de Nuestro Padre San 
Juan de Dios, de Castilla (1550-1892)”. HERMANOS FALLECIDOS EN VALLADOLID (1630-1834). El número total de fallecidos que 
aparece en el convento-hospital de Valladolid en el Necrologio de la Congregación española de la Orden Hospitalaria es de 44, y por 
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La comunidad al tiempo de la visita provincial de 1831, la componen dos Hermanos149: Antonio 
Albors, presidente150, y Francisco Garrigós. En el documento “Nomina de Todos los Religioso [sic] 
de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita 
Provl. de el año de/ 1831./”, se observa: “Nota./ Este Convtº. para atender a la asistencia de las 
Sras. Pobres incurables y que el Prelado pue/ da ocuparse en los objetos de su comision, necesita 
le acompañe otro Religioso, como en/ efecto lo tiene, pero sus circunstancias aun son escasas pª. 
sostener uno./”151. 
 
El prior electo en el capítulo general de 1830 para Valladolid fue el Hermano Dionisio Fernández; 
sin embargo, en 1831 y durante la visita canónica del provincial, Antonio Asins, encontramos al 
Hermano Antonio Albors como presidente de este convento-hospital. Antonio Albors nace en 
Alcoy y profesa en Madrid (07.03.1789); en el capítulo de 1799 fue electo prior de Segovia, y en el 
capítulo de 1815, de Talavera de la Reina; tras la celebración del capítulo intermedio de 1833 pasa a 
Madrid como prior y también como procurador general de la Congregación española; a primero de 
agosto de 1833 cuenta 61 años de edad y 45 de profesión. 
 
Cuando Fernando VII recobró el poder de rey absoluto tras el paréntesis del Trienio liberal o 
constitucional, y al inicio de lo que se ha venido a conocer como la Década ominosa (1823-1833), 
el Hermano Antonio Albors presentó en la Nunciatura acusaciones contra algunos de sus Hermanos 
de Orden, por supuestas conductas políticas durante el Trienio constitucional (1820-1823), siendo 
las más graves las dirigidas contra los vocales del próximo capítulo general de 1824; en concreto, 
contra Gonzalo Jiménez (ex-provincial de la de Castilla y electo en 1824 general de la 
Congregación española)152; Francisco Javier Portales, ex-provincial de la de Granada; y José 
Bueno, secretario entonces de la de Sevilla y futuro (1830) general de la Congregación española153. 
El nuncio hizo llegar las denuncias al vicario general, Juan Roso, para que informara sobre ellas; y -
según Gómez Bueno-154, convencido Roso de los turbios móviles de la denuncia, de la virtud, 

                                                                                                                                                                                                 
orden ascendente fueron: Martín Antón (24.12.1630); Alonso García, Prior de Río Seco (21.12.1637); Domingo Pérez (06.05.1658); 
Mateo Castejón (17.12.1659); Miguel Ávalos (17.10.1660); Lorenzo Fustel (23.05.1661); Blas Lumbreras, Provincial de Castilla 
(06.09.1661); Rafael de Santa Cruz, Prior (17.12.1667); José Martín (18.04.1668); Juan Rivo (27.09.1669); Manuel Herrera (08.12.1673); 
Bernardo Cordero (20.07.1674); Juan de la Encina (04.06.1683); Blas Carrillo (18.11.1686); Julio Carretero, Presbítero (06.05.1688); 
Bartolomé Gómez Lamas (17.08.1694); Eugenio Francisco Gómez, Presbítero (04.01.1699); Julio Rus (09.11.1699); José Rubiato 
(02.01.1700); José Subirat y Herrero (01.12.1701); Julián Benito Rodríguez, Provincial de Castilla (27.02.1705); Isidro de la Concepción 
(13.02.1706); Bartolomé de Aguilera (16.02.1706); Manuel Cea, Provincial de Castilla (23.02.1706); José Valero (10.03.1708); José 
Antonio Bernal, Presbítero (06.12.1708); José de Belén (27.12.1708); Juan Luengo (28.04.1711); Andrés de San Martín (24.08.1715); 
Juan de Lezaga (20.06.1728); José de Robles (06.06.1729); Juan Legaza (18.11.1729); Jerónimo Sender Escudero (16.12.1730); Manuel 
Villasante (14.02.1738); Luis de Moya, Presbítero (21.09.1738); José de los Ángeles (16.04.1741); Manuel Seco del Rosario, Prior 
(24.03.1743); José de San Rafael, Presbítero (07.06.1743); Juan González de San Miguel, Presbítero (04.05.1752); Pedro Rodríguez de 
Espinosa (06.12.1752); Manuel Castilblanque (12.12.1767); Manuel Valdivieso (04.04.1806); José Ojeda (20.01.1814); Juan Costolla 
(03.02.1834). VALLADOLID. NECROLOGIO (FECHAS EXTREMAS: 24.12.1630-03.02.1834). NÚMERO TOTAL DE FALLECIDOS: 44. 
149 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1: “Nomina de Todos los Religioso [sic] de que Se Compo-/ ne, esta Provª. de N. P. 
Sn. Juan de Dios de Castilla for/ mada en la Visita Provl. de el año de/ 1831./”. 
150 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 4 “Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla. Priores electos en los 
Capítulos celebrados entre 1744-1833”. Los priores electos en el convento-hospital de Valladolid durante la vigencia de la Provincia 
de Nuestro Padre San Juan de Dios, de Castilla (1744-1835), y por orden descendente fueron: (1833) Joaquín Molina; (1830) 
Dionisio Fernandez; (1827) Joaquín Navarro; (1824) Joaquín Navarro; (1818) Rafael Ansaldo; (1815) Juan Pérez; (1807) Josef 
Valero; (1803) José Valero; (1799) Juan Antonio Valera; (1796) Simón Maciá; (1792) Antonio Moñino; (1787) Mariano Botella; 
(1784) Julián Doval; (1781) José Araujo; (1778) Diego de Miras; (1775) Felipe Valladolid; (1772) José Colomina; (1769) Pablo 
García; (1766) Juan Antonio del Rey; (1763) José Baca; (1760) Gabriel Muñoz; (1757) Alejo Soriano; (1752) Diego Bermúdez; 
(1747) Diego Benítez; (1744) Ángel Seco.  
151 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008) ANEXO 1. 
152 Cf. Archivo Hospitalario 2 (2004). ANEXO 4. Elenco de las elecciones hechas en el Capítulo general de 3 de mayo de 1824. 
153 Ibid. ANEXO 3. Elenco de las elecciones hechas en el Capítulo intermedio de 3 de mayo de 1827. 
154 Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., Historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Granada 1963, p. 344. 
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méritos y modo de obrar de los acusados, el 31 de marzo envió un informe documentado, 
rebatiendo las acusaciones de Albors y declarando a los acusados inocentes155.  
 
El Hermano Francisco Garrigós, sin oficio declarado, natural de Jijona, profesa en Madrid 
(15.05.1795); en el capítulo de 1818 fue electo prior de Arévalo, y en el de 1824, del de Alicante; 
tras la celebración del capítulo intermedio de 1833 pasará como presidente al convento de Arévalo; 
los superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 de agosto de 1833 
cuenta 58 años de edad y 38 de profesión. 
 
Tras el capítulo de mayo de 1833, la comunidad queda formada por cuatro Hermanos, integrantes 
todos ellos de la última nómina de conventuales hoy conocida en Valladolid: Francisco Vidal, prior, 
Juan Costoya (fallece en Valladolid, 03.02.1834), Procurador, y los Hermanos donados Antonio 
Corio, demandante, y Lucas Carbonero, demandante también. 
 
El prior electo en el capítulo de 1833 para Valladolid fue Joaquín Molina; sin embargo, es 
Francisco Vidal quien aparece como prior a primero de agosto de 1833 en Valladolid; Francisco 
Vidal nace en Elda y profesa en Murcia, 8 julio 1817; procede del convento de Talavera donde era 
prior electo en los capítulos de 1830 y 1827; los superiores de la Congregación califican su 
conducta como “Buena”; a primero de agosto de 1833 cuenta 33 años de edad y 16 de profesión. 
 
Juan Andrés Costoya o Juan de Dios de la Concepción García y Costoya, procurador, nace en Ferrol 
y profesa en Madrid (06.01.1826); procede del convento de Molina de Aragón, donde era prior; los 
superiores de la Congregación califican su conducta como “Notada”; a 1 de agosto de 1833 cuenta 
35 años de edad y 8 de profesión. 
 
El Hermano Antonio Corio, demandante, era natural de Cacavelo, cuenta 17 años de edad y medio 
año que vestía el hábito de donado. 
 
El Hermano Lucas Carbonero, también demandante, nacido en Navas del Rey, cuenta 21 años de 
edad y hacía medio que vestía el hábito. 
 
 
2.12.3. ESTADO DEL CONVENTO-HOSPITAL DE VALLADOLID EN 1831, A TENOR DEL INFORME 
REMITIDO AL GENERAL POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS 
 
Aparece fechado a 12 de junio de 1831, y expresa: 
 
«[12] 
Convtº. Hospl. de Nª. Sª. de los Desamparados de la ciudad de Valladolid. 
 
En 12 de junio de 1831 se visito este Convtº. cuyo deplorable estado no es facil de representar 
vivamte. por cuya razon y considerando que V. Rmª. tiene sobrados antecedentes para juzgar de su 
situacion omito el describirla. 
El alce. [alcance] de sus ctªs. se dio pr. consumido en razon de ser corta la Hazdª. y por la nota que 
aparece en el estracto de ellas vera V. Rmª. la falta que se hallo del Deposito de medio rl. [real] y la 
determinacion tomada»156. 

                                                           
155 Antonio Albors no sabía aún que el destino le deparaba el triste honor de ser el último superior del convento-hospital de Antón 
Martín (y, por tanto, también de la Congregación en la Península), tras la muerte del último general, José Bueno Villagrán (11 de 
marzo de 1850). 
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2.12.4. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL PROVINCIAL DE CASTILLA, ANTONIO ASINS, EN 
EL CONVENTO HOSPITAL DE VALLADOLID EN SU VISITA PROVINCIAL DE 1831 
 
Aparece fechado en Valladolid, a 12 de junio de 1831, y expresa: 
 
«Cargo     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Recibo de Hacienda     2.037, 02 
Recibo ordinario y extraordinario   8.535, 06 
Total Cargo    10.572, 08 
 
Data     Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
Gasto ordinario y extraordinario 10.598, 27 
 
Alcance contra la Hacienda consumido   26, 19 
 
Cuenta del medio real por estancia   
Por la visita general antecedente consta a planas 7 quedaron existentes para primer cargo 11.483 rs. 
vn., procedentes del descuento de medio real por estancia de militares enfermos, y no habiéndolos 
hallado en el archivo, cual corresponde, por haberlos extraído sin superior licencia y sin cargarse de 
ellos el P. Fr. Joaquín Navarro, prior que fue de este citado convento, a quien en la actualidad se 
está procesando por los atrasos y deudas que dejó en el mismo, se omitió hacer cargo de ellos al R. 
P. Presidente Fr. Antonio Albors, y se oficio al R. P. Fr. Bernardo Montoro, secretario general 
interino, por hallarse comisionado para la formación de la indicada causa, a fin de que haga la 
competente reclamación y aumente este nuevo cargo a los demás que aquella produzca.     
 
Faltan en el archivo 11.483 Rs.[Reales] vn. [vellón] ms. [maravedises] 
 
Quedan existentes seis señoras pobres, enfermas incurables 
 

[Convento 
Hospital] 

[Enfermas] Existentes [Totales] 

[Valladolid] Mujeres 
Incur. 

6 [6] 

 
 
Valladolid, 12 de junio de 1831. 
Fr. Antonio Asins [Firmado y Rubricado]»157. 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
156 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 1 “Provincia de Castilla/ Observaciones/ hechas en la visita Provl. y Cuentas 
tomadas a/ los convtºs. de dhª. Provª. pr. el r. p. fr. Antonio Asins./ Año de/ 1831 (Mayo)/. Observacions. hechas Por N. R. P. Fr. 
Antonio Asins, Provl. de esta de Castilla en/ visita regular que principio en 4 de Mayo de 1831 para remitirlas a N. Dig/ -nisimo y 
Rmº. Grªl. Fr. Jose Bueno, arregladas por ordn. de fhªs. expre/ sando el estado en que quedan los Convtºs. de esta dhª. Provª. en la 
forma sigte./.” 
Convtº. Hospl. de Nª. Sª. de los Desamparados de la ciudad de Valladolid. FECHA: 12.06.1831.  
157 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 2: “Provincia de Castilla./ Extractos/ de la visita provl. y cuentas tomadas a 
los conventos/ de dhª. provª. por el R. P. Fr. Antonio Asins/ año de/ 1831. mayo/.”. 
Estracto de la Visita Provl. y Cuents. del Convtº. Hospl. de Nrª. Señora de los Desampa-/ rados de la ciudad de Valladolid, desde las 
ultimas que tomo N. Rmº. P. Gl. Fr. Gonzalo Xime-/ nez en 15 de febrero de 1830 hasta la fhª./.”. FECHAS EXTREMAS: 15.02.1830-
12.06.1831.  



 192 

2.12.5. EXTRACTO DE LAS CUENTAS TOMADAS POR EL GENERAL DE LA CONGREGACIÓN ESPAÑOLA, 
JOSÉ BUENO, EN EL CONVENTO HOSPITAL DE VALLADOLID DURANTE SU VISITA REGULAR DE 1832 
 
Aparece fechado en 17 de octubre de 1832, y expresa: 
 
«Valladolid/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose Bueno/ en su Vtª. regular 
de 17 de obre. [octubre] de 1832 qe. comprenden desde las/ tomadas pr. El R. P. Provl. Fr. Antonio 
Asins de 12 de julio de 1831./ 
 
Cargo 
Recibo de Hacienda       4.322, 29 
Recibo ordinario y extraordinario     8.115, 02 
     12.437, 31 
Data 
Gasto ordinario y extraordinario 23.340, 11 
Misas y memorias             344 
     23.684, 11 
Alcance contra la Hacienda  11.247, 20  
 
[Cuenta de] Trigo     
Cargo    48   
 
[Cuenta de] Cebada 
Cargo    31  
Data    12  
Alcance en ser   19 
 
Mujeres entradas en el tiempo de esta cuenta 
 Entradas Salidas Fallecidas Existentes 
Mujeres 2 2 - - 
 
Valladolid, 17 de octubre de 1832»158. 
 
2.12.6. FUENTES DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, DE 
VALLADOLID 
 
Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada  
 
-Testamento de D. Juan Hurtado Humanes (1618). 
-Pleito entre el hospital y D. Manuel Uriarte (1656). 
-Petición al Rey de ayuda para el hospital (1830). 
-Correspondencia y cartas laudatorias (1831-1834). 
-Inventario y balance para el Capítulo (1833). 

                                                           
158 Cf. Archivo Hospitalario nº 6 (2008). DOCUMENTO 3: “Observaciones hechas por el Rmº. P. General Fr. Jose Bueno/ en los 
conventos durante su Regular visita/ Madrid 10 marzo 1832/. Provincia de Castilla/ Estracto de las cuentas tomadas en esta/ 
Provincia en la General de 1832/”. 
Valladolid/ Estado de las cuentas tomadas por N. Rmº. P. Grªl. Fr. Jose Bueno/ en su Vtª. regular de 17 de obre. [octubre] de 1832 
qe. comprenden desde las/ tomadas pr. El R. P. Provl. Fr. Antonio Asins de 12 de julio de 1831./. FECHAS EXTREMAS: 12.07.1831-
17.10.1832.  
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2.12.7. CARTA CUENTA E INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS, DE VALLADOLID  
 
TÍTULO: CARTA CUENTA DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
DE VALLADOLID 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.03.1833. 
Fechas extremas: 17.10.1832-01.03.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 5 pp.  
 
«[1] 
Carta Cuenta y Ymbentario de nuestro Combento hospl. de Nrª. Srª. de los Desamparados de la 
Ciudad de Valladolid 
 
[2] 
Carta Cuenta que forma el R. P. de Provª. Fr. Antonio Alborz, Prior del combento hospl. de N. S. de 
los Desamparados de la ciudad de Valladolid, del recibo y gasto qe. ha tenido desde la ultima Visita 
General de 17 de Octre. [Octubre] del año pasado de 1832, a efecto de ponerla en manos de Nrº. 
Rmº. P. General Fr. Josef Bueno y Rdº. Capitulo, que se ha de celebrar el dia 3 de Mayo del 
presente año de 1833, que es con Cargo y Data es como sigue. 
 
Rvº. de Hacdª.  
Primeramte. se hace cargo dicho R. P. Prior de dos mil ochocientos quarenta y dos rs. qe. desde la 
pasada Visita General de 17 de Octre. de 1832 ha tenido de recibo de censos, como consta en el libº. 
[libro] de hacdª. [hacienda] y sus asientos       
 2.842 
 
Rvºs. ordº. y Estraordºs. 
Asimismo se hace cargo el R. P. Prior de dos mil setecientos novena y cinco rs. qe. tuvo de recibo 
ordº. y estraordinario como aparece de la cuenta estampada desde el folº. 128 al 29 2.795 
 
Sumario de Hacdª.  2.842 
Recibo Ordº. y Estraordº. 2.795 
    5.673 
 
Por manera que suma y monta el cargo que en esta se hace al R. P. Prior de cinco mil seiscientos 
treinta y siete rs. como consta del sumario General y pª. lo qual se data de las Partds. [partidas] 
siguientes 
 
Data 
Primeramte. se Data dicho R. P. Prior 
 
[3] 
de seis mil quarenta y tres r. con diez y ocho mrs. que ha tenido de gasto ordº. y estraordº. desde la 
predicha Visita General de 17 de Octre. del pasado año de 1832 en cuya cantidad estan 
comprendidos la compra de aceyte, carbon y garbanzos qe. se espresa en Ymbentario de existencia 
como consta del libº. Al folio 63 al 67 vuelto 6.043, 18 
 
Sumario Genl. de la Data de esta Ctª. 
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Data 6.043, 18 
 
Por manera que suma y monta todo el Gasto Ordº. y Estraordº. de esta Cuenta seis mil quarenta y 
tres rs. y diez y ocho mrs. como se manifiesta en la partida del margen 
 
Cargo      5.673 
Data      6.043, 18 
Alce. [Alcance] a fabor del R. P. Prior    369, 16 
 
Por manera que siendo el Cargo cinco mil seiscientos setenta y tres rs. y la Data seis mil quarenta y 
tres rs y diez y ocho mrs. vn. resultan a fabor del R. P. Prior trescientos sesenta y nueve rs. y diez y 
seis mrs. de los qe. se hace dejacion a fabor de este Combento hospl. pª. nunca jamas reclamarlos 
pª. qe. se imbiertan en el primer reparo de su fabrica. 
 
Cuenta de trigo 
Tambien se hace cargo el R. P. Prior de quarenta y ocho fanegas de trigo qe. ha recogido de limosna 
el P. Fr. Juan 
 
  
[4] 
Costoya y le ayudo el Hermano Josef Ripol  48 
 
Data 
 
Se Data dicho R. P. Prior de las dichas quarenta y ocho fanegs. de trigo que se entregaron en 
primero de Octre. para suministrar pan cocido a la Comunidd. y pobres enfermas como consta de la 
obligacion que se hizo y queda en el Archivo. 48 
       Ygual 
 
Por manera que con la referida entrega de grano queda relevado dhº. R. P. Prior de la obligacion de 
su reintegro a que se le compele el superior mandato de la Stª. Visista General de 17 de Octre. 
anterior. 
 
Cargo de Cevada 
Se cobraron de la renta de las tierras de la Oberuela doce fanegas   012 
Se recogieron de limosna pr. el P. Costoya de los lugares diez y nueve fanegas 019 
 
Data 
Se gastaron en las cavallerias de la demanda, Hermanos y Guespedes diez y ocho fanegas 018 
 
Cargo    31 
Data    18 
Alce. [Alcance] en ser 13 
 
Pro manera que siendo el cargo treinta y una fanega y la Data 
 
[5] 
diez y ocho, resultan existentes en ser trece fanegas qe. el R. P. Prior las das dejo entregadas al P. 
Presidte. Fr. Juan Costoya, qe. constan en el Ymbentario de entrega de aquella Santa Casa. 
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Con lo qual se finalizo esta Carta Cuenta que declaro dicho R. P. Prior haverla hecho vien y 
fielmente qe. reconocieron los Religiosos qe. asistieron a este acto, como igualmente qe. esta Stª. 
Casa no tiene deuda alguna que el R. P. Prior a dado a los Religiosos los vestuarios y calzado según 
previenen nuestras santas leyes, qe. en obserbancia de las mismas a dado el P. Procurador las 
cuentas finales de Administracion y Cobranza de las rentas y que se sustentan y curan en esta 
Enfermeria seis pobres enferms. [enfermas] incurables que causan anualmte. dos mil doscientas 
treinta y dos estancias con la penuria de las rentas de este santo Establecimtº. Y la firmaron con el 
R. P. Prior. Valladolid primero de marzo de mil ochocientos treinta y tres  
 
Fr. Antonio Albors [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Costoya [Firmado y Rubricado]». 
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TÍTULO: INVENTARIO DEL CONVENTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS DE 
VALLADOLID 
Fuente: Archivo Interprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. 
Fecha: 01.02.1833. 
Características físicas: Manuscrito. 7 pp.  
 
«[1] 
Ymbentario que forma el R. P. de Provincia Fr. Antonio Alborz, Prior del combento hospital de N. 
S. de los Desamparados de esta ciudad pª. remitir a N. Rmº. P. General Fr. Jose Bueno y Rdº. 
Capitulo qe. se ha de celebrar en la Villa y Corte de Madrid de S. M. Catolica el dia tres de Mayo 
del presente año de la fecha. 
 
Yglesia 
Hay en ella un altar mayor con su mesa de nueva construcn. y graderia; sagrario en donde se halla el 
Stmº. Sacramento, cascaron y en el camarin colocado la Efigie de N. S. Patriarca siendo dhº. Altar 
estampado con dos imágenes tambien estampadas de N. P. S. Agustin y S. Carlos Borromeo; en 
dhº. Altar su ule nuevo. 
En el lado del Evangelio se halla otro Altar tambien estampado de Pintura donde esta colocada N. 
S. de los Desamparados con su mesa y graderia moderna y nuevo en su Sagrario esta la ampolleta 
de la Stª. Uncion tiene su ule nuevo. 
 
En el lado de la Epistola hay otro Altar estampado en donde esta colocado el Glorioso Arcangel Sn. 
Rafael siendo la mesa y graderia de la misma clase qe. la antºr. [anterior] con su ule nuevo. 
 
Tambien se halla otro Altar mas abajo al lado del Evangelio en donde esta colocado un quadro 
grande con la Efigie del Smº. Cristo de la Salud con su grada y mesa corresponte. 
Al frente del indicado se halla otro Altar del Arcangel S. Miguel tambien estampado con su torna 
voz 
   
[2] 
en otro Quadro grande con su mesa y grada y todos pintados. 
Un pulpito tambien nuevo y pintado con su tornavoz y escalerilla. 
Id. Quatro bancos de antigua construccion. 
Id. Una pila de Piedra vasta pª. el agª. vendita. 
Id. Una lampara de metal con su cigüeña de yerro dorada pª. sostenerla. 
Id. Un quadro sobre la entrada de la Puerta interior de dhª. Yglesia del Beato Simon de Rojas. 
Id. Tres vidrieras con sus correspondtes. cortinas de carmesi y varillas de yerro. 
 
Coro 
Una Ymagen del Sºr. Crucificado nuevo qe. se halla en la varandilla al dhº. Coro y dos atriles largos 
pª. la musica. 
 
Sacristia 
Hay una mesa pª. el vestuario de celebrantes nueva. 
Id. Una cajonera chica de dos cajones donde se hallan seis casullas de los colores necesarios pª. 
celebrar y mudas, una banda blanca, un roquete, tres albas, siete pares de corporales, quatro amitos, 
siete sabanillas de Altar, quatro de ellas nuebas, diez y siete purificadores y corporales, dos tapetes 
de seda floreados qe. cubren la mesa del vestuario, dos cortinas de tafetan encarnado usadas, un 
cofrecito chico vordado, en donde se halla la llave del Sagrario de plata nueva con su 
correspondiente cinta. 
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Id. Un misal con su atril, ocho candeleros de ojalata viejos pero reformados, dos ramos de lo mismo 
tambien reformados, siete candelabros chicos de metal y dos de estaño, seis caceleros nuevos de 
ojalata, seis ramos grandes nuevos de estaño azogado, ocho medianos de lo mismo, un farol 
 
 
[3] 
con cristales pª. el viatico, una candelilla pª. agª. [agua] vendtª. [bendita] con hisopo de metal, dos 
manuales y otro procesional, un hostiario de madera achorolada [sic] y otro de ojalata, una 
campanilla, dos pares de vinageras, la vidriera qe. da luz a la sacristia, una corona qe. tiene la 
Virgen de N. S. de los Desamparados qe. esta en la Yglesia de estaño azogado y otra qe. tiene la qe. 
esta encima de la puerta de la Yglesia de ojalata y en la espadaña una campana de dos arrobas de 
peso dos Angelones un lienzo estampado un trono un monumtº. qe. se compone de su graderia, 
valaustrado con doce mecheros de yerro y dos piramides 
 
Alajas 
Un caliz nuevo con su patena y cucharilla todo de plata, un copon pequeño, una cajita pª. dar el 
Biatico, una ampolleta de la Stª. Uncion todo de plata. 
Tiene el Stº. Patriarca dos havitos, el uno de raso negro de seda con su lama de plata en la 
superficie, y centro del escapulario, otro de estameña pª. diario con galon de oro falso, tiene tambien 
un divino Señor de marfil qe. se halla colocado en la mano izquierda y un rosario de nacar colgado 
a la correa, Sn. Rafael tiene un cintillo o turbante de plata con su cruz en medio, una calavaza y pez 
todo de plata, tiene otra de madera plateada, vaculo y calavaza todo plateado, tiene tambien un 
tonelete antiguo bordado de oro pero muy usado y se halla en poder de la camarera Dª. Petra viuda 
de Dn. Nicanor de la Cerca, como tambien el havito de raso del Stº. Patriarca y alajas ya dichas de 
Sn. Rafael. 
 
Combento 
Dos escaleras de mano la una grande y la otra 
 
[4] 
pequeña, tres braseros con tres cajas, el uno de cobre y los otros dos de yerro, un velon de metal y 
espabiladeras de lo mismo 
 
Celda Prioral 
Dos sillas finas pero usadas, un camape [sic] de lo mismo pintado de verde con su colchoncillo, una 
mesa grande con tapete verde y dos pequeñas, un pie de zafa con su palancana [sic], una cama 
verde, un armario de Archivo donde se hallan las escrituras y otros papeles, un quadro de medias 
cañas con Maria Santisima del Carmen, otro mas chiquito de lo mismo con nuestra Srª. de Sn. 
Lorenzo, en la dhª. cama de tablado verde se halla un gergon dos colchones ocho sabanas nuevas y 
quatro viejas pª. el servicio de los Religiosos tambien se hallan ocho bultos de almoadas nuebas y 
tres viejas mas sus colchones y siete gergones qe. se hallan distribuidos, cinco mantas y una colcha 
de lana vieja mas quatro tablados de cama nuevos, tambien distribuidos dos cortinas de Yndiana 
viejas con su varilla y quatro ojas de cristales. 
 
Celda del P. Costoya 
Dos mesas usadas, sus sillas tambien usadas, un tablado de cama y dos ojas de cristales. 
 
Celda de los Hs. Donados 
Dos ojas de cristales. 
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Roperia 
Dos ojas de vidrieras a la vajada de la escalera, una oja de vidriera en el salon ante celda Prioral otra 
vidriera. 
 
 
[5] 
Enfermeria 
Quatro ojas de vidriera, una lavativa nueva y todos los demas efectos qe. se hallan en dhª. enfermª. 
son pertenecientes a las enfermas. Un farol colocado en la escalera y en el quarto que fue 
contraluria dos ojas de vidrieras. 
 
Cozina 
Sobre la puerta de la dhª. una vidriera y tres en la interior y los demas efectos son pertenecientes a 
las enfermas a excecion de los platos, fuentes, vasos, botellas y mesas qe. son de la Comumdd. 
 
Refectorio 
Una mesa larga y un vanco, otra mesa pequeña quatro sillas dos mesas de manteles y quatro 
serbilletas todo muy nuevo y dos ojas de vidrieras a la ventana. 
 
Quarto inmediato 
Una mesa pequeña y dos ojas de vidriera a la ventana. 
 
Despensa 
Dos ojas de vidrieras. Efectos de comestibles= Garbanzos fans. [fanegas] y media: seis arrobas de 
aceyte= cinco @ de tozino y chorizos. Dos @ de criadillas= Dos de cebollas, diez y seis fanegas de 
cevada, y trece y media de centeno. Y en poder de la panadera se hallan quarenta y nueve fans. de 
trigo vueno qe. aunque son existentes estan pr. combenio entregadas pª. el consumo de pan anual, 
estando combenida con papel formal entregar pr. cada quatro fanegs. ciento ocho panes de dos 
libras y media= de cuya obligacn. se dio principio en 1º de Octre. del año pasado de mil ochocientos 
treinta y dos. 
 
[6] 
Carbonera 
Hay en ella sesenta y ocho @ de carbon, una pala y azadn. de yerro. 
 
Bodega 
Tres cubas grandes y tres carrales, todo de cavida de seiscientas cantaras qe. aun no esta satisfecho 
en valor al R. P. Fr. Antonio Alborz, qe. las compro. 
 
Pajar 
Hay en el la suficiente pª. la manutencion de las cavallerias de la Demanda en el presente año. 
 
Quadra 
Hay en ella un caballo y una yegua y los dos tuvieron de coste 500 rs. teniendo los competentes 
aparejos pª. el servicio con dos pares de alforjas y dos costales pª. el efecto. 
 
Aumentos 
Lo es en la Yglesia la construccion de sus altares estampados, sus mesas y graderias de los cinco 
altares, el tornavoz del pulpito, grada y la mayor parte de este qe. se encontro inutil. 
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Lo son igualmte. las cortinas qe. cubren las tres vidrieras de la dhª. Yglesia con sus varillas, la 
pintura del coro, el Santisimo Cristo, las coronas de las dos ymagenes de Maria Ssmª.= los seis 
ramos grandes, los ocho medianos de estaño azogado de ultimo estilo. 
Tambien lo es tres candeleros de metal. Ygualmte. la reforma de los doce ramos de ojalata qe. se 
hallavan inutiles, los ocho candeleros de igual clase. 
Tambien lo son los seis candeleros de ojalata nuevos. 
Son tambien aumento los tres ules de las mesas de altar. 
Lo es igualmte. quatro sabanillas nuevas. 
Lo es tambien la llave de plata nueva del Sagrario con su correspondte. cinta y cofrecito donde se 
guarda 
 
[7] 
Los son quatro corporales dos cortinas de tafetan encarnado usadas, dos tapetes floreados de seda 
qe. cubren la mesa del bestº. 
Una casulla de fondo amarillo floreada, un hosteario de madera acharolado, dos paños de caliz, un 
amito, los es tambien el monumento, una alba, las sacras del altar mayor con su Ssmº. Cristo los dos 
atriles de musica pª. el coro. 
La campanita de la torre. 
Loes igualmte. doscientos noventa vidrios y medios cristales que se han colocado en la Yglesia, 
combento, celdas, enfermeria, y cozina. 
 
Adbertencia 
Lo son tambien las dos cavallerias con sus arreos y demas; advirtiendo qe. los ules de los tres 
altares y las ropas como son corporales, un alba, un amito, una casulla, dos cortinas, tres candeleros, 
la llave de plata del Sagrario y su cofrecito, las sacras, el Ssmº. Cristo, sabanillas, el quadro del 
Beato Simon de Rojas, los dos tapetes floreados qe. se mencionan en los anteriores aumentos los ha 
adquirido esta Yglesia pr. el celo del P. Fr. Juan Costoya Presdte. de este Combtº. 
 
Con lo que se concluio este Ymbentario del que se hizo cargo el P. Presidente Fr. Juan Costoya qe. 
formo con el R. P. Prior en este dicho Combento a primero de Febrero de mil ochocientos treinta y 
tres.  
 
Fr. Antonio Alborz [Firmado y Rubricado] 
Fr. Juan Costoya [Firmado y Rubricado]». 
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APÉNDICE DOCUMENTAL I  
 

TÍTULO 
Paso por Galicia de Juan Ciudad (Juan de Dios), fundaciones, notas comunes e iniciativas de 
fundación de la Orden Hospitalaria en tierras gallegas que no llegaron a materializarse159. 

 
1. PASO POR GALICIA DE JUAN DE DIOS 
2. FUNDACIONES DE LA ORDEN HOSPITALARIA EN GALICIA  
3. BREVES NOTAS COMUNES A LAS FUNDACIONES  
4. INTENTOS DE FUNDACIÓN QUE NO LLEGARON A MATERIALIZARSE 
 
 
1. PASO POR GALICIA DE JUAN DE DIOS 
 
Tenemos, en primer lugar, certeza del paso de Juan de Dios por tierras gallegas y de su presencia en La 
Coruña a finales del año 1532 (a partir de septiembre) o principios de 1533. 
 
Narra Francisco de Castro:  
«Fenecida la guerra y retirado el Turco, se volvió con el Conde por mar a España, y desembarcando 
en el puerto de la Coruña vino a Oropesa, y Ioan desembarcó con él…»160.  
   
«CAPITULO III 
COMO VOLVIO A SU TIERRA IOAN DE DIOS, Y LO QUE LE SUCEDIO. 
Así como el Conde desembarcó, tuvo gran deseo Ioan de ir a su tierra, porque le pareció desde allí 
cómodo camino, y porque nunca más allá había tornado después que della salió siendo niño, y por 
saber de sus padres y parientes. Se puso en camino y llegó a Montemayor el Nuevo…»161. 
 
 
2. FUNDACIONES DE LA ORDEN HOSPITALARIA EN GALICIA  
 
Los Hospitalarios, organizados ya como orden religiosa, hacen su primera llegada a tierras gallegas en 
1588 (Armada Invencible) y 1597 (segunda expedición contra Inglaterra). En ambas ocasiones 
prestaron asistencia a los militares enfermos desembarcados tras las dos fallidas expediciones. 
 
Narra el P. Juan Santos OH: 
«CAPÍTULO XVI 
Vuelve a España con el conde de Oropesa nuestro glorioso padre San Juan de Dios, desembarca en 
La Coruña y visita el templo ilustre de Santiago Iglesia catedral de Santiago de Galicia 
De vuelta de Alemania, tenía ya nuestro glorioso padre como treinta y tres años de edad, porque 
cuando dejó el sitio de Fuenterrabía tenía veintisiete; sirvió por segunda vez cuatro de pastor y en 
Alemania dos, que todos hacen treinta y tres, perfecta edad en que ha crecido lo ardiente de sus 
bríos la juventud, y entra el uso de la razón obrando, gobernada de la prudencia, que a eso 
conducen los años y el conocimiento. Salieron, pues, de Alemania, atravesáronla, pasaron a los 
Estados de Milán ya Génova, donde se embarcaron y vinieron navegando hasta La Coruña, en 
cuyo puerto desembarcaron sin haberles sucedido en el viaje cosa alguna memorable y de cuenta. 
                                                           
159 Las páginas siguientes están elaboradas a partir de diversas fuentes y, sobre todo, de la obra de MARCELINO ARIAS ÁLVAREZ, OH., 
Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 
1995. 
160 CASTRO, FRANCISCO DE., “HISTORIA DE LA/ VIDA Y SANCTAS OBRAS/ de Iuã de Dios…”. CAPÍTULO II. 5ª edición, Córdoba 
1995.  
161 IBID., CAPÍTULO III. 
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Hallándose en La Coruña nuestro glorioso padre, y tan cerca de Santiago (pues no dista más que 
diez leguas de aquel puerto), pidió licencia al Conde para pasar a visitar el cuerpo del Patrón de 
España, Santiago, y ganar las innumerables gracias e indulgencias que a los que le visitan se les 
conceden. Consiguió la licencia, fue a Santiago y vio aquel milagro de los templos de Europa, 
ilustre catedral, que repartida en tres cuerpos de iglesia, deposita el último nuestro glorioso Patrón 
de España, a donde concurren peregrinos de todo el orbe cristiano; digno empleo de devoción tan 
santa. Es esta santa iglesia de las más antiguas de la Europa, porque tuvo la catedral su asiento en 
Iria Flavia (que es adonde el santo Apóstol aportó cuando vino a España, y donde predicó e hizo 
innumerables milagros), y la trasladó a Compostela (adonde hoy tiene su asiento) la santidad de 
León III de este nombre, a instancias del serenísimo rey don Alfonso el Casto, por intercesión del 
gran emperador Carlomagno, con ocasión de haber hallado el sagrado cuerpo del protomártir 
Apóstol en Compostela. Erigióse un templo grande por entonces, y se ha ido aumentando de 
manera hasta nuestras edades, que es hoy uno de los célebres de nuestra Europa. Es igual a la 
grandeza la riqueza, las reliquias y privilegios muchas y muchos, tantos, que pasan de trescientos, 
cosa que pone en admiración a cuantos escriben de esta iglesia santa. 
Estuvo en ella nuestro glorioso padre nueve días con especial consuelo y gozo de su alma, porque 
hizo una confesión general y mandó celebrar muchas misas por su intención y logró todos aquellos 
bienes espirituales que de privilegios, gracias e indulgencias han concedido los Sumos Pontífices 
de la Iglesia a los peregrinos que visitaren aquel templo santo, y estuvieren nueve días en él, 
confesaren y comulgaren, que son las disposiciones con que se previenen las almas para conseguir 
tantos y tan maravillosos frutos, sagrada cosecha para la otra vida, donde daremos, en descuento 
de los cargos, tantos bienes tan fácilmente conseguidos. Con el recogimiento interior con que trató 
estos nueve días del beneficio mayor de su alma, que fue conservarle la túnica cándida de la gracia 
por medio de la confesión general, le acompañó también el exterior recogimiento, porque no salía 
del templo en todo el día, por la mañana oyendo y ayudando las misas que en el altar del santo 
Apóstol se decían; por la tarde, asistiendo a las vísperas, visitando los altares, pidiendo al Señor 
con muchas lágrimas perseverancia en la nueva vida, favor y gracia para nunca más ofenderle. 
Con los deseos de crecer ya nuevo hombre en la vida espiritual, pedía al sagrado Apóstol su 
intercesión para con el Señor, comunicándole los sentimientos que en su alma tenía, siendo tan 
viva su fe y devoción, que así se consolaba con su memoria como lo pudiera hacer con su 
presencia. El Patrón santo premiaba su devoción con interiores documentos, desvanecía sus 
temores y alentaba sus esperanzas. Mucho debe estimarse en los riesgos del siglo la intercesión de 
los santos. 
Tiempo pierde en la vida quien en ella desperdicia estas gracias, y no procura adquirir estos 
amigos invisibles. Este es tesoro en la tierra, que ni puede robarlo el ladrón ni consumirlo el 
tiempo. Así lo hacía nuestro glorioso padre con muy singulares atenciones, y por ellas fue guiado 
con la mano del Señor a los aciertos de su espíritu. Cumplido el novenario, y haciendo cantar una 
misa el último día, habiendo confesado y comulgado, repartió algunas limosnas entre los pobres 
peregrinos que acudían al templo y se despidió con tiernas lágrimas del sagrado Apóstol»162. 
 
Los Hermanos estuvieron prestando asistencia de forma organizada en el Hospital de Galeras sito en la 
Villa de El Ferrol desde al menos 1597 y hay indicios de que permanecerían en él hasta 1645. 
 
Narra el P. Santos: 
«CAPÍTULO XLV LIBRO SEGUNDO 
Celebración del cuarto Capítulo general de la Congregación en España en la villa y corte de 
Madrid; y vida del venerable padre fray Juan de San Martín. cuarto General 
… Fue el venerable padre fray Juan de San Martín natural de la villa de Escalona… Fue desde este 
convento [Granada] a la jornada que se deshizo de Inglaterra y se perdió, por superior de 12 
                                                           
162 SANTOS, JUAN OH., “CHRONOLOGIA…”, PRIMERA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO LXVI. Madrid 1977.  
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religiosos que envió la Religión en ella. Después fue a El Ferrol con la misma ocupación y con los 
religiosos mismos»163. 
 
La primera fundación propia de los Hermanos de San Juan de Dios en Galicia fue en el convento 
hospital de Nuestra Señora de la Piedad, del Corpus Christi o de San Juan de Dios de Pontevedra, y el 
año de la fundación 1597. En él prestarían asistencia hasta las medidas desamortizadoras y 
exclaustradoras del siglo XIX. La iniciativa partió del Cabildo pontevedrés, contó con el apoyo del 
arzobispo de Santiago, y el fundador fue Fr. Agustín Domínguez. 
 
La segunda fundación será en el convento hospital de San Bartolomé o de San Juan de Dios de Lugo, y 
el año 1720. En él permacerían también los Hermanos hasta la exclaustración del siglo XIX. La 
iniciativa partió de los cabildos eclesiástico y secular de Lugo, y el fundador fue Fr. Gregorio Pintado. 
 
La tercera fundación tuvo lugar en el convento hospital de Sancti Spíritus (asistiendo también en el 
hospital de San Lázaro) de Monforte de Lemos, y el año 1754. En él permanecen hasta idénticas 
medidas en el siglo XIX. La iniciativa parte del Cabildo de Monforte y de doña Rosa María de Castro, 
XII Condesa de Lemos164, y el fundador fue Fr. Bartolomé Márquez. 
 
La cuarta fundación es en Vigo, y la fecha 1943. Es el único centro donde en la actualidad continúan 
los Hospitalarios prestando asistencia. La iniciativa partió de D. Enrique Pereira Borrajo, bienhechor 
de la Orden, Fr. Faustino Calvo, y, posteriormente, Fr. Claudio Piña. 
 
 
3. BREVES NOTAS COMUNES A LAS FUNDACIONES  
 
I.Respondieron siempre a la llamada de terceros: la Corona (caso de El Ferrol), autoridades civiles, 
eclesiásticas, o de benefactores para que los Hermanos de Juan de Dios se encargaran de la asistencia 
de los enfermos y de la administración de los bienes fundacionales. La experiencia de los beneficios 
derivados (desde 1570) de la entrega de hospitales a la Orden Hospitalaria fue motivo para hacer lo 
mismo en Galicia. 
  
II.El personal religioso presente (las comunidades de Hermanos, vaya) dedicado a la asistencia en los 
hospitales varió entre los dos y seis Hermanos.   
  
III.El número de camas oscilaron entre ocho y doce en los inicios de las fundaciones, y eran mixtas 
(curaban tanto a hombres como mujeres, aunque había un número menor para las últimas). Al parecer, 
el máximo número de enfermos asistidos por los Hermanos se dio el año 1813, en Lugo, donde 
llegaron hasta un total de 550 enfermos en el hospital propio de la Orden y en el hospital militar de San 
Fernando (entonces bajo la administración de los Hospitalarios).   
  
IV.Los enfermos ingresados y asistidos fueron en su mayoría civiles hasta bien entrado el siglo XVIII, 
en el que comienza a tomar fuerza la asistencia a los militares enfermos destinados en Galicia. 
   
V.La invasión francesa, el Trienio Constitucional (1820-1823) y la primera expulsión de los 
Hospitalarios de sus casas (07.03.1820), prepararon el camino para la definitiva expulsión y 
desaparición en Galicia de los Hospitalarios, consumada finalmente con las leyes y medidas 
desamortizadoras y exclaustradoras de la década de los años treinta del siglo XIX. 
  
                                                           
163 IBID., SEGUNDA PARTE. LIBRO SEGUNDO. CAPÍTULO LIXV.  
164 Rosa María de las Nieves de Castro y Centurión, XII condesa de Lemos (Madrid 26.08.1691 † Madrid 14.03.1772). 
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VI.Por último no querríamos terminar sin hacer una especial mención a Fr. Antonio Vázquez, 
Hospitalario que se ocupó en hacer copias de la mayor parte de los documentos relativos a los 
hospitales de Pontevedra y Lugo hoy conservados. No está claro el final de este Hermano (sabemos 
que permaneció como administrador del hospital de Lugo tras la expulsión de la Orden), pero es hacer 
justicia reconocerle que, gracias a su trabajo, se ha podido conservar prácticamente cuanto hoy nos 
consta de la presencia de la Orden Hospitalaria en Galicia. 
 
  
4. INTENTOS DE FUNDACIÓN QUE NO LLEGARON A MATERIALIZARSE 
 
El primer intento data de 1746 en los hospitales de San Pablo y San Lázaro de la villa de Mondoñedo. 
La iniciativa partió del Cabildo y del obispo de esta villa, D. Antonio Alejandro Sarmiento de 
Sotomayor165. Fr. Manuel Bermúdez de Costoya fue nombrado fundador para ese intento. 
 
El segundo fue en 1760 en La Coruña. A pesar de no llevarse a cabo, los Hospitalarios llegaron a 
prestar asistencia en esta villa durante algún tiempo. La iniciativa partió de un benefactor de la Orden, 
D. José Antonio de Castro, y se nombró a Fr. Bartolomé Márquez como fundador de este nuevo 
intento. 
  
El tercer intento lo fue en el hospital de Nuestra Señora de los Ángeles en la villa de Rivadavia (hacia 
1831), y llevó a cabo las gestiones Fr. Antonio Vázquez. 
  
Hubo también, hacia 1831, un intento de establecer una Casa de Noviciado para los hospitales de la 
Orden sitos en tierras gallegas, concretamente en el Hospital Real de Santiago de Compostela, y llevó a 
cabo las gestiones también Fr. Antonio Vázquez. 
  
 
4.1. MONDOÑEDO 
 
Los Hospitales de San Pablo y San Lázaro (1746) 
     
El Cabildo de la ciudad de Mondoñedo, una de las siete capitales del Reino de Galicia, se 
comprometió, junto con el obispo de esta ciudad, don Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor, 
a entregar a la Orden Hospitalaria la dirección de dos hospitales existentes en Mondoñedo: los de 
San Pablo y de San Lázaro166. 
  
El benefactor se comprometía a construir uno nuevo y solo hospital, que sería entregado a la Orden 
como cuasi en propiedad, dado el lamentable estado en que se hallaban los dos hospitales de 
Mondoñedo a mediados del siglo XVIII.  
  
Finalmente, la fundación no se lleva a efecto, a pesar de haber sido incluso estipuladas las 
Capitulaciones, a causa de las disputas surgidas entre los cabildos eclesiástico y secular. 
   
La licencia (06.07.1746) concedida a Fr. Manuel Bermúdez de Costoya, presbítero y fundador de 
los hospitales de la ciudad de Mondoñedo dice así: 
   

                                                           
165 Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor OSB (26.04.1683 † 18.10.1751), Obispo de Mondoñedo (1728-1751). 
166 Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH., Para la historia de cinco siglos de presencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios en Galicia (Siglos XVI-XX), Madrid 1995, pp. 427 y ss. 
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“Nos Fray Alonso de Jesús y Ortega Ministro titular del Sto. Oficio de la Inquisición de Córdoba, 
Madrid y Granada. Protonotario Apostólico y humilde General de la Religión de la Hospitalidad 
de San Juan de Dios nuestro Padre, en estas Provincias de España, Indias y Portugal por elección 
Canónica y confirmación Apostólica. 
 
Decimos que por abril del año pasado de mil setecientos cuarenta y cinco años el Iltmo. y Rmo. Dr. 
Fray Antonio Alejandro Sarmiento, Dignísimo Obispo de Mondoñedo y su M.N. y Leal Ciudad por 
cartas de trece del citado mes nos manifiestan el amor que profesan a Ntra. Religión Sagrada y a 
su caritativo Instituto que nuestros Religiosos ejercen con los Pobres del Señor, pidiéndonos con 
encarecidos ruegos que admitiésemos la fundación de dos hospitales que en dicha Ciudad hay, que 
reducidos a uno que se intenta labrar por un devoto, fundase en él la Religión, que para por sus 
individuos se curasen todos los pobres enfermos que su Magestad envíe a sus enfermerías, 
entregando por este fin todas las posesiones, rentas y demás emolumentos pertenecientes a él con 
tal que la Religión se obligue a la curación de los Pobres y mantener reparadas sus posesiones y a 
las cargas de misas, memorias y otras que en sí tienen y son del cargo de dichos dos hospitales de 
San Pedro [sic] y San Lorenzo [sic] y con esta expresiones que propusieron en sus cartas ya 
citadas, las que incluyeron un certificado para que se tuviese presente el estado en que se hallaban 
los dos hospitales así lo material de su fábrica como por lo que mira a cargas y rentas que a cada 
uno pertenece: 
 
Y Nos, deseando satisfacer a la devoción y caridad de su Iltma. y de la Nobilísima Ciudad, ansioso 
de que se entable la fundación del nuevo hospital que solicita para beneficio del bien común y 
consuelo de los pobres, por cartas misivas lo consultamos con los RR.PP. de Ntro. Definitorio 
desde la Ciudad de Granada, donde nos hallábamos en dependencias de la Religión, y con su 
acuerdo y parecer determinamos que pasase a la citada Ciudad de Mondoñedo el P. Presb. Fray 
Manuel Bermúdez de Costoya, librándole nuestro Despacho en forma (que está por cabeza de estos 
autos) para que en su virtud tratase en Nombre de la Religión así con dicho Iltmo. Sr. Obispo, 
Venerables, Cabildo Eclesiástico y demás sujetos a quien lo dicho tocase, exponiendo los puntos 
que fuesen necesarios para que, oyendo lo que sobre este particular capitulasen Nos, enterado de 
todo, reconociésemos si sería útil o gravoso a la Religión la admisión de la fundación. 
 
Y habiendo dicho Religioso practicado lo que se le ordenó, y pasado a dicha Ciudad entregó en 
ella las cartas que se le dieron para su Iltma. y Noble Ayuntamiento en el que se celebró en diez de 
octubre de dicho año (1745), las presentó con las veinte condiciones hechas entre los Señores 
Capitulares nombrados por la Ciudad para este asunto, y dicho P. Costoya por la de la Religión, 
siendo las tres de ellas expuestas por el dicho y las diez y siete restantes por la Ciudad las que 
fueron aprobadas y en las tres antecedentes no se tocó en darlas admisión o reprobación de lo cual 
se nos envió testimonio de todo lo actuado y siendo reconocido por Nos devolvimos los citados 
Instrumentos para que fuesen presentados a los Sres. Obispo y concediese su Licencia y para esta y 
las demás Capitulaciones se diesen por la Religión convocamos a los RR.PP. a Ntro. Definitorio, a 
la Ciudad de Granada, a donde habiendo llegado así para tratar de este negocio, como de otras 
cosas pertenecientes al bien de la Orden. 
 
Y en el tiempo que estuvieron detenidos, no arribaron los papeles que nos habían de remitir y 
siendo preciso que dichos RR.PP. volviesen a sus Conventos por la falta que en dichos hacían, se 
tuvo por conveniente celebrar Junta de Definitorio que fue en noviembre de dicho año y tratádose 
largamente sobre esta fundación quedó desde luego admitida por dicho RR.PP. y para el logro de 
ella nos dieron todas sus facultades a fin de que entendiésemos en ella en la misma forma que si 
todos nos hallásemos juntos y para añadir condiciones si lo pedía, la reforma de otras que no sean 
útiles a Nuestra Religión y a sus Privilegios. Con lo cual, y habiendo recibido los citados 
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Instrumentos y encontrado en ellos algunos reparos, tuvimos por conveniente devolverlos al P. 
Costoya como Apoderado de la Religión con carta a la Ciudad a fin de que. enterada de ellos, los 
presente a su Iltma. con las nueve condiciones hechas por el Venerable P. Deán y Cabildo de su 
Santa Iglesia celebradas por los Diputados que para este fin fueron nombrados. Pidiendo a su 
Iltma. concedise su Licencia y para que con ella quede efectuada la fundación y en vista de todos 
los Instrumentos y carta de dicho Cabildo Eclesiástico fue servido darla en la forma como aparece 
de su Auto de diez y ocho de diciembre de mil setecientos cuarenta y cinco, en el cual y para la 
perfección de la fundación incluyó en ella varias condiciones que se habían de observar por parte 
de la Religión las que se hallan en estos Autos, desde el Folio 11 hasta el 14 vta. y se hizo saber a 
la Ciudad en sus Casas Capitulares en veinte del mismo mes y consta la respuesta que dieron los 
Señores Regidores que a él asistieron y prosigue con la expresión de ella y la que asimismo dio el 
V. P. Deán y Cabildo en el Ordinario celebrado para este fin en doce de enero de este año (1746) 
en la citación mandada hacer por su Iltma. como también el Sr. Cura de la Parroquia en catorce 
del mismo mes, de cuyos instrumentos de orden del Licenciado D. Juan José de [...] y Castro Fiscal 
General Eclesiástico dio testimonio a la letra de ellos documentándolas Antonio López Notario 
Público Apostólico y uno de los Mayores de dicho Tribunal en dicha Ciudad de Mondoñedo a los 
veinte y seis del mencionado mes de enero, que autorizado de otros tres notarios los remitieron a la 
Ciudad por cuya parte se nos envió en carta avisando con la misma expresión de tener dada orden 
a su agente en Madrid para que avistándose con el R. P. Procurador General de la Religión 
procurasen la Aprobación y licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla y pagase todos los 
gastos que pudiese tener de cuenta de dicha Ciudad.  
 
Y habiendo por Nos visto y examinado con toda reflexión las dichas Capitulaciones hechas por la 
Ciudad y a su nombre los Caballeros Diputados y las que añadió el P. Costoya, las del V. Deán y 
Cabildo y las que el Sr. Obispo expresó en su Licencia, reparando que algunas de ellas pudieran 
perjudicar a la Religión y sus privilegios en lo venidero con pleitos al caudal de los Pobres e 
inquietudes a los Religiosos que les asistiesen nos pareció por el bien de unos y otros el devolver 
todos los Intrumentos a el mencionado P. Costoya para que con memorial los presentase a dicho 
Iltmo. Sr. exponiendo cuáles eran y pidiendo su reforma como así lo practicó y en su vista fue su 
Iltma. servido mandar por su Auto de primero de junio de este año que está a continuación de 
dicho memorial, moderar algunas de dicha condiciones y que se le hiciese saber al Sr. Cura de la 
Parroquia expresase su voluntad en orden a algunos derechos que por razón de su oficio le 
corresponden y a la Ciudad para que expusiese lo que le pertenecía sobre las condiciones hechas 
por el citado P. Costoya, lo que fue notificado a el Licenciado D. Juan Francisco de León Osorio, 
Gobernador, Provisor y Vicario General de dicha ciudad de Mondoñedo y su Diputado en el mismo 
día en el cual dio su repuesta y en ella consta haber hecho sesión de las citadas memorias a favor 
de los Religiosos que administrasen el dicho Hospital que se ha de fundar de las misas y otras 
memorias que en el de San Pablo se dieran anualmente para que sean de cargo de los Religiosos su 
cumplimiento con otras que se refieren.  
 
Y a continuación de lo dicho y llevádose estos Instrumentos a la Ciudad en acuerdo de treinta de 
mayo pasado de este año aprobó las tres condiciones añadidas por el citado P. Costoya, a las diez 
y siete antecedentes que fueron expuestas por la Ciudad y se hallan en dichos Autos y de ellos dio 
fe y del nuevo acuerdo que va expresado y hecho por la Ciudad [...] se nos devolvieron todos los 
[...] acompañados con cartas de su Iltma. el Sr. Obispo y de la M. N. L. Ciudad remitiéndose a lo 
nuevamente acordado, manifestando el deseo que les asiste para el logro de la fundación que se 
solicita por el alivio y consuelo de los pobres enfermos y con concurrencia para ello de nuestros 
Religiosos pidiéndonos que no se retardase más y que aprobásemos todo lo estipulado en este 
particular por las partes para dar principio a la obra del nuevo Hospital para agregar en él los dos 
de San Pablo y San Lázaro, que a favor de la Religión tiene cedidos la Ciudad para que fabricando 
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con mejor comodidad que en la que hoy se hallan puedan los Pobres estar en la correspondiente y 
gozar de la misma los Religiosos para la más puntual observancia de su Ministerio. 
 
Y visto por Nos todo lo referido y expreso en esto Autos, deseoso de que tenga efecto la fundación 
que se solicita para que los Pobres del Señor estén bien asistidos y curados por los Religiosos de 
esta Hospitalaria Familia como porque logren sus consuelos, el Iltmo. Señor D. Fray Antonio 
Alejandro Sarmiento, Obispo de Mondoñedo y su M. N. L. Ciudad en virtud de la presente y 
autoridad de Ntro. Oficio, de que en esta parte usamos y de las facultades que tenemos en ocasión 
de Visita y a mayor abundamiento de la concedida a Nos por Ntro. Rdo. Definitorio y en la Junta 
celebrada a este fin en Granada en primero de Noviembre del año antecedente, aprobamos y 
ratificamos todas las condiciones que se han capitulado por la Ciudad, P. Fray Manuel de 
Costoya, las que fueron aprobadas en el Cabildo de la Santa Iglesia con la moderación y reforma 
que después se hizo a algunas de ellas en vista de nuestra representación por su Iltma. y Nobilísima 
Ciudad. 
 
Que uno y otro consta de estos Autos o al fin de ellos, desde el Folio 18 hasta la vta. del 22 y 
admitimos en nombre de la Religión y Ntro. todo lo estipulado por la firmeza de su perpetuidad 
dando Ntro. consentimiento a dicha fundación, obligando la Religión al cumplimiento de todo lo 
estipulado con tan que no haya variación por ninguna de las partes en cosa alguna de lo que con 
estos Autos y como no se perjudiquen los derechos, gracia e indultos concedidos por los Sumos 
Pontífices a la Religión de que hoy está en posesión y todos sus Conventos y para que conste esta 
nuestra aprobación a nombre de la Religión y la admisión que hacemos a la sesión hecha por el 
Licenciado D. Juan Francisco de Osorio, Gobernador, Provisor y Vicario General y Cura de dicha 
Ciudad de Mondoñedo de las memorias que se deben cumplir en el Hospital de San Pablo a favor 
de los Religiosos y Comunidad que se halle en él o en el nuevo que se ha de fabricar, obligamos a 
Ntra. Religión y a los bienes de su Archivo al cumplimiento de las dichas memorias y al pago de las 
demás que sobre sí tiene el caudal del Hospital de San Lázaro como a la satisfacción de los censos 
que son a cargo de ambos Hospitales. 
 
Así lo ordenamos como es que esta Ntra. Licencia original se ponga al fin de estos Autos y por ser 
esta nuestra intención mandamos dar y dimos la presente aprobación firmada de nuestro nombre y 
sellada con el menor de nuestro oficio, refrendada por Ntro. Secretario General y de la Religión 
que es fecha en Nuestro Convento Hospital del Sr. San Juan Bautista del Orden de Ntro. P. San 
Juan de Dios de la Ciudad de Lucena estando en nuestra Visita General a seis de julio de mil 
setecientos cuarenta y seis años. 
  
Fray Alonso de Jesús y Ortega. 
Por mandado de Ntro. P. General. 
Fray Bartolomé de la Peña.  
Secretario General”.     
     
Las cláusulas de entrega y recibo del hospital, redactadas por las partes fueron las siguientes:   
  
“Papeles que tratan sobre fundarse un Hospital en Mondoñedo y condiciones por él propuestas 
para entregarse la misma diligencia. 
 
Las Condiciones que propone la Ciudad de Mondoñedo para haberse de fundar en ella un 
Convento Hospital del Glorioso Patriarca San Juan de Dios entregando para este efecto a la 
Comunidad que haya de residir en él o a la persona que antes exigida esta fundación se halle con 
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poder bastante del Rmo. Padre General y su Definitorio, todas las casas, hacienda y homenaje de 
los dos Hospitales de San Pablo y San Lázaro, son las siguientes: 
   
1. Que efectivamente se les ha de entregar toda la hacienda, raíz, cama y alhajas de dichos 
hospitales y de sus iglesias, libros, escrituras de censos, y fueros, alcances de cuentas, escrituras de 
arrendamientos, y más papeles derechos y acciones anexos y pertenecientes a dichos hospitales con 
los apeos que hubiere de sus haciendas, todo por recuento e inventario hecho judicialmente ante 
Escribano Público de que se han de dar por entregados para administrarlo todo, y otorgar recibo 
auténtico a favor de los Señores Justicia y Regimiento de dicha Ciudad. 
2. Que la Comunidad que residiere en dicho Hospital o los Religiosos que estuvieren de hospicio 
mientras se forma Comunidad, con quienes igualmente se debe entender la primera condición, han 
de tener las casas de dichos Hospitales, foros, censos, y bienes raíces a ellos pertenecientes en ser y 
beneficiarlos de manera que vayan en aumento y no vengan en disminución sin que en ningún 
tiempo ni por ningún modo los puedan vender, trocar, ni enagenar, porque esto se les prohibe 
desde ahora absolutamente ni tampoco puedan aforarlos a menos que sea alguna tierra inculta y 
con conocida utilidad, y también podrán aforar las casas de habitación solamente con las huertas 
que estuvieren contiguas e inmediatas a ellas o en su ceja por la experiencia que se tiene de que 
semejantes casas por lo regular conviene el aforarlas por evitar la costa y gastos de sus reparos. 
3. Que todo lo que procediere de las cuentas que se tomaren a los Mayordomos y Administradores 
que han sido y fueren de dichos Hospitales y otros cualesquiera maravedises que se les deban se 
hayan de entregar a la Comunidad para emplearlo todo en beneficio de sus pobres y su propia 
sustentación. 
4. Que cuando llegare el caso de que la Religión hayan de tomar posesión de dichos Hospitales, 
sus bienes y hacienda, se les han de entregar solventes, esto es, siempre contra sí y corrientes sus 
rentas con plazos caídos o próximos a cumplirse. 
5. Que han de admitir en su hospitalidad y para curación y asistencia a todos los pobres enfermos 
que sean pobres de solemnidad, bien entendido que no dejarán de serlo aunque tengan su domicilio 
y familia, como hay muchos en estos parajes. Habiendo de ser preferidos los que fueren vecinos de 
la Parroquia de esta Ciudad a quienes se han de asistir según la caridad y estilo de la Religión, sin 
que tenga por regla la que hasta aquí practicaba la Ciudad de dar seis cuartos cada día para la 
asistencia de cada pobre; para cuyo efecto considerando el atraso que al presente tienen los 
hospitales deja bastante que al principio mantenga la Comunidad ocho camas en el de la curación 
(San Pablo), cuatro para hombres y cuatro para mujeres, pero empleándolas indiferentemente de 
suerte que si ocurriere mayor número de hombres enfermos sirvan las destinadas para mujeres o al 
contrario. 
6. Que han de recibir en dicho hospital de curación y en pieza separada a los pereginos que 
concurrieren y tratarles con la caridad que se pueda, habiendo de haber en dicha pieza una 
chimenea donde puedan hacer su comida y un cuarto común para la limpieza, y se procurará 
tenerles algo de paja, si puede ser sobre unas tarimas, para que logren algún descanso, y si el 
peregrino fuere sacerdote o persona religiosa se le recibirá y tratará con la particular distinción 
que se pueda, y en lo adelante se aumentará el número de camas que queda asignado según la 
caridad, y posibilidad que se fuere experimentando. 
7. Que hayan de tener en dicho Hospital un libro de entrada de pobres en que se asienten su 
nombre, el de los padres y su patria, su edad y estado, hacienda con qué entran, si murieren en qué 
día y si hicieron testamento por ante qué escribano lo otorgaron, para que si tuvieren herederos 
hallen razón y puedan cuidar de sus intereses. 
8. Que han de enterrar y funerar a los pobres que murieren en dichos hospitales según y en la 
conformidad que lo estila la Religión para lo cual y para administrar los Santos Sacramentos 
encaso de que no se tenga sacerdote de su Religión hayan de tener capellán que sea aprobado por 
el Señor Ordinario, y por cuanto las Constituciones de la Religión parece que encarga que el que 
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se funerare algún pobre se le diga si puede ser una misa rezada por cada uno que en él muere, han 
de tener esto presente los Religiosos de este dicho hospital para cumplir con esta Constitución en 
cuanto cómodamente les sea posible. 
9. Que el médico que tuviere la Ciudad ha de asistir a los enfermos de dicho hospital y recetarles 
las medicinas convenientes a sus enfermedades, que han de pagar y satisfacer los Religiosos de él, 
si la Ciudad no tuviere médico en alguna ocasión por falta de medios o por algún otro accidente en 
tal caso los Religiosos Cirujanos de dicho hospital habrán de suplir la falta de médico, y cuando lo 
tuviere la ciudad no ha de llevar nada el hospital, a sus Religiosos salario alguno sino cumplir con 
esta obligación por el que le diere la ciudad como siempre han practicado.  
10. Que el número de Religiosos que han de asistir en dicho hospital y formar su comunidad sea 
ahora a los principios cuatro o cinco, de los dos cuales han de ser cirujanos aprobados por el Real 
Protomedicato, y que después de sus títulos hayan tenido ocho años de práctica antes de venir a 
residir en dicho hospital y certificarán a la ciudad de sus títulos. 
11. Que la renta del Hospital del Glorioso San Lázaro en que solamente se curan los pobres 
tocados de elefancía y en el que al presente sólo hay un enfermo, se ha de unir e incorporar con la 
del Hospital de curación para que una y otra la administren los Religiosos como dueños hasta 
comunicarlo con su Iltma., por la duda que [...] en cuanto a esto.  
12. Por cuanto la Cofradía de San Juan Bautista inclusa en la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad acostumbra nombrar un Cofrade para pedir limosna por las calles para decir misas por las 
ánimas de los pobres que murieren en dichos hospitales, esto lo podrán hacer los Religiosos por sí 
o persona que para ello nombren habiendo de convertir en lo mismo la limosna que se juntase. 
13. Que las cargas y pensiones que tienen los hospitales ha de quedar en cuanto a su cumplimiento 
a cuenta de los Religiosos y parece que las pensiones de misas que tiene el de San Pablo importan 
ciento y cuarenta reales cada año y además la cera necesaria para celebrarlas, y las pensiones del 
Hospital de San Lázaro importan actualmente noventa y cinco reales, con unas y otras han de 
cumplir dichos Religiosos como hasta aquí lo han practicado los Administradores y Mayordomos 
de dichos hospitales, y por cuanto se tiene noticia de que en la iglesia del de San Pablo están 
fundadas dos capellanías que la una tiene misa los lunes de cada semana y la otra los miércoles 
que se dicen en dicha iglesia se ha de observar en esta parte lo que determinare el Su Iltma., con 
acuerdo de los capellanes de ellas, sobre si se ha de continuar el cumplimiento de las fundaciones 
en la nueva iglesia en suposición de que se fundara el Convento Hospital en otro sitio.  
14. Que los Religiosos han de pagar diezmos por cualquiera hacienda que nuevamente adquieran y 
por cualquier título que sea, pero no de la que al presente poseen los hospitales; a menos que 
alguna pieza o piezas esté en posesión de no pagarlos que en tal caso se observará la costumbre 
por lo tocante a ellas suponiendo habrían sido adquiridas después de las fundaciones primitivas. 
15. Que el bienhechor que hiciere el convento ha de poder poner en el frontispicio o en el de la 
iglesia sus armas, y lo mismo pondrá la ciudad las suyas en memoria de haber sido Patrona de 
ambos hospitales; y en medio de entrambos escudos se podrá poner una efigie de el Glorioso San 
Juan de Dios, y arriba de ella las armas de la Religión sin que hagan medio a los dos escudos, 
porque en medio de éstos sólo ha de estar la efigie de el Glorioso Santo, y si la Ciudad quisiere 
asistir en cuerpo de comunidad a la iglesia el día de la festividad de el Santo u otra alguna solemne 
que celebrare la Comunidad ha de poder hacerlo, y colocar sus bancos por uno y otro lados en la 
Capilla Mayor de la iglesia abajo de las gradas del Presbiterio, sin que ninguna otra persona o 
comunidad pueda embarazarlo ni pretender ni tener asiento en igualdad, y sólo el Señor Obispo se 
le dará el que corresponde a su sagrado carácter en el Presbiterio.  
16. Que si, lo que Dios no lo permita, establecida una vez esta fundación llegase el caso de que la 
Comunidad la desampare por accidentes que no pueden prevenirse ha de reintegrar a la ciudad, y 
a los hospitales en todo lo que nuevamente adquiriere con la nueva obra, y fábrica, papeles, e 
instrumentos y pertenencias correspondientes. 
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17. Que la solicitud de las licencias necesarias y el costo que puedan tener no ha de ser de cuenta 
de los Religiosos. 
18. Todo lo cual se entiende con la precisa condición de beneficiarse realmente y con efectiva 
construcción del nuevo Convento y Hospital; como se ofrece en sitio en donde está la capilla de 
San Antonio o inmediato o en otra parte cerca de la ciudad para comodidad y del mismo hospital 
con iglesia correspondiente; adornada de lo necesario para la decencia y celebración de los 
Divinos Oficios con su sacristía y ornamentos precisos: enfermerías, hospicio de peregrinos, seis 
celdas para habitación de los Religiosos, debiendo ser más capaz la que ha de hacer para los 
Prelados, claustro, refectorio y más oficinas necesarias, camposanto y sitio bastante para huerta; y 
respecto a no haber agua en dicho sitio ha de dar la ciudad la que le pareciere conveniente y que 
fácilmente se puede conducir de la fuente sita en los caños que se halla arriba de dicho sitio, por 
ser tan necesaria para el uso y limpieza del hospital. 
19. Asimismo que el Iltmo. Señor Obispo desde ahora ha de conceder su licencia a la Religión con 
toda amplitud, así que la fundación quede efectiva, como para que se pueda tener iglesia, colocar 
en ella el Santísimo Sacramento; administrar los Santos Sacramentos; enterrar los pobres que 
murieren así ella como en el camposanto y lo mismo los más que en ella quisieren ser enterrados 
(sin perjuicio del derecho parroquial y de su fábrica) y para que la Comunidad [...] libremente; 
todos los actos que como a tal le corresponde y prevalezca en sus demás Conventos; arreglados a 
sus privilegios y bulas Pontificias. A cuyo cumplimiento de lo aquí expresado se obligará 
ejecutando recíprocamente la Ciudad lo mismo en lo que toca y particularmente la condición de 
entregar los dos hospitales solventes sin deuda alguna contra sí y plazos caídos de un año de la 
poca renta que hoy tienen para que los Religiosos puedan empezar a practicar su Santo Instituto 
con edificación y beneficio y faltando las referidas circunstancias no deberá la Religión quedar 
ligada al cumplimiento de este Contrato”.   
   
Fr. Antonio Vázquez, recopilador de bastantes documentos relativos a los hospitales de la Orden 
Hospitalaria en Galicia es el autor también de esta recopilación que lleva el siguiente título y 
comentario: 
    
“Documentos que tratan sobre la fundación de un Hospital en la Ciudad de Mondoñedo, bajo el 
cuidado y régimen de la Religión de Nuestro Padre San Juan de Dios; a cuyo fin el Cabildo 
Eclesiástico y la M. N. y L. Ciudad propuso las condiciones que tuvieron por convenientes para 
entregar a dicha Religión los dos Hospitales de San Pablo y San Lázaro, con todas sus alhajas, 
bienes, raíces, muebles, papeles y demás…” 
 
 
4.2. LA CORUÑA 
     
El intento de fundación hospitalaria en la ciudad de La Coruña tuvo su inicio en diciembre de 1760 a 
iniciativa del bienhechor de la Orden Hospitalaria, D. José Antonio de Castro, quien ofreció una 
importante cantidad a tal efecto167.  
  
Comisión dada a Fr. Bartolomé Márquez Prior de Monforte de Lemos para que pase La Coruña a tratar 
sobre la fundación que en ella intenta D. José Antonio de Castro (09.02.1761), expresa: 
   
“Nos decimos: que por cuanto nuestro bienhechor el Sr. Dn. José Antonio de Castro vecino de la 
Ciudad de La Coruña en su Carta a diez y siete de diciembre del año pasado de mil setecientos sesenta 
nos manifiesta la devoción que tiene a Ntro. P. y Patriarca San Juan de Dios, y por consiguiente a 
Ntra. Sagrada Religión y que por lo mismo deseaba ver fundado en dicha Ciudad Convento en donde 
                                                           
167 Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH., o. c., pp. 440 y ss. 
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por sus Religiosos se practique Ntro. Sto. y loable Instituto de la Hospitalidad a beneficio de los 
Pobres Enfermos de ella. 
  
Ofreciendo para dicho fin veinte y cinco mil pesos de a ciento y veinte y ocho gramos cada uno que 
hacen trescientos setenta y seis mil cuatrocientos y setenta reales y veinte maravedises, con varias 
condiciones todas muy conformes a su mucha Caridad y Amor a los Pobres y nada gravosas a la 
Religión las que fueron reconocidas por Nos y Rmo. R. Definitorio General en Junta que para dicho 
fin celebramos el día tres de enero de este presente año. 
  
Y después que se confirió sobre el particular cuanto se tuvo por conveniente fueron admitidas en toda 
forma por Nos y dicho Ntro. Definitorio, y se determinó que nombrásemos Religioso o Religiosos de 
nuestra satisfacción a quien dándole la correspondiente comisión pudiese pasar a la Ciudad de La 
Coruña a perfeccionar este Contrato con dicho Señor D. José Antonio de Castro. 
  
Y para facilitar las correspondientes licencias y sitio donde conseguidas se pudiese entablar o hacer el 
Hospital según y en la forma que tuviésemos por más conveniente en atención a dicho Señor, nuestro 
bienhechor deja a cargo de la Religión la solicitud de lo dicho con expresa condición de que hasta que 
haya surtido el deseado efecto no entregaría los dineros citados así para que se haga imposición de 
ello en fincas seguras, como para que se diere principio a la obra según más pormenor consta de la 
citada Carta que como instrumento en que se ve la sustancia del contrato y establecimiento de la 
fundación acompaña a este Despacho. 
  
Y deseando Nos el mayor bien y aumento del ejercicio santo de Ntro. Instituto Hospitalario y del 
común y particular que resultará de esta fundación a el vecindario de dicha Ciudad de La Coruña, del 
adelantamiento de Ntra. Religión Sagrada y que surtan favorables efectos su santa disposición para 
que con la fundación que se ha de hacer logren los Pobres enfermos la mayor comodidad. 
  
Por la presente y autoridad de Ntro. Oficio que en esta parte usamos damos nuestra Comisión y poder 
bastante como de derecho se requiere y es necesario a el P. Fray Bartolomé Márquez Prior y 
fundador de nuestro Convento Hospital de Monforte de Lemos sujeto de quien tenemos la mayor 
satisfacción por lo bien que ha desempeñado su obligación en cuanto la obediencia le ha mandado, 
para que en virtud pueda pasar a la Ciudad de La Coruña a donde estará con dicho Sr. D. José 
Antonio de Castro nuestro bienhechor a fin de que trate y comunique cuanto tenga por conveniente 
para el logro de sus buenos deseos. 
  
Solicitanto en primer lugar, el beneplácito de la Muy Noble y Leal Ciudad, de su Muy Ilustre 
Ayuntamiento, la del Ilmo. Rmo. Sr. Arzobispo de Santiago, Real Hacienda, Exmo. Sr. Capitán 
General, Sr. Intendente y de todas aquellas personas que deben concurrir con su consentimiento a la 
citada fundación; de el del V. e Ilustre Clero y Religiosos y Comunidades de dicha Ciudad practicando 
cuantas diligencias políticas y atentas tenga por conducentes para que facilitadas las cosas y 
solicitado sitio donde se haya de plantificar el Hospital se nos remitan los instrumentos y autos que a 
dicho fin se hagan, para que presentadas a el Real y Supremo Consejo de Castilla se pida la 
confirmación de ellos y la licencia de S.M. para perfeccionar dicha fundación, pues para todo lo 
expresado y demás que en el particular se ofrezca le concedemos las correspondientes facultades; 
pero sin que pueda tocar o disminuir cosa alguna de lo capitulado por dicho Sr. D. José, antes se 
solicitará su aumento siempre que se pueda en cuanto a limosna y de los demás fieles para que 
estando preparados los ánimos y sabiendo quiénes son los Sres. devotos que desean concurrir a el 
logro de tan santo fin se pueda acudir a ellos luego que se consigan las citas limosnas y referida 
Licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla, pero si algún de éstos para mayor aumento del 
Hospital quisiese entablar algunas memorias o fundación de camas las admitirá por escritura que se 
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habrá de otorgar y se agregará a los autos para que siempre conste en ello los aumentos del Hospital 
y rentas que se le agreguen para la mejor comodidad de Pobres y Religiosos cuya fundación ha de ser 
bajo de las Capitulaciones expuestas por dicho Señor D. José de Castro, sin que se pueda extender a 
más carga por lo que hace a la Religión la que siempre procurará desempeñar la que tiene admitida y 
procurarán sus Religiosos adelantar cuanto puedan para la mejor asistencia, cura y regalo de los 
Pobres enfermos. 
  
Y concedemos facultad a dicho P. Fray Bartolomé Márquez para que (si lo hubiera por conveniente) 
pueda llevar el Religioso que mejor le parezca de cualquiera de las Comunidades de esta Provincia, a 
el que dará licencia el R. P. Provincial de ella con sólo su súplica y encargamos a dicho P. Fray 
Bartolomé Márquez que en el particular debe caminar con la mayor reflexión a fin de que los Pobres 
de Jesucristo sean curados, asistidos y atendidos según la obligación de Ntro. Sto. Instituto de la 
Hospitalidad que por cuarto voto profesamos; y podamos asimismo satisfacer a los vivos deseo de 
nuestro benefactor de forma que conseguido el fin se experimente en beneficio del vecindario y sus 
enfermos pobres que es nuestro mayor desvelo y cuidado. 
  
Y para que en ello tenga mérito dicho P. Fray Bartolomé Márquez le imponemos el precepto de santa 
obediencia bajo de la cual mandamos que ningún inferior nuestro impida el cumplimiento de esta 
nuestra Licencia y Comisión antes si coadyuve en la parte que pueda al mencionado Religioso a lo que 
se le pueda ofrecer para su obediencia y deseado efecto. 
  
Y por ser esta nuestra intención mandamos dar y dimos la presente firmada de nuestro nombre, 
sellada con el menor de nuestro Oficio y refrendada de nuestro Secretario General y de la Religión en 
este Convento Hospital de Ntra. Sra. del Amor de Dios y V. P. Antón Martín de la Villa y Corte de 
Madrid, a nueve días del mes de febrero de mil setecientos sesenta y uno. 
  
Fray Alonso de Jesús y Ortega.  
  
Por mandado de Ntr. Rmo. P. Gral.  
Fray José del Valle.  
Secretario General”.   
   
Con fecha 3 de mayo de 1763 celebraba la Congregación española Capítulo general intermedio, donde 
se trató sobre la fundación en La Coruña en los siguientes términos: 
  
 “Convinieron se le diese título de fundador de La Coruña al P. Bartolomé Márquez”168. 
   
A la hora de informar sobre la marcha de la fundación de La Coruña, Fr. Alonso de Jesús Ortega 
informaba que presentado por el P. Bartolomé Márquez memorial al Ayuntamiento de La Coruña, 
suplicándole le concediese licencia para dicha fundación, la logró en efecto. Con este documento se 
presentó ante el Señor Arzobispo de Santiago de Compostela suplicándole en nombre de la Religión le 
concediese también licencia, que obtuvo. Remitidos los documentos al P. General, éste las envió al 
Real y Supremo Consejo de Castilla para que sobre el particular informase lo que tuviere por 
conveniente.  
  
 “Y habiéndolos pasado al fiscal, éste, para hacernos favor extrajudicialmente, propuso el que por 
parte de la Religión se hiciese información al Sr. Intendente de La Coruña con citación del Síndico, 
Procurador General, y los cuatro Gremios que hay en la ciudad. Lo que se hizo, y habiéndolos 

                                                           
168 Cf. Archivo Inteprovincial de los Pisa (AIP), de Granada. Libro III de Actas de Capítulos Generales (1752-1784). 
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presentado al Consejo, éste mandó que le trajesen las licencias de las ciudades de las siete provincias 
del Reino de Galicia... 
  
Y estando así las cosas, sucedió que en el hospital que tiene esta ciudad y lo administraban los 
llamados Hermanos Obregones, falleció repentinamente el Superior de ellos. Y teniendo varios 
derechos la Ciudad sobre este hospital, el Regidor que hacía de Decano y se hallaba con la 
jurisdicción ordinaria en virtud de estos derechos quiso agregarlo al Ayuntamiento con ánimo de 
entregarlo a nuestra Religión, lo que se hizo en los términos que fue posible, nombrando 
administrador seglar y suplicando al P. Márquez se sirviese de cuidar de los pobres enfermos, lo que 
aceptó con general aplauso de los vecinos de la dicha ciudad. 
  
Visto lo bien que cumplía la Hospitalidad y para que subsistiese esta providencia, se acudió a la 
Audiencia de La Coruña haciéndole presente los derechos del Ayuntamiento y causas que le habían 
obligado a dar las providencias citadas. En cuyo tiempo salieron oponiéndose los Hermanos 
Obregones pidiendo el amparo de la posesión en que estaban cuyos “lites” se hallan pendientes y 
siguiéndose por el P. Márquez, aunque a nombre de la ciudad. Por lo que está suspendido el teatro de 
la nueva fundación hasta ver cómo se queda”169.  
   
Patente de honores de P. de Provincia de Castilla al P. Fray Bartolomé Márquez, Prior de Pontevedra y 
actual Fundador del Hospital de La Coruña (7 de mayo de 1763). 
   
 “Nos decimos: que por el P. Fray Bartolomé Márquez Prior que era de nuestro Convento de Monforte 
de Lemus y hoy del de Pontevedra y fundador del que la Religión desea establecer en la Ciudad de La 
Coruña...  
    
... y habiendo un devoto de la Orden entablado el que se fundase en La Coruña, se le encargó por Nos 
esta empresa, como que es de las más graves que se le pueden ofrecer a la Religión; que se ha 
mantenido en La Coruña bastante tiempo practicando cuantas diligencias se han ofrecido para cumplir 
con las órdenes del Real Consejo de Castilla y que mediante esta demora ocurrió la novedad de que la 
Ciudad le encargase el Hospital que antiguamente había en ella en donde se halla sirviendo a los 
Pobres y al común con general aplauso de los vecinos de dicha Ciudad, por lo bien que procura 
desempeñar la obligación de la Hospitalidad. 
  
Que lo dicho ha sido motivo para que la Ciudad haya hecho cesión del citado hospital a la Religión 
sobre lo que se ha ofrecido otro litigio que está siguiendo, y por lo que hace a lo principal de la otra 
fundación se hallan en poder del Señor Fiscal los instrumentos para finalizar con su dictamen esta 
dependencia”170. 
   
En el Capítulo del año 1766 se determinó: 
 “Quedase nombrado fundador de La Coruña el P. Fernando Soler, para que luego se consiga la 
licencia del Supremo Consejo pueda pasar a practicar las diligencias necesarias para su 
establecimiento”171. 

                                                           
169 Archivo Interprovincial de Los Pisa (AIP), de Granada. Libro III de Actas de Capítulos Generales (1752-1784).   
Fr. Bartolomé Márquez, comisionado para la fundación en La Coruña había sido fundador y prior del convento-hospital de Monforte, 
reelegido prior de Monforte en los Capítulos de 1757 y 1760; en el Capítulo general de 1763 se le concedieron los honores de Padre de 
Provincia (de Castilla); en 1766 fue nombrado Provincial de Castilla y prior de Monforte. Falleció en el convento hospital de Pontevedra 
el 1 de agosto de 1779. Cf. GÓMEZ BUENO, JUAN CIUDAD OH., Necrologio de la Provincia de Nuestro Padre San Juan de Dios 
(Castilla). Granada 1965. 
170 AIP. Libro V de Actas de Definitorios Generales (1750-1767). 
171 AIP. Libro III de Actas de Capítulos Generales (1752-1784).  
Ni de Fr. Fernando Soler o de Fr. Juan Ochoa nos consta dato alguno hoy en día. 
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Y en el Capítulo del año 1769 se dice: 
 “Asimismo se nombró para fundador de La Coruña al P. Juan Ochoa”172. 
     
A partir de este Capítulo no hay nombramiento alguno para este intento de fundación en La Coruña.   
 
 
4.3. RIVADAVIA 
 
Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles173 
    
La información que nos ha llegado se encuentra en un informe: “Diligencia practicada para la 
fundación de la Religión en la Villa de Rivadavia en el Reino de Galicia, y acuerdo del Ayuntamiento 
cediendo el hospital y bienes, y otras diligencias practicadas hasta el año 1832” 174. 
  
Por la documentación conservada, parece que Fr. Antonio Vázquez estuvo realizando gestiones para 
esta nueva y fallida fundación en Rivadavia hasta, al menos, septiembre de 1831. 
  
A tenor del contenido de este escrito, sabemos que siendo prior del convento hospital de Pontevedra Fr. 
Antonio Vázquez, fue comisionado (sobre el año 1830) por el entonces General, Fr. José Bueno y 
Villagrán, para que, en su nombre, tratara con el Ayuntamiento de Rivadavia sobre el ofrecimiento 
hecho a la Orden Hospitalaria de una Casa Hospital con su capilla, dedicada a la devoción de Nuestra 
Señora de los Ángeles y fundada por Bartolomé Yañez, cura que fue de San Bartolomé de Pontevedra. 
     
“En esta Villa hay una Casa Hospital con su capilla de devoción de Nuestra Señora de los Angeles, 
fundada por Bartolomé Yañez, cura que fue de San Bartolomé de Pontevedra, para hospedar 
peregrinos y pasajeros y curar los enfermos pobres de la misma Villa de Rivadavia, aplicando al 
efecto algunas rentas que posteriormente fueron aumentadas por agregaciones que han hecho José 
Salgado y José Meza, aunque los de éste no recayeron todavía en el hospital por haber dejado por 
usufructuarias a sus sobrinas Bárbara Barbeiro y Francisca López, hasta el fallecimiento de ambas. 
El Fundador nombró a este Ayuntamiento por único patrono de este hospital y como tal fue eligiendo 
administradores seculares. Pero el Ayuntamiento experimentó que dichos administradores no 
aumentaban, sino empeoraban la situación del hospital... 
Deseando la Corporación el buen régimen y remedio de estos males y no hallando otro medio más 
seguro que el de elegir sujeto en el que concurran las inapreciables circunstancias de instrucción, 
integridad y cristiandad que son las que constituyen un buen administrador general, y teniendo en 
cuenta que estas cualidades resplandecen en los individuos de la Religión de San Juan de Dios, de por 
sí dedicada a la Humanidad doliente, no duda este Ayuntamiento que, usando las facultades 
concedidas por el fundador, ceder para siempre a la Religión de San Juan de Dios el referido hospital, 
su rentas y derechos”. 
    
En la correspondencia entre el General Fr. José Bueno y Fr. Antonio Vázquez se halla un escrito, con 
fecha 9 de noviembre de 1830, dirigido por el General a este Hermano, que dice: 
  

                                                           
172 AIP. Libro III de Actas de Capítulos Generales (1752-1784). 
173 Cf. ARIAS ÁLVAREZ, MARCELINO OH., o. c., pp. 447 y ss. 
174 Documentos conservados en el AIP. Carpeta 836. Bajo el ya citado título de “Diligencia practicada para la fundación de la Religión 
en la Villa de Rivadavia en el Reino de Galicia, y acuerdo del Ayuntamiento cediendo el hospital y bienes, y otras diligencias 
practicadas hasta el año 1832”. Todos los documentos referentes a Rivadavia se hallan en esta carpeta conservada en el AIP.  
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“Necesito tener a la vista la escritura autorizada de la fundación del hospital de esa Villa que el 
Ayuntamiento cede a la Religión: sus entradas correspondientes, rentas sanas de que hoy goza, 
cargas...”. 
   
A lo que Fr. Antonio Vázquez contesta: 
  
“Acompaño escritura que el Ayuntamiento de Rivadavia acaba de otorgar sobre la cesión de su 
hospital a nuestra Religión para que se sirva estudiarla y enseguida conseguir el beneplácito del Sr. 
Obispo de Tuy y después del Consejo de Castilla. En cuanto a las rentas del hospital nada sé de cierto. 
Sólo puedo asegurar que los Regidores afirman ser de 3.000 reales, pues se halla ausente el Regidor 
Administrador y hace 40 años que no se han rendido cuentas. Creo que con cinco Religiosos bastaría, 
pudiendo ser uno de ellos facultativo”.  
   
Respuesta del General: 
  
“No hay duda que sus exhortaciones y las del Ayuntamiento son estímulos muy poderosos para ello, y 
convendría mandar un par de Religiosos para que uno recolecte limosnas y el otro atienda la 
fundación. Con ello se logra nuestro fin. Ninguna ventaja puede producir la miserable renta que tiene 
y nos expondríamos a tener que abandonarla. Así opinan los Padres Definidores a quienes he 
consultado”. 
    
En esta misma carta dice el General: 
  
“Respecto a Santiago, forme un plan de todos los pasos que piensa dar. Haga un borrador de la 
exposición que se trata de dirigir a S.M. y remítamelo para consultarlo con el Definitorio, que aquí 
tenemos un amigo Canónigo que se ha ofrecido a contribuir al logro de la agigantada empresa que 
Ud. propone. Está bien en cuanto me dice de los hospitalillos de Lugo y deseo ver terminada esta 
empresa   
  
Noviembre de 1830”175. 
   
Bando del Ayuntamiento, con fecha 4 de septiembre de 1831, dirigido al pueblo de Rivadavia con 
motivo de su intento de entregar el hospital a la Religión de San Juan de Dios: 
  
“Este Ayuntamiento, persuadido de la grandísima utilidad que debe resultar a esta Villa y a todo su 
Partido de restablecer el hospital que en término pueda llamarse tal, se decidió a encargar su 
administración, cuidado y asistencia a los Religiosos de San Juan de Dios, por la pública experiencia 
de que ninguno con más desinterés y ventaja puede llenar las ansias de nuestro anhelo por el socorro 
de la Humanidad doliente. 
Este pensamiento necesita contar con los esfuerzos de los Sres. Curas Párrocos y poderosos del 
Partido, porque su ejemplo, desprendimiento, consejo y amonestaciones para persuadir a los 
naturales, la grandiosa obra y los beneficios públicos que de ello deben resultar, pueden contarse 
como escalones seguros de su subsistencia... 

                                                           
2 Estas referencias corresponden a los intentos de fundación en el Hospital Real de Santiago (como posible Casa Noviciado de la 
Orden en Galicia) y a la reducción de las rentas de los hospitalillos sitos en Lugo en favor del convento hospital de la Orden en 
Lugo. Durante los años 1829-1832 estuvo realizando gestiones encaminadas a este fin Fr. Antonio Vázquez.    
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Ningún habitante tiene entrañas tan duras que, penetrado del gran objeto de este establecimiento, le 
niegue si no tiene dinero, sí frutas rurales, carnes, lana, lino, ropas y lo que su estado y posibilidad le 
permite...  
Ello podrá dar a Rivadavia la seguridad de que desaparecerá de sus términos la miseria y el 
abandono en que ve hoy día a sus pobres habitantes enfermos y desvalidos en cuyo bien y alivio este 
Ayuntamiento se dirige al piadoso corazón de Uds. 
  
Tales son los deseos de este Ayuntamiento y los que animan a los Religiosos de San Juan de Dios. 
Rivadavia a 4 de septiembre de 1831. 
  
El Licenciado Benito Feijóo y Lavariñas. Presidente.  
Por mandato del Real Ayuntamiento.  
Juan Manuel Taboada, Secretario”.  
    
Manifiesto que a Rivadavia hizo Fr. Antonio Vázquez por la misma causa: 
  
“Habitantes de Rivadavia y su Partido:  
Vuestro Ayuntamiento, penetrado del estado de impotencia a que se ve reducido el hospital de su Villa, 
ha pensado darle nueva vida para que, según la voluntad de sus fundadores, tenga asilo en él la 
necesidad y la miseria. 
La Humanidad doliente, el hombre sometido a los rigores del padecer es un cuadro lastimoso, y Dios 
que le formó, no sólo merece su consideración, sino que quiere que sus semejantes se miren en él para 
ser amorosos y compasivos, asegurándoles que con la vara que midiesen, serán medidos. 
Vuestro Ayuntamiento, convencido de esta verdad, no creyó otro auxilio más poderoso que entregar a 
los Hijos de San Juan de Dios la administración de dicho hospital. Sabe muy bien la importancia de 
esta obra, pero tampoco ignora la imposibilidad de llevar a cabo la misma con los despreciables 
recursos con que en el día cuenta.  
Necesita de vuestra ayuda y cooperación para esta empresa. Todo esto lo veréis desaparecer si, 
auxiliando a vuestro Ayuntamiento, contribuís con vuestros donativos y limosnas al restablecimiento 
del hospital de Rivadavia en términos que pueda encargarse de él la Religión Hospitalaria. 
Volved los ojos a todos los pueblos que tienen la dicha de tenerlo y hallaréis que sólo ellos, siguiendo 
las huellas de su fundador son los destinados por el cielo para el consuelo de la Humanidad en sus 
dolencias. Necesitan casa, iglesia, cementerio, camas, ropas, medicinas y más para atender a los 
deberes de que se encargan. 
Es preciso que su caridad y el generoso desprendimiento de su vida los sacrifiquen al bien de los 
enfermos. 
Es preciso por vuestra parte las ofertas voluntarias y limosnas que inspire vuestra posibilidad. 
Así os lo promete en nombre de la Religión y como encargado especial del Rvmo. Padre general Fray 
José Bueno...  General de la Orden. 
El Prior de Pontevedra 
Fray Antonio Vázquez”.  
   
Impreso circular mandado por Fr. Antonio Vázquez a las parroquias (1831) 
  
“Sr. Cura de la Parroquia de 
Señor de todo mi aprecio y mayor respeto: Si los Religiosos de S. Juan de Dios tratasen por ellos 
mismos de recoger la Limosna que los bienhechores puedan proporcionar en la próxima cosecha, 
según se pretende en la adjunta exposición y oficio del ilustre y Real Ayuntamiento de esta Villa, 
resultaría sin duda la mayor parte consumida en la ida, estancia y vuelta a sus Conventos, cuando 
toda debe emplearse en la fábrica del edificio capaz para Hospital. 
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Por tanto, y a nombre de los Pobres de solemnidad, que esperan merecer de V. esta gracia, le suplico: 
se sirva, en unión con la señora (sic) Justicia, nombrar en su parroquia, bien sea en la estancia de la 
Misa o sitio más público para que a todos les conste, un Colector que sirva también de Depositario, 
para que verifique la reunión de todo género de frutos, y aún de numerario; procurando sea de los 
más distinguidos y de Religioso proceder, para que después a V. y a ellos pueda la Religión hacerles 
perpetuamente participantes de todos los privilegios, gracias e Indulgencias que a ella le están 
concedidos por la Santa Sede, para cuyo objeto se facilitarán las correspondientes Cartas de 
Hermandad; sirviéndose V. a su tiempo manifestarme con dirección a mi Convento Hospital de 
Pontevedra el número y cantidad de los frutos recogidos, para poder hacer uso de ellos y dar 
principio a la obra. 
 
Dios guarde a V. muchos años. 
Rivadavia, 4 de septiembre de 1831. 
Fray Antonio Vázquez”.  
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