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«Los hermanos que asistieren con los enfermos en la agonía
de su muerte, guardarán las adbertençias siguientes.
El enfermo que llegare al estado y última ora de su bida,
aviendo rreçeuido los santos sacramentos, según está ya declarado, pondráse junto a su cama una mesilla con una toalla linpia,
una lanparilla o candil ençendido y una cruz y, en ella, a nuestro
Señor cruçificado y a nuestra Señora de bulto o de pinçel, una
quenta de yndulgençias, agua bendita, un libro de ayudar a bien
morir, una candela de çera bendita y una canpanilla pequeña;
y el hermano Mayor escriuirá en una tablilla el número de los
hermanos que biere son menester para que belen una ora cada
uno al dicho fatigado o fatigados, y en ninguna manera les falte
este socorro, después de abellos dado la estremaunçión, hasta
que espire, así de día como de Noche [...]».1

1. Archivo Diocesano de Toledo. Artículo X de las Reglas manuscritas de la Congregación de enfermeros obregones, contenidas en el Libro 3.466, Informaçión de la uida y
costumbres del benerable hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el
Hermano Pedro Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633, ff. 69r-70v.
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Primera Parte
El

marco teórico.

metodología y fuentes

I. Introducción.
I.1. Justificación del trabajo.
La etnografía histórica que aquí presentamos aborda el estudio de una institución dedicada a la prestación de cuidados enfermeros al pobre y enfermo: la
Mínima Congregación de los hermanos Enfermeros Pobres, conocida popularmente como enfermeros obregones –por ser su fundador Bernardino de Obregón
(1540-1599)–, fundada en el último tercio del siglo XVI y desaparecida a mediados del XIX.
Esta Congregación ha realizado una importante labor asistencial en nuestro
país, como lo hicieron y siguen haciendo la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, surgida asimismo en el siglo XVI, o las Hijas de la Caridad, fundada en
París por San Vicente de Paúl en el XVII, institución con proyección mundial, al
igual que la anterior, dedicada a la asistencia sanitaria y a la enseñanza. La Congregación de enfermeros obregones ha llevado a cabo fundaciones hospitalarias
durante los casi tres siglos de su existencia en buena parte del territorio peninsular, alrededor de unas 30 en las primeras décadas del siglo XVII, instalando su
sede o Casa central en el Hospital General de Madrid, erigido en 1587 tras la
reunificación hospitalaria emprendida por Felipe II.
A pesar de la intensa labor asistencial desarrollada por estos enfermeros, el
conocimiento que sobre ellos se tiene y su aportación a la Enfermería española
es escaso, siendo prácticamente inexistentes hasta hace unos años los trabajos
realizados al respecto. Sorprende aún más si tenemos en cuenta que fueron los
autores de un manual, titulado Instrucción de Enfermeros (1617), que conoció
hasta cinco ediciones hasta ahora localizadas, y con toda probabilidad el primero
en imprimirse en Europa dedicado a la formación de los enfermeros. Ignoramos
las causas de este desconocimiento. El hecho de su desaparición hace siglo y medio, como se ha referido anteriormente, o el no haberse llevado a buen término el
proceso de beatificación-santificación del Fundador, como ha ocurrido con otros
Institutos, a pesar de los intentos que se hicieron en los siglos XVII y XVIII, han
podido ser causas determinantes, pensamos, de que la Congregación cayera en ese
lamentable olvido. A ello habría que unir factores como la dispersión y pérdida
de su documentación o el escaso interés por la investigación histórica en temas
sobre los cuidados mostrado en nuestro país por historiadores de la medicina, de
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la enfermería y antropólogos especializados en el campo de la salud hasta finales
del siglo pasado.
Sea como fuere, las investigaciones demuestran que nos hallamos ante una
institución dedicada a la prestación de cuidados enfermeros, que ha jugado un
importante papel en la atención sanitaria al más desfavorecido, con el desarrollo de una Enfermería que podríamos denominar “moderna”, y sentando unos
principios que siguen plenamente vigentes en la actualidad, coincidiendo en sus
principios básicos con las directrices marcadas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud que, al definir el concepto “salud”, contempla al ser
humano en su triple visión biológica, psicológica y social.
Nuestra dedicación profesional a la Enfermería en su doble campo asistencial y docente ‑impartimos la asignatura Evolución de los Cuidados enfermeros
en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla–,
y el interés por la investigación en temas de salud, en especial por la actividad
cuidadora-enfermera, desde la doble visión histórica y antropológica, han sido
los motivos por los que hemos decidido afrontar la presente investigación. Los
hallazgos obtenidos en nuestras visitas a distintos archivos y bibliotecas durante
los últimos quince años, relacionados con Bernardino de Obregón y su obra, nos
han permitido profundizar en el conocimiento de la Enfermería practicada por
estos enfermeros, su filosofía, su organización, su aportación al conjunto de la
Enfermería practicada en España desde el siglo XVI, y llegar a la conclusión de
que crearon un modelo propio de Enfermería.
El empleo de la metodología etnohistórica nos ha permitido sentar las bases
para la construcción de ese modelo de cuidados. Antropología e Historia, dos
ciencias necesarias para comprender un hecho o fenómeno, una cultura en definitiva. Coincidimos plenamente con Rodríguez Becerra, cuando afirma, al abordar
la necesidad de una colaboración entre ellas:
«Es un hecho incuestionable en ciencias sociales que toda cultura del presente –objeto de estudio de la antropología cultural y la sociología– no puede
entenderse sin la aportación del pasado, razón de ser de la Historia [...]. Del
acercamiento de estas dos disciplinas, la Antropología y la Historia, sólo pueden desprenderse beneficios para el conocimiento de las culturas humanas, lo
que en último término nos conduce al conocimiento del hombre. La Historia
aporta esa profundización temporal tan necesaria para el conocimiento de las
culturas con historia –queremos decir, con testimonios escritos de su pasado,
pues hay también una historia oral–, con una metodología globalizadora totalizante en la que coincide con la Antropología».2
2. Álvarez Santaló, Carlos; Buxó i Rey, María Jesús; Rodríguez Becerra, Salvador
(Coords.), La religiosidad popular. Vol. I: Antropología e Historia. Coedición entre Fundación Machado y Editorial Anthropos. Barcelona, 1989, p. 10.
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I.2. Antropología de la salud e Historia de la Enfermería. Estado de la
cuestión.
En una reciente publicación de Marc Augé y Jean-Paul Colleyn, se afirma que
la diversidad de temas que interesan a los antropólogos en la actualidad es tal que
estamos asistiendo a una creciente especialización, que se traduce en una proliferación de denominaciones: antropología de la infancia, de la educación, de la
guerra, del arte, de la enfermedad, de la ciudad, del espacio, del desarrollo y hasta
una antropología de la antropología3. Ello es especialmente relevante dentro de lo
que se ha venido en denominar Antropología de la salud, en la que la aparición de
nuevos objetos de estudio, desde una proyección diacrónica –historia del cuerpo y
de las prácticas corporales, de la sexualidad, de la construcción social de los sexos,
del cuidado, de la asistencia social, de las instituciones sanitarias–, ha despertado
un interés creciente en los últimos años entre los antropólogos.
En España, y referido a la institucionalización y desarrollo de la Antropología
de la salud, hemos de hacer obligada referencia a las aportaciones de Claudio
Esteva-Fabregat y, posteriormente, la de dos de sus alumnos, Josep Maria Comelles y Oriol Romaní, que partieron del análisis del papel de las instituciones, el
Estado y los procesos históricos en la configuración de los problemas de salud y
de atención sanitaria.4
Sin tener carácter de exhaustivo, pues ello escaparía al objetivo del presente
trabajo, diremos, en relación a la Antropología de la salud como disciplina universitaria, que en España está adquiriendo un importante desarrollo en los últimos
años, siendo no pocas las Universidades que la están incorporando a su catálogo
de asignaturas, abordándose temas como la sexualidad, la vejez, las instituciones
sanitarias y problemas sociosanitarios, como el sida y la drogodependencia, entre
otros, contemplándose todo ello en su doble visión sincrónica y diacrónica.5 Se
3. Augé, Marc; Colleyn, Jean-Paul, Qué es la antropología. Ediciones Paidós Ibérica, S.
A. Colección Paidós Studio, n.º 164. Barcelona, 2005, p. 31.
4. Martínez, Ángel, “Antropología de la salud. Una aproximación genealógica”. En
Prat, Joan y Martínez, Ángel, Ensayos de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 1996, p. 378.
5. La Universidad de Sevilla, por mencionar una, imparte desde hace unos años, dentro de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural, la asignatura Antropología de la
Salud, con una carga lectiva de seis créditos. Asimismo, distintas Escuelas Universitarias
de Enfermería y Trabajo Social, como las de la Universidad de Cádiz, ofertan dicha materia en sus planes de estudio. Otras Universidades, como la de Granada, ofrecen la posibilidad de cursar, para el presente Curso académico 2005/2006, un Programa de Doctorado,
titulado Salud, Antropología e Historia, siendo su coordinador el Dr. Esteban Rodríguez
Ocaña. Dentro de dicho Programa se imparten cursos como los titulados “Historia de las
instituciones docentes y asistenciales en España”, “Historia de la salud” e “Historia de las
profesiones sanitarias”, entre otros, líneas de investigación ciertamente innovadoras den-
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están creando redes de investigadores exclusivamente orientadas a la investigación
cualitativa de salud, con la participación de equipos multidisciplinares, desarrollándose programas de doctorados y cursos especializados sobre esas materias. El
empleo de las nuevas tecnologías, entre ellas internet, han permitido ampliar y
difundir los conocimientos sobre esos temas hasta puntos insospechados, todo
lo cual repercute directamente en un aumento cuantitativo y cualitativo de la
producción científica.6
En cuanto a la producción bibliográfica y las publicaciones con carácter periódico sobre esta materia, deseamos destacar el gran aumento habido en las dos
últimas décadas, abarcando una gran diversidad de temas, como se ha comentado
anteriormente, siendo prolija su enumeración, por lo que remitimos al lector al
apartado de Bibliografía.7
tro del campo de las ciencias sociales y en las que se incluye nuestro trabajo.
6. De entre las redes de investigadores interesados en temas de salud, citamos la Red
de Investigación Cualitativa en Salud (REDICS), coordinada desde la Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería (INVESTEN), Madrid, y el
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, siendo
su coordinador el Dr. Carlos Calderón.
La Fundación Machado (Sevilla), institución que tiene por objeto el estudio y promoción de la cultura tradicional andaluza y su relación con otras áreas culturales y que
edita actualmente la publicación Demófilo. Revista de Cultura Tradicional –anteriormente
El Folk-lore Andaluz–, ha publicado varios monográficos cuyos contenidos entran de lleno
en el ámbito de la Antropología de la salud: Alimentación y cultura en Andalucía (El Folklore Andaluz, n.º 9, Sevilla, 1992) y Enfermedad y muerte en la cultura andaluza (Demófilo.
Revista de Cultura Tradicional, n.º 13, Sevilla, 1994), entre otros, colaborando, además,
en la organización de eventos de ámbito regional y nacional, como el II Congreso Nacional
de Religiosidad Popular, celebrado en Andújar los días 1 a 4 de abril de 1998. El Libro
de Actas, titulado Religión y Cultura, publicado en 1999, recoge los trabajos expuestos,
estando uno de los seminarios dedicados a la salud y creencias, tema que ha adquirido
gran relevancia en los últimos años.
Mención especial merece la labor desarrollada por el Departamento d´Antropologia
Social i Filosofia de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), pionero en incorporar a
la Universidad cursos de postgrado y especialización sobre temática sanitaria y asistencial
desde una visión holística. En el momento presente, está impartiendo, junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y el CSIC, el Programa Interuniversitario de Antropología
de la Medicina, ofertando cursos como el titulado “Medicina y salud, siglos XIII-XX”, en
donde se pone de manifiesto la necesidad de la interdisciplinariedad a la hora de abordar
estos estudios (Historia, Medicina, Sociología).
Por citar tan sólo una de las páginas webs, destacamos la oficial de la Universidad
Miguel Hernández, que contiene una gran cantidad de información sobre antropología
de la salud y sus especialidades, con bases de datos especializadas, vínculos y bibliografía
actualizada. Su dirección es http://www.dsp.uhm.es
7. No obstante, es de obligada lectura las siguientes obras para conocer el desarrollo
de la Antropología de la salud en España. En su mayoría son textos compilatorios que
reúnen un importante número de trabajos sobre la materia, realizados desde una mirada
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I.3. Los estudios sobre historia de los cuidados y la profesión enfermera. Estado de la cuestión.
En relación al estado actual de los estudios históricos de los cuidados enfermeros y la profesión de Enfermería, podríamos estructurarlo en dos apartados o
bloques: los precedentes y las líneas actuales de investigación.

sincrónica y diacrónica:
- Mallart, Lluís, Mèdecine el Pharmacopée Evuzok. Institut d´Etnologie. Paris, 1977.
- Esteva-Fabregat, Claudio, Cultura, Sociedad y Personalidad. Promociones Culturales,
S. A. Barcelona, 1978.
- Kenny, Michael y De Miguel, Jesús M. (Comps.), La Antropología Médica en España.
Editorial Anagrama. Barcelona, 1980.
- Actas de las I Jornades d´Antropologia de la Medicina. Arxiu d´Etnografia de Catalunya. Departament d´Antropologia Cultural (Tarragona). Institut Català d´Antropologia.
Tarragona, 16-18 de desembre de 1982.
- Comelles, Josep Maria, La razón y la sinrazón. PPU. Barcelona, 1988.
- Prat i Caros, Joan (Dir./Coord.), Antropología y Etnología. Editorial Complutense.
Madrid, 1992.
- Comelles, Josep Maria y Martínez, Ángel (1993), Enfermedad, cultura y sociedad.
Eudema. Madrid.
- Oriol Romaní y Josep Maria Comelles (Coords.), Antropología de la salud y de la
medicina. Vols. I y II de las Actas del VI Congreso de Antropología. Tenerife, 1993.
- Martínez, Ángel, “Veinte años de la Antropología de la medicina en España”. En
Oriol Romaní y Josep Maria Comelles (Coords.), Antropología de la salud y de la medicina.
Vol. II de las Actas del VI Congreso de Antropología. Tenerife, 1993, pp. 13-33.
- González Alcantud, José A. y Rodríguez Becerra, Salvador (Eds.), Creer y curar:
la medicina popular. Biblioteca de Etnología, n.º 6. Diputación Provincial de Granada.
Granada, 1996.
- Martínez Hernáez, A.; Comelles, Josep M.ª y Miranda Aranda, Miguel (Comps.),
Antropología de la medicina. Una década de Jano (1985-1995), Vol. I. Trabajo Social y
Salud, n.º 29, marzo de 1998. Zaragoza, 1998.
- Romaní, Oriol y Miranda Aranda, Miguel (Comps.), Antropología de la medicina.
Una década de Jano (1985-1995), Vol. II. Trabajo Social y Salud, n.º 31, diciembre de
1998. Zaragoza, 1998.
- Perdiguero, Enrique y Comelles, Josep M.ª (Eds.), Medicina y cultura. Estudios entre
la antropología y la medicina. Edicions Bellaterra. Barcelona, 2000.
Y, de entre las publicaciones periódicas que suelen tratar el tema de la antropología
de la salud, citemos Gazeta de Antropología (Granada, 1982), dirigida por Pedro Gómez
García, iniciativa debida al Grupo de Investigación en Antropología y Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada y la Asociación Granadina de Antropología, y Revista de Antropología Social (Madrid, 1991), dirigida por María Cátedra
y coordinada desde el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su último número, el
14, correspondiente al año 2005, es un monográfico sobre la Antropología médica crítica.
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a. Los precedentes.
La situación actual de los estudios históricos en Enfermería es el resultado de
la actividad desarrollada desde hace dos décadas por un grupo de investigadores,
en su mayoría pertenecientes al colectivo enfermero, que proporcionaron, con
sus publicaciones en los años 80, las primeras líneas maestras sobre el desarrollo
histórico de la Enfermería. Los autores Cecilio Eseverri8, Francisco Ventosa9, Carmen Domínguez-Alcón10 y otros investigadores publicaron manuales de historia
y trabajos especializados que, de alguna manera, comienzan a plantear una independencia manifiesta de la Enfermería como poseedora de una pasado propio
y perfectamente individualizado, al margen de otras profesiones sanitarias. Del
mismo modo se cuestiona en España la validez de la historia de la enfermería
enseñada y difundida en otros países y que se venía aplicando en nuestro país casi
de forma sistemática.
Esta línea inicial en la que se pone de manifiesto el interés por los estudios
históricos de los cuidados enfermeros, por la búsqueda de la identidad de la Enfermería como profesión, encuentra su confirmación en la década de los noventa,
cuando el número de publicaciones aumenta de forma significativa, incorporándose a esa línea de investigación profesionales provenientes de otras ramas del
saber, principalmente historiadores y antropólogos especializados en el campo de
la salud.
La intensa labor desarrollada por estos investigadores dio a conocer la existencia de una gran cantidad de textos que aludían directamente a actividades
asistenciales en su sentido más amplio, a los cuidados enfermeros administrados y
a las instituciones en las que se llevaban a cabo. En definitiva, todo ello ponía de
manifiesto el desarrollo de una profesión, Enfermería, perfectamente delimitada
en sus funciones y con entidad propia. Supuso una llamada de atención muy seria
sobre las grandes posibilidades que tenían las investigaciones históricas sobre esta
profesión.
b. Las líneas actuales de investigación.
A comienzos de los años 90, se abre una nueva etapa para los estudios en Historia de la Enfermería. En varios puntos de la geografía nacional surgen grupos
8. Eseverri Chaverri, Cecilio, Historia de la Enfermería Española e Hispanoamericana.
Salvat Editores. Barcelona, 1984.
9. Ventosa Esquinaldo, Francisco, Historia de la Enfermería Española. Editorial Ciencia 3. Madrid, 1984.
10. Domínguez-Alcón, Carmen, Los cuidados y la profesión enfermera en España. Ediciones Pirámide, Madrid, 1986, y Domínguez-Alcón, Carmen, La Infermería a Catalunya. Ediciones Rol S.A. Barcelona, 1981.
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de investigadores que marcan nuevas líneas de actuación y dinamizan, en cierto
sentido, las actividades investigadoras. En Madrid, y al amparo de la Universidad Complutense, se crea el Seminario Permanente para la Investigación de la
Historia de la Enfermería; sus resultados inmediatos se plasman a dos niveles. El
primero supuso la toma de contacto de un número muy importante de investigadores de todos los lugares de la Península, con el consiguiente enriquecimiento de
puntos de vista y la apertura de nuevas líneas de trabajo. El segundo se materializó
en la celebración de actividades en las que la Enfermería, desde una visión antropológica e histórica, tenía completo protagonismo. Dos jornadas sobre Historia
de la Enfermería y ocho congresos nacionales e internacionales, celebrados en
Valencia, Málaga, Mérida, Gijón, Sevilla, Alcalá de Henares, Granada y Zaragoza,
en el año 2005 este último, vinieron a recompensar los esfuerzos desarrollados en
los últimos años.
La mayoría de las revistas de Enfermería han centrado su interés en los últimos
años en el estudio del pasado histórico de la Enfermería, incorporando secciones
fijas sobre el tema (sirvan de ejemplos las publicaciones periódicas Index de Enfermería o Hygia). Otras (Rol de Enfermería, Metas de Enfermería...) reconocen la
necesidad de continuar investigando sobre el pasado de la profesión, publicando
diversos artículos y trabajos de investigación con proyección histórica. Con esa finalidad, surgen, en 1994, Híades. Revista de Historia de la Enfermería11, de periodicidad anual, publicación monográfica sobre historia de los cuidados desde una
visión multidisciplinar y, en 1997, Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería
y Humanidades,12 editada por la Universidad de Alicante. Los boletines y revistas
científicas de los Colegios profesionales de Enfermería se hacen eco asimismo de
la importancia de la investigación del pasado de la profesión, siendo, en consecuencia importante el número de trabajos publicados sobre el hecho del cuidar
–cuidadores, instituciones...– a lo largo de la Historia13.
11. Fundada y dirigida por Manuel Jesús García y Antonio Claret García, Híades
se estructura en las siguientes secciones: “Metodología, epistemología e investigación
en Historia de la Enfermería”, “Fichas bibliográficas para la Historia de la Enfermería”,
Antropología histórica de los cuidados”, “Informe”, “Miscelánea de Estudios”, “Historia
Abierta”, “Noticias”, “Las matronas en su historia”, “Textos históricos” y la recién incorporada “Historia de la cultura escrita. Escritura y lectura en los enfermeros españoles
(siglos XV-XVIII)”.
12. En palabras de su director, José Siles González, Cultura de los Cuidados es una
publicación orientada a contribuir al desarrollo del conocimiento histórico, antropológico, fenomenológico y teórico en cuidados enfermeros. Es editada por el Seminario de
Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros del Departamento de Enfermería de
la Universidad de Alicante.
13. En el apartado “Bibliografía” se muestra una amplia relación de estos trabajos.
Se han hecho estudios con carácter recopilatorio al respecto, destacando el realizado por
Manuel Amezcua, “Los estudios y los estudiosos de los cuidados en España. Lo histórico
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Deseamos resaltar igualmente el interés que sobre los estudios históricos vienen manifestando las instituciones oficiales representantes del colectivo enfermero
(Consejo Andaluz de Enfermería, Consejo General de Enfermería de España14, sindicatos profesionales...), determinadas fundaciones y asociaciones (Fundación Index15, Qalat Chábir16, entre otras), centros hospitalarios y otras instituciones,
patrocinando ediciones de libros, trabajos de investigación, convocando premios,
celebración de diversas actividades con carácter interdisciplinar, como las Jornadas
de Documentación Científica y Cuidados de Salud, que anualmente celebra la Fundación Index de Granada, o las Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados,
organizadas por la Universidad de Alicante, por citar las más relevantes.
Por último, mencionar la aparición en el mundo editorial de diversos manuales específicos sobre la historia de los cuidados enfermeros,17 orientados en su
como elemento de identidad” –Index de Enfermería, n.1 4-5, Granada, 1993, pp 16-28–
, en donde se recoge un total de 90 estudios sobre la Historia de la Enfermería Española.
Divide el autor estos estudios en generales, locales y regionales, precedentes bibliográficos,
textos divulgativos, estudios biográficos, fuentes y métodos (enfermería medieval, monástica y órdenes religiosas, enfermería moderna, comunitaria y hospitalaria), matronas,
desarrollo normativo, escuelas y colegios profesionales. Y el aportado por Híades. Revista
de Historia de la Enfermería –n.º 4, abril de 1997, pp. 1-123–, titulado “Mil referencias
bibliográficas para la Historia de la Enfermería”, trabajo de carácter multidisciplinar relacionados con el devenir de la Enfermería española.
14. Con la finalidad de dar a conocer a investigadores y estudiosos de los cuidados
enfermeros aquellos textos que por antigüedad y significación podrían ser considerados
como obras clásicas, nace en el año 2001 la Biblioteca de Clásicos de la Enfermería Española, auspiciada por el Consejo General de Enfermería de España (Madrid). En su primer
número, con estudio y transcripción de Antonio Claret García y Manuel Jesús García, se
reproduce íntegramente la obra de Simón López, Directorio de Enfermeros y artífiçe de
obras de caridad para curar las enfermedades del cuerpo, texto manuscrito del siglo XVII
que se conserva en los fondos de la Universidad de Salamanca. Se abordan los cuidados
enfermeros desde una óptica histórico-antropológica.
15. La Fundación Index, con sede en Granada, presidida por Manuel Amezcua Martínez, edita la publicación Index de Enfermería, revista con información bibliográfica
sobre investigación cualitativa de cuidados de salud. Asimismo produce CUIDEN, una
de las bases de datos más importantes del país en materia de cuidados, incluyendo trabajos e investigaciones desde una perspectiva multidisciplinar (Antropología, Historia y
Enfermería).
16. Qalat Chábir. Asociación Cultural para el Estudio de las Humanidades (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), presidida por Antonio Claret García Martínez, es la responsable de la edición
de las publicaciones Híades y Qalat Chábir. Revista de Humanidades, conteniendo esta última en sus primeros tres números la sección fija “Cuadernos de Historia de la Enfermería”.
17. Hacer mención, por ser los más consultados en las Escuelas de Enfermería, los
siguientes:
Siles González, José, Historia de la Enfermería. Editorial Aguaclara. Alicante, 1999.
Santo Tomás, Magdalena, Enfermería Fundamental. Editorial Masson, S. A. Barcelona, 1994.
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mayoría a la formación de los alumnos de las Escuelas de Enfermería, de desigual
calidad, pero que vienen a cumplir una importante labor de difusión del pasado
de la profesión. Queremos incidir especialmente en este punto, en la enseñanza
de la historia de la Enfermería en las Escuelas y en la labor que vienen desarrollando muchos de los docentes de esta disciplina, celebrando reuniones científicas
periódicas, por su repercusión en el avance de la propia disciplina enfermera.
I.4. El arte y la ciencia del cuidar. La constitución de la profesión enfermera en España. Una mirada desde la Antropología y la Historia.
No resulta fácil establecer fechas y límites concretos al hablar de la constitución de una determinada profesión, y menos aún en el caso de la Enfermería,
surgida de la evolución de diversas ocupaciones y oficios relacionados con la salud
y el hecho del cuidar –ministrantes, topiqueros, algebristas, cirujanos mayores,
cirujanos menores, cirujanos de primera clase, cirujanos de segunda clase, cirujanos habilitados, barberos, dentistas, parteras, enfermeros y un largo etcétera–.
No obstante, se considera como fecha clave el año 1857, pues en septiembre de
ese año se da carácter legal a las titulaciones de Practicante y Matrona que, junto
con la de Enfermera, creada en 1915, constituyen los antecedentes inmediatos del
Ayudante Técnico Sanitario (ATS), titulación surgida legalmente en 1953 y que
ha permanecido vigente hasta el año 1977, en que es sustituida por la actual de
Diplomado Universitario en Enfermería.
En las líneas que siguen se va a exponer, con objeto de tener una idea global,
la evolución de estos oficios/profesiones que han dado origen a la profesión enfermera actual en nuestro país, deteniéndonos en aquellos aspectos y fechas más
relevantes. Podemos distinguir, grosso modo, los siguientes períodos:
1. Los precedentes. “Cuidados formales y cuidados informales”.
2. Las titulaciones de Practicante (1857), Matrona (1857) y Enfermera (1915).
3. El Ayudante Técnico Sanitario (1953) y sus Especialidades (1956).
4. Una disciplina universitaria: el Diplomado en Enfermería (1977) y sus Especialidades, una ansiada meta.
5. La Enfermería española a comienzos del siglo XXI: hacia la búsqueda de
Hernández Conesa, Juana, Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados de enfermería. McGraw-Hill Interamericana. Madrid, 2001.
García Martín-Caro, Catalina; Martínez Marín, M.ª Luisa, Historia de la Enfermería.
Evolución histórica del Cuidado Enfermero. Ediciones Harcourt, S. A. Madrid, 2001.
Hernández Martín, Francisca (Coord.), Historia de la Enfermería en España (desde la
Antigüedad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1996.
Y los referidos en líneas precedentes, con ediciones actualizadas, de los historiadores
Cecilio Eseverri, Francisco Ventosa y Carmen Domínguez-Alcón, entre otros.
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una identidad profesional.
6. Perspectivas de futuro: Enfermería y el Espacio Europeo de Educación Superior.
1. Los precedentes. “Cuidados formales y cuidados informales”.
En la actualidad, hablar de “Enfermería” o “cuidados enfermeros” en nuestro
país es hacer referencia a una profesión, con titulación universitaria de grado
medio, que tiene como objeto central la administración de cuidados enfermeros desde una perspectiva científica, aplicando una metodología y conocimientos adquiridos en la Universidad. Ello representaría, de algún modo, la versión
académico-formal de los cuidados, podríamos decir, los “cuidados formales”, administrados por profesionales del cuidado. Frente a ellos, nos encontramos con
los denominados “cuidados informales”, aquellos que se prestan al margen de
una legislación o titulación, suministrados por personas que han adquirido sus
conocimientos de forma empírica, extraacadémica.18 Ambos tipos de cuidados,
importantes, necesarios y complementarios, han coexistido a lo largo de la historia y coexisten en el momento presente, cubriéndose con ello la demanda asistencial sanitaria.19 En consecuencia, los conceptos “cuidar”, “enfermero/a” y otros
similares son muy anteriores a la aparición de la figura del enfermero/a titulado,
que cuenta en nuestro país con una antigüedad de algo más de un siglo, como se
verá en las páginas que siguen.
Desde que se fundara el primer hospital o xenodoquio en España del que se
tienen noticias, hecho ocurrido en el siglo VI d. C., en Mérida (Badajoz), por el
obispo Masona, hasta comienzos del siglo XX, en el que tiene lugar el reconocimiento oficial de la titulación de enfermera, nos encontramos con la figura del
“enfermero y enfermera hospitalarios”, cuyas tareas y funciones se hallaban reguladas por los correspondientes reglamentos hospitalarios.20 Como recompensa a
18. Son abundantes los trabajos que, con una orientación antropológica, abordan
este tipo de cuidados en los últimos años. Así, el autor Manuel Amezcua, a este respecto,
manifiesta: «Lo normal es que las necesidades de salud insatisfechas, unido a la necesidad de creer en algo, favoreciera la presencia en los lugares apartados de raros personajes
dispuestos a remediar cualquier dolencia a cambio de unos pocos maravedís, empleando
para ello los conocimientos empíricos heredados de algún otro desalmado en sabia mezcla
con objetos de creencia e incluso fórmulas hechiceriles». Amezcua, Manuel, “El estudio
de los cuidados marginales en España: a propósito de las fuentes”. En Híades. Revista de
Historia de la Enfermería, n.º 2. Qalat Chábir, A. C. Septiembre de 1995. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), p. 11.
19. Este tema será abordado con más detenimiento en la Segunda parte del presente
trabajo, al analizar el contexto socio-sanitario en el que surge la Congregación de enfermeros obregones.
20. Hemos de señalar que, si bien el médico y cirujano, incluso el barbero, debían

26

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

sus servicios, estos enfermeros recibían cierta cantidad de dinero o su equivalente
en especies (alojamiento, comida...), desarrollando trabajos generales, poco cualificados, en consonancia con su escasa o nula formación. Es a partir del siglo
XVI, coincidiendo con la Contrarreforma –Concilio de Trento– y el reinado de
Felipe II, cuando aparece en nuestro país una serie de órdenes y congregaciones
dedicadas al cuidado, mejorando sensiblemente la asistencia sanitaria, en especial
la prestada, al pobre y enfermo. Entre estos institutos, los más relevantes son el
de los hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y los hermanos enfermeros
obregones, ambos fundado en el siglo XVI, y la Orden de los Belemitas, con una
proyección americanista, surgida en el XVII. De gran influencia en España ha
sido la Orden de las Hijas de la Caridad, fundado en Francia por San Vicente
de Paúl en el siglo XVII, recientemente galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias a la Concordia, por la labor social y humanitaria en apoyo de los más
desfavorecidos en España desde el siglo XVIII.
En los países de influencia protestante se observa un resurgir en la atención
sanitaria en el siglo XIX, jugando un papel notable un instituto de enfermeras denominado Diaconisas de Kaiserswerth, fundado por el pastor alemán T. Fliedner
en 1836, en la cual se formaría la ilustre enfermera Florence Nightingale (18201910), tenida como la precursora de la Enfermería moderna, sobre todo en los
países anglosajones.
2. Las titulaciones de Practicante (1857), Matrona (1857) y Enfermera
(1915).
En siglo y medio se ha configurado en nuestro país una profesión, la de Enfermería, con unos objetivos, campo de actuación y funciones propias muy distintos
a los que caracterizaban a los antiguos practicantes, matronas y enfermeras.
Titulaciones de Practicante y Matrona.
En el año 1857 tendría lugar para la futura profesión enfermera un hecho
trascendental: la aprobación de la Ley General de Instrucción Pública21, siendo
de pasar examen ante el Real Protomedicato y Real Protobarbeirato (siglos XV-XVIII),
respectivamente, para obtener licencia y poder ejercer la profesión u oficio, los enfermeros estaban exentos de cumplir esta norma legal. Eran los hospitales, fundamentalmente
los fundados por la Corona, los que regulaban, como queda dicho, su trabajo. Sirvan de
ejemplos el Hospital Real de Granada, el Hospital Real de Santiago de Compostela y el
Hospital Real de la Corte (Madrid).
21. Ley de 9 de septiembre de 1857, publicada en la Gaceta de Madrid núm. 1.710, de
fecha 10 de septiembre de 1857. En los 11 artículos del Título I se regula la “Primera Enseñanza”; el Título II, con sus 12 artículos, se centra en la “Segunda Enseñanza”, y, finalmente,
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Ministro de Fomento Claudio Moyano Samaniego. Su objetivo central era el de
regular la enseñanza, en general, y las distintas profesiones sanitarias –Medicina, Cirugía, Matrona, Practicante...–, en particular. La necesidad de esta ley era
patente, en vista del elevado número de titulaciones relacionadas con la salud
existentes en esta centuria.22
Mediante esta Ley, pues, se creaban legalmente las titulaciones de Practicante
y Matrona, suprimiéndose la de Cirujano menor o Ministrante. Cuatro años más
tarde, en 1861, aparecería el primer reglamento que regulaba los estudios conducentes a la obtención de estos títulos,23 aunque un año antes, en 1860, y con
carácter provisional, una Real Orden24 desarrollaba el párrafo segundo del citado
artículo 40, recogiendo los conocimientos exigidos a los aspirantes al título de
Practicante.
La citada Ley Moyano daba reconocimiento legal así a la figuras de Practicante
y Matrona, heredando el primero, en cierta manera, las funciones desarrolladas
por sus antecesores ministrantes, cirujanos menores, barberos, prácticos y demás
oficios y ocupaciones dedicados al cuidado de la salud y que eran consideradas las
ramas subalternas y subordinadas de la Medicina. Los manuales y tratados para
la “Enseñanza Superior” se trata en los artículos 25 al 73 del Título III. En el artículo 31 se
mencionan las seis Facultades donde poder llevar a cabo estos estudios superiores: Filosofía
y Letras, Ciencias exactas, físicas y naturales, Farmacia, Medicina, Derecho y Teología. Por
el artículo 39 se creaba el título de Médico-cirujano habilitado, que daba derecho a este
profesional a ejercer en pueblos que no sobrepasaran las “5.000 almas”.
El artículo 40 recoge textualmente: «Queda suprimida la enseñanza de la Cirugía
menor ó Ministrante. El Reglamento determinará los conocimientos prácticos que se
han de exigir á los que aspiren al título de Practicantes»; se creaba a nivel oficial, en consecuencia, la titulación de Practicante. A la de Matrona se hace mención en el siguiente
artículo, el 41: «Igualmente determinará el Reglamento las condiciones necesarias para
obtener el título de Matrona ó Partera». El importe que debían abonar los aspirantes a
estas dos titulaciones en concepto de derechos de matrícula era de 800 reales y los futuros
médicos-cirujanos habilitados 1.500. El primer reglamento de los estudios de practicante
y matrona vería la luz cuatro años más tarde, en 1861.
22. Al respecto, puede consultarse el estudio de Albarracín Teulón: “Titulación médica en España. Siglo XIX”, en Cuadernos de Historia de la Medicina Española. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Salamanca. Año XII. Salamanca, 1973, pp. 15-79. En
él se recogen las distintas reformas llevadas a cabo en los planes de estudio en la enseñanza
de la Medicina y sus ramas subalternas.
23. Real Orden de 21 de noviembre de 1861, publicada en la Gaceta de Madrid núm.
332, de fecha 28 de noviembre de 1861, siendo Corvera el Director General de Instrucción Pública. Su encabezamiento era el siguiente: «En cumplimiento de los artículos 40
y 41 de la ley de 9 de septiembre de 1857, y con presencia de lo informado por el Real
Consejo de Instrucción Pública, S. M. la Reina (q. D. g.) se ha servido aprobar el siguiente Reglamento para la enseñanza de Practicantes y Matronas».
24. Real Orden de 26 de junio de 1860, publicada en la Gaceta de Madrid núm. 186,
de fecha 4 de julio de 1860.
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la instrucción de practicantes y matronas elaborados desde 1860 hasta la segunda mitad del siglo XX, todos ellos debidos a la pluma de destacados médicos y
cirujanos, constituyen una magnífica fuente para evidenciar esa subordinación
profesional.
Surgían así dos titulaciones con campos de actuación y funciones bien diferenciados, aunque compartiendo un nexo común: la prestación de cuidados. El
Practicante ejerce en el hospital como auxiliar técnico del médico, y fuera de él,
en domicilios particulares, con un alto grado de autonomía profesional, autorizándosele, a principios del siglo XX, incluso, a asistir partos en pueblos y aldeas de
menos de 4.000 “almas”; la matrona o partera atendía embarazos y partos en las
propias casas de las parturientas, hecho que se mantuvo hasta bien avanzada la pasada centuria, pero tenía prohibido por ley, por ejemplo, administrar medicación
por vía parenteral y otras funciones, constituyendo ello puntos de permanente
conflicto con los Practicantes.
La Disposición Transitoria recogida en el Reglamento de 1861,25 primero que
regulaba los estudios y obtención de los títulos de Practicante y Matrona, anunciaba la apertura de matrícula para el Curso académico de 1861. Las siete capitales en que se podían cursar estos estudios eran Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid, siendo cuatro semestres el tiempo mínimo
exigido, con clases diarias de hora y media. El alumno debía superar el examen
teórico y la parte práctica correspondiente, realizada en un centro reconocido
por las autoridades académicas. La edad mínima para comenzar los estudios de
Practicante era de 16 años, debiendo el aspirante haber aprobado previamente
la primera enseñanza elemental. Tras la conclusión de los cuatro semestres, los
alumnos debían superar un examen de reválida, tras lo cual obtenían el título.26
Se citan a continuación algunas fechas clave en la evolución de la profesión de
Practicante a lo largo de los siglos XIX y XX:
Sustitución del Reglamento de 1861 por otro en 1888, siendo Ministro de
Fomento José Canalejas y Méndez.27
25. Este primer reglamento para Practicantes y Matronas, estructurado en tres títulos,
once capítulos y cincuenta y un artículos, aparece como consecuencia de la entrada en
vigor de la Real Orden de 21 de noviembre de ese año.
26. Un estudio más detenido sobre el Reglamento de 1861, puede verse en García
Martínez, Antonio C.; García Martínez, Manuel J.; Valle Racero, J. I., “Primer Reglamento en España para la enseñanza de Practicantes y Matronas (1861)”. En Qalat Chábir.
Revista de Humanidades, núm. 2. Julio de 1994. Qalat Chábir A. C. Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), 1994, pp. 123-131. El trabajo reproduce en su integridad el Reglamento, señalando al mismo tiempo aquellos puntos más relevantes y novedosos en los estudios
del Practicante y la Matrona, como los requisitos exigidos para acceder a tales estudios,
asignaturas que componían el plan de estudio, forma de impartir las clases, entre otros.
27. Real Orden de 16 de noviembre de 1888, publicada en la Gaceta de Madrid
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Supresión de la enseñanza de Practicante por un período de dos años, quedando restablecida nuevamente en octubre de 186828.
Reorganización de las enseñanzas de Practicante por Reales Decretos de 26 de
abril de 190129 y 31 de enero de 190230.
Aplicación de los anteriores Reales Decretos a partir del 5 de abril de 1902.31
núm. 323 de 18 de noviembre de dicho año, p. 516. Este nuevo Reglamento constaba
de 14 artículos, viniendo en realidad a completar el anterior de 1861. Así, en su artículo
primero recoge: «La profesión auxiliar de la Medicina, creada con el título de Practicantes en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857, habilita para el ejercicio de las pequeñas operaciones comprendidas
bajo el nombre de Cirugía menor», incidiéndose en varios de los artículos –2, 3 y 4, entre
otros– en el carácter auxiliar de la nueva profesión, como queda recogido tan expresivamente en el artículo 4: «En ningún caso podrán desempeñar las funciones propias de los
Doctores ó Licenciados de la Facultad de Medicina». Las clases prácticas se realizaban en
hospitales públicos con más de 60 camas, durante un período de dos cursos académicos,
debidamente justificado por el director del centro.
28. Real decreto de 7 de noviembre de 1866. El Real Decreto de 21 de octubre de
1868 restablece la enseñanza de Practicante.
29. Publicado en la Gaceta de Madrid de 27 de abril de 1901. Este nuevo Real Decreto es una ampliación del de fecha 16 de noviembre de 1888 en lo concerniente a los estudios de la carrera de Practicante. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Conde
de Romanones, argumentaba lo siguiente: «Señora: La enseñanza de Practicante, creada
por el art. 40 de la ley de Instrucción Pública de 1857, como auxiliar de las Ciencias médicas, necesita algunas modificaciones si ha de adaptarse á los progresos que la Medicina
ha realizado en los últimos tiempos [...]» (“Exposición”). Se detallan los estudios a seguir
por el alumno: «Primer año: Anatomía del exterior. Conocimiento de las cuadrículas
topográficas y usos de los órganos. Apósitos y vendajes. Elementos de materia médica
en lo que se refiera principalmente á la medicación tópica. Segundo año: Operatoria de
cirugía menor. Nociones de Obstetricia en lo referente á la asistencia al parto normal.
Idea general de los primeros auxilios que pueden prestarse á los intoxicados y asfixiados»
(Artículo 2.º). Los exámenes y el ejercicio de reválida se verificaban en las Facultades de
Medicina (Artículo 5.º).
30. Publicado en la Gaceta de Madrid de 1902. Constaba este Real Decreto de cinco
artículos, siendo su aportación más significativa el hecho de que a los Practicantes que así
lo solicitasen se les autorizaba a atender partos eutócicos o normales: «Los Practicantes
que deseen obtener el título de “Practicante autorizado para la asistencia a partos normales”, solicitarán de los Rectorados de las Universidades donde se curse la Facultad de
Medicina, el oportuno examen, que versará sobre “Anatomía de la pelvis [...]”» (Artículo
5.º). Esta ampliación de funciones del Practicante traería no pocos enfrentamientos con
las Matronas, encargadas de atender estos partos. De esos enfrentamientos son fieles testigos las revistas profesionales de la época, tanto de Practicantes como de Matronas. Puede
consultarse al respecto nuestro trabajo: García Martínez, Manuel J.; Espina Gutiérrez,
M.ª D., “La revista sevillana La Matrona Hispalense (1929/1930): a la búsqueda de una
identidad profesional”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 5-6. Alcalá
de Guadaíra (Sevilla), 1999, pp. 285-326.
31. Real Orden de 22 de marzo de 1902, publicada en la Gaceta de Madrid de 5 de
abril de 1902. Se trata de una nueva reorganización de las enseñanzas de Practicante,
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Regulación de los estudios de Practicante y Matrona en 1904.32
Entrada en vigor del Reglamento de Sanidad Municipal (año 1925) y otros
que marcaban las directrices a seguir por el Practicante en materia sanitaria.
Desaparición oficial de la titulación de Practicante en 1953 al integrarse en la
de ATS.
Además de estas reformas y modificaciones del Reglamento, ejercerían una
gran influencia en la evolución de la profesión de Practicante hechos como las
transformaciones producidas en el ámbito social y política sanitaria seguida por
los distintos gobiernos33: medidas en la lucha contra enfermedades, creación de
siendo la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid la encargada de
formular los programas con las materias correspondientes. La Real Orden de 13 de mayo
de 1902 (Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1902) reproduce el programa para la carrera
de Practicante, el cual constaba de un total de 78 temas.
32. Real Decreto de 10 de agosto de 1904 (Gaceta de Madrid de 12 de agosto de
1904). Consta de 21 artículos y una disposición transitoria en la que se especifica que la
aplicación de este Decreto entrará en vigor a partir del Curso 1904/1905. Llama la atención el artículo 11, pues por primera vez se hace alusión a las mujeres: «Podrán adquirir
el título de Practicante las mujeres, sometiéndose á las prescripciones de este decreto».
33. Abundantes son las referencias legislativas que afectan a la profesión de Practicante
desde el primer cuarto de siglo XX hasta la década de los cincuenta y que no abordamos
detalladamente por sobrepasar los límites y objetivos del presente trabajo, aunque las fundamentales ya han sido expuestas. De manera concisa y con objeto de continuar la evolución
legislativa de este profesional en el pasado siglo, dando al mismo tiempo una idea de aspectos laborales y sociales de la profesión, destacamos las siguientes disposiciones:
Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925: retribuciones del Practicante titulado, que servirá de auxiliar al Inspector Municipal de Sanidad.
Real Decreto-Ley de 27 de febrero de 1925: destino de los Practicantes a la tropa de
Sanidad Militar.
Real Decreto-Ley de 20 de marzo de 1925: los Practicantes ingresarán en la Diputación por oposición o concurso.
Orden de 10 de diciembre de 1926: fija la tarifa a pagar a los Practicantes (oscila entre
32 y 192 pesetas anuales), según el censo de población.
Real Orden de 26 de septiembre de 1929: en la Beneficencia Municipal habrá un
Practicante por cada dos plazas de Médico titular. Recoge asimismo esta Orden que los
practicantes han de considerarse en todo momento como auxiliares de los médicos, quedando supeditados a su dirección, pudiendo hacer partos normales sólo en aquellas localidades menores de 10.000 habitantes.
Real Orden de 14 de marzo de 1930: con objeto de evitar el intrusismo, se crea un
carnet que identificaba al Practicante en Medicina y Cirugía.
Orden de 16 de mayo de 1932: reconoce el Diploma de Enfermero Psiquiátrico y
los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo. La relación entre “Enfermeros
psiquiátricos” y “Practicantes con el Diploma de Enfermero psiquiátrico fue clarificada y
en parte modificada por la Orden de 31 de diciembre de 1932.
Decreto de 14 de julio de 1935: se aprueba el Reglamento de Practicantes de Asistencia Pública Domiciliaria (A.P.D.).
Orden de 15 de mayo de 1944: dicta normas para la provisión de plazas de Practican-
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instituciones como el Instituto de Reformas Sociales (1903), la promulgación
de la Instrucción General de Sanidad (1904), la creación de las Juntas Provinciales de Sanidad y el Instituto Nacional de Previsión (1908) o la aplicación de
importantes leyes, como la Ley de Bases de Sanidad Nacional (2 de noviembre
de 1944), que conllevan cambios tanto a nivel sanitario –establecimiento de un
seguro obligatorio de enfermedad– como en materia de educación, entrada en
vigor de leyes que regulaban los estudios elementales y superiores que daban el
acceso a los posteriores estudios de Practicante y Matrona.34
Finalmente, mencionar, en ambas profesiones, Practicante y Matrona, el destacado capítulo del asociacionismo profesional, con un objetivo central: la defensa de sus respectivos intereses (como curiosidad, señalar que el colectivo de
Practicantes se autodenominaba La Clase, y el de Matronas La Clase Matronal).
Fundamentalmente eran dos las reivindicaciones que pretendían: lucha contra el
intrusismo profesional35 y reconocimiento de un estatus superior de la carrera,
tes en el Seguro Obligatorio de Enfermedad (a partir del 1 de enero de 1947).
Decreto de 4 de julio de 1944: se crea el Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad
del Trabajo, en el cual se especializan en este campo los Practicantes.
Ley de 17 de marzo de 1945: creación del Cuerpo Auxiliar de Sanidad Militar, con
una plantilla de 220 Practicantes de primera (oficiales) y 325 de segunda (brigadas).
Decreto de 10 de noviembre de 1945: aprobación del Reglamento de Asilos e Incurables, determinándose los derechos y deberes de los Practicantes.
Ley de 17 de julio de 1947: creación del Cuerpo de Practicantes de prisiones.
Orden de 4 de noviembre de 1947: permite al Practicante autorizado expedir los partes de inscripción de los nacimientos en que intervinieran.
Orden de 28 de marzo de 1949: se regulan las condiciones de trabajo de los Practicantes en la Empresa de Seguros de Accidentes de Trabajo.
Las anteriores referencias han sido extraídas de la obra Amezcua Martínez, M. y otros,
Sanidad y colectividad sanitaria en Almería. El Colegio de Practicantes (1885-1945).
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería. Granada, 1994, pp. 92-94.
34. Un análisis más detallado de los cambios en el sistema sanitario español y su influencia en las carreras auxiliares médicas, puede verse en Ortega Martínez, C.; Sánchez
González, N., “Nuevos planteamientos de la salud y las profesiones sanitarias”. En Hernández Martín, F. (Coord.), Historia de la Enfermería en España (desde la Antigüedad
hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1996, pp. 299-308.
35. Las revistas profesionales de la época, primeras décadas del pasado siglo –El Practicante Gaditano, El Practicante Sevillano, El Practicante Aragonés, El Auxiliar de Medicina y Cirugía, El Practicante Riojano..–, se hacían eco en sus páginas de este problema que
afectaba a la honorabilidad y economía del colectivo. Un ejemplo de ello es el siguiente
texto, en el cual los practicantes se quejaban de que personal no debidamente preparado,
los “desinfectores”, hiciera frente a las sucesivas epidemias habidas en Sevilla: «Pero los
responsables en la Junta del Colegio de Practicantes no paraban ante un problema llamado intrusismo, que a veces tenía hasta guarnicioneros enquistados. Las desgracias sacaron
a flote cuestión tan problemática y, de este modo, la Junta no podía soslayar semejante
caballo de batalla. Con ocasión de sucesivas epidemias, los cargos de “desinfectores” no
siempre estaban detentados por Practicantes, y ante tal estado de cosas, la Junta acordó
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organizándose para ello en colegios y asociaciones profesionales, manteniendo
reuniones nacionales periódicas, como la IV Asamblea General de Practicantes,
celebrada en Madrid en 1921, que giró en torno a la petición de una ampliación
de estudios de la carrera a fin de elevar sus conocimientos generales al nivel de los
otros colectivos sanitarios, pues ello, sin duda, les permitiría una mayor capacitación y, en consecuencia, una ampliación de su actividad profesional.36
Las titulaciones de Practicante y Matrona desaparecerían oficialmente en
1953, convirtiéndose esta última en una de las especialidades del Ayudante Técnico Sanitario, titulación creada en ese año.
Titulación de Enfermera (1915).
La titulación de Enfermera surge en nuestro país en 1915, a instancia de una
Congregación religiosa que se dedicaba y dedica en la actualidad al cuidado enfermero, las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Efectivamente, hasta
esa fecha no existía legalmente la enfermera titulada, aunque ello no quiera, decir,
es evidente, que no hubiera personal enfermero antes de esa fecha.37 Así, desde el
siglo XV, y aún antes, hay referencias documentales en donde aparece el trabajo y
las tareas de este personal en distintos hospitales.38
solicitar de los poderes públicos que aumentaran los estudios para que el Practicante fuera
el único autorizado a realizar las tareas propias del “desinfector”, aprovechando que se
confirmaba la existencia de una epidemia de tifus exantemático [...]». Gallardo Moraleda,
C.; Jaldón García, E.; Villa García-Noblejas, V., La Enfermería sevillana: El Colegio y su
historia (1900-1930). Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Sevilla, 1993, pp.
26-27. Estos autores vienen desarrollando una incesante labor de investigación sobre el
asociacionismo profesional en relación con el colectivo de practicantes y matronas, materializándose ello en obras como la anteriormente citada y otras dos que son continuación
de la misma. Sus títulos son los siguientes: Gallardo Moraleda, C.; Villa García-Noblejas,
V., La Enfermería sevillana: El Colegio y su historia (1931-1960). Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Sevilla. Sevilla, 1998, y Gallardo Moraleda, C.; Villa García-Noblejas,
V., La Enfermería sevillana: El Colegio y su historia (1961-1990). Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Sevilla. Sevilla, 2002, esta última recientemente salida de imprenta.
La I Asamblea General Nacional de Practicantes de España, convocada por Juan J.
Fernández García, Presidente del Colegio de Practicantes madrileño, se celebró en los
locales del Colegio de Médicos de Madrid durante los días 11 a 14 de mayo de 1903;
temas como las plazas titulares, la Beneficencia, Practicantes del Ejército, reglamentación
de la Carrera y formación continuada fueron el eje sobre el que giró dicha Asamblea.
Obra citada Gallardo Moraleda, C. y otros, La Enfermería sevillana..., 1993, pp. 19-20.
36. Obra citada Amezcua Martínez, M. y otros, Sanidad y colectividad..., 1994, pp.
100-104.
37. Un bosquejo histórico del trabajo enfermero a lo largo del tiempo, puede encontrarse en García Martínez, Antonio C. y otros, “Fechas clave de la Enfermería”. En
Híades. Revista de Historia de la Enfermería. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 1994, pp. 63-68.
38. Las distintas fundaciones hospitalarias llevadas a cabo por la Monarquía (Hospital
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En el siglo XX, el Rey Alfonso XIII aprobó una Real Orden del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes39 que determinaba el programa de conocimientos necesarios para «habilitar de enfermeras a las que lo soliciten, pertenecientes
o no a comunidades religiosas». Además de los conocimientos teóricos que debía
demostrar ante el correspondiente tribunal, una prueba similar a la reválida que
pasaban los practicantes en las Facultades de Medicina, la futura enfermera tenía
que cursar dos años de práctica en clínicas, consultorios, asilos u hospitales designados para tal menester.
Por tanto, es a partir de 1915 cuando se reconoce a la Enfermería por vez
primera, con carácter legal, como una ocupación profesional con reglamentación
específica, como ocurriera con las de practicante y matrona, y con idéntico carácter de dependencia y sumisión a la medicina. Referencias legales posteriores irían
perfilando el trabajo de la enfermera hasta su desaparición en 1953.
El primer centro docente oficial para la formación de enfermeras fue la Escuela de Santa Isabel de Hungría, fundada en Madrid en 1896 por el doctor gaditano
Federico Rubio y Galí. La filosofía del Dr. Rubio y Galí, inspirada en el modelo de
la enfermera inglesa Florence Nightingale, se sustentaba en las siguientes ideas40:
- Consideraba a la Enfermería como un arte: el arte de cuidar.
- Los cuidados enfermeros incluían dos aspectos: el humanístico y el científico.
- Aprendizaje a través de una enseñanza específica y reglada con carácter de
internado.
- Valora y evalúa la acreditación de la enseñanza.
Las siguientes Escuelas para enfermeras se fundarían en Barcelona, siendo las
más importantes las de Santa Madrona (1917) y la Escuela de la Mancomunitat
de Cataluña (1919). Es digno de destacar la labor desarrollada por la Casa de
Salud de Valdecilla (1929), así como la de la Cruz Roja, institución ésta que
fundaría un gran número de Escuelas a lo largo de todo el país, hallándose en la
actualidad en pleno funcionamiento.

Real de Santiago, Hospital Real de Granada...) tenían regulado mediante un reglamento
el trabajo de médicos, cirujanos, barberos y enfermeros, delimitándose las funciones de
cada uno de ellos.
39. Real Orden de 7 de mayo de 1915 (Gaceta de Madrid n.º 141 de fecha 21-V-1915).
40. Más información sobre la titulación de enfermera, puede encontrarse en Ortega
Martínez, Carmen; Sánchez González, Natividad, “Orígenes de la Enfermería moderna española”. En Hernández Martín, Francisca (Coord.), Historia de la Enfermería en
España (desde la Antigüedad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1996,
pp. 287-308.
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3. El Ayudante Técnico Sanitario (1953) y sus Especialidades (1956).
Dos hechos ocurridos en el siglo XX serían definitivos para la evolución histórica de la profesión enfermera: la aparición de las titulaciones de Ayudante
Técnico Sanitario (1953) y la actual de Diplomado en Enfermería (1977).
Con respecto a la primera, fue en el mes de diciembre de 1953 cuando se
publicó un decreto41 por el que se unificaban los estudios de Practicantes, Enfermeras y Matronas, naciendo así la figura del Ayudante Técnico Sanitario (ATS),
creándose asimismo las Especialidades del ATS y la Comisión Central, que se encargaría de regular sus estudios, entre otros aspectos. Posteriormente irían saliendo nuevas disposiciones legales42 para dar desarrollo a ese Decreto y al conjunto
de Especialidades que hasta la década de los ochenta han permanecido vigentes en
nuestro país, siendo la primera en regularse la de Asistencia Obstétrica –Matrona–, con una duración de dos años de estudios y práctica y que hasta el año 1978
sólo podía ser cursada por mujeres.
A pesar de unificarse los estudios, en el Decreto de 4 de diciembre se seguían
manteniendo las diferencias de género en lo que se refería a las enseñanzas que
debían recibir mujeres y hombres que aspiraban a la consecución del título de
ATS. Así, por ejemplo, una de las diferencias era que los estudios de ATS femenino se debían cursar en régimen de internado obligatoriamente, no siendo así para
los futuros ATS masculinos, existiendo, en consecuencia, escuelas para hombres
y otras para mujeres. En cuanto a las materias a estudiar, los ATS masculinos
cursaban la asignatura “Autopsia médico legal”, mientras que las femeninas la
denominada “Enseñanzas de hogar”.
Los requisitos para ingresar en las Escuelas de ATS eran los siguientes: tener
cumplidos 17 años y aprobado el Bachillerato Elemental o laboral, poseer las
condiciones físicas y de salud necesarias, ser presentado por dos personas de reconocida solvencia moral, escribir una carta de puño y letra en la que el solicitante
razonaba por qué deseaba seguir los estudios de ATS, y aprobar el correspondiente examen de ingreso.
41. Decreto de 4 de diciembre de 1953, publicado en el BOE de 29-12-53.
42. Por no hacer muy extensa la relación de estas disposiciones, citamos las más importantes:
- Orden de 1-XII-53 (BOE de 1-I-54), por la que se establecen las normas para el
ingreso en las escuelas de ATS, aprobándose los Planes de Estudio.
- Orden de 9-I-54 (BOE de 1-II-54) por la que se determina las normas de los exámenes de ingreso para realizar los estudios de ATS masculinos y los requisitos que deben
cumplir aquellos que hubieran iniciado los estudios de Practicante.
- Orden de 4-VII-54 (BOE de 2-VIII-54), por la que se aprueba el programa formativo del ATS.
- Orden de 7-VII-55 (BOE de 12-VIII-55), por la que se establecen las enseñanzas del
hogar, formación política y educación física en las escuelas de ATS femeninos.
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¿Qué supuso para la Enfermería española la aparición de la figura del ATS?
Sucintamente, destacaríamos los siguientes hechos:
1. Unificar en una sola titulación las tres carreras existentes (Matrona, Practicante y Enfermera). El nuevo título de ATS posibilitaba el ejercicio auxiliar de la
Medicina con carácter general y realizar, bajo la dirección médica, las funciones
de administrar medicamentos, inyecciones o vacunas y tratamientos curativos,
entre otras.
2. Elevación del nivel profesional: a partir de 1953 era obligatorio cursar cuatro años de Bachillerato y los tres de la Carrera reglamentarios.
3. Los contenidos de los programas se centraban en ciencias médicas y eran de
clara orientación técnica.
4. Vinculación de los estudios a las Facultades de Medicina.
5. Ampliación de la formación con las nuevas Especialidades. Éstas se establecen a partir de 1956, siguiendo la tónica de medicalización de la formación del
ATS.
La formación posgrado, es decir, las Especialidades del ATS, siguieron modelos
diferentes. Así, la de Radiología y Electrología43 y la de Análisis Clínicos44se orientaron a los servicios de diagnóstico y tratamiento; las de Neurología45, Urología y
Nefrología46 y Psiquiatría47se orientaron al cuidado del enfermo en sus respectivas
áreas médicas; la de Asistencia Obstétrica48 y Pediatría y Puericultura49tenían como
objetivos la preparación del profesional enfermero en las distintas etapas del ciclo
vital, y las de Fisioterapia y Podología hacia la atención sanitaria en general, especialidades estas últimas que en la década de los noventa se independizarían de la
carrera de Diplomado en Enfermería, adquiriendo autonomía propia.
4. Una disciplina universitaria: el Diplomado en Enfermería (1977) y sus Especialidades, una ansiada meta.
Las nuevas concepciones de salud y enfermedad, las demandas sanitarias de
43. Decreto 1153/1961 de 22 de junio por el que se crea la Especialidad de Radiología y Electrología.
44. Decreto 203/1971, de 18 de diciembre, por el que se crea la Especialidad de
Análisis Clínicos.
45. Decreto 3192/1970, por el que se crea la Especialidad de Neurología.
46. Decreto 2233/1975, de 24 de julio, por el que se crea la Especialidad de Urología
y Nefrología.
47. Decreto 3193/1970, de 22 de octubre, por el que se crea la Especialidad de Psiquiatría.
48. Decreto de 18 de enero de 1957 por el que se establece la Especialidad de Matrona
para el ATS.
49. Decreto 3524/1964, de 22 de octubre, por el que se crea la Especialidad de Pediatría y Puericultura.
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la población, en donde juegan un papel importante la prevención y la rehabilitación, la necesidad de un personal altamente cualificado, acorde a los avances
científicos en el campo de la salud, y una alta especialización –unidades de vigilancia intensiva, transplantes de órganos, asistencia a neonatos y a enfermos en
situación terminal–, son, entre otras, las razones que han demandado una figura
como la del Diplomado en Enfermería, con unos contenidos funcionales y formación universitaria acorde a las exigencias de los nuevos tiempos. El profesional
enfermero actual, con sus funciones reconocidas en los campos asistencial, de
gestión, docente e investigador, dista mucho de aquel otro de hace tan sólo tres
décadas cuya labor básicamente era la de auxiliar a otros profesionales de la salud,
principalmente al médico y cirujano.
La titulación de ATS dio paso en 1977 a la nueva figura del Diplomado en
Enfermería. Mediante el Real Decreto 2128/77, de 23 de julio (BOE de 22VIII-77) se integran en las Universidades las Escuelas de ATS como Escuelas
Universitarias de Enfermería, un hecho trascendental y largamente esperado por
los profesionales enfermeros. En este Decreto se recogían las funciones del Diplomado en Enfermería y que son las siguientes:
a) Dispensar cuidados enfermeros a las personas sanas y enfermas, a la familia
y a la comunidad, en el medio hospitalario y extrahospitalario, orientando los
cuidados hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la reparación de la salud y la rehabilitación.
b) Participar en el equipo de salud cumpliendo funciones propias de Enfermería.
c) Contribuir a la formación de los distintos niveles del personal de Enfermería.
d) Investigar en el campo de la Enfermería.
La duración de los estudios quedó fijada en tres cursos académicos y un total
de 4.600 horas lectivas, actualmente 3.900.
Si tuviésemos que establecer las diferencias, grosso modo, entre ambos planes
de estudio, el del ATS y el del Diplomado en Enfermería (DE), señalaríamos las
siguientes:
1.ª El acceso a los estudios de DE requiere un mayor nivel de formación (Curso de Orientación Universitaria –COU–).
2.ª Se eliminan del plan de estudio determinadas asignaturas que eran motivo
de discriminación por razón de género, introduciendo, al mismo tiempo, nuevas
asignaturas acordes con los avances en materia de salud.
3.ª El plan de estudio del ATS fomentó un profesional hospitalario, mientras
que el del DE es hospitalario y comunitario (se centra, además, en la atención
primaria de salud).
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4.ª El enfoque dado a los estudios de ATS era eminentemente técnico, como
se recoge en el propio nombre, mientras que el del Diplomado lo es científico
(emplea una metodología propia de trabajo).
5.ª El profesional ATS estaba subordinado a otras profesiones, fundamentalmente a la médica; el DE tiene una identidad propia dentro del equipo de salud.
6.ª La asistencia prestada por el ATS era parcializada, con un enfoque fundamentalmente organicista. El DE contempla al individuo de manera integral,
considerando la asistencia en su triple aspecto bio-psico-social, como propugna la
Organización Mundial de la Salud.
Se establece mediante Real Decreto50 la homologación del título de ATS por
el de DE, mediante la realización de un Curso de Nivelación a través de la Universidad de Educación a Distancia (UNED).
Posteriores disposiciones legales regularían un nuevo plan de estudio51 para
la Diplomatura y la obtención del título de Enfermero Especialista52, creándose
las siguientes Especialidades de Enfermería: Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(Matrona), Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería de
Salud Comunitaria, Enfermería de Cuidados Especiales, Enfermería Geriátrica,
Gerencia y Administración de Enfermería. De este conjunto de Especialidades,
sólo se han desarrollado dos: Matrona53 y Salud Mental54, quedando pendiente,
por tanto, las restantes. Finalizamos las referencias legales sobre el desarrollo de
la disciplina y profesión enfermeras haciendo alusión a la Ley Orgánica 6/2001,
entre cuyos objetivos centrales se encuentran el de potenciar la calidad de la formación y adaptar la enseñanza universitaria a las nuevas tecnologías.55
50. Real Decreto 111/1980, de 11 de enero (BOE de 23 de enero de 1980).
51. El Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14-XII-87), establece
las directrices generales comunes para la elaboración de los planes de estudio de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. Este Real Decreto derogaba la Orden de 31
de octubre de 1977, la cual establecía las directrices para la elaboración del plan de estudio
de las Escuelas Universitarias de Enfermería, referido anteriormente. Basándose en el Real
Decreto 1497/1987, el Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre (BOE de 20-XI-90)
modifica el plan de estudio de Diplomado en Enfermería anterior y establece uno nuevo.
52. Real Decreto 992/1987 (BOE de 1 de julio de 1987), que regula la obtención del
título de Enfermero Especialista, mediante el sistema EIR (Enfermero Interno Residente), similar al que desarrollan en la actualidad los profesionales de la Medicina (Médico
Interno Residente, MIR).
53. Orden de 1 de junio de 1992 (BOE de 2-VI-92), por la que se aprueba, con
carácter provisional, el programa de formación y se establecen los requisitos mínimos de
las Unidades Docentes y el sistema de acceso para la obtención del título de Enfermero
Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
54. Orden de 24 de junio de 1998, por la que se desarrolla la Especialidad de Enfermería en Salud Mental.
55. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE de 24-XII-01). Esta Ley deroga
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La nueva concepción de la Enfermería española, representada en la figura del
Diplomado en Enfermería, en definitiva, ha supuesto romper con la imagen de
un personal exclusivamente técnico (ATS), subordinado en sus funciones y modo
de proceder a otros profesionales del campo de la salud, disponiendo de un campo de actuación propio y compartiendo, al mismo tiempo, con esos profesionales
(Medicina, Psicología, Trabajo Social...) una serie de tareas y funciones.
5. La profesión enfermera a comienzos del siglo XXI: hacia la búsqueda de una
identidad profesional.
Desde la creación de los títulos de Practicante y Matrona en 1857 y el de
Enfermera en 1915, ha existido una preocupación en el colectivo por delimitar,
concretar los contenidos de la profesión, evitándose con ello, entre otras cosas, el
intrusismo, característico de las profesiones sanitarias a lo largo de los siglos, interés que ya se hallaba presente en algunas obras docentes escritas por enfermeros
españoles en el siglo XVII.56
Por su importancia para la profesión enfermera del presente, pues va a tener
una repercusión directa e inmediata, hemos de destacar un importante hecho
ocurrido a finales de 2001: la aprobación de los Estatutos de la Organización
Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de la profesión enfermera.57 Así, la definición de enfermero generalista ha quedado como sigue:
la anterior Ley Orgánica 11/1983, que sirvió de base para la reforma de los planes de estudio y para la creación del Plan de estudio del DE actual. Cfr. Ortego Mate, M.ª C., “De
ATS a Diplomado en Enfermería (1953-2002)”. En Rol. Revista de Enfermería. Ediciones
ROL, S. S. Vol. 25, n.º 9, septiembre de 2002. Barcelona, p. 21.
56. Una de estas obras es el manuscrito citado del enfermero Simón López: Directorio
de Enfermeros y artífiçe de obras de caridad para curar las enfermedades del cuerpo, concluido
en 1668. El autor hacía hincapié en las tareas y trabajos propios del enfermero, barbero y
médico, debiéndose evitar la intromisión entre ellos.
57. Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General
y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería (BOE n.º 269, pp. 40.98640.999). En su artículo único, este Real Decreto recoge lo siguiente: «Se aprueban los
Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo
General y de la profesión de Enfermería, que figuran en el anexo a este Real Decreto» (p.
40.986). Asimismo, en su disposición derogatoria única se procede a la derogación de
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real
decreto y, expresamente, los Estatutos de la Organización Colegial de Diplomados en
Enfermería, aprobados por Decreto 1856/1978, de 29 de junio, y modificados por Real
Decreto 306/1993, de 26 de febrero, manteniéndose expresamente en vigor el Título I de
los Estatutos aprobados por dicho Decreto 1856/1978. La Ministra de Sanidad y Consumo que firmaba el Real Decreto era Dña. Celia Villalobos Talero.
El citado Real Decreto y los Estatutos que se publican en el Anexo entraron en vigor
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«Profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales
de enfermero, que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales, en estado
de bienestar y de enfermedad, del método científico aplicable, sus formas de
medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como
el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los medios y
recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar las necesidades,
desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la prevención de la
enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y/o
ayuda a una muerte digna».58

La Organización Colegial de Enfermería de España es el organismo oficial de
representación de los 220.000 enfermeros –de ellos, el 80% son mujeres–, que
desempeñan su actividad profesional en España. Está formado por 52 Colegios
provinciales de Enfermería y 17 Consejos Autonómicos de Colegios Profesionales. Al frente de la Organización Colegial de Enfermería se halla el Consejo
General de Enfermería, con sede en Madrid, institución con más de un siglo
de historia, órgano superior de representación y coordinación de los Colegios
Provinciales en los ámbitos nacional e internacional y que se halla integrado en
el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), institución fundada a finales del
siglo XIX y que define a la Enfermería como:
«Enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se
prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades,
enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados
y personas moribundas. Funciones esenciales de la Enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la
política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la
formación».59
Algunos de los pilares sobre los que se sustenta el trabajo enfermero en la actualidad
en nuestro país se recogen en los citados Estatutos de la Organización Colegial y son los
siguientes:
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 10 de
noviembre de 2001. Estos Estatutos se estructuran en tres Títulos y 57 Artículos, tres
Disposiciones Adicionales y otras tres Transitorias. Los epígrafes de los Títulos son los
siguientes: Título I: “De la organización Colegial de Enfermería”; Título II: “Del Consejo
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España”, y Título III: “De los principios
básicos del ejercicio de la profesión de Enfermería”.
58. Ibídem, artículo 53.2.
59. Esta definición de Enfermería, propuesta por el Consejo Internacional de Enfermeras, se ha tomado de la página web oficial del Consejo General de Enfermería de
España (http://www.icn.ch/definitionsp.htm).
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La obligatoriedad de colegiación para ejercer profesionalmente, de forma
pública o privada, las cuatro funciones –asistencial, investigación, de gestión y
docente–.60
La misión de los servicios de enfermería consiste en prestar atención de salud
a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital
y en sus procesos de desarrollo, basándose esas actuaciones en principios científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad
humana.61
Los cuidados de enfermería deben llevarse a cabo de conformidad con el Código Deontológico de la Enfermería española, de acuerdo con los criterios de
calidad y excelencia profesional.62
Los cuidados de enfermería se proporcionarán de forma individual o coordinada dentro de un equipo de salud, al individuo (sano o enfermo), a la familia y
a la comunidad.63
Se trata el ejercicio liberal de la enfermería, el cual se llevará a cabo en régimen
de libre competencia y estará sujeto a las correspondientes leyes de la defensa de
la competencia y competencia desleal.64
La ordenación de la actividad profesional hacia la excelencia de la práctica
profesional y la calidad sanitaria se recogen igualmente en los Estatutos.65
Deseamos resaltar, como prueba del interés del colectivo enfermero por el desarrollo de la disciplina, el hecho de que un grupo de Universidades del país venga
impartiendo desde hace unos años un Curso Superior de Enfermería, equivalente
al Segundo Ciclo o Licenciatura, reconocido como Título Propio por dichas Universidades, sin reconocimiento oficial, por tanto, a nivel nacional.66
La esperada Licenciatura en Enfermería, cuya justificación y necesidad social
está suficientemente fundamentada y expresada, se propone como objetivos centrales los siguientes:67
Discutir las bases teóricas y filosóficas de la Ciencia de Enfermería.
Capacitar a los profesionales en la aplicación de los métodos y técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia en todos los niveles de ámbito profesional.
60. Obra citada Real Decreto 1231/2001, artículo 52.1.
61. Ibídem, artículo 53.1.
62. Ibídem, artículo 54.1.
63. Ibídem, artículos 54.2 y 54.3.
64. Ibídem, artículo 55.
65. Ibídem, artículos 56 y 57.
66. Estas universidades son las siguientes: Universidad de Alicante, Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Lleida, Universidad de Zaragoza, Universidad de Almería, Universitat Internacional de Catalunya y
Universidad de Huelva.
67. Informe de la Asociación Española de Enfermería Docente, con fecha de 29 de
octubre de 2002.
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Adquirir los conocimientos necesarios sobre métodos y técnicas de investigación para el desarrollo teórico/práctico de la Ciencia de Enfermería.
Capacitar al profesional de enfermería para asumir el liderazgo que le permita
gestionar los recursos a su alcance y promover el cambio social de la profesión.
Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para abordar
las nuevas exigencias que la sociedad demande en materia de salud.
En un marco estrictamente socio-laboral que afecta a la profesión enfermera,
reseñamos las dos últimas leyes aprobadas en el año 2003. Son las siguientes:
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.68
- Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud.69
Finalizamos este desarrollo histórico de la Enfermería española con unos
datos del Consejo Internacional de Enfermeras70 que pueden ayudarnos a situar
la propia profesión enfermera en un contexto internacional:
- En el mundo hay un total de 12 millones de enfermeras/os, de los cuales
220.000 desarrollan su labor en España.
- La mayor ratio de enfermeras/os con respecto a la población la ostentan Estados Unidos (773 por cada 100.000 habitantes) y Europa (705 por cada 100.000
habitantes).
- La menor ratio de enfermeras/os con respecto a la población la tiene Uganda,
con tan sólo 6 enfermeras para asistir a las mismas 100.000 personas.
- Norteamérica tiene una ratio de enfermeras/os por cada 100.000 habitantes
que supera 10 veces a la de Sudamérica.
- Los países del África subsahariana tienen un déficit de más de 600.000 enfermeras/os para poder disponer de una atención sanitaria eficaz.
- En Europa, la ratio de médicos/100.000 habitantes es de 327, y de matronas, 42.
- En África, la ratio de médicos/100.000 habitantes es de 17, y de matronas, 20.
68. Esta Ley tiene por objeto regular los aspectos básicos de las profesiones sanitarias
tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general
de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación
en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.
69. Su objeto es establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del
personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Aunque no regula expresamente las profesiones sanitarias, en el artículo 40 “Criterios
generales de la carrera profesional”, apartado 4, establece que «los criterios generales del
sistema de desarrollo profesional recogidos en la LOPS se acomodarán y adaptarán a las
condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o
de cada uno de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos. Su repercusión
en la carrera profesional se negociará en las mesas correspondientes».
70. Informe sobre la situación de los recursos de Enfermería en el mundo. En Enfermería Facultativa, n.º 82. Edita: UPE. Madrid, enero-2005, pp. 6-8.
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6. Perspectivas de futuro: Enfermería y el Espacio Europeo de Educación Superior.
Un hecho que va a tener honda repercusión en la disciplina y profesión enfermeras es la entrada de nuestro país en el denominado “Espacio Europeo de
Educación Superior”. La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, firmada
por los ministros europeos de educación de los distintos países de la Comunidad, marca formalmente el inicio del proceso de convergencia hacia un espacio
europeo de enseñanza superior, que habrá de hacerse plenamente realidad en el
horizonte del año 2010.
Ello va a suponer cambios estructurales fundamentales en nuestro sistema
universitario, pues habrán de revisarse, entre otros temas, la actual estructura cíclica de las titulaciones, la definición del crédito académico (el crédito europeo
se define como la unidad de valoración de la actividad académica, en la que se
integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas
dirigidas, y la cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los
objetivos formativos de cada una de las materias del plan de estudios) y el sistema
de acreditación de las enseñanzas. En lo que se refiere a la diplomatura enfermera,
esta reforma universitaria supondrá la desaparición de su actual titulación para
adaptarse a las nuevas de Grado y Posgrado, cuya regulación se recoge en los
recientemente publicados Real Decreto 55/2005, de 21 de enero –establece la
estructura de las enseñanzas universitarias y regula los estudios universitarios oficiales de Grado–, y Real Decreto 56/2005, de la misma fecha –regula los estudios
universitarios oficiales de Posgrado–.71
Queda por definir, finalmente, el tratamiento académico-profesional que se
va a dar a las Especialidades de Enfermería,72 de las cuales hay dos reconocidas en
la actualidad, como se ha reseñado en páginas anteriores: Enfermería ObstétricoGinecológica (Matrona) y Enfermería Especialista en Salud Mental, con la entrada
de España en el Espacio Europeo de Educación Superior. Por la información
que disponemos,73 la primera de ellas, la de Matrona, que se configuró como
71. Puede consultarse, para una más amplia información sobre la nueva regulación
de los estudios universitarios oficiales de Grado y Posgrado, la página web de la Universidad de Sevilla (http://www.us.es/us/temasuniv/espacio-euro/). En ella se reproduce, entre
otros documentos, la Declaración de Bolonia y los distintos Reales Decretos relacionados
con la Ley Orgánica de Universidades y el Espacio Europeo de Educación Superior.
72. El Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, publicado en el BOE núm. 108, pp.
15.480-15.486, reconoce las especialidades siguientes, además de las dos citadas anteriormente, Matrona y Salud Mental: Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica. Este conjunto de especialidades está aún sin desarrollar.
73. Información facilitada por Dña. Gloria Seguranyes Guillot, Vicepresidenta de la
Asociación Europea de Matronas, en las III Jornadas de Matronas de la Región de Murcia,
celebradas en Murcia el 22 de febrero de 2005.
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especialidad enfermera a mediados del siglo XX (año 1956), va a seguir una línea
independiente de la propia Enfermería, constituyéndose como Título de Grado,
al igual que ocurriera con las actuales de Fisioterapia y Podología en la década de
los noventa del pasado siglo.
II. Objetivos del trabajo. Objetivo central y objetivos parciales.
El auge experimentado en los últimos 15 años de la investigación del pasado
de la profesión enfermera ha posibilitado un conocimiento amplio (y profundo
en muchos casos) del origen y evolución de la misma. Pero también ha puesto
sobre la mesa amplias y novedosas parcelas de investigación, promovidas desde el
hallazgo, recogida y (en el caso de las fuentes escritas) publicación de fuentes de
naturaleza muy diversa.
Este hecho ha posibilitado la apertura de líneas de investigación desarrolladas
desde distintas especialidades, desde la Antropología, la Historia o la Filología, y
abordar el tema desde la metodología de cada una de estas disciplinas.74 A ello se
suma el planteamiento de tesis doctorales en universidades españolas que ya están
siendo defendidas o están muy avanzadas en su elaboración. En este contexto
incluimos la tesis doctoral que proponemos a la consideración de este Tribunal.
Con lo anteriormente expuesto, con el desarrollo de este trabajo de investigación nos proponemos alcanzar dos tipos de objetivos: uno que se erige en eje central del trabajo, y otros más parciales, que conducen a la consecución del primero. Nuestro objetivo central consiste en demostrar que los enfermeros obregones
crearon un modelo de enfermería entre los siglos XVI y XVIII, precursor, en gran
medida, de los modelos que desde mediados del siglo XX se fueron implantando
en nuestro país procedente del mundo anglosajón, entendiéndose éstos como la
concreción teórica y su ejecución práctica de una forma de entender y actuar en
enfermería, que los teóricos norteamericanos e ingleses consideran completamente nuevo y sin vinculación con otras formas de cuidar del pasado, y especialmente
de formas tan alejadas para ellos como las practicadas en el mundo hispano (entiéndase España y su proyección en América).
Pero demostrar la existencia de un modelo de enfermería netamente español
y que se remonta a dos siglos antes que los modernos modelos anglosajones exige
alcanzar unos objetivos previos más generales que nos den a conocer las características de la enfermería practicada por estos enfermeros, los elementos de ruptura
con respecto a la enfermería medieval, la planificación de sus actividades, el valor
74. En un repaso a la bibliografía generada por la historia de la Enfermería en los últimos 15 años podemos apreciar la diversidad de especialistas que se han acercado y lo están
haciendo a esta parcela de investigación: antropólogos, historiadores, filólogos, médicos,
enfermeros y otros investigadores.
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de la formación en su concepción del oficio-profesión, su forma de entender al
enfermo y la enfermedad y todos aquellos aspectos que contribuyan a demostrar
los elementos que se consideran claves en el concepto de “modelo de enfermería”.
Esto nos lleva a investigar la vida y obra del Fundador de la Congregación,
Bernardino de Obregón; su formación intelectual y su pensamiento enfermero; el
funcionamiento y expansión de la Congregación que funda y contribuye a expandir; su proyección social y humana, sumándosele, además, el conocimiento de la
pervivencia en el tiempo de su modelo de enfermería y la influencia ejercida sobre
otras órdenes, institutos o enfermeros sin vinculación con este tipo de instituciones
y que se dedicaron a tareas relacionadas con el cuidado y asistencia a los enfermos.
Para conseguir estos objetivos ha sido necesario, en el marco de una etnografía
histórica como es la que aquí presentamos, la búsqueda sistemática de fuentes en
los principales centros depositarios, archivos y bibliotecas, especialmente, pero
también museos, iglesias y cementerios, que guardan además de fuentes escritas,
fuentes iconográficas, resultado del trabajo realizado por los enfermeros en su
quehacer cotidiano durante los siglos que analizamos.
III. Metodología.
III.1. Estructura del trabajo.
Se ha estructurado la presente etnografía histórica en tres partes o apartados.
La primera, titulada Marco teórico. Metodología y Fuentes, recoge los fundamentos
teóricos en los que se sustenta el trabajo de investigación realizado. Para poder
comprender y situar el modelo de cuidados de los enfermeros obregones, se hace
un breve recorrido histórico-social de la profesión enfermera en España, desde el
siglo XVI hasta el momento presente, así como el estado actual de la investigación
y estudios desde la Antropología de la salud y la Historia de la Enfermería. Se
exponen los objetivos planteados, la metodología utilizada, haciéndose referencia
en especial al método etnohistórico, fuentes y bibliografía empleados.
En la segunda parte, que hemos titulado La Mínima Congregación de los hermanos Enfermeros Pobres. Profesionales del cuidar en la España de los Austrias, se
analiza el contexto socio-sanitario en el que surge la Congregación, último tercio
del siglo XVI, y la vida y obra del Fundador, Bernardino de Obregón. Se profundiza en la labor fundacional de Obregón, materializada fundamentalmente en la
Mínima Congregación de Enfermeros, también denominada Congregación de
los Siervos de los Pobres, y la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas
de los pobres que mueren en el Hospital General de Madrid. Por último, se estudia la evolución seguida por esta Congregación una vez fallecido su Fundador,
centrándonos en los hospitales fundados en la Península Ibérica y las estrategias
de expansión, entre otros puntos.
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La tercera parte, titulada El modelo de cuidados de los enfermeros obregones,
aborda las características del modelo de cuidados obregoniano, la visión integral
que del enfermo y enfermar tenía el propio Fundador, incidiendo en los aspectos
biológico, psicológico-espiritual y social de las personas enfermas y el tipo de
cuidados que prestaban. Se analiza la organización del trabajo hospitalario, el día
a día de estos enfermeros obregones, destacándose una de las funciones de los
mismos, la de ayudar a bien morir. Se señala la importancia de la formación del
personal cuidador como base de unos cuidados de calidad, redactando uno de los
primeros manuales en el mundo dirigido específicamente a la instrucción de los
enfermeros, y se analizan las funciones de investigación y gestión-administración,
necesarias tanto para el avance científico de la Enfermería como para la obtención
de los recursos para la consolidación de la Congregación. En el último punto
recogemos la proyección social que ha tenido la Congregación, sus símbolos de
identidad, la aportación de la misma al conjunto de la profesión enfermera en
España y su influencia en otras instituciones dedicadas al cuidado, como la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundada a principios del
siglo XIX en Zaragoza. Finalmente, el apartado que hemos titulado Cultura escrita y proyección social de los enfermeros obregones analiza la importancia de los usos
de la escritura, en este caso por los enfermeros obregones, y su influencia sobre el
desarrollo de su Congregación. De hecho, uno de los requisitos para poder entrar
a servir como enfermero era saber leer y escribir, al menos en un nivel básico.
El apartado de “Apéndices” recoge una selección de textos que hemos ido encontrando a lo largo de los años de investigación en distintos archivos y bibliotecas
de la geografía nacional que aluden a la Congregación de enfermeros obregones y
que consideramos relevantes por la información histórica y antropológica aportada.
Se reproducen distintos regestos e inventarios de los documentos localizados,
realizados por el autor del presente trabajo, dado que estos documentos se hallaban dispersos y sin ordenar, en la mayoría de los casos. De ahí que, como se
explica en el apartado de “Fuentes consultadas”, a los mismos se les ha dado una
numeración personalizada y particular.
Por último, y dentro de las fuentes iconográficas empleadas, se adjunta una
serie de fotografías realizadas por el autor en sus desplazamientos a los distintos
lugares visitados, pudiéndose contemplar, por ejemplo, el libro manuscrito que
contiene el proceso de beatificación de Bernardino de Obregón, año 1633, conservado en el Archivo Diocesano de Toledo; la tumba del Fundador, localizada
en un cementerio madrileño o restos de edificios que pertenecieron a la Congregación: templo del Buen Suceso de Sevilla, antiguos hospitales, cuadros del siglo
XVII, etc. Todo ello nos ayuda, de alguna manera, a hacernos una idea global de
la Congregación de enfermeros obregones.
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III.2. Presupuestos metodológicos. Metodología seguida en el trabajo
de investigación.
La realización de una etnografía histórica y el empleo del método etnohistórico, como el aquí seguido, permiten al investigador social adentrarse en el
conocimiento del pasado de una comunidad, una institución o cualquier hecho
o fenómeno, en el caso que nos ocupa, de una Congregación de enfermeros dedicada a prestar cuidados sanitarios a pobres y enfermos, en su triple vertiente
biológica, psicológica-espiritual y social. Este último punto, la asistencia social,
es decir, continuar prestando cuidados a aquellos enfermos que salían de los hospitales y que no tenían donde ir, creemos es de gran importancia, pues coincide
plenamente con las modernas teorías del cuidado propuestas por las altas instancias responsables de la salud, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nuestros informantes van a ser las fuentes consultadas, manuscritas, impresas
e iconográficas de los siglos XVI al XIX, las cuales ponen al descubierto aspectos como las tareas y funciones que desempeñaban estos cuidadores, su jornada
laboral diaria, conocimientos y formación, valores exigidos para pertenecer a la
Congregación, rituales, símbolos, su organización interna, patologías a las que
tenían que hacer frente, los remedios y técnicas para combatirlas y el reconocimiento y la aceptación social del oficio de enfermero. Todo lo cual nos va permitir
tener un conocimiento profundo de cómo era esta ocupación u oficio en esos
siglos y permitirnos llevar a cabo un análisis comparativo, desde la perspectiva
de la Antropología Social, con el cual distingamos tanto las singularidades como
las similitudes de esta Congregación de enfermeros en relación a la Enfermería
practicada en España durante los siglos estudiados y con la desarrollada en el
momento presente. Destaquemos, a modo de ejemplo, la función de “ayudar al
bien morir”, tarea en nuestros días un tanto olvidada por los profesionales de la
salud que ejercen en los hospitales y a la que la propia Congregación de obregones
dedicó gran importancia, redactando un manual para ello.75
Hemos de manifestar que, al tratarse de una investigación inserta dentro de
la Antropología Social, nos centraremos, fundamentalmente, en destacar aquellos elementos más significativos desde el punto de vista antropológico, más que
mostrar una historia completa y lineal de esta Congregación, pendiente aún de
hacerse, y que escaparía de los objetivos trazados inicialmente.
En nuestro trabajo se han estudiado y sometido a crítica las distintas fuentes
utilizadas. Una documentación de archivo requiere un tratamiento histórico y
antropológico muy diferente a, por ejemplo, una biografía sobre el Fundador,
75. Este manual, al que nos referiremos más adelante y cuyo título es Tratado para el
bien morir, sacado de diuersos libros espirituales, se editó por vez primera en Madrid en
el año 1617. Llegaría a conocer hasta cinco ediciones entre los siglos XVII y XVIII.
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compuesta, además, por un hermano de la propia Congregación, a veces, confeccionada con un carácter hagiográfico y con una finalidad concreta y bien definida,
la de, por ejemplo, contribuir al proceso de beatificación del personaje.
La documentación manejada se ha localizado en distintos archivos y bibliotecas, públicos y privados, a lo largo del territorio nacional (Madrid, Toledo y
Sevilla, fundamentalmente), como se recoge en el apartado de “Fuentes empleadas”. En la mayoría de los casos se trataba de legajos inconexos que contenían una
información variada y desordenada, de ahí que nuestra primera labor ha sido la
de inventariar tales fondos76. El siguiente paso seguido ha sido el de transcribir la
información que nos interesaba para nuestro trabajo. Por último, el análisis de la
misma y la elaboración de la etnografía.
Quisiéramos reseñar, finalmente, la concepción integral de nuestro trabajo,
siendo no sólo importante sino necesaria la colaboración interdisciplinar, recurriéndose para ello a disciplinas como la Historia de la Medicina, Historia de la
Enfermería y Sociología, entre otras, todas ellas necesarias para la comprensión
del fenómeno estudiado y sustentar un estudio con la validez científica necesaria
desde la Antropología.77
III.3. Antropología e Historia. El método etnohistórico.
Referíamos al principio del trabajo la necesidad de un abordaje desde la Antropología e Historia para profundizar en el conocimiento de un fenómeno o
hecho social ocurrido en una época concreta y en un contexto sociocultural determinado, como el tema que nos ocupa, y que ambas ciencias son totalmente
necesarias para comprender el presente. La relación entre ellas no siempre ha sido
76. Pueden verse estos inventarios de documentos en el apartado “Apéndices”, al final
del trabajo. La confección de los índices o regestos, tarea que en algunos casos ha requerido meses de trabajo, es un paso necesario para conocer la información de que disponemos y poder seleccionarla posteriormente. Sirva de ejemplo el Libro de Beatificación de
Bernardino de Obregón, localizado en el Archivo Diocesano de Toledo y que contiene un
total de 285 documentos. En él encontramos valiosos testimonios de testigos y personas
que han participado de manera directa o indirecta en dicho proceso de beatificación, iniciado en 1631, material que pueden sernos muy útil en nuestro trabajo por disponer de
un gran número de “informantes” de la época que estudiamos.
77. A la hora de aproximarse a la comprensión de los fenómenos socioculturales, ya
fuesen pretéritos o contemporáneos, en nuestro caso el estudio de un grupo humano
constituido en forma de congregación, se hace necesario la colaboración interdisciplinar.
En este sentido, Claudio Esteva-Fabregat consideró que los dos aspectos, el holismo y la
interdisciplinariedad, eran centrales en el discurso antropológico: «[...] sin esta interdisciplinariedad institucional plenamente integrada en una concepción integral, no es posible
construir una antropología». Calvo Calvo, L.: “Claudio Esteva-Fabregat, Ethnica y la Antropología”. En Prat, J.; Martínez, A. (Eds.), Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje
a Claudio Esteva-Fabregat. Ariel Antropología. Barcelona, 1996, p. 45.
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bien entendida e interpretada, aunque, afortunadamente, como señala Rodríguez
Becerra, el conflicto antropología-historia, sobre el que se ha escrito mucho en los
últimos años –destacando investigadores de la talla de Julio Caro Baroja–, está ya
afortunadamente superado.78
Las siguientes palabras, de E. E. Evans-Pritchard, pretenden aportar claridad
al tema, pues definen el objeto de estudio de ambas ciencias, hecho muy cuestionado y debatido por los propios historiadores y antropólogos:
«Los historiadores escriben historia, por decirlo así, hacia adelante, y
nosotros intentamos escribirla hacia atrás, es decir, intentamos a la luz de lo
que hayamos aprendido en el presente, interpretar las fases de su desarrollo
[...]. Aunque el antropólogo y el historiador estudien los mismos hechos, lo
harían en cualquier caso con fines diferentes y usándolos también de manera
desigual: el antropólogo investiga el pasado de una sociedad sólo para descubrir si lo que indaga del presente ha sido característica constante a través
de un largo período de tiempo, para cerciorarse que alguna correlación, que
cree poder establecer, es de hecho una interdependencia, para determinar si
algún mecanismo social es repetitivo, etc., y no (como los historiadores) para
explicar el presente por medio de antecedentes y orígenes».79

Y, más recientemente, el tema es abordado por Marc Augé y Jean-Paul Colleyn, quienes afirman al respecto:
«De todas las ciencias humanas, la historia es la que más se ha inspirado en
la actividad antropológica o la que más se ha acercado a ella. Lectores asiduos
de los clásicos de la antropología, numerosos historiadores la han aplicado con
grandes resultados; otros han llegado a ella “naturalmente”, por así decir, sin
que necesariamente debamos hablar de préstamos o interdisciplinariedad. En
Francia, por ejemplo, el deseo de resituar en su contexto las investigaciones
cuantitativas de la Escuela de los Anales, llevó a los historiadores a tener en
cuenta los factores culturales [...]».80

En relación al método etnohistórico, Sanchiz Ochoa lo define como «Método
de la Antropología Cultural que se aplica al estudio de sociedades del pasado,
constituyendo los documentos escritos su principal fuente de información [...]. El
78. Obra citada Álvarez Santaló, Carlos; Buxó i Rey, María Jesús y Rodríguez Becerra,
Salvador (1989), La religiosidad popular. Vol. I: Antropología e Historia, pp. 10-11.
79. Citado por Gutiérrez Estévez, M., “Antropología e Historia”. En Prat, J.; Martínez, A. (Eds.), Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat.
Ariel Antropología. Barcelona, 1996, p. 72.
80. Obra citada Augé, Marc; Colleyn, Jean-Paul, Qué es la antropología, p. 81.
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método etnohistórico nos permite conocer e interpretar sociedades de un pasado
más o menos lejano, sobre la que existe abundante documentación escrita».81
Asimismo, Elías Zamora incide en la necesidad del empleo de este método
por parte de los investigadores sociales, entre ellos el antropólogo, que realizan
trabajos con una proyección diacrónica:
«[...] Pero resulta obvio que si queremos llegar a un nivel de generalización
elevado y desarrollar conceptos universales, es necesario conocer las sociedades
humanas en diversas fases y distintas circunstancias. Consiguientemente, si los
antropólogos no se preocupaban de las culturas pertenecientes a los períodos
históricos, estaban abandonando la posibilidad de obtener nuevos conocimientos y aplicar y comprobar la universalidad de otros en unas épocas en que
las circunstancias eran radicalmente distintas a las de los casos tradicionalmente analizados. Fue esta evidencia la que obligó a la elaboración de un método,
que se ha llamado etnohistórico, con el que fuera posible analizar estas culturas
históricas enriqueciendo de esta forma las bases de la ciencia antropológica».82

Sobre el concepto etnohistoria, Alfredo Jiménez Núñez, en una ponencia presentada en la Primera Reunión de Antropólogos Españoles, celebrada en la Universidad de Sevilla en 1973, afirmaba:

81. Sanchiz Ochoa, Pilar, “Etnohistoria”. En Aguirre Baztán, Ángel (Ed.), Diccionario
temático de antropología. Editorial Boixareu Universitaria. Segunda edición. Barcelona,
p. 270.
82. Zamora Acosta, E., Etnografía histórica de Costa Rica (1561-1615). Publicaciones
del Seminario de Antropología Americana. Universidad de Sevilla, vol. 16. Sevilla, 1980,
pp. 22-23.
Profundizando más sobre la etnohistoria y el método etnohistórico, afirma este autor:
«[...] supone, en líneas generales, la aplicación de la teoría de la antropología cultural al estudio de las sociedades pasadas de las que poseemos abundante documentación escrita. La
antropología, en cuanto ciencia, tiene como finalidad llegar a un nivel de generalización
que permita comprender los fenómenos culturales en todas sus manifestaciones, e, incluso, llegar a un cierto nivel válido de predicción. Para ello ha empleado diversos métodos
y técnicas y ha desarrollado una teoría general que va enriqueciéndose a base de estudios
empíricos de situaciones concretas. Hasta ahora, los antropólogos –con vistas a los fines
anteriormente expuestos– se habían preocupado por conocer sociedades “prehistóricas”–
empleando para ello el método arqueológico– o absolutamente contemporáneas (simples
o complejas), para lo que hacían uso del método etnológico. Sin embargo, habían sido
ignoradas las sociedades históricas para las que la antropología no había desarrollado aún
ningún método, quizá por haber considerado este período de incumbencia exclusiva de
los historiadores». Ibídem, p. 22.
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«Diré, en primer lugar, que para mí la “etnohistoria” no es una ciencia, sino
un método [...]. Mi primera afirmación es la siguiente: si al pasado remoto
o, en cualquier caso, al pasado carente de otra fuente de información que no
sean los restos de cultura material, aplicamos el método arqueológico; y si para
el presente observable por el antropólogo contamos con el método etnológico, debemos también contar y desarrollar un método específico que permita
trabajar como antropólogos dentro de los períodos históricos en los cuales la
fuente principal de información la constituye el documento escrito. El método
encargado de esta labor es al que yo llamo etnohistórico y para mí etnohistoria
no es más ni es menos que un método y un nivel de elaboración que caen
plenamente dentro de la Antropología y que no tiene más límites en cuanto a
problemas, grupos humanos, épocas o áreas que los límites que impongan la
documentación y la propia ciencia antropológica».83

El trabajo del etnohistoriador descansa, pues, sobre las fuentes, fundamentalmente sobre los documentos, en especial, aquellos que han surgido, en palabras
de Jiménez Núñez, de una manera espontánea de la interacción social, como
parte del sistema de comunicación entre los miembros de la comunidad que se
trate.84 Y, sobre la interrelación historia-antropología y los métodos y técnicas
empleados, concluye este autor:
«En términos más prácticos y elementales, digamos que el etnohistoriador
puede plantearse en principio los mismos problemas y los mismos intereses
que mueven al etnólogo o al antropólogo social e incluso al arqueólogo. En
este sentido, la investigación etnohistórica utilizará los conceptos fundamentales de la Antropología y tratará de convertir una información documental o
histórica en información etnográfica. Subrayo lo de etnográfico porque creo
que este nivel de elaboración propio de la Antropología es fundamental para
entender a esta ciencia y para distinguir la etnohistoria de la Historia o, si se
quiere, la Antropología de la Historia».85

83. Jiménez Núñez, A., “Sobre el concepto de etnohistoria”. En Jiménez Núñez, A.
(Comp.), Primera Reunión de antropólogos españoles. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1975,
p. 97.
84. «La documentación que hace posible una auténtica etnohistoria –es decir, que
permite trabajar como antropólogo con sociedades históricas– es aquella que surgió digamos espontáneamente de la interacción social; que no se produjo pensando en el futuro
o para cumplir ningún objetivo académico, científico, religioso, administrativo, sino que
era parte del sistema de comunicación entre los miembros e instituciones de la sociedad».
Ibídem, p. 99.
85. Ibídem, p. 101.
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El tema de la investigación archivística por parte del antropólogo, ha sido
tratado por distintos autores, entre ellos la autora citada Sanchiz Ochoa. En un
artículo sobre antropología histórica,86 analiza la importancia que para el antropólogo supone el análisis y la descripción de la documentación conservada en los
archivos. Ella hace referencia al Archivo General de Indias, donde se guarda una
enorme cantidad de documentación relativa a la población colonial americana,
la cual aporta un rico material para conocer, desde los puntos de vista histórico y
antropológico, las distintas culturas y grupos humanos de aquellas tierras:87
«Una vez recogida la documentación debe ser reelaborada, es decir, hay que
proceder a la transformación de los datos históricos en etnográficos, ya que la
mayoría de las fuentes históricas destacan hechos y personalidades y proporcionan un modelo narrativo difuso que facilita la concatenación causal de acontecimientos. Pero el antropólogo no se ocupa de hechos singulares sino de estructuras sociales y tiene que “generar” sus propios datos sobre ciertos documentos
específicos que la Historia hasta hace poco tiempo ha tratado desde una perspectiva diferente. Toda esa documentación debe ser sometida a nuevas preguntas y
ello implica la utilización de conceptos e hipótesis antropológicos como base de
selección y consiguiente interpretación».88

Por último, sobre la importancia de la contextualización de un fenómeno social
y la aportación multidisciplinar a un estudio diacrónico, señala Rodríguez Becerra:
«En esta comunicación hemos querido poner de manifiesto que la Conquista [se hace referencia a Guatemala y Honduras] no puede seguir explicándose exclusivamente en función de circunstancias personales o históricas,
sino que es necesario tener en cuenta otros aspectos, tales como el medio, la
cultura y la población, que consideramos en conjunto más explicativos que los
puramente sicológicos y en los que la decisión de un solo individuo determina
el resultado de un hecho social. Los fenómenos sociales hay que explicarlos
86. Sanchiz Ochoa, P., “El Archivo de Indias y la antropología histórica”. En Jiménez
Núñez, A. (Comp.), Antropología histórica: La Audiencia de Guatemala en el siglo XVI.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1997, pp. 53-54.
87. Sobre el “antropólogo de archivo” y el método de trabajo que sigue, Sanchiz
Ochoa afirma: «En suma, podríamos concluir que una abundante documentación suple
la presencia física del antropólogo en el lugar, hasta el punto que después de largo tiempo
utilizando y analizando ese material, el antropólogo de archivo puede llegar a conocer y
comprender los sentimientos, intereses y valores de individuos ya desaparecidos, como si,
de alguna forma, estuviese presente en una comunidad del pasado». Sanchiz Ochoa, P.,
“El Archivo de Indias y la antropología histórica”. En Jiménez Núñez, A. (Comp.), Antropología histórica: La Audiencia de Guatemala en el siglo XVI. Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1997, pp. 53-54.
88. Ibídem, p. 54.
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básicamente en función de los propios hechos sociales y culturales, y en esto
creemos tiene algo que decir la antropología, sin olvidar, por supuesto, las
aportaciones de otras ciencias sociales, la ecología humana y la demografía, y,
lógicamente, la Historia como disciplina más preparada para comprender los
fenómenos diacrónicamente».89

III.4. Teorías y Modelos enfermeros.
Dado que el objetivo central de nuestro trabajo de investigación es la descripción del modelo de cuidados desarrollado por los enfermeros obregones durante casi tres siglos y la aportación de la enfermería obregoniana al conjunto de
la enfermería española, se hace necesario exponer, siquiera brevemente, aquellas
teorías y modelos enfermeros más relevantes que han venido empleándose y se
emplean en la actualidad en los centros sanitarios y docentes de nuestro país.
Ello nos permitirá establecer la oportuna comparación y comprender mejor la
verdadera dimensión y aportación de la Enfermería obregoniana.
El desarrollo de la disciplina enfermera ha seguido un camino desigual según
el país que se estudie. Los de influencia anglosajona, con los Estados Unidos y el
Reino Unido a la cabeza, han fundamentado el ejercicio profesional enfermero en
una serie de modelos y teorías desarrollados desde los años cincuenta del pasado
siglo, a excepción de la elaborada por Florence Nightingale (1820-1910), denominada Teoría del Entorno90, propuesta a mediados del XIX.
89. Rodríguez Becerra, S., “Variables de la Conquista: los casos de Honduras y
Guatemala”. En Jiménez Núñez, A. (Comp.), Primera Reunión de antropólogos españoles. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1975, p. 133.
90. De entre las teorías y modelos más conocidos y puestos en práctica en España, elaborados todos ellos por teóricos norteamericanos e ingleses, destacan los siguientes: Modelo de Relaciones Interpersonales (Hildegard Peplau, 1952), Definición de Enfermería.
Necesidades Básicas (Virginia Henderson, 1955), Tipología de los Problemas de Enfermería
(Faye Abdellah, 1960), Teoría del Proceso deliberativo de Enfermería (Ida Orlando, 1961),
Modelo del Núcleo, el Cuidado y la Curación (Lydia Hall, 1962), Modelo de la Conservación
(Myra Levine, 1966), Modelo de Sistemas Conductuales (Dorothy Johnson, 1969), Modelo
de los Seres Humanos Unitarios (Martha Rogers, 1970), Teoría General de la Enfermería
(Dorothea Orem, 1971), Teoría del Logro de Metas (Imogene King, 1971), Modelo de
Sistemas (Betty Neuman, 1972), Modelo de Adaptación (Hermana Callista Roy, 1976),
Teoría de la Diversidad y la Universalidad de los Cuidados Culturales (Madeleine Leininger,
1978), Teoría del Cuidado Humano (Jean Watson, 1979) y la Teoría del Desarrollo Humano (Rosemary R. Parse, principios de los 80).
Florence Nightingale, reconocida como la fundadora de la Enfermería moderna, desarrolla su teoría en la década de los 60 del siglo XIX. Ésta tiene como base el entorno que
rodea al enfermo, identificando cinco componentes principales: ventilación, luz, calor,
control de los efluvios y control del ruido, siendo la función de Enfermería influir sobre
esos componentes de forma que ayude al enfermo a restaurar su salud. En los cuidados
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En España, es a partir de la década de los ochenta del siglo XX cuando se
empieza a tomar conciencia de la importancia de desarrollar un cuerpo específico
de conocimientos que distinga a la profesión enfermera de las restantes ciencias
de la salud, de las que, con frecuencia, ha venido adaptando sus teorías, entre
ellas fundamentalmente, la Psicología y la Medicina. Un análisis de los modelos
puestos en práctica en nuestro país en esos últimos años viene a concluir que en su
inmensa mayoría han sido meras adaptaciones de los propuestos por los teóricos
norteamericanos e ingleses, aunque desarrollados en un contexto social y cultural
muy diferentes, siendo, por tanto, muy difícil su aplicación en nuestros centros
sanitarios y docentes y, en consecuencia, desalentadores sus resultados.
En relación con la investigación enfermera, existen numerosos trabajos en
el contexto internacional que han mostrado que los modelos de enfermería son
utilizados en un porcentaje muy bajo a la hora de fundamentar teóricamente
trabajos de investigación.91
En cuanto a la definición del concepto “modelo” que se viene empleando en
la ciencia enfermera en los últimos años, la autora Ruby L. Wesley afirma que:
«Los modelos describen un conjunto de ideas que están conectadas para
ilustrar un concepto más general y amplio; son una descripción simbólica de
la realidad; proporcionan una representación esquemática de algunas relaciones entre los fenómenos y utilizan símbolos o diagramas para representar una
idea».92

Según esta autora, los modelos se caracterizarían por:
Intentan describir, explicar y, en ocasiones, predecir, las relaciones entre los
fenómenos.
administrados por los enfermeros obregones, siglos XVI-XVII, es decir, dos siglos antes
de que naciera Nightingale, ya se hallaba presente esa importancia por el entorno del
enfermo hospitalizado: no hacer ruido para que descansase el paciente; limpieza de las
enfermerías dos veces al día; ventilación e higiene de los aposentos...
Sobre las distintas teorías y modelos seguidos por Enfermería a lo largo del siglo XX,
en especial por los países de influencia anglosajona, puede consultarse la obra Wesley, R.
L., Teorías y modelos de enfermería. McGraw-Hill Interamericana. México, D. F. 1995.
91. En un estudio llevado a cabo por Richart, Cabrero y Flores sobre el uso de modelos
en España durante los años 1992-1996, resulta ser la teórica Virginia Henderson la más
referenciada por los investigadores, siguiéndole D. E. Orem y M. Rogers. Richart Martínez, Miguel y otros, “El uso de los modelos de enfermería en la investigación enfermera
española: 1992-1996”. En Cultura de los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades,
n.º 5. Seminario de Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros Departamento
de Enfermería. Universidad de Alicante.. Alicante, 1999, pp. 75-82.
92. Obra citada Wesley, R. L., Teorías y modelos de enfermería, p. 3.
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Se componen de conceptos empíricos, inferenciales y abstractos.
Proporcionan un marco organizado para la valoración, planificación, intervención y evaluación enfermera.
Facilitan la comunicación entre los profesionales y estimulan la acción unificada en la práctica, la educación, la administración y la investigación.93
Uno de los métodos enfermeros más usados en los hospitales de nuestro país y
empleado ampliamente por las Escuelas Universitarias de Enfermería desde 1977,
año en que se integraron en la Universidad, proveniente asimismo de Estados
Unidos, ha sido el denominado Proceso de Atención de Enfermería o Proceso de
Enfermería, que data de mediados de la centuria pasada. Si bien este proceso fue
reconocido en Estados Unidos y empleado en el quehacer diario de los profesionales enfermeros, en España, como se ha referido, ese reconocimiento se va
consiguiendo más lentamente, encontrando no pocas dificultades para su implantación.94 Las cuatro fases de que consta –valoración, planificación, ejecución
y evaluación–, fueron identificadas en 1967 por un grupo de profesores de la
Escuela de Asistencia Sanitaria de la Universidad Católica de Norteamérica95.
Los autores H. Yura y M. B. Walsh definen el «proceso de la asistencia sanitaria como una serie establecida de acciones orientadas hacia el logro del objetivo
de la asistencia sanitaria: mantener el nivel óptimo de bienestar del paciente, y,
si dicho nivel decae, proporcionarle la cantidad y calidad de cuidados necesarios
para restituirlo. Si no puede lograrse el bienestar del paciente, el proceso de la asistencia sanitaria debe contribuir a proporcionarle una calidad de vida tan elevada
como sea posible durante el mayor tiempo posible.»96
En los últimos años, y con el fin de precisar las características de la disciplina enfermera, J. Fawcett (1984)97 y otros autores, tras examinar los escritos de
varios teóricos de la Enfermería, han reconocido que los conceptos cuidado, persona, salud y entorno están presentes en estos escritos, incluso en los de la citada
Florence Nightingale.98 El metaparadigma de la Enfermería o marco conceptual/
filosófico más global de la disciplina o profesión, agrupa estos cuatro conceptos.
93. Ibídem, p. 4.
94. Sobre el desarrollo histórico del método de intervención en Enfermería denominado Proceso de Enfermería, puede consultarse el trabajo: Hernández Conesa, J.; Esteban
Albert, M., Fundamentos de la Enfermería. Teoría y método. McGraw-Hill Interamericana.
Madrid, 2000, pp. 127-140.
95. Ibídem, p. 128.
96. Yura, H.; Walsh, M. B., El proceso de Enfermería: valoración, planificación, implementación y evaluación. Editorial Alhambra. Madrid, 1981, p. 81.
97. Fawcett, J., “The Metaparadigm of Nursing: Present Status and Future Refinements”, en Image: The Jornal of Nursing Scolarship, 16 (3), 1984, pp. 84-89.
98. Kérouac, Suzanne y otros, El pensamiento enfermero. Editorial Masson, S. A. Barcelona, 2001, p. 2.
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Los modelos y las teorías conceptuales en enfermería están basados en el referido
metaparadigma enfermero, el cual define y describe las relaciones entre las ideas y
los valores principales y orienta la organización de los modelos y teorías de la profesión enfermera.99 Wesley define estos cuatro conceptos del siguiente modo:100
a) Persona. Se refiere al receptor de los cuidados enfermeros e incluye los
componentes físico, espiritual, psicológico y sociocultural, pudiendo contemplar
a un individuo, una familia o una comunidad.
b) Entorno. Hace referencia a todas las condiciones internas y externas, las
circunstancias y las influencias que afectan a la persona.
c) Salud. Grado de bienestar o enfermedad experimentado por la persona.
d) Enfermería (cuidado). Actividades, características y atributos del individuo
que proporciona el cuidado enfermero.
Los modelos y teorías pueden ser clasificados de acuerdo con la descripción,
explicación y conexión de los cuatro componentes del metaparadigma enfermero.
Así, nos encontramos con teorías y modelos de “desarrollo”, de “sistemas” y de
“interacción”, según la orientación propuesta por cada autor.
Dado que uno de los puntos de acuerdo entre los teóricos de la Enfermería
moderna y actual es la fundamentación del metaparadigma enfermero en los cuatro
conceptos expuestos –persona, entorno, salud y enfermería–, nosotros haremos
alusión a ellos a lo largo de nuestro trabajo con objeto de describir y explicar el
modelo de cuidados elaborado y puesto en práctica por los enfermeros obregones.
IV. Fuentes empleadas.
La etnografía histórica que presentamos como Tesis Doctoral se sustenta fundamentalmente sobre fuentes escritas, que se constituyen en auténticos informantes del etnohistoriador; documentos que contienen la voz y la actuación diaria de
los hombres en el pasado. Estas fuentes escritas se complementan en nuestro caso
con las fuentes iconográficas que hemos podido localizar en archivos, bibliotecas
y otras instituciones (portadas de libros, encabezados de documentos, cuadros,
edificios, elementos arquitectónicos, instrumental hospitalario, etc.). El número,
variedad y calidad de las fuentes escritas ha ido aumentando con el avance de la
investigación, de tal manera que podemos afirmar que hemos leído más de 8.000
páginas de documentos manuscritos (gran parte de los mismos los tenemos en
casa digitalizados) y en torno al centenar de libros impresos anteriores al siglo XX

99. Obra citada, Wesley, R. L., Teorías y modelos de enfermería, pp. 2-3.
100. Ibídem, p. 2.
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(parte de los cuales también tenemos digitalizados101). Se podría decir que hemos
interrogado para nuestra Tesis Doctoral a más de 300 personas-informantes, a
las que de una u otra manera hemos entrevistado a través de los textos por ellos
generados.
La diversidad de procedencia de las fuentes consultadas nos ha permitido
contrastar habitualmente la información manejada. Así, los libros de visitas
pastorales del Arzobispado de Sevilla nos hablan de la existencia de un hospital
asistido por enfermeros obregones en la localidad sevillana de Arahal, informándonos de su buena disposición y cuidado. Posteriormente, tuvimos la ocasión de informarnos de la existencia en la actualidad de una cofradía en dicha
localidad sevillana que regentó en su momento el mencionado hospital y que
a través de los contactos mantenidos con los hermanos de la misma, tuvimos
conocimiento y acceso a la interesante documentación que conservan, la cual
constata la presencia y trabajo de los enfermeros obregones en el hospital (ya
hoy desaparecido) de la Caridad del Stmo. Cristo. Así, esta diversidad de fuentes nos posibilita una utilización rigurosa y científica de la misma y la comprobación de su validez y fiabilidad.
El acopio documental y bibliográfico es el resultado de los contactos y entrevistas con personas y la visita sistemática a instituciones públicas y privadas que
realizamos desde comienzo de los años 90, entre las que destacamos por su importancia para nuestra investigación las que a continuación recogemos.
IV.1. Las instituciones depositarias de las fuentes.
Los archivos, las bibliotecas, los museos y otras instituciones (iglesias y cementerios) constituyen los principales centros depositarios de documentación
referente a nuestra investigación. Por orden de importancia de la documentación
conservada y manejada, citamos:
Archivos:
1. Archivo Diocesano de Toledo.
2. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (Madrid).
3. Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
101. En la actualidad, conjuntamente con Antonio C. García, estamos inmerso en
un proyecto de edición de fuentes escritas de la Enfermería española, patrocinado por el
Consejo General de Enfermería de España y que lleva el título de Biblioteca de Clásicos
de la Enfermería Española, cuyo primer volumen salió de imprenta en el año 2001. El
segundo estará dedicado a una de las obras de los enfermeros obregones que analizamos
en el presente trabajo, Instrucción de enfermeros.
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4. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
5. Archivo de la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y
Misericordia (Arahal).
6. Archivo Municipal de Sevilla.
7. Hemeroteca de Sevilla.
8. Archivo Municipal de Arahal (Sevilla).
9. Archivo Histórico Nacional (Madrid).
10. Archivo Histórico Universitario (Sevilla)-Biblioteca Universitaria de Sevilla.
11. Archivo de la Villa de Madrid.
12. Archivo de la Diputación Provincial de Granada.
13. Archivo Real de Madrid.
14. Archivo Histórico Municipal de Huelva.
15. Archivo Histórico Provincial de Huelva.
16. Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
17. Archivo Municipal de Écija (Sevilla).
18. Archivo Municipal de Carmona (Sevilla).
19. Otros archivos.102
Bibliotecas:
1. Biblioteca Universitaria de Sevilla.
2. Biblioteca Nacional (Madrid).
3. Biblioteca Universitaria de Salamanca.
4. Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla.
5. Biblioteca del Palacio Real (Madrid).
6. Biblioteca del Arzobispado de Sevilla
7. Biblioteca Universitaria de Salamanca.
8. Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid).
9. Diversas Bibliotecas Universitarias.
Museos:
1. Museo Municipal de Herrera (Sevilla).
2. Museo del Prado (Madrid).
102. Gracias a los actuales sistemas de comunicación e información (internet y correo
electrónico) tenemos acceso a los ficheros de archivos que hace tan sólo unos años necesitaba una visita personal. Así, hemos encontrado información en los archivos Municipal
de Valdemoro (Madrid), Real Patronato de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Madrid, Municipal de Guadalcanal, Ciudad Real y otros.
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3. Museo Arqueológico de Sevilla.
Iglesias:
1. Iglesia de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
2. Iglesia-Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Madrid.
3. Iglesia-Parroquia de la Santa Cruz (Madrid).
Cementerios:
1. Cementerio de la Archicofradía Sacramental de Santa María (Madrid).
De todas estas instituciones, el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, el Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal
(Sevilla), el Archivo del Arzobispado de Toledo, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, la Biblioteca de
la Universidad de Sevilla, la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca han constituido con diferencia nuestros principales
centros suministradores de información.
IV.2. Fuentes manuscritas. Trabajo de campo para su localización.
Los casi tres siglos de existencia de la Congregación de enfermeros y su expansión por España, América y algunos puntos de Europa han generado una importante cantidad de documentación, parte de la cual, a pesar de las grandes pérdidas
por la incuria del tiempo y las destrucciones, se ha conservado. Recogemos a
continuación los fondos documentales consultados sistemáticamente y de los que
hemos extraído una parte fundamental de la información utilizada, así como hacemos una breve descripción del proceso de localización y adquisición de dichas
fuentes, resultado de entrevistas, contactos y cartas con personas e instituciones
de la más variada condición y naturaleza:
• Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
Es un archivo en el que trabajamos sistemáticamente desde finales de los
ochenta, por la gran cantidad, calidad y variedad de la documentación que conserva.
En la documentación del Archivo General del Arzobispado de Sevilla tenemos
noticias de la presencia de enfermeros obregones, además de en la capital Hispalense, en las localidades de Arahal, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal y Llerena
(actualmente perteneciente a la provincia de Badajoz).
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El fondo que inicialmente nos proporcionó la primera información sobre los enfermeros obregones en el Arzobispado fue el de los Libros de Visitas
Pastorales,103 que recogen la visita efectuada por los representantes del Arzobispo
a las localidades pertenecientes a su jurisdicción, y en ellas a todas las instituciones
y personas (maestros, médicos, parteras, etc., para examinar su moral, preferentemente) que guardan algún tipo de relación con la curia, entre ellas, los hospitales.
Los informes elaborados con la información del estado de estas instituciones y
personas visitadas constituyen una valiosa documentación sobre los más diversos
aspectos de la vida cotidiana de las gentes de la época. La consulta de los apartados
que recogen la visita a los hospitales nos ha proporcionado puntuales pero valiosas
referencias a la presencia de enfermeros obregones en localidades del Arzobispado
de Sevilla, que nos ha servido para iniciar contactos en dichas localidades.
Además de los libros de visitas pastorales, encontramos información en otras
secciones muy variadas, que vienen a completar el panorama de nuestra investigación en dicha institución. Hemos encontrado documentación de interés para
nuestro trabajo en los siguientes fondos documentales:104
- Serie Justicia-Ordinario:
- Legajo n.º 451 (años 1737 y 1756).
- Legajo n.º 4.271 (años 1636, 1639, 1686 y 1786).
- Legajo n.º 4.371 (años 1634, 1685 y 1686).
- Serie: Hermandades:
- Legajo n.º 217. Arahal (año 1791).
- Legajo n.º 218. Arahal (años 1801 y 1807).
- Legajo n.º 218. Cazalla (año 1817).
- Libros de Visitas Pastorales:
- Libro de Visitas Pastorales n.º 1.350. Cazalla. Años 1708-1709.
- Libro de Visitas Pastorales n.º 1.348. Arahal. Año 1708.
• Archivo Diocesano de Toledo.
Especialmente valiosa es la documentación localizada en el Archivo Diocesano
de Toledo, concretamente el Libro de Beatificación de Bernardino de Obregón,
cerrado en 1633, y que recoge en sus 521 folios una muy variada documentación
extraída en parte del perdido archivo general de la Congregación de Madrid e in103. Se conservan desde comienzos del siglo XVII y todo el XVIII.
104. Solamente consignamos los legajos en los que hemos encontrado información
de interés para nuestro trabajo. No incluimos los legajos consultados sin resultados. Por
ejemplo, en el caso de los libros de visitas pastorales, consultamos todos sus fondos, constituidos por más de una veintena de legajos. Igual ocurre con otras series consultadas.
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serta en dicho volumen, que contiene un capítulo de las reglas manuscritas redactadas personalmente por el Fundador (y que llevábamos largo tiempo buscando
sin resultados positivos), una biografía del mismo, documentos sobre acontecimientos destacados de la Congregación y el testimonio personal de más de 150
testigos que conocieron, la mayor parte de ellos personalmente, a Bernardino
de Obregón, lo que constituye un testimonio de un gran valor antropológico e
histórico.
Además de este valioso libro, hasta el momento hemos localizado algunos
depósitos documentales con información referente a los enfermeros, aunque estamos convencidos de que pueden aparecer nuevos legajos con más documentación. Los hasta ahora localizados son:
- Libro 3.466: “Informaçión de la uida y costumbres del benerable hermano
Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de
Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633”.
- “Hospital del Divino Pastor”. Fondo Hospitales. Legajo 14, Expediente 31.
- “Hospital de obregones”. Fondo Hospitales. Legajo 12, Expediente 18.
• Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Muy interesante es la documentación conservada en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, concretamente dos legajos que contienen los restos del
archivo del Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Afortunadamente,
junto a información de tipo económico, se ha conservado la referente a su fundación en 1633 por Carlos de Urreón, hermano obregón desplazado desde Madrid
para tal fin y que puso en marcha toda una estrategia para conseguir sus fines, con
la fundación de una cofradía para fomentar el culto a Ntra. Sra. del Buen Suceso
y la entrada en contacto con próceres de la Sevilla de la época. Todo ello nos ha
permitido conocer el proceso fundacional de un hospital de obregones.
Los fondos estudiados con información sobre enfermeros obregones han sido
los siguientes:
- Carpeta “Hospital del Buen Suceso”.
- Legajo n.º 3 (años 1609, 1824, 1830, 1833, 1836). Arahal.
• Archivo de la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad
y Misericordia (Arahal).
Conocíamos de la existencia de un hospital regentado por los enfermeros
obregones en esta localidad sevillana a través de la documentación manejada en
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Por ello, indagamos a través de
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conocidos del lugar la posible existencia de restos del hospital y de la cofradía
que lo regentaba. Tras entrar en contacto con el Hermano Mayor y el Diputado
de Culto de la Hermandad de la Caridad y Misericordia de Arahal, procedimos
a visitar en varias ocasiones su archivo histórico, permitiéndonos su posterior digitalización. Nos informaron estos miembros de gobierno que gran parte de tales
fondos documentales provenían del convento de dominicas de la localidad, quienes estuvieron a punto de deshacerse de ellos por no tener espacio material donde
guardarlos. Para nuestro trabajo de investigación, fueron especialmente útiles los
siguientes libros manuscritos, ya que contenían información variada sobre los
enfermeros obregones, desde la escritura de concordia entre la Hermandad de la
Caridad y el instituto obregón, fechada a mediados del siglo XVII, hasta datos
económicos sobre el funcionamiento del Hospital del Santo Cristo, que desde esa
fecha ya estaba a cargo de estos enfermeros:
- Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1730.
- Libro de Cargo y Data del Hospital del Santísimo Christo de la Misericordia
de la Villa del Arahal desde Enero de 1763.
- Libro de Protocolo de la hazienda y rentas del Hospital del Santísimo Christo de la Misericordia de la Villa del Harahal.
- Libro de todos gastos desde 1732.
- Libro de asiento de enfermos [desde el 21 de agosto de 1752 hasta el 4 de
septiembre de 1772].
• Archivo Municipal de El Arahal (Sevilla).
La existencia en Arahal de un hospital asistido por enfermeros obregones durante dos siglos nos llevó a pensar en la posibilidad de que en el archivo Municipal
de la localidad existiese documentación en la que, de alguna manera, pudiese
encontrarse más información al respecto. Y así fue, en dicho Archivo localizamos
dos legajos que contenían información sobre el Hospital de la Caridad y en distintos expedientes se aludía a la actuación de los obregones en la localidad. En
concreto nos referimos a los siguientes:
- Legajo n.º 302. “Bienes del Hospital de la Caridad”. Años 1676, 1697,
1701.
- Legajo n.º 303. “Hospital de la Caridad de Arahal”. Años 1731-1911,
1835.
• Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (A. R. C. M.).
Visitamos por primera vez este archivo en el año 2002 y localizamos dos lega-
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jos completos con información sobre los enfermeros obregones (legajos 5.172 y
5.173, que suman más de 1.000 folios manuscritos), además de noticias aisladas
(aunque muy interesantes) en otros legajos. El pasado año 2005 hemos efectuado
una segunda visita al Archivo y hemos digitalizado una parte importante de los
fondos que nos interesaban.
La información que guarda hace referencia al Hospital General y de la Pasión
de Madrid, que estuvo a cargo de los obregones más de dos siglos, y se han conservado expedientes de muy diversa naturaleza, desde la celebración de capítulos
generales y documentación económica, hasta pleitos por enfrentamiento en el interior de la Congregación, lo que nos refleja las dificultades internas que frecuentemente debían superar los enfermeros en un plano más allá de lo estrictamente
asistencia.
Los legajos localizados con documentación referente a los enfermeros obregones son:
- Caja n.º 5.172. Fondos Diputación. “Junta Municipal de Beneficencia y
Junta Provincial de Beneficencia”. Años 1761-1784.
- Caja n.º 5.173. Fondos Diputación (Madrid). Años 1779 (expediente 22/1);
1790 (expedientes 37 y 13/17); 1792, 1793, 1790, 1795, 1797, 1802 (expediente 23/12), 1806, 1807, 1808.
- Caja n.º 5.222. Fondos Diputación. “Hospital General y de la Pasión (Madrid)”. Años 1589, 1705, 1737, 1747.
- Caja n.º 5.221. Fondos Diputación. “Instituciones antecesoras. Hospital
General”. Año 1758.
- Caja n.º 5.206. Fondos Diputación. “Pleitos”. Años 1587, 1633, 1634.
- Libro 4630. “Actas de la Real Junta de Hospitales”. Años 1800-1801.
Valoración de la documentación manuscrita encontrada.
La característica fundamental de toda esta documentación es su gran variedad,
de gran valor por aportar datos de muy diversa naturaleza. Así, disponemos de
información de tipo económico (gestión de los hospitales de la Congregación y
de los concertados, con los ingresos y los gastos, la compra de alimentos y medicamentos, o los salarios percibidos por los enfermeros y otros profesionales que
trabajan para ellos); información sobre el ingreso de enfermos, registros de alta y
defunción; información sobre el proceso de fundación de los hospitales de obregones, como el del Buen Suceso de Sevilla, o la concertación con instituciones
privadas de hospitales para ser asistidos por hermanos enfermeros; información
sobre capítulos de la Congregación, nombramiento de Ministro General, Consiliarios y otros cargos; enfrentamientos internos, y un largo etcétera.
Otra de las características a resaltar es su diversidad de origen: archivos de dife-
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rentes lugares, pertenecientes a instituciones diversas y que han seguido caminos
muy distintos. Cada una de ella nos aporta visiones complementarias en muchos
casos de una unidad organizativa y de vida: la Congregación de los enfermeros
obregones, lo que da muchas posibilidades de estudio.
Sobre parte de esta documentación, hemos tenido que elaborar un inventario
de los contenidos de los legajos, al encontrarse aún sin inventariar en sus respectivos archivos y ser una cuestión de primera importancia para conocer con exactitud la información que podían aportarnos. Tal es el caso del Libro de beatificación de Bernardino de Obregón ya referido, del que pudimos saber con exactitud
la extraordinaria documentación que encierra cuando finalizamos y analizamos el
regesto documental que elaboramos. En resumen, el libro recoge un total de 285
documentos, de entre una y veinte páginas cada uno de ellos, organizados en tres
piezas o partes. Sirva de muestra el inicio de este regesto documental, con diez de
las 285 entradas que componen el mismo:

PRIMERA PIEZA
1. [1633]. Madrid.
Folio a modo de portadilla con la siguiente leyenda: «Primera pieza. El Hospital General de la Villa de Madrid sobre la beatificaçión del hermano Bernardino
de Obregón». A(rchivo)D(iocesano)T(oledo), L. 3.466, p. p., f. s. n.
2. [1633]. Madrid.
«Proçesso actuario y compulsorial fabricado por el señor liçençiado don Joan
de Velasco y Azeuedo, Vicario General desta Villa de Madrid y su partido en
virtud de letras de comissión de los señores del Consejo de Su Alteça el Ser(mo).
Sr. Cardenal Ynfante administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo para lo
tocante a la informaçión de las virtudes, fama de santidad y milagros del sieruo de
Dios Bernardino de Obregón, Fundador de la Congregaçión de los Sierbos de los
Pobres y Hospital General desta Corte». ADT, L. 3.466, p. p., f. s. n.
3. s. f. Madrid.
Theodosio Machado, Hermano Mayor de la Congregación de los Siervos de
los Pobres, en nombre de dicha Congregación, consigue provisión de los Señores
del Consejo de Su Alteza el Cardenal de Toledo «para hacer información de la
vida y milagros del sieruo de Dios Bernardino de Obregón». ADT, L. 3.466, p.
p., f. 1r.
4. 1631, junio 16. Madrid.
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Theodosio Machado, Hermano Mayor de la Congregación, presenta la provisión
ante el notario diputado para la causa, licenciado Francisco Martínez, nombrándose
juez competente y la Iglesia de Sancta Cruz como lugar elegido para celebrar las audiencias y declaraciones de los testigos. ADT, L. 3.466, p. p., f. 1v.
5. s. f. Madrid
Francisco Martínez, notario, notifica la exoneración en la causa de Simón
Jiménez, notario de la Audiencia Arzobispal de la Villa de Madrid, solicitando se
nombre otro notario. ADT, L. 3.466, p. p., f. 2r.
6. 1630, noviembre 11. Toledo.
Fernando de Austria, Cardenal de Toledo, autoriza el inicio de la causa, dando
para ello su poder y letras, encargando al Sr. Vicario General de Madrid, D. Juan
de Velasco y Acevedo, haga las informaciones necesarias. ADT, L. 3.466, p. p.,
f. 3r.
7. s. f. Madrid.
Gerónimo de Rueda, en nombre del Hermano Mayor de la Congregación de
los Siervos de los Pobres, pide al Cardenal de Toledo dé su provisión y comisión
para poder hacer las informaciones sobre la vida y milagros de Bernardino de
Obregón en la Villa de Madrid y otras partes. ADT, L. 3.466, p. p., f. 3v.
8. s. f. Madrid.
Theodosio Machado, Hermano Mayor de la Congregación de los Siervos de los
Pobres, pide al Cardenal de Toledo se nombre como notario diputado para la causa al
notario Francisco Martínez, sustituyendo al notario Simón Ximénez Cortés, ya que
sus ocupaciones le impiden dedicarse a ello. ADT, L. 3.466, p. p., f. 4r.
9. s. f. Madrid.
Francisco Martínez acepta la propuesta de notario diputado para la causa. ADT,
L. 3.466, p. p., f. 4r.
10. 1631, abril 12. Toledo.
Los Sres. del Consejo de Su Alteza, el Serenísimo Cardenal Infante de Toledo,
nombran al licenciado Francisco Martínez, clérigo de la Villa de Madrid, notario
diputado para la causa. ADT, L. 3.466, p. p., f. 4v.
IV.3. Fuentes impresas.
Las fuentes impresas constituyen otro de los grandes aportes de información
con que hemos contado durante nuestra investigación. De hecho, como ya refe-
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rimos anteriormente, nuestra dedicación a este línea de investigación se produjo
con la localización en la Biblioteca Universitaria de Sevilla de la obra Instrucción
de Enfermeros, de Andrés Fernández, enfermero obregón, publicada en 1625, y
que nos abrió un amplísimo espacio de investigación.
A partir de esta localización se produjeron en años sucesivos otras también
muy interesantes, como varias biografías del Fundador de la Congregación de
enfermeros, sus Constituciones y otras ediciones de Instrucción de Enfermeros.
Todo ello constituye un interesante corpus bibliográfico que, con la debida crítica
textual, por ser textos allegados a la Congregación, nos ha proporcionado una
amplísima visión sobre muchos aspectos de este instituto hospitalario, lo que ha
venido a complementar, ampliar y, también, poder contrastar gran parte de la
información procedente de los archivos.
Estas obras impresas se localizan en distintas bibliotecas españolas, como la ya
mencionada Biblioteca Universitaria de Sevilla, la Biblioteca Nacional de Madrid
y la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, principalmente.
La difusión que tuvieron algunos de estos impresos queda demostrada por las
sucesivas ediciones que vieron la luz. Así, el manual de Instrucción de Enfermeros
conoce cinco ediciones en poco más de un siglo, ediciones fechadas en los años
1617, 1625, 1664, 1680 y 1728.
IV.3.a. Obras impresas por la Congregación.
En el momento presente, tenemos localizadas y digitalizadas las siguientes
obras, impresas por la misma Congregación:
- Camargo, Gerónimo de, Por las preguntas siguientes se examinen los testigos
que se presentaren en la aueriguacion de la calidad, y exemplar vida del hermano
Bernardino de Obregón, fundador de la Congregacion de Penitencia de los Sieruos
de pobres, y de sus loables costumbres. [S. l.: s. n., s. a.] [Autores constan en fin de
texto: Licenciado don Geronimo de Camargo y Teodosio Machado, Hermano
Mayor de la Congregación. Probablemente impreso en el siglo XVIII]. CCPB
000477346-2.
- Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
pobres. Dispuestas y ordenadas por N. P. y fundador el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su mano y manda sus hijos las obserben y guarden. Impresa en Madrid
por Francisco de Ocampo. Año de 1634.
- Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres. Dispuestas y ordenadas por N. P. y fundador el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su mano y manda sus hijos las obserben y guarden. Buelto a imprimir
este año de 1689, siendo Hermano Mayor y Ministro General Manuel de la Cruz.
Madrid, 1689.
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- Fernández, Andrés, Instrucción de enfermeros, para aplicar los remedios a todo
género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de
los Médicos. Imprenta Real. Madrid, 1625.
- Fernández, Andrés, Instrucción de enfermeros para aplicar los remedios a todo
género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de
los Médicos. Zaragoza, 1664.
- Fernández, Andrés, Instrucción de enfermos para aplicar los remedios a todo
género de enfermedades, y acudir à muchos accidentes, que sobreuienen en ausencia
de los Médicos. Compuesto por los Hermanos de la Congregación del Hermano Bernardino de Obregón en el Hospital General de Madrid, y agora nueuamente por el
Hermano Andrés Fernández... Con priuilegio en Madrid. Por Roque Rico de Miranda. Año 1680.
- Fernández, Andrés, Instrucción de enfermeros, y modo de aplicar los remedios,
a todo género de enfermedades, y acudir a los accidentes, que sobreuienen en ausencia
de los Médicos. Imprenta de Bernardo Peralta. Madrid, 1728.
- Hermanos de la Congregación del Hermano Bernardino de Obregón, Instrucción de enfermeros, y consuelo a los afligidos enfermos. Y verdadera práctica de
como se han de aplicar los remedios que ordenan los médicos. Imprenta Real. Madrid,
1617.
- Hermanos de la Congregación del Hermano Bernardino de Obregón, Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo de la muerte, sacado de
diuersos libros espirituales. Imprenta Real. Madrid, 1617.
- Yñiguez, Pedro, Epítome y Regla de exercicios espirituales. De los que profesamos
el Ynstituto de Nuestro B(e). P(e). Bernardino de Obregón. Imprenta de la Viuda de
Juan González. Madrid, 1637.
- Yñiguez, Pedro, Vida y muerte de nuestro Benerable Ermano Bernardino de
Obregón, padre y fundador de nuestro ávito de Hospitalidad. Madrid, 1639.
Gracias a las posibilidades que ofrece internet y a los proyectos de difusión
del patrimonio bibliográfico, las principales bibliotecas de todo el mundo están
abriendo sus ficheros a la red sus catálogos e inventarios, lo que está posibilitando una nueva forma de investigación bibliográfica. Así, hemos localizado la
existencia de ejemplares de las obras referidas en distintas bibliotecas y distintos
países. Tal es el caso de Instrucción de Enfermeros que, además de los ejemplares
localizados en bibliotecas españolas, se encuentran otros en Inglaterra, Francia y
Chile. Una línea de investigación que hemos emprendido en los dos últimos años
es conocer por qué vías estos libros llegaron a estos países y en qué grado han sido
utilizados por los profesionales enfermeros para su formación.
Se muestra seguidamente una relación de obras relacionadas directamente con
la Congregación, así como los lugares en que se encuentran depositadas.

67

Manuel Jesús García Martínez

Ilustración 1. Ilustración contenida en la obra Vida i muerte de nuestro benerable ermano
Bernardino de Obregón..., debida a la pluma del Hermano obregón Pedro Íñiguez. Madrid, 1639.(Biblioteca Nacional. Madrid).
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Ilustración 2. Portada de la obra Epítome y Regla de Exercicios Espirituales de los que
profesamos el Ynstituto de Nuestro Benerable Padre Bernardino de Obregón, compuesta
por Pedro Íñiguez, Enfermero Mayor del Hospital General de Madrid. Madrid, 1637.
(Biblioteca Nacional. Madrid).
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IV.3.b. Localización de obras impresas por la Congregación.
1.- Instrucción de enfermeros y Tratado de lo que se ha de hazer con los que están
en el artículo de la muerte, sacado de diuersos libros espirituales.
• Edición de 1617.
[Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el articulo de la muerte,
sacado de diuersos libros espirituales. Con privilegio. En Madrid, En la Imprenta
Real. Año M.DC.XVII].
Instruccion de enfermeros, y consuelo a los afligidos enfermos. Y verdadera pratica
de como se han de aplicar los remedios que ordenan los medicos. Muy necessaria para
que los enfermos sean bien curados: y prouechosa a los pracicantes [sic] de Medicina.
Y vista por muchos Medicos desta Corte. Compuesta por los Hermanos de la Congregacion del Hermano Bernardino de Obregon, en el Hospital general de Madrid. En
Madrid, En la Imprenta Real. Año M.DC.XVII.
Ejemplares localizados:
1.- Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: R/14608.
• Edición de 1625.
Instruccion de enfermeros, para aplicar los remedios a todo genero de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de los Medicos...
Compuesto por los Hermanos de la Congregacion del Hermano Bernardino de Obregon, en el Hospital General de Madrid, y agora nueuamente por el Hermano Andres
Fernandez. Hermano mayor de dicha Congregacion, y Hospital General, corregido y
emendado, y añadidas muchas, y notables aduertencias, utilissimas y necessarias para
todos, assi Medicos como Cirujanos, y enfermeros. Al licenciado Pedro Fernandez
Nauarrete, Canonigo de la Apostolica Iglesia de Santiago, Secretario de la Reyna
nuestra Señora, y del Serenissimo Infante Cardenal, &c. Con privilegio. En Madrid,
En la Imprenta Real. Año M.DC.XXV.
Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el articulo de la muerte, sacado de diuersos libros espirituales. Con privilegio. En Madrid, En la Imprenta Real.
Año M.DC.XXV.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: U/7048.
2. Madrid. Real Academia Española. Sig.: 17-X-25.
3. Madrid. Real Academia Española. Sig.: 17-X-65.
4. Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Filología. Sig.: 22177.
5. Sevilla. Biblioteca Universitaria de Sevilla. Fondo Antiguo. Sig.: 187/6.

70

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

6. Londres. British Library. Local information: Humanities. St. Pancras Reading Rooms. Sig.: 1039.c.6.(1,2.).
Asimismo, el catálogo bibliográfico inglés publicado en el siglo XIX, Librorum
Impressorum, qui in Museo Britannico Adservantur Catalogus, vol. II, pars altera.
Londini, MDCCCXVI, p. 12, hacía referencia a esta obra en los siguientes términos: “Fernandez (Andreas), Instruccion de Enfermeros. 8º. Madrid. 1625”.
• Edición de 1664.
Instruccion de enfermeros, para aplicar los remedios a todo genero de enfermedades, y acudir a muchos accidentes, que sobreuienen en ausencia de los Medicos.
Compuesto por los Hermanos de la Congregacion del Hermano Bernardino de Obregon, en el Hospital General de Madrid, y agora nueuamente por el Hermano Andres
Fernandez Hermano mayor de dicha Congregacion y Hospital General, corregido y
emendado, y añadidas muchas, y notables aduertencias, utilissimas y necessarias para
todos: assi Medicos como Cirujanos, y enfermeros. Con licencia. En Zaragoça, año de
mil y seiscientos y sesenta y quatro.
Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el articulo de la muerte,
sacado de diuersos libros espirituales.
Con licencia. En Zaragoça, Año de mil y seiscientos y sesenta y quatro.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Universidad Complutense. B. Histórica – Fondo Antiguo (M). Sig.: BH FA614.253.5In 7(2).
2. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: R/11159.
3. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: R/4248.
4. Madrid. Real Academia Española. Sig.: 37-X-12.
• Edición de 1680.
Instruccion de enfermos [sic] para aplicar los remedios à todo genero de enfermedades, y acudir à muchos accidentes, que sobreuienen en ausencia de los Medicos.
Compuesto por los Hermanos de la Congregacion del Hermano Bernardino de Obregon, en el Hospital General de Madrid, y agora nueuamente por el Hermano Andres
Fernandez Hermano mayor de dicha Congregacion, y Hospital General corregido, y
emendado, y añadidas muchas, y notables aduertencias utilissimas, y necessarias para
todos, assi Medicos como Cirujanos, y enfermeros. Dedicado a la Excelentissima señora Duquesa de Alva, &c. Con priuilegio en Madrid. Por Roque Rico de Miranda,
Año 1680.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Universidad Complutense. B. Histórica – Fondo Antiguo (M). Sig.: FA614.253.5In 7 (1).
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• Edición de 1728.
Instruccion de enfermeros, y modo de aplicar los remedios a todo genero de enfermedades, y acudir a los accidentes, que sobrevienen en ausencia de los Medicos.
Compuesto por los Hijos de la Congregacion del Venerable Padre Bernardino de
Obregon, sitaen el Hospital General de Madrid, sacada à luz en esta quarta impression por el Hermano Agustin del Buen Sucesso, Hermano Mayor, y Ministro General
de su Congregacion, nuevamente añadida, con algunos remedios para diversas enfermedades; y unas advertencias del modo de assistir a los Enfermos fatigados: contiene varios avisos para Medicos, Cirujanos, y Enfermeros. Dedicale al Glorioso San
Bernardino de Sena.Con privilegio. En Madrid: En la Imprenta de Bernardo Peralta.
Año de 1728.
Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el Articulo de la muerte,
sacado de diversos Libros Espirituales.
Ejemplares localizados:
1. Cuenca. Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero. A-708. Olim:
1-1-6.
2. Toledo. Biblioteca Pública del Estado. 7161.
3. Barcelona. Real Academia de Medicina. 2-277.
4. Valencia. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/3541(2).
5. Burgos. Biblioteca Pública del Estado. 2712.
6. Madrid. Biblioteca Universidad Complutense. B. Histórica – Fondo Antiguo (M). Sig.: (24-10A-16). BH FA614.253.5CON
7. Madrid. Biblioteca Universidad Complutense. B. Histórica – Fondo Antiguo (M). Sig.: (2-4-18). BH FA614.253.5CON
8. Madrid. Biblioteca Universidad Complutense. B. Histórica – Fondo Antiguo (M). Sig.: (5-8A-14). BH FA614.253.5CON
9. Londres. Wellcome Library. Location: Request EPB/B. Classmark:
22527/B. Notes: Copy 1X9442.
10. Salamanca. Biblioteca General de Salamanca. Sig.: B. G./36159.
11. Málaga. Biblioteca Pública del Estado / Biblioteca Provincial. Sig.: 20688.
12. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 2/64752.
13. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 3/43979.
14. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 7/13803.
15. París. Bibliothèque Nationale de France. Localisation : Tolbiac – Rez – de
– Jardin – Magasin. Département : Réserve des livres rares. Cote : 4-TD30-164.
Numéro notice: 33434172.
16. Santiago de Chile (Chile). Biblioteca Nacional. Además, ejemplar digitalizado en: “http://www.memoriachilena.cl”
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2. Constituciones y regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres.
• Primera edición. Año 1634.
Constituçiones. y Regla de la mínima Congregaçión de los Hermanos Enfermeros
pobres, Dispuestas y ordenadas por Ntro. Pre. y fundador el Venerable Bernardino de
Obregon, escritas de su mano y manda sus hijos las observen y Guarden. En Madrid
por Francisco De Ocampo Año de 1634.
Ejemplares localizados:
1. Sevilla. Biblioteca Universitaria de Sevilla. Sig.: 150/40.
2. Toledo. Biblioteca Pública del Estado. Sig.: 23007.
• Segunda edición. Año 1689.
Constituciones, y Regla de la Minima Congregacion de los Hermanos Enfermeros
Pobres. Dispuestas, y Ordenadas por nuestro Padre, y fundador el Venerable Bernardino de Obregon, escritas de su mano, y manda à sus hijos las observen, y guarden.
Buelto à imprimir este año de 1689, siendo Hermano Mayor, y Ministro general
Manuel de la Cruz, siervo de los pobres.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 2/52241.
2. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 3/12158.
3. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro /8168.
4. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro /11121.
5. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro /39668.
6. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro /39684.
7. Sevilla (Alcalá de Guadaíra). Biblioteca privada del autor.
8. Madrid. Biblioteca Regional de Madrid. Sig.: A-374.
3. Biografías sobre Bernardino de Obregón.
• Libro de la Vida y Marauillosas virtudes del Sieruo de Dios Bernardino de
Obregón Padre y fundador de la Congregaçion de los Enfermeros pobres y Autor de
muchas obras pías de Madrid y otras partes. Compuesto por Fr. D. Frco. de Herrera y
Maldonado, Prior de la encomienda de Villela, del habito de S. Juan y Canonigo de
la Sta. Iglesia de Arbas de Leon. &c. A la Excellma. Señora Doña Policena Espinola,
Marquesa de Leganes y Sra. de Morata, etta. Con Priuilegio en Madrid en la Emprenta [sic] del Reyno. Año 1633.
[En su interior, en Erratas y Tassa, lleva la fecha de 1634].
Ejemplares localizados:
1. Lisboa. Biblioteca Nacional. Cota: H. G. 1532 V.
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2. Madrid. Real Academia de la Historia. Sig.: 13/2203.
3. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 3/7336.
4. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 3/19634.
5. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro / 3182.
• Vida i Muerte de Nuestro Benerable Ermano Bernardino de Obregon Padre
i fundador de Nuestro Avito de Hospitalidad en este Hospital Jeneral de Madrid i
demas de España i otros Reinos. Compuesta por el ermano Po. Iñiguez, enfermero
maior del mesmo avito i ospital Jeneral de Madrid. Dirijido, Al excelentissimo señor
D. Luis Fernandez de cordoua [...]. En la Emprenta [sic] del Reyno. Año. 1639.
en Madrid.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 2/12675.
2. Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca Pública del Estado.
Sig.: SL/1091.
• Vida, y Virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon. Compuesta, por el
R. P. M. Luis Bernardino de Obregon, Missionero Apostolico, Religioso Menor, en su
Casa de la Ciudad de Sevilla. Sacada a luz, por el Hermano Alonso de la Santissima
Trinidad, Ministro General de la Minima Congregacion de los Siervos de los Pobres
Enfermos. Dedicala a la Sacratissima Virgen Maria del Buen Sucesso, como Patrona
de su Congregacion, à expensas de sus Devotos. Con privilegio. En Madrid: Por Bernardo Peralta, en la Imprenta de Musica, vive en la Calle de Leganitos. Año de 1724.
Ejemplares localizados:
1. Andalucía. Biblioteca privada.
2. Soria. Biblioteca Pública del Estado. Sig.: A-328.
3. Toledo. Biblioteca Pública del Estado. Sig.: 2798.
4. Toledo. Biblioteca Pública del Estado. Sig.: 2867.
5. Toledo. Biblioteca Pública del Estado. Sig.: 7216.
6. Valencia. Masamagrell. Padres Capuchinos de Valencia. Biblioteca Provincial. Sig.: 1/23-D-16.
7. Madrid. Biblioteca Regional de Madrid. Sig.: A-264.
8. Madrid. Biblioteca Histórica Municipal. Sig.: MB/1957-58.
9. Madrid. Biblioteca Histórica Municipal. Sig.: R/282.
10. Madrid. Fundación Universitaria Española. Sig.: LIT2/831.
11. Londres. British Library. Local Information: St. Pancras Reading Rooms.
1373.e.19.
12. Oviedo. Biblioteca Universitaria de Oviedo.
• Relatione chronologicae Provinciae Castellae. Pars tertia ab anno 1681 [ad
1750, añadido de otra mano] / a Francisco del Hoyo, qui iam misit Romam alios
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duos codices per manus R. P. Joannis Quevedo. [ca. 1750].
Contenido: Vida de Fr. Bernardino de Obregón, por Fr. Francisco del Hoyo [en
latín], pp. 113-118.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Nacional. Ref. bibliográfica: Castro, Franciscanos, pp.
509-510, n. 490.
• Vida y virtudes del V. Hermano Bernardino Gómez de Obregón. Caballero de
la Orden de Santiago y fundador de la Congregación de Hospitalarios Siervos de los
Pobres Enfermos. Publicada por la Junta Provincial de la Asociación de Católicos en
Madrid. Con licencia de la Autoridad Eclesiástica. Madrid. Imprenta de Alejandro
Gómez Fuentenebro, Bordadores, 10. 1881.
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Sig.: HME Fs 1139.
2. Londres. University of London Library (ULL) (Edward Phelips). Location:
Special Collections. E. P. A III 310/4 (19).
3. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: DGmicro / 12450.
4. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 2/72944.
5. Madrid. Biblioteca Regional de Madrid. Sig.: A-1225.
6. Madrid. Real Academia Española. Sig.: 1-VIII-77.
7. Madrid. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Sig.: 20284.
8. Madrid. CSIC. Biblioteca: M-BibCen. Colección: XIX. Sig.: S.XIX/1821.
9. Ciudad Real. Universidad Castilla-La Mancha Ciudad Real. Biblioteca Entrambasaguas. Sig.: E 7528.
4. Obras de temática variada escritas por los enfermeros obregones.
• Epitome y Regla de Exercicios Espirituales De los que Profesamos El ynstituto de
Nuestro Be. Pe. Bernardino de oBregon. Recopilado de Barios Autores. Por el Hermano Pedro yÑiguez Enfermero Mayor. Con licencia En Madrid En la Emprenta de la
Biuda de Iuan gonçalez Año 1637
[Lleva adosado, continuando con la numeración: Tratado de lo que Nuestro Padre Bernardino de Obregon nos dexò a sus hijos para que exerciessemos con los
que estan en el articulo de la muerte].
Ejemplares localizados:
1. Madrid. Biblioteca Nacional. Sig.: 3/69500.
IV.3.c. Fuentes impresas que hacen mención a la Congregación.
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Las actividades desplegadas por los enfermeros obregones, especialmente en Madrid, no pasaron desapercibidas para sus contemporáneos y los anales,
historias y crónicas recogen pasajes en los que se alude en distinta manera a estos
enfermeros. La consulta de estas fuentes bibliográficas nos ha proporcionado datos de interés para conocer aspectos relacionados con la proyección social de los
enfermeros, sus actividades fuera de los hospitales, sus contactos, sus enfrentamientos y otros aspectos tan queridos por la cronística barroca.
Hasta el momento hemos localizado y consultado las siguientes obras, impresas entre los siglos XVII y XIX, en las que se hace referencia a la Congregación de
enfermeros obregones.
- Abaurrea, José María, Novena annual a la Reina de Angeles Ntra. Señora del Buen
Suceso: cuya peregrina efigie se venera en el Hospital de convalecientes de la Congregación del V. Siervo de Dios Bernardino, en esta ciudad... Sevilla, Imprenta de
D. M. Caro, 1841.
- A. C. C. M., Ordenanzas y Constituciones para el Gobierno del Hospital del
Apóstol Señor Santo Tomás de la M. N. y L. Ciudad de Málaga. Málaga, 1782.
- Aldana y Arellano, Gregorio de, La mayor piedad y grandeza de Madrid, en la
cura, sustento y regalo, que haze a sus pobres enfermos en los Reales Hospitales de
esta Corte, General, Passion, Conualecientes, y faltos de juizio. Hazese relacion de
los efectos, y limosnas que han entrado, con distincion, en cada uno de ellos el año
passado de 1660, los pobres que han entrado a curarse, los que lo han hecho, y los
que han muerto. Con licencia. En Madrid, Año 1661 CCPB 000032328-4.
- Aldana y Arellano, Gregorio Antonio de, Los Hospitales Reales General, y Passion,
de esta Corte, con sus Conualecencias, y curacion de faltos de juizio. Obligaciones,
salario, y Racion de sus Ministros, y siruientes. Su gouierno politico, y assistencia
de los enfermos que se reciben en ellos. Rentas de que gozan, con la quenta, y razon
de lo que gastaron el año passado de 1665. CCPB 000032326-8.
- Álvarez y Baena, J. A., Compendio histórico, de las grandezas de la coronada villa
de Madrid, corte de la Monarquía de España. Con licencia en Madrid, por D.
Antonio de Sancha. Madrid, 1786.
- Antonio, Nicolao H., Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum qui
ab anno MD. Ad MDCLXXXIV. floruere notitia. Madrid, 1783.
- Arana de Varflora, F., Compendio histórico descriptivo de la Muy Noble y Muy
Leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía. Oficina de Vázquez, Hidalgo y
Compañía. Año 1789.
- Ávila, Gaspar de, Comedias. Comedias Famosas. El Venerable Bernardino de Obregón. [Siglo XVII]. Edición, prólogo y notas de M.ª del Carmen Hernández
Valcárcel. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia. Murcia,
1990, pp. 147-236.
- Barrnueuo, Diego de, Relacion de las consignaciones, y efetos que han tenido los

76

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Hospitales Reales, General, Passion, y Conualecientes desta villa de Madrid, para
la curacion de los pobres el año passado de 1656 [...]. Por Don Diego de Barrnueuo, Contador Mayor de la Casa, y Estados del Excelentissimo Señor don Luis
Mendez de Haro, Marques del Carpio, Duque Conde de Oliuares, y de dichos
Hospitales Reales. 10 h. CCPB000252625-5. [S. l.; s. n.; s. a.].
- Barrnueuo, Diego de, Segunda relación de las consignaciones, rentas, y efectos que
tienen los hospitales Reales, General, Passion, y sus Cnvalecencias, y los de faltos
de juizio desta Villa de Madrid, para la curacion de sus Pobres, y limosnas que
entraron en todo el año passado de 1658. Por D. Diego de Barrnueuo, Contador
mayor de la Casa, y Estados del Excelentissimo Señor Don Luis Mendez de Haro,
Marques del Carpio, Duque Conde de Oliuares, y de los dichos Hospitales Reales.
En Madrid. Por Ioseph Fernandez de Buendia. Año M.DC.LIX.
- Bosch de Centellas y Cardona, Balthasar, Prácticas de visitar los enfermos, y de
ayudar a bien morir. Imprenta de Francisco de Villa-diego. Madrid, 1713.
- Carrere, Manual para el servicio de los enfermos, o resumen de los conocimientos
necesarios a las personas encargadas de ellos, y de las paridas, recién-nacidos &c.
Traducido al español por el Dr. Francisco Salvá. Viuda de Piferrer. Barcelona
(siglo XVIII, s. f.).
- Cavero, Sebastián, Señor. El doctor don Sebastian Cavero, Administrador del Hospital General, Passion, y sus agregados, pone en la real noticia de V. Magestad los
enfermos, niños de la Inclusa, desamparados, y personas que se han curado, recogido, y mantenido en el año passado de mil seiscientos y noventa y vueve [sic]. [S. l.:
s. n., s. a.]. CCPB 000040148-X.
- [Celi, Dionisio], Miraculosa Vida y Santas Obras del Beato Patriarca Iuan de Dios
Lusitano, fundador de la Sagrada Religión que cura enfermos. Compuesta por el
Maestro Francisco de Castro. Aora nueuamente añadida y enmendada por un
Religioso de la misma Orden. En burgos, en casa de Ioseph de Mena, 1621.
- Collantes de Terán, Francisco, Memorias históricas de los Establecimientos de Caridad de Sevilla. Imprenta y Lit. de José M.ª Ariza. Sevilla, 1884, pp. 231-240..
- Constituciones de la Religión del B. Juan de Dios. En Madrid. Por Carlos Sánchez.
Año 1641.
- Constituciones, y Ordenanzas, para el gobierno de los Reales Hospitales General, y de
la Pasión de Madrid, aprobadas por el Rey Nuestro Señor Don Carlos Tercero (que
Dios guarde) y pasadas por el Real Consejo de Castilla. Imprenta de Pantaleón
Aznar. Madrid, 1780, pp. 17, 20.
- Constituciones de la Compañía Bethemítica. Imprenta Nueva de Joseph Pérez.
Puebla de los Ángeles, 1707.
- Espinilla, Manuel (O. S. A.), Solemne parentacion, que a la dulce memoria de su
venerable padre Bernardino de Obregón celebró la caritativa Congregación de los
Minimos Siervos de los Pobres en la Iglesia del Hospital General de esta Corte el día
de la Transfiguración del Señor, seis de Agosto de 1727, que fue el dia de su transito.
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Con licencia. En Madrid, En la Imprenta de Bernardo Peralta, vive enfrente del
Horno de la Mata. [Fecha de la Licencia, año 1728]. CCPB 000258254.
- F- Fernando VI, Rey de España, Decreto, 1748-12-24. Hallandome informado
del lamentable estado a que se ha reducido el Hospital General de esta Corte con
evidente y publico detrimento de la salud y vida de los pobres, que solicitan en él la
curación de sus enfermedades por carecer de otro recurso; y siendo mi Real camino
aplicar pronto remedio en lo presente, y asegurar el buen exito de esta importancia
para lo successivo: he resuelto, que de los Individuos de los Hospitales de mis Reales
Exercitos vengan luego los necesarios... En Buen-Retiro a veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos quarenta y ocho. Se hallará en la Librería del Mercurio,
calle de la Montera. CCPB 000072855-1.
- F. G. A. (Editor), “Artículos sobre Beneficencia y Prisiones: El Hospital General
de Madrid –Artículo Segundo–”. En Obras completas de D.ª Concepción Arenal. Tomo 18, Volumen I. Librería de Victoriano Suárez. Madrid, 1900.
- Fernando VI, Rey de España, Decreto, 1748-12-24. Hallandome informado del
lamentable estado a que se ha reducido el Hospital General de esta Corte con evidente y publico detrimento de la salud y vida de los pobres, que solicitan en él la
curación de sus enfermedades por carecer de otro recurso; y siendo mi Real camino
aplicar pronto remedio en lo presente, y asegurar el buen exito de esta importancia
para lo successivo: he resuelto, que de los Individuos de los Hospitales de mis Reales
Exercitos vengan luego los necesarios... En Buen-Retiro a veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos quarenta y ocho. Se hallará en la Librería del Mercurio,
calle de la Montera. CCPB 000072855-1.
- García Caballero, F., Recuerdos históricos de la Corporación Facultativa de los
Hospitales Generales de Madrid. Imprenta de D. P. Montero. Madrid, 1865.
- García de la Concepción, J., Historia Bethlemítica. Vida ejemplar y admirable del
Venerable Padre Pedro de San José Betancur, fundador del Regular Instituto de
Belén en las Indias Occidentales. Sevilla, 1723.
- Gestoso y Pérez, José, Sevilla Monumental y Artística. Historia y descripción de
todos los edificios notables, religiosos y civiles que existen actualmente en esta
ciudad y noticia de las preciosidades artísticas y arqueológicas que en ellos se
conservan. Tomo III. Sevilla, 1892.
- Govea, Fr. Antonio, Historia de la vida y muerte y milagros del Glorioso Patriarca
y Padre de los pobres, San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria.
Madrid, 1664.
- Gutiérrez de Arévalo, Pedro, Práctica de boticarios. Guía de Enfermeros. Remedios para pobres. Con privilegio en Madrid, por María de Quiñones. Madrid,
1634.
- Haro de san Clemente, R. P. F. Joseph de, Oración panegyrica en la dedicación
del Templo de Nuestra Señora de El Buen Sucesso, Hospital de Convalecientes,
fundación del Venerable Bernardino de Obregón. Imprenta Castellana y Latina
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de la Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla. Sevilla, 1730.
- Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad, Instruccion para el señor
Enfermero de la Hermandad del Refugio, que fuere de semana. [S. l.: s. n., s. a.]
[Probablemente impreso en el siglo XVII]. CCPB 000472756.
- Herrera y Maldonado, Francisco de, Libro de la Vida y Marauillosas virtudes
del Sieruo de Dios Bernardino de Obregón Padre y fundador de la Congregación
de los Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes.
Imprenta Real. Madrid, 1634.
- Jiménez Salas, María, Historia de la asistencia social en España en la Edad Moderna. Monografías histórico-sociales, vol. IV. Instituto Balmes de Sociología.
Departamento de Historia Social. C. S. I. C. Madrid, 1958, pp. 175-176.
- Junta Provincial de la Asociación de Católicos en Madrid, Vida y virtudes del
Venerable Hermano Bernardino Gómez de Obregón. Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro. Madrid, 1881.
- Larra y Cerezo, “La higiene de los convalecientes menesterosos en España durante los siglos XVI y XVII”. En Higiene Práctica, n.º 22. Año II, octubre de
1905, pp. 169-172.
- Larra y Cerezo, “La higiene de los convalecientes menesterosos en España durante los siglos XVI y XVII”. En Higiene Práctica, n.º 28. Año III, abril de
1906, pp. 217-219.
- León, H. de, “Bethlemitas Ilustres”. Archivo Episcopal de Guatemala. Sección
Bethlemítica. Legajo fechado el 4 de agosto de 1676.
- López, Simón, Directorio de Enfermeros y artífiçe de obras de caridad, para curar
las enfermedades del cuerpo. Con la práctica de sauer aplicar las Mediçinas que ordenan los Médicos, con el mejor arte, y Mhetodo que ai en ella. Según los Doctores,
Anatomistas, que enseñan y señalan las partes de nuestro cuerpo, donde se han de
haçer. Manuscrito concluido en 1668, identificado con la signatura Ms 259.
Biblioteca Universitaria de Salamanca.
- Montes Botella, Carlos; Guirao Vives, Ana M.ª, La sonrisa de la Señora. Historia
de la Virgen del Buen Suceso. Edita: Luis Domingo Gutiérrez. Madrid, 1996.
- Novena a la Reyna de Ángeles, y hombres María Santíssima Señora nuestra, que con
el titulo del Buen-Suceso se venera en el Hospital Real de esta Corte. Dispuesta en
methodo breve, para que se haga con afecto devoto, y distribuida por sus principales Mysterios. Sacala a luz un devoto de esta Gran Señora. En Madrid, con las
Licencias necessarias. [año 1641].
- Ordenanzas, y Constituciones para el buen govierno, y administración del Hospital
General de la Misericordia de esta villa de Madrid, y de los demás Hospitales, por
autoridad Apostólica y Real, a él reduzidos. Confirmadas por Su Magestad, y señores de Su Real Consejo, y Arçobispo de Toledo, como juez Apostólico, y Ordinario.
En Madrid, por Juan de la Cuesta. Año de M.DC.XI.
- Ortiz de Zúñiga, Diego, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal
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Ilustración 3. Ilustración contenida en la obra Libro de la vida y maravillosas virtudes del
Siervo de Dios Bernardino de Obregón..., cuyo autor fue Francisco de Herrera y Maldonado. La biografía se imprimió en Madrid en el año 1633. (Biblioteca Nacional. Madrid).
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ciudad de Sevilla. Tomo IV. Imprenta Real. Madrid, 1796.
- Páez Ríos, E., Iconografía Hispana. Biblioteca Nacional de Madrid. Madrid, 1966.
- Pérez Pastor, C., Bibliografía madrileña ó descripción de las obras impresas en Madrid. Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1606.
- Relación del origen de Nuestra Señora de Madrid, que está en la Iglesia deste Hospital General. Madrid, 1642.
- Santos, J., Chronología Hospitalaria. Ed. Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios. Tomo I. Madrid, 1715.
- Sanz de Ricamora, Andrés, Aparecimiento y milagros de la Virgen del Buen Sucesso,
que esta en la villa de Madrid, en el Hospital Real de la Corte; y de la concession
de la Cruz y habito que trae[n] los Hermanos de la hermandad de Bernardino
de Obregon. En Madrid, por Iuan Delgado, 1630. [Contiene Vida y muerte de
Bernardino de Obregón, pp. 2-19].
- Trinchería, Manuel, Pasmosa vida, heroycas virtudes, y singulares milagros del
Abrahan de la ley de gracia, patriarca y fundador de la sagrada Religión Hospitalaria el glorioso San Juan de Dios. Sácala a luz y la consagra a su paternal amor,
como agradecido hijo, el Rmo. P. Fr. Diego Navarro y Aguirre, Vicario General
de dicha Religión en estos Reynos de España, Indias y Portugal, por habilitación
motu proprio de Su Santidad [...]. Madrid MDCCLXXIII. Por Joachin Ibarra,
Impresor de Cámara de S. M.
IV.4. Fuentes orales. Trabajo de campo. Su valoración.
A lo largo de los años que llevamos con nuestra investigación, hemos tenido
la posibilidad de contactar con numerosas personas y realizar múltiples visitas a
diferentes instituciones –cofradías y hermandades, archivos, iglesias...–. La información facilitada por nuestros informantes (historiadores, archiveros, miembros
de hermandades, sacerdotes, antropólogos105...), en algunos casos con orientaciones precisas donde dirigir nuestras investigaciones, junto a la documentación
acumulada durante años de paciente trabajo en archivos y bibliotecas, nos han
permitido elaborar el modelo de cuidados que ahora presentamos.
Referíamos al principio de este trabajo que la Congregación había desaparecido
a mediados del siglo XIX; ello ha dificultando, sin duda, nuestro trabajo al no conservarse testimonios vivos. Se imponía, en consecuencia, localizar y visitar cuantos
restos materiales se conservasen, escasos ciertamente, de la Congregación (hospitales, archivos, templos...), procediéndose a entrevistar a las personas responsables de
su custodia. De estas entrevistas, se muestra a continuación cinco informes, conte105. De entre estos últimos profesionales deseamos mostrar especial agradecimiento
a Manuela Cantón Delgado, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla.
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niendo aquella información más relevante y significativa para nuestro trabajo.
El primer informe hace referencia a la visita efectuada al Cementerio de la Real
Archicofradía Sacramental de Santa María (Madrid) y nuestra entrevista con D.
Carlos Gómez Montejano, miembro de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre
Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de Madrid, heredera
en cierto sentido de la fundada por el propio Bernardino de Obregón en el año
1589 y que tenía como objetivo el enterramiento de los enfermos pobres fallecidos
en el Hospital General de Madrid. Nos ha parecido especialmente importante esta
visita por la información facilitada por el Sr. Gómez Montejano, gracias a la cual
pudimos localizar y digitalizar el libro que contiene el proceso de beatificación del
Fundador de la Congregación, del cual teníamos noticias desde hacía varios años
pero desconocíamos su paradero. Nuestro informante nos facilitó material variado,
documental e iconográfico, sobre la Archicofradía: su historia, proyectos para el
presente... Entre estos últimos, nos comentó, se hallaba el de reabrir la citada causa
de beatificación de Bernardino de Obregón, con motivo de haberse cumplido en
1999 el cuarto centenario de su muerte. Finalmente, tuvimos la ocasión de ver el
mausoleo en donde se encuentran sus restos –anteriormente se ubicaban en una
urna depositada en una falsa pared en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, calle Santa Isabel, 52, antiguo Hospital de San Carlos–.
El segundo informe corresponde a la entrevista realizada a D. Carlos Montes
Botella, asimismo en Madrid, quien nos facilitó documentación sobre la patrona
de la Congregación, Nuestra Señora del Buen Suceso. Esta talla fue encontrada,
según se recoge en los textos consultados, a principios del siglo XVII por el hermano obregón Guillermo de Fontanet en una gruta valenciana, durante su viaje
a Roma para solicitar al Papa autorizase a la Congregación poder llevar una cruz
morada en su hábito que le distinguiese de ermitaños y otras personas que usaban
similar vestimenta. El Sr. Montes Botella es coautor, junto con Dña. Ana M.ª
Guirao Vives, de la obra La sonrisa de la Señora. Historia de la Virgen del Buen
Suceso, editada en Madrid en 1996.
El tercer informe que presentamos resume las entrevistas realizadas a D. José
Luis Rodríguez Carrascosa, Diputado de Culto de la Hermandad de la Caridad
y Misericordia de Arahal. Esta Hermandad era propietaria del Hospital de la Caridad, ubicado en dicha localidad sevillana, durante los siglos XVII y XVIII, en el
cual se atendían pobres enfermos. La Hermandad había llegado a un acuerdo con
la Congregación de obregones para que éstos se hicieran cargo de su asistencia
y funcionamiento, quedando ello plasmado en una escritura de concordia a la
cual se hace referencia en el apartado correspondiente. Se conservan varios libros
–cuentas, enfermos...– constituyendo ello, por tanto, un valioso testimonio documental de la actividad desarrollada por los obregones en este centro asistencial.
El cuarto informe corresponde a la visita efectuada al Archivo Diocesano de
Toledo, entrevistándose a su archivero, D. Dionisio Antón Díez. Esta visita fue
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especialmente fructífera para la finalidad que perseguíamos: obtener información
sobre la Congregación de obregones, pues era la primera vez que visitábamos dicha
institución. Se explica cómo se localizó el libro que contiene el proceso de beatificación del Fundador de la Congregación, con una extensión de algo más de mil
páginas, fuente importante para conocer la vida y obra de Bernardino de Obregón.
Por último, en el quinto informe se hace referencia a las varias visitas efectuadas a la sede de los PP. Carmelitas en Sevilla, Templo Conventual de El Carmen
del Buen Suceso. De entre las personas entrevistadas, destacamos al Padre Ismael
Martínez, historiador de la Orden Carmelita, quien nos facilitó información sobre la historia del Templo del Buen Suceso, obra de los obregones llevada a cabo
a mediados del siglo XVIII. En el retablo principal se conservan tres cuadros pintados por el maestro Domingo Martínez relativos a la Congregación obregoniana.

INFORME 1
Informante: D. Carlos Gómez Montejano
Fecha de la entrevista: 28 de julio de 2003
Hora: 8’30 h.
Lugar: Cementerio de la Sacramental de Santa María, sede de la Real e Ilustre
Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de Madrid. Madrid.
Introducción. Objetivo de la visita.
En septiembre de 2002 tuvimos noticia a través de internet106 de que los restos de Bernardino de Obregón fueron exhumados del antiguo Hospital de San
Carlos (Madrid), lugar donde permanecían desde hacía dos siglos, y trasladados
al Cementerio de la Sacramental de Santa María, sede de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de Madrid. Nos pareció
una información sumamente interesante para nuestra investigación, además de
una grata sorpresa, dado que desconocíamos la existencia de dichos restos y del
interés de la referida Archicofradía por rescatarlos del olvido.
El día 28 de octubre de dicho año nos pusimos en contacto telefónico con D.
106. La noticia fue publicaba por la revista Iglesia en Madrid, n.º 188, p. 13, fechada el 25 de noviembre de 1999. El titular era el siguiente: “El zig-zag de una vocación.
Recientemente fueron exhumados los restos de Bernardino de Obregón y trasladados a
la Sacramental de Santa María, donde se efectuó el solemne enterramiento tras la Misa
corpore insepulto, celebrada por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco”.
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Carlos Gómez Montejano, hermano de la Archicofradía, en la que ha ocupado
distintos cargos, siendo en la actualidad responsable de su administración. Tras
varias conversaciones telefónicas con este señor, quedamos citado para llevar a
cabo la presente entrevista, realizada el día 28 de julio de 2003 en la sede de la Archicofradía, en Madrid. El objetivo principal era obtener información de primera
mano sobre todo lo concerniente a la inhumación y las fuentes consultadas que
han permitido la localización de los citados restos.
Desarrollo de la entrevista.
En la entrevista, celebrada en el despacho de D. Carlos Gómez, ubicada en el
Cementerio de la Sacramental de Santa María, c/ Comuneros de Castilla, 13, se
trataron los siguientes temas:
a) Historia de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y
Hospital General de Madrid. Su relación con los obregones.
b) Breve historia del Cementerio de la Sacramental de Santa María y su vinculación con los enfermeros obregones.
c) Localización y exhumación de los restos de Bernardino de Obregón.
d) Celebración del IV Centenario de la muerte de Bernardino de Obregón.
e) Rehabilitación del expediente de beatificación del venerable Bernardino de
Obregón.
f ) Fuentes consultadas por la Archicofradía.
g) Posibilidad de hacer fotografías de la capilla en donde se encuentran actualmente los restos de Bernardino de Obregón.
h) Despedida. Próxima visita a la Archicofradía en un futuro próximo.
El Sr. Gómez Montejano, al final de la entrevista, nos facilita un ejemplar
del libro que recoge los actos llevados a cabo por la Archicofradía durante el IV
Centenario de la muerte de Bernardino de Obregón.107 Igualmente, nos facilita
un dossier que recoge artículos publicados en la prensa sobre el tema y tres folletos
editados por la Archicofradía que reflejan dicho evento.108
107. Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General
de esta Villa (2003): Historia del IV Centenario de la muerte del Venerable Bernardino
de Obregón, 1599-1999. Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Área de Régimen Interior y
Patrimonio. Artes Gráficas Municipales. D. L.: M-8.892-2003. El libro ha sido escrito
y redactado por los Mayordomos del Santísimo: José Paz Rodríguez (Presidente de la
Sacramental); José Valentín Martín Bordón (Consiliario); Francisco Paz Fernández (Archivero); Juan Manuel Paz García y la colaboración de la Dra. María Manzanares Secades
y Aurora Montero García. Consta de 122 páginas y se estructura en 15 capítulos, en los
cuales se recoge todo el proceso seguido en la conmemoración de este Centenario.
108. Los tres folletos llevan el título IV Centenario de la Muerte del Venerable Bernardi-
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a) Historia de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y
Hospital General de Madrid. Su relación con los obregones.
Sobre la historia de esta Archicofradía, comentamos al Sr. Gómez Montejano
que teníamos noticias de la fundación por parte de Bernardino de Obregón de
una Cofradía en el último tercio del siglo XVI, cuya finalidad era la de atender los
entierros de los enfermos que fallecían en los hospitales (Hospital General, Hospital de la Corte), cuyas familias, pobres en su mayoría, carecían de los medios
necesarios para sufragar los gastos ocasionados. Nos dice nuestro informante que
la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta Villa fue fundada por Bernardino de Obregón en el año 1581, como
consta en diversa documentación conservada109, y que, efectivamente, una de las
funciones de esta Cofradía era la atención al cadáver (traslado al cementerio y su
enterramiento).
Nos remite el Sr. Gómez Montejano al libro Historia del IV Centenario de la
Muerte del Venerable Bernardino de Obregón, 1599-1999, editado recientemente
por la Archicofradía, para la obtención de más datos sobre su fundación. Señala
que la actual institución es el resultado de la unión de diversas cofradías y cuyo
nombre completo es el siguiente: Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento Corpus Christi y todos los Santos de la parroquia de Santa María de Mayor
Real de la Almudena Ntra. Sra. de la Misericordia y Ánimas de los pobres que mueren en el Hospital General de esta corte con la advocación de la visitación de Ntra.
Sra. a Santa Isabel, Agregada a la del Santísimo Cuerpo de Cristo de Santa María
sobre Minerva de Roma y a la Basílica de San Juan de Letrán así mismo de Roma
por concesión perpetua de su Santidad Pío VI y agregada a la de Nuestro Señor de los
agonizantes de Santa María Magdalena de Roma.
En la obra citada se recoge lo siguiente: El Rey Felipe II le encarga [a Bernardino] en el año 1579 fundar el Hospital de Santa Ana. Se sitúa en el actual cruce de
las calles San Bernardo y Gran Vía. Se constituye entonces la Cofradía de Ánimas,
después Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los Pobres del Hospital,
cuya misión principal era, en primer lugar, la veneración del Santísimo Sacramento,
pero también recaudar limosnas para el entierro de los cuerpos y sufragio de las almas
de los pobres fallecidos en los Hospitales Reales. Las primeras Reglas escritas de esta

no de Obregón, 1599-1999. El primero de ellos recoge una breve biografía de Bernardino
de Obregón; el segundo, la historia resumida de la Archicofradía y el programa de actos
a celebrar y, finalmente, el tercero, aborda los pasos seguidos en la exhumación de los
restos de Bernardino de Obregón y el posterior traslado al cementerio de la Sacramental
de Santa María.
109. El segundo de estos folletos recoge lo siguiente: «Entre los documentos que existen en el Archivo de esta Archicofradía figuran los que reclaman el derecho y el interés de
la misma por tener los restos de su virtuoso fundador», p. 2.
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Archicofradía datan del año 1615.110
b) Breve historia del Cementerio de la Sacramental de Santa María. Su vinculación
con los enfermeros obregones.
La construcción del actual Cementerio de la Sacramental de Santa María data
de 1848, fecha en que se produce el primer enterramiento. Sobre un mapa, el Sr.
Gómez Montejano señala los distintos cementerios que en el siglo XIX existían en
Madrid y su evolución posterior. Comenta algunas curiosidades sobre la legislación al respecto (prohibición de enterramientos en iglesias y dentro del perímetro
urbano a partir de ese siglo; enterramientos célebres habidos en el Cementerio...).
El actual Cementerio de la Sacramental de Santa María no ha tenido relación
física con la Congregación de enfermeros obregones, pues en la fecha en que se
construye prácticamente habían desaparecido, debido al proceso de desamortización llevado a cabo por el Ministro Mendizábal.
c) Localización y exhumación de los restos de Bernardino de Obregón.
La historia de la localización de los restos de Bernardino de Obregón, nos comenta el Sr. Gómez Montejano, ha sido compleja y curiosa. La Junta de Gobierno de la Archicofradía, con motivo de cumplirse el IV centenario de la muerte de
aquél, estaba muy interesada en la localización de sus restos. Se sabía que habían
sido inhumados en diferentes ocasiones y trasladados de iglesia a iglesia, siendo su
último traslado el 16 de mayo de 1641 a la Iglesia del Hospital General de Atocha, sede actualmente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Tras varias visitas y hablar con los responsables de dicha institución, la idea de
realizar distintas calicatas al principio no fue muy bien aceptada. Tras mantener
distintos contactos a nivel ministerial –Ministerio de Cultura– y entrevistado a distintas personas, como el Padre José Castillo Escudero, último capellán de la Iglesiacapilla del Hospital de Atocha –cuyo testimonio resultó ser decisivo, pues afirmó
que los resto de Bernardino junto con otras sepulturas habían sido abandonadas
en el recinto del Hospital de Atocha–, se procede a su búsqueda en el mencionado
Museo. Allí, uno de sus empleados más antiguos afirmó que tenía noticias que en
los sótanos de la institución, tras una pared tapiada, se encontraban enterrados un
obispo y otras personalidades de hace siglos. Efectivamente, y tras solicitar los correspondientes permisos (Ministerio, Iglesia, Dirección del Museo), se procede al
derribo del tabique (27 de marzo de 1998), encontrándose tres lápidas identificativas de tres personajes, con varios siglos de antigüedad, uno de ellos Bernardino de
Obregón. El 21 de octubre del año siguiente se procede a la exhumación y reconoci110. Obra citada Historia del IV Centenario de la Muerte del Venerable Bernardino de
Obregón, 1599-1999, pp. 20-21.
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miento de los restos encontrados y unos días después, el 26, a su traslado a la actual
ubicación, el Cementerio de la Sacramental de Santa María (Madrid).
d) Celebración del IV Centenario de la muerte de Bernardino de Obregón.
La Archicofradía acuerda organizar en 1999, con motivo del IV centenario
de la muerte de Bernardino de Obregón, una serie de actos conmemorativos. Se
nombra un Comité de Honor, presidido por Su Majestad el Rey Juan Carlos I,
y un Comité Ejecutivo, formado por varios Mayordomos de la Archicofradía,
presidido por su Presidente, D. José Paz Rodríguez.
Entre los actos desarrollados se encontraban: reconocimiento y exhumación
de los restos de Bernardino de Obregón, así como su posterior traslado a su Capilla actual; la rehabilitación del expediente de Beatificación de Bernardino de
Obregón, colocación de una placa de mármol y bronce en la fachada del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid sobre una permuta de terrenos de dos zonas que con el
nombre de Bernardino de Obregón y Virgen de Madrid se incorporarán al actual
camposanto.
e) Rehabilitación del expediente de beatificación del venerable Bernardino de Obregón.
Nos comenta el Sr. Gómez Montejano que una de las mayores ilusiones de la
Archicofradía era la de reconocer la labor desarrollada por Bernardino de Obregón en pro de los pobres y enfermos de su época. Para ello qué mejor que retomar
su expediente de beatificación e iniciar los trámites oportunos que una empresa
de tal envergadura requiere. Una vez asesorados convenientemente, con distintos
contactos en Roma y en Madrid, se procede a nombrar un Postulador en Roma
y un Vicepostulador en Madrid, así como la comisión correspondiente (asesores,
investigadores). En ello se encuentran trabajando actualmente. No deja de reconocer nuestro informante que la empresa va a requerir mucho tiempo y dinero,
y que de esto último anda muy justo la Archicofradía. Reconoce también el Sr.
Gómez Montejano que “milagrosamente” ha aparecido el expediente de beatificación de Bernardino de Obregón, en el Archivo del Palacio Arzobispal de Toledo,
y que ello le permitirá poner en marcha de nuevo todo el proceso.
f ) Fuentes consultadas por la Archicofradía.
Especialmente interesante para nuestra investigación era conocer las fuentes
empleadas por la Archicofradía para documentar la vida y obra de Bernardino
de Obregón. Anteriormente a la entrevista, teníamos constancia de que en los
fondos del Archivo Diocesano de Toledo podría encontrarse importante material
archivístico referente a la vida y obra de Bernardino de Obregón. El Sr. Gómez
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Montejano nos confirma que, efectivamente, ellos han encontrado en dicha institución el expediente de beatificación, un legajo con algo más de mil páginas,
conteniendo testimonios, hechos y datos sobre la vida de Bernardino, necesarios
para poner en marcha la causa de beatificación.
Al preguntarle al Sr. Gómez Montejano si sabía algo sobre el contenido de
la urna en donde se hallaron los restos de Bernardino, nos contestó que junto a
los huesos sólo había aparecido un tubo de vidrio conteniendo restos de lo que
podría haber sido un pergamino. Le manifestamos que teníamos noticias de que
juntamente con el cuerpo del venerable, se habían depositado dos manuscritos
que hacían referencia a la fundación y expansión de la Congregación de Enfermeros: listado de hermanos Mayores, Hospitales fundados en el siglo XVI, etc. El
Sr. Gómez refiere desconocer esta información, sugiriendo la posibilidad de que
dicho material se extraviase en una anterior exhumación, concretamente la llevada a cabo en el primer cuarto del siglo XVII, de la que se tiene constancia escrita.
También nos manifestó el Sr. Gómez Montejano que la Archicofradía no conserva nada relacionado con la Congregación de los obregones (objetos, símbolos...) y que sería interesante que contactáramos con el Sr. archivero quien podría
facilitarnos más información al respecto.
g) Posibilidad de hacer fotografías de la capilla en donde se encuentran actualmente
los restos de Bernardino de Obregón.
El Sr. Gómez Montejano nos abrió la Capilla en donde se hallan inhumados
los restos de Bernardino de Obregón y nos permitió hacer fotografías sobre el interior de la misma y la tumba, así como de la lápida conmemorativa de los actos
celebrados. Dicho material será reproducido finalmente en la Tesis.
h) Despedida. Próxima visita a la Archicofradía en un futuro próximo.
Concluida la entrevista, quedamos con el Sr. Gómez Montejano en que le
remitiríamos por correo parte del material bibliográfico que poseemos que alude
a la Archicofradía y a la vida y obra de Bernardino de Obregón, así como un
documento localizado en el Archivo de la Villa de la Comunidad de Madrid que
hace referencia a la causa de beatificación abierta en el último cuarto del siglo
XVIII, y que podría resultar interesante para las investigaciones seguidas en dicha
causa. Asimismo, convenimos en seguir manteniendo los contactos, bien telefónicamente, bien presencialmente, con la Archicofradía.
INFORME 2
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Informante: D. Carlos Montes Botella
Fecha de la entrevista: 28 de julio de 2003
Hora: 12 h.
Lugar: Parroquia del Buen Suceso. C/ Princesa, 43. Madrid.
Introducción. Objetivo de la entrevista.
D. Carlos Montes Botella y Dña. Ana M.ª Guirao Vives son los autores de
la obra La sonrisa de la Señora. Historia de la Virgen del Buen Suceso,111 editada en
Madrid en 1996. Cuando tuvimos noticias de su publicación entramos en contacto
con uno de sus autores, D. Carlos Montes, con el cual hemos mantenido conversación telefónica y correspondencia epistolar,112 quedando citado para la entrevista.
El objetivo de la misma era conseguir información sobre la imagen de Ntra.
Sra. del Buen Suceso y, secundariamente, sobre la propia Congregación y su Fundador, Bernardino de Obregón.
Desarrollo de la entrevista.
Llegados a la Parroquia del Buen Suceso, ubicada en Madrid, calle Princesa,
n.º 43, fuimos recibido por su sacristán, D. Pedro Manuel López, quien nos puso
en contacto con D. Carlos Montes. Éste nos facilitó material iconográfico sobre la
Virgen del Buen Suceso y fotocopia de la obra de Antonio de Obregón, El Venerable Bernardino de Obregón,113 libro de difícil adquisición por encontrarse agotado.
Los temas tratados fueron los siguientes:
a) Historia de la imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso.
b) Descripción de la talla.
c) Fuentes consultadas por el autor.
d) Devoción de Ntra. Sra. del Buen Suceso en España e Hispanoamérica.
e) Historia del actual templo del Buen Suceso de Madrid.
f ) Posibilidad de hacer fotografías in situ de la imagen.
a) Historia de la imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso.
111. Montes Botella, C.; Guirao Vives, Ana M.ª, La sonrisa de la Señora. Historia de la
Virgen del Buen Suceso. Editor: Luis Domingo Gutiérrez. Imprime: Gráficas Don Bosco.
Madrid, 1996.
112. Carta fechada el 27 de septiembre de 2002. Tras abordar varios temas relacionados con los enfermeros obregones y su patrona, la Virgen del Buen Suceso, convenimos
en la necesidad de una entrevista en el lugar donde se encuentra la imagen, la Parroquia
del Buen Suceso.
113. Obregón, Antonio de, El Venerable Bernardino de Obregón. “Temas Madrileños”,
XVI. Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1956. Esta breve biografía, publicada en
1956, es una de las últimas que se han escrito sobre Bernardino de Obregón.
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El Sr. Montes nos refiere brevemente la historia del hallazgo de la talla de
Ntra. Sra. del Buen Suceso, a mediados del año 1606, en una gruta de la sierra de
Valdancha, en Traiguera, localidad cercana a Castellón, por los hermanos obregones Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez, enfermeros ambos del Hospital
General de Madrid. Éstos iban en camino hacia Roma para entrevistarse con el
Papa Paulo V con la finalidad de conseguir un distintivo en su hábito que les
distinguiera de los ermitaños y vagabundos: una cruz morada.
La historia se encuentra recogida en las distintas biografías que sobre Bernardino se han escrito. La impresa más antigua de ellas, que tengamos noticia, es la
debida a la pluma de Francisco Herrera Maldonado, fechada en 1633.
b) Descripción de la talla.
La talla encontrada es una imagen de vestir en madera de ciprés, de 53 centímetros de altura. De cintura para abajo tiene tallados y pintados de azul los pliegues de la falda. El pie izquierdo, ligeramente adelantado, asoma por debajo. De
cintura para arriba la talla es más tosca: apenas marca el escote de un corpiño. Sus
ojos son vivos y brillantes. Una melena de color castaño, tallada también, cae hasta la cintura. Los brazos, articulados, están pintados del mismo color. Sus manos,
capaces también de girar por las muñecas, están trabajadas con detalle y pintadas
en color carne. Con la mano izquierda sostiene al Niño y en la derecha lleva el
cetro, que tiene una paloma en uno de sus extremos y una flor de lis en el otro.
El Niño es una talla independiente, de 11 cm. El artista le ha representado
desnudo y sentado, con las piernas juntas y el pie derecho algo adelantado. Levanta su mano derecha en actitud de bendecir. Su pelo es castaño y sus ojos negros.
c) Fuentes consultadas por el autor.
Nos interesamos especialmente por las fuentes que el Sr. Montes había utilizado en sus investigaciones sobre la Virgen del Buen Suceso, dado que indirectamente podrían aportarnos material de la propia Congregación. Nos comenta que
podríamos encontrar abundante información en el Real Patronato de Ntra. Sra.
del Buen Suceso, Archivo General de Palacio, ubicado en el Palacio Real, Madrid,
dependiente de Patrimonio Nacional. Nos remite asimismo a diferente bibliografía, alguna de ella mecanografiada114.
d) Devoción de Ntra. Sra. del Buen Suceso en España e Hispanoamérica.

114. Cita la obra de Julián Jiménez Cordón: Fundación del Hospital de Nuestra Señora
del Buen Suceso. Madrid, 1873.
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El autor nos comenta que en el transcurso de sus investigaciones ha recorrido
muchos lugares de la geografía nacional en busca de historias e imágenes relacionadas con la advocación del Buen Suceso. Refiere que prácticamente en todos estos
sitios cuentan la misma historia del hallazgo de Ntra. Sra. del Buen Suceso, aunque
las tallas sean copias de la original, y, en algunos casos, sin parecido alguno.
Nos muestra abundante material iconográfico obtenido en distintas provincias españolas: Asturias –Benia de Onís, Bobia, Candás de Carreño, Lastres... –;
Albacete –La Gineta–; Ávila –Monsalupe... –; Badajoz –Fuentes de León, Zafra...
–; Barcelona –Vic–; Castellón –Traiguera, Villores, Almenara–; Ciudad Real –
Fontanosa–; Córdoba –Palma del Río, Villaralto–; Granada –Lanjarón–; La Coruña –Finisterre, San Martín de Liaño... –; Guadalajara –Codes–; Jaén –Andújar–; Málaga –Antequera –; Murcia –Cieza–; Sevilla –Castilleja del Campo, Los
Corrales–, etc. Asimismo, nos comenta el Sr. Montes que tiene referencias a dicha
Virgen en lugares como México –Santiago Tianguistenco– y Ecuador –Quito–.
e) Historia del actual templo del Buen Suceso de Madrid.
Finalmente, nos interesamos también por la historia, antigua y reciente, del
actual templo de Ntra. Sra. del Buen Suceso, ubicado en la calle Princesa, n.º
43, lugar donde reside la imagen de la Virgen del Buen Suceso. El Sr. Montes nos
hizo un recorrido histórico del templo, el cual tiene sus antecedentes en el antiguo
Hospital de Corte, fundado en Madrid en el siglo XV por los Reyes Católicos
–año 1489–. Éste, creado con la finalidad de ser un hospital que acompañase a
los reyes en sus desplazamientos para atender las necesidades sanitarias de éstos y
toda su corte, incluyendo a los militares, sufriría distintas transformaciones a lo
largo de los siglos. En el último tercio del siglo XVI, se incorpora a él Bernardino
de Obregón y su Congregación de enfermeros, y, a principios del siguiente, el
XVII, la imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso, traída por dos hermanos obregones, como queda dicho en líneas anteriores.
Las guerras y causas naturales, como el terremoto acaecido en el siglo XVIII,
con epicentro en Lisboa, hacen que el Hospital de Corte, ya denominado del
Buen Suceso (siglo XVII), sufra grandes cambios en su arquitectura, llegándose
en el siglo XIX a construir uno totalmente nuevo, el cual sería asimismo sustituido por el actual que inicia su actividad cultual en 1982.
f ) Posibilidad de hacer fotografías in situ de la imagen.
Terminada la entrevista, solicitamos al Sr. Montes y al sacristán, D. Pedro
Manuel López, autorización para fotografiar la imagen de la Virgen de Ntra. Sra.
del Buen Suceso, ubicada en una capilla de dicha Parroquia, con la finalidad de
aportar material iconográfico a nuestra Tesis Doctoral. Muy amablemente acce-
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den a la petición y nos facilitan el proceso de fotografiado.
Quedamos citado para una posterior entrevista, bien por teléfono, bien presencialmente, con el Sr. Montes. Asimismo, le remitimos por correo postal diverso material bibliográfico e iconográfico de nuestras investigaciones relacionados
con la Virgen del Buen Suceso.
INFORME 3
Informante: D. José Luis Rodríguez Carrascosa
Fecha de la entrevista: 22 de agosto de 2003
Hora: 19’30 h.
Lugar: Iglesia del Santo Cristo (Arahal). Sevilla.
Introducción. Objetivo.
En una primera visita a Arahal, efectuada el 16-8-2003, contactamos con
Dña. Carmen Carrascosa, hermana de la Hermandad de la Caridad y Misericordia de Arahal, la cual, tras mostrarnos el interior de la Iglesia del Santo Cristo y
el Hospital de la Caridad, centro donde asistieron los enfermeros obregones entre
los siglos XVII y XVIII, nos indicó que su hijo, D. José Luis Rodríguez Carrascosa, al pertenecer a la Junta de Gobierno de dicha Hermandad, nos podía facilitar
la información que buscábamos. Nos cedió un libro escrito por D. Rafael Martín
Martín, Hermano Mayor de la Hermandad que fue hace unos años, que trataba
sobre la historia de la Iglesia del Santo Cristo. El mismo contenía interesante
información sobre los obregones y su relación con la Hermandad de la Caridad
durante los siglos XVII y XVIII. El autor citaba fuentes (Archivo General del Arzobispado de Sevilla y Archivo de la Hermandad de la Caridad, entre otras) que
podían sernos muy útiles.
El día 22 de agosto nos trasladamos a Arahal y contactamos con el Sr. Rodríguez Carrascosa, al cual expusimos el objetivo de nuestra visita: obtener información sobre los enfermeros obregones y su labor como cuidadores en el Hospital
de la Caridad arahalense.
Desarrollo de la entrevista.
La entrevista se desarrolló a las puertas de la Iglesia del Santo Cristo. Nos explicó nuestro informante que pertenecía a la Junta de Gobierno de la Hermandad
actualmente y que en los fondos del archivo de dicha institución había información sobre los Enfermeros obregones y sobre el antiguo Hospital de la Caridad
–Libro de cuentas y de gastos, Actas de Cabildos... –. Comentamos algunos aspectos sobre el libro que recogía la historia de la Iglesia del Santo Cristo, obra del
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anterior Hermano Mayor. Asimismo, le hicimos entrega de una fotocopia de un
documento que habíamos encontrado en los fondos del Archivo de la Diputación
Provincial de Sevilla relativo a la presencia de los obregones en el Hospital de la
Caridad en el año 1824, hecho que le extrañó mucho pues las noticias que ellos
tenían hacían referencia a que los obregones habían dejado de prestar cuidados en
el Hospital en el último tercio del XVIII.
Realizamos una sesión fotográfica de la Iglesia del Santo Cristo y del Hospital
de la Caridad, si bien a este último no pudimos acceder a su interior por encontrarse cerrado, dejándolo para una próxima visita.
En la erección de la Iglesia, obra del Barroco tardío de mediados del XVIII,
colaboró la Congregación de los obregones, por lo que pueden observarse símbolos de ésta, entre los que destaca una cruz con dos estrellas de ocho puntas a
los lados, ubicada en el ático del retablo mayor y en la bóveda principal. Se hizo
un total de 178 fotografías digitales, tanto del interior como del exterior de los
citados edificios.
Concluyó la entrevista quedando citados para una próxima en la sede de la
Hermandad, lugar donde se encuentra ubicado el Archivo. El estudio y análisis de
sus fondos constituirá el objetivo central de nuestra siguiente visita.
Informantes: D. José Luis Rodríguez Carrascosa (Diputado de Cultos) y D.
Francisco Bermúdez Cabrera (Hermano Mayor)
Fecha de la entrevista: 13 de diciembre de 2003
Hora: 10’00 h.
Lugar: Iglesia del Santo Cristo (Arahal). Casa de la Hermandad.
Introducción. Objetivo.
El objetivo de la entrevista es, tal como se acordó en la anterior de fecha 2208-03, comprobar los fondos existentes en el archivo de la Hermandad de la
Santa Caridad y Misericordia, en relación a la Congregación de los enfermeros
obregones.
Desarrollo de la entrevista.
Constatamos la existencia de varios libros, siendo el más antiguo el titulado
Acuerdos desde 1677 hasta 1790. A modo de libro de actas, se recogen los acuerdos de los Cabildos celebrados desde esa fecha hasta finales del siglo XVIII. A la
Congregación de los obregones se hace referencia en bastantes ocasiones, por lo
que sería conveniente fotografiarlo por completo y estudiarlo detenidamente. Los
Sres. Rodríguez Carrascosa y Bermúdez Cabrera nos permitieron realizar unas
sesenta fotografías del libro, a modo de muestra, y analizar su contenido. Tras
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su estudio, comprobamos, efectivamente, que en dicho libro se contiene valiosa
documentación que puede sernos muy útil en nuestras investigaciones.
Hacemos entrega al Hermano Mayor de la transcripción de otro documento
que encontramos en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, referente
a un pleito de los obregones con los curas de Arahal, fechado en la década de los
veinte del pasado siglo XIX. Es sumamente importante para la Hermandad dado
que, según los historiadores de la misma, en esa fecha no se constata la presencia
de los obregones en el Hospital de la Caridad.
Quedamos en contactar de nuevo con estos señores, miembros de la Junta
de Gobierno de la Hermandad, y hacerles una propuesta por carta. La misma
se encamina a digitalizar los fondos del Archivo de la Hermandad y dejarles la
correspondiente copia.
Fecha de la visita: 26 de junio de 2004
Hora: 10 -14 horas
Lugar: Casa de la Hermandad. C/ Plaza de la Misericordia, s/n.º
Informantes que nos atendieron: D. José Luis Rodríguez Carrascosa (Diputado de Cultos) y D. Manuel García Serrano (Prioste Primero).
Introducción. Objeto de la visita.
Tal como quedamos en nuestra anterior visita, procedemos a realizar ésta con
la finalidad de digitalizar aquellos documentos relacionados con la Congregación
de los enfermeros obregones y el Hospital de la Caridad. Teníamos constancia de
que los obregones se habían hecho cargo de la prestación de cuidados en el citado
Hospital de la Caridad a partir de 1664, según consta en la documentación consultada, y que habían permanecido en él hasta bien avanzado el siglo XIX. Esta
última información puede confirmarse por una carta y otros documentos que
encontramos en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, la cual entregamos al
Hermano Mayor de la Hermandad.
Contenido de la visita.
Fuimos atendidos por D. Manuel García Serrano, Prioste Primero de la Hermandad, el cual permaneció con nosotros durante toda la sesión de digitalización.
El Sr. García puso a nuestra disposición todos los libros del fondo antiguo de la
Hermandad, de entre los que seleccionamos los tres siguientes:
Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1730
Libro de Cargo y Data del Hospital del St. Cristo de la Misericordia de la Villa
del Arahal desde Enero de 1773
Libro de Protocolo de la hazienda y rentas del Hospital del St. Cristo de la
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Misericordia de la Villa del Arahal
Iniciamos el proceso de digitalización con el primero de estos libros, llegando
a completar aproximadamente un tercio. Continuamos con los dos siguientes, el
de Cargo y el de Protocolo, de los cuales se digitalizaron unos cien folios aproximadamente, con objeto de analizar en nuestro domicilio con más detenimiento
sus contenidos.
A las 14 horas dimos por concluida la sesión, quedando con D. Manuel en
una próxima visita para completar los tres citados libros, y cuya fecha le comunicaríamos por teléfono.
Fecha de la visita: 10 de julio de 2004
Hora: 10 -14 horas
Lugar: Casa de la Hermandad. C/ Plaza de la Misericordia, s/n.º.
Informantes que nos atendieron: D. José Luis Rodríguez Carrascosa (Diputado de Cultos) y D. Manuel García Serrano (Prioste Primero).
Introducción. Objeto de la visita.
El objeto de la visita era concluir la digitalización de los tres libros que
habíamos iniciado en la sesión del pasado 26 de junio.
Desarrollo de la visita.
Nos atendió durante toda la sesión D. Manuel García Serrano, Prioste Primero de la Hermandad. Se concluyó la digitalización de los tres libros que contienen
diversa información sobre el Hospital de la Caridad y los enfermeros obregones.
Los tres libros digitalizados fueron los siguientes:
Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1730
Libro de Cargo y Data del Hospital del St. Cristo de la Misericordia de la Villa
del Arahal desde Enero de 1773
Libro de Protocolo de la hazienda y rentas del Hospital del St. Cristo de la
Misericordia de la Villa del Arahal
Concluida la fase de digitalización, procedemos a la siguiente de ordenación
y clasificación del material fotografiado en nuestro ordenador para realizar el correspondiente inventario y seguidamente iniciar el análisis de la información.
Quedamos con los informantes en una próxima sesión para digitalizar otro
libro, concretamente el de entrada y salida de enfermos en dicho Hospital, información valiosa para conocer el movimiento de enfermos de la institución.
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INFORME 4
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Archivero: Dr. D. Dionisio Antón Díez
Dirección del Archivo: Palacio Arzobispal. 45002 – Toledo
Fecha de visita: 31-V al 3-VI de 2004
Objetivo de la visita.
Por las distintas informaciones de que disponíamos, especialmente la facilitada por la Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de Madrid en la persona de su Secretario D. Carlos Gómez Montejano, sabíamos que
en los fondos del Archivo Diocesano de Toledo se encontraba un libro, fechado
en el siglo XVII, conteniendo información sobre el proceso de beatificación del
venerable Bernardino de Obregón. El objeto central de nuestra visita, era pues,
localizar este libro y comprobar, al mismo tiempo, la existencia de más información sobre la Congregación de los obregones.
Gestiones previas. Visita al Archivo. Documentación encontrada.
Un mes antes de la visita, habíamos contactado por teléfono con el archivero,
Dr. D. Dionisio Antón Díez, quien nos informó que el Archivo Diocesano se cerraría en un plazo de semanas por motivos de obras y traslado, y que su apertura
posterior no se produciría en un plazo inferior a dos años. Ante esta situación,
quedamos con el Dr. Antón Díez en adelantar nuestra visita a primeros de junio,
comentándole asimismo el objeto de la misma.
El primer día de nuestra visita, martes 1 de junio de 2004, encontramos en
los fondos del Archivo –ya nos lo tenía preparado el Sr. Archivero–, un legajo con
información interesante sobre distintos hospitales en los que habían desarrollado
su labor como enfermeros los obregones. En total, aproximadamente unos 200
folios de información, los cuales fueron digitalizados para su posterior análisis en
nuestro domicilio (la signatura de este legajo es: Fondo: “Hospitales”. Legajo: 12.
Expediente: 18). En este primer día facilitamos al archivero cuantos datos disponíamos para la localización del libro sobre la causa de beatificación de Bernardino
de Obregón, pero la búsqueda fue infructuosa, dado que el referenciado libro no
se hallaba ubicado en el lugar que le correspondía, es decir, en la sala dedicada a
“Causas de beatificación iniciadas”.
Para facilitar la búsqueda, esa misma mañana, desde el mismo Archivo, contactamos telefónicamente con D. Carlos Gómez, Secretario de la Archicofradía,
por si fuera posible nos facilitase alguna información más del libro. Nos dijo que
haría las gestiones oportunas y que le volviésemos a llamar esa misma tarde. Así lo
hicimos y el Sr. Gómez nos informó la fecha exacta de los días en que su Archi-
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cofradía visitó el Archivo Diocesano, dato que podría ser interesante y definitivo
en esa búsqueda.
En el segundo día, miércoles, 2, a primera hora de la mañana, informamos al
Sr. archivero de nuestras gestiones con el Sr. Gómez. Aquél contactó telefónicamente con su predecesor en la citada institución, el Revdo. D. Ricardo, destinado
en una parroquia de Toledo, para preguntarle sobre el libro que buscábamos y,
si fuese así, el lugar donde se hallaba. D. Ricardo comentó al archivero que se
acordaba de su ubicación por un dato curioso, y es que en el año 1999 el libro
fue consultado por la Archicofradía Sacramental de Santa María para la causa de
beatificación que han puesto en marcha y, entre los testimonios que contiene se
encuentra el del escritor Lope de Vega, incluyéndose su firma, y que ello le pareció
de tan gran importancia que decidió guardarlo en un cajón aparte.
Una vez localizado el libro, cuya signatura es Libro 3.466, año 1633, y tras el
correspondiente permiso, procedimos a su digitalización completa, en total unas
2.500 fotografías, trabajo que nos ocupó ese día y parte del siguiente.
Finalmente, el tercer día de la visita, jueves, 3, completamos la digitalización
del libro de Bernardino. Aprovechamos la ocasión para buscar más información
sobre la labor de los obregones en la Diócesis de Toledo, en particular, y sobre
Enfermería, en general, que nos pudiera ser útil para nuestro trabajo de investigación. Encontramos un interesante legajo sobre otro instituto religioso, al igual
que los obregones una Congregación de enfermeros, denominada del Divino
Pastor, dedicada al cuidado hospitalario y de la que apenas teníamos referencias.
Pudimos constatar que esta Congregación tuvo su origen en Granada y que se
expandió por diversos puntos del país. Digitalizamos el legajo115 para su posterior
estudio y análisis. En total se hicieron unas 500 fotografías referentes a esta última
Congregación.
D. Dionisio nos informó que podría sernos muy útil una visita a los fondos
del Archivo de la Nunciatura –calle Nuncio–, en Madrid, pues en esa institución
podríamos encontrar información sobre la constitución de la Congregación de los
obregones. Tras agradecerle su valiosa colaboración y gestión en la localización de
tan importante hallazgo, iniciamos el viaje de regreso.
INFORME 5
Institución: El Carmen del Buen Suceso. Templo Conventual de PP. Carmelitas (Sevilla)
Informante: Dr. D. Ismael Martínez, Orden Carmelita (historiador de la Orden)
115. Archivo Diocesano de Toledo. “Hospital del Divino Pastor”. Signatura: Legajo
14. Expediente 31.
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Dirección: Plaza del Buen Suceso, s/n.º Sevilla
Fecha de la visita: Varias visitas a lo largo de los años 2002-2005
De entre los escasos restos materiales que se conservan en Sevilla referente a la
Congregación de enfermeros obregones de que tengamos noticias, se encuentra
el templo de El Carmen del Buen Suceso, sede actual de los Padres Carmelitas.
Este templo formaba parte del Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora del
Buen Suceso, fundado por los obregones a mediados del siglo XVIII. Éste, a su
vez, se había edificado sobre el antiguo hospital del mismo nombre fundado por
el hermano obregón Carlos de Urreón en 1634.
La función de este Hospital, tal como se recoge en su documento fundacional,
era atender a aquellos enfermos que salían de otros hospitales y que no tenían
casa ni lugar donde ir, con lo cual recaían en su enfermedad. Los enfermeros
obregones dispusieron, a lo largo del país, varios de estos hospitales donde poder
convalecer este tipo de enfermos.
El Padre Ismael Martínez, autor de varias obras, entre ellas Exclaustración y
Restauración del Carmelo en España (Roma, 1996), nos facilitó información sobre
la historia del templo, entre otros temas. Coincidimos en señalar la escasa documentación conservada y nos orientó hacia el Archivo del Vaticano como posible
lugar donde conseguir más información. Allí se conserva, según nuestras noticias,
una copia o trasunto de dicho libro conteniendo el proceso de beatificación. En
las distintas reuniones habidas con el Padre Martínez se abordaron temas como la
localización de restos materiales de la Congregación, la pertenencia del Fundador
a la Orden Tercera franciscana, etc. Sobre este último punto no llegamos a ponernos de acuerdo, pues nosotros, en base a pruebas documentales, mantenemos la
tesis de que Bernardino de Obregón vistió el hábito de la Orden Tercera de San
Francisco de Asís, mientras que el Padre Martínez defendía su pertenencia a la de
San Francisco de Paula o Mínimos, surgida en el siglo XVI.
IV.5. Fuentes iconográficas.
Juntamente con las fuentes documentales y bibliográficas, se han empleado
para nuestro trabajo las iconográficas, que contienen información sobre algunos
aspectos de la Congregación y que nos ayudan a comprender y situar mejor el
objeto de nuestro estudio.
Entre las fuentes iconográficas se muestran grabados e ilustraciones contenidos en
los documentos y obras consultados, pinturas, esculturas y arquitectura. Por destacar
algunas, hacemos referencia a un cuadro, localizado en el Museo de El Prado (no se
halla expuesto al público), pintado en el siglo XVII (1627) y de autor anónimo, en
donde aparece el cadáver de Bernardino de Obregón, vestido con su hábito, junto a
un Hermano Mayor de la Congregación, el hermano Lucas Texero. Otros cuadros
se han localizado en el Templo del Buen Suceso (Sevilla), recogiendo escenas como
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la presentación ante el Papa Paulo V de la imagen de la Virgen del Buen Suceso, encontrada por Guillermo de Fontanet. Al parecer, y ello se recoge en distintos textos,
el nombre “Buen Suceso” tiene su origen en la expresión: “¡Qué buen suceso habéis
tenido!”, que el citado Papa exclamó ante dicho hermano al ver la Imagen que se le
mostraba, hallada, como se ha referido, en una gruta valenciana durante su viaje en
la que se resguardaba de una intensa tormenta. En este mismo templo hispalense se
conservan otros símbolos de la Congregación, como unos ángeles apoyados en un
óvalo conteniendo unas estrellas y la flor de lis, símbolo de la caridad, entre otros.
Hemos encontrado asimismo, entre los documentos manuscritos consultados,
algunos dibujos interesantes, como el de la propia patrona de los obregones encabezando el documento fundacional del Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de
Sevilla (año 1634), de gran belleza, que fotografiamos y mostramos.
IV.6. Internet como fuente de información.
No podemos finalizar el presente apartado de “Fuentes” sin hacer mención a
la importancia del empleo de internet para nuestro trabajo. Acceder a los fondos
de, por ejemplo, la National Library (Estados Unidos), o a los de la Biblioteca
Nacional (Madrid), o informarse de las últimas obras editadas sobre Antropología
de la salud o cualquier otra materia, se ha convertido en una tarea relativamente
fácil de llevar a cabo gracias al empleo de internet. La investigación sobre cualquier objeto de estudio, en general, y la humanística (antropología, historia...), en
particular, ha encontrado un firme aliado en la red de redes, internet.
En el caso de nuestra investigación, hemos podido obtener información, importante en cantidad y calidad, consultando un gran número de bases de datos y
páginas webs, particulares e institucionales. En algún caso, como se ha expuesto
en las líneas precedentes, una noticia aparecida en un periódico, cual era la inhumación de los restos del Fundador de la Congregación, a la que accedimos a
través de internet, nos permitió entrar en contacto con la Cofradía responsable y
obtener una interesante documentación que pudimos consultar posteriormente.
Por no hacer muy extensa la relación de páginas webs a las que hemos accedido, citamos las que creemos más relevantes y las que se han empleado con mayor
frecuencia. Así, tenemos las siguientes:
- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: http://www.mcu.es/
ccpb-esp.html
- REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias): http://.www.rebiun.crue.org
- Base de datos del ISBN:
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
- INVESTEN: http://www.isciii.es/unidad/stn/gstnie.html
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- Base de datos CUIDEN: http://www.doc6.es/index/consulta.html
- Base de datos BIREME (especializada en temas de salud): http://.www.bireme.br/
- Base de datos TESEO (tesis doctorales españolas): http://.www.mcu.es/TESEO/index.html
- Base de datos IHCD (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero): http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS
- Páginas webs de distintas publicaciones periódicas sobre antroplogía e historia
de la medicina y enfermería (Gazeta de antropología, Revista de Antropología Social, Híades, Cultura de los Cuidados...).
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La Mínima Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres
(obregones). Profesionales del
cuidar en la España de los Austrias

CAPÍTULO I
El contexto socio-político, religioso-espiritual
y sanitario: el cuidar en la España de Felipe II

I.1. El contexto social y político de la España de Felipe II.
La Congregación de enfermeros obregones surge en la segunda mitad del siglo
XVI, en el período conocido como la España renacentista o primera etapa del período moderno. Un período que en lo cultural viene marcado fundamentalmente
por el Renacimiento, una expansión en diversos órdenes de la vida, alcanzando
sus más altas manifestaciones en los años que van desde 1490 hasta el año 1560,
por situarlo cronológicamente y de una manera aproximada. Roland Mousnier116
afirma que el Renacimiento, más que una doctrina y un sistema, fue un conjunto
de aspiraciones y un despliegue interior que renovó la vida de la inteligencia y de
los sentidos, el saber y el arte. Aparece en pleno período medieval en las ciudades
cuya estructura económica y social era capitalista. Las letras, las ciencias y las artes
tomaron su impulso en los círculos de los comerciantes enriquecidos a la vez por
el negocio, la industria y la banca, al calor de soberanos de tendencias absolutistas, capaces de imponer una sociedad en plena expansión económica, de absorber
el dinero por las contribuciones y los préstamos y de mantener a los cortesanos.
Se difundió primero en las grandes ciudades comerciales italianas: en Florencia,
de donde partió el movimiento desde el siglo XIV, con los Médicis y otras familias
de banqueros y mercaderes, quienes fundaron academias y reuniones particulares,
y en Venecia, ciudad de aristócratas dedicados al negocio.
El Renacimiento triunfó, asimismo, en la corte pontificia, donde los papas
fueron verdaderos mecenas, como León X (1513-1521), quien, a juicio de ciertos
autores, encarna el Renacimiento; y en las grandes mansiones ducales: los Sforza,
en Milán; los Este, en Ferrara; los Gonzaga, en Mantua, entre otros. Desde el
punto de vista humanístico, el Renacimiento tuvo la apariencia de un retorno
a la Antigüedad. Así, los humanistas fueron aquellos que, adoptando el ideal
del Renacimiento, se apasionaron por las letras y las artes clásicas. En sentido
estricto, los humanistas fueron profesionales de las letras, generalmente salidos
de la burguesía, eclesiásticos, profesores de universidad, médicos o funcionarios.
Se esforzaron por resucitar el mundo antiguo como eruditos e historiadores y,
al mismo tiempo, por comprenderlo en sí mismo, saborear su belleza helénica y
penetrar en sus razones de vivir.
116. Mousnier, Roland, “Los siglos XVI y XVII. El progreso de la civilización europea
y la decadencia de Oriente (1492-1715)”. En Historia General de las Civilizaciones. Volumen IV. Ediciones Destino. Barcelona, 1984, p. 15.
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El Renacimiento científico es un descubrimiento de la Naturaleza y del hombre: curiosidad por el mundo inspirado por el individualismo de la época; en la
difusión por la imprenta de las obras científicas de los antiguos y, sobre todo, en
la resurección del punto de vista estético de los clásicos.
El Renacimiento encontró a España, en palabras de Julio Caro Baroja117, situada en lo más alto de su poderío. España era el punto de unión entre Europa y
los nuevos espacios, en gran medida desconocidos aún, de las tierras americanas.
Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI, el panorama se transformó de una
manera radical y comenzó el declive material, que precedió al militar, político,
económico e intelectual. Este mismo autor afirma, refiriéndose al gobierno de los
Austrias y a la época que estudiamos:
«Brillo y confianza, pues, durante el reinado del primer Habsburgo; tensión permanente y radicalización de actitudes durante el del segundo; y, finalmente, verdadero esquema caricaturesco el protagonizado por los tres últimos
monarcas de la dinastía [...]. Con todo esto, estos dos siglos [XVI y XVII]
siguen ofreciendo una aportación por encima de toda valoración posible: es
el momento más esplendoroso de la cultura española. El Siglo de Oro de las
letras y las artes en España supuso uno de los más armoniosos conjuntos de
creación del pensamiento que puedan ser considerados».118

Edad Media y Renacimiento no han de ser considerados como mundos totalmente diferentes, pasándose de uno a otro período de un modo continuo.
En resumen, la Edad Moderna experimenta la confluencia de circunstancias lo
suficientemente significativas como para hablar de un cambio muy importante
en las estructuras mentales del hombre, cambios que trajeron consecuencias trascendentales en los distintos órdenes de la vida. La salud no quedó al margen de
ellos, y la evolución de las ciencias y disciplinas que trataban de ella, se vieron
poderosamente influidas por los mismos, al igual que ocurriría con la Medicina
en general y la Enfermería, en particular.
Cuatro órdenes de motivos influyeron, señala Laín Entralgo,119 en el tránsito
de la Edad Media a la Moderna:
1. Motivos de orden social. Se incluye aquí el rápido desarrollo del “espíritu
burgués”, sobre todo en las ciudades italianas y flamencas; un notable incremento
117. Caro Baroja, Julio, “Religión y sociedad en la España de los siglos XVI y XVII”,
en Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII). Ediciones SARPE. Madrid,
1985, p. 10.
118. Ibídem, p. 11.
119. Laín Entralgo, Pedro, Historia de la Medicina. Salvat Editores, S. A. Barcelona,
1982, pp. 245-248.
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de la fuerza con que se vive la conciencia de la propia individualidad, y un afán
de experiencia personal en la tarea de conocer el mundo y hacer la propia vida.
2. Motivos de orden histórico. Religiosa y teológica durante la Edad Media,
la idea del progreso se seculariza cada vez más acusadamente durante los siglos
modernos. Nace así la creencia en el “progreso indefinido”, incipiente en Bacon
y en Descartes, patente en Fontenelle y arrolladora entre los ilustrados del siglo
XVIII: Turgot, Herder...
3. Motivos de orden intelectual. En opinión de este autor, estos parecen ser
los principales.
a) El creciente hastío que producía en las mentes la mera repetición del saber
que durante el siglo XIII y la primera mitad del XIV habían creado los grandes
escolásticos.
b) La general y cada vez más viva convicción de que el saber expuesto en las
aulas universitarias, producto de la cristianización de la filosofía y la ciencia de
los antiguos griegos, se fundaba sobre una transmisión histórica de éstas –su paso
desde las fuentes originales al árabe, y del árabe al latín- a un tiempo parcial y
defectuosa, en definitiva corruptora.
c) El paulatino desarrollo de la incipiente crítica a que ya durante el siglo XIV
había sido sometida la cosmología aristotélica.
4. Motivos de orden geográfico. Dos son los principales, el descubrimiento del
Nuevo Mundo y el comienzo de la penetración colonial de las potencias europeas
en la porción no europea del Viejo Mundo.
En el plano político en España, de manera sintetizada, diremos que a la muerte de Fernando el Católico en 1516, Carlos de Gante hereda la Monarquía de los
Reyes Católicos: de un lado, los dominios de la Corona de Aragón en España e
Italia; de otro, los de la Corona de Castilla que, por incapacidad de la reina Juana,
también gobernaba el rey Católico como regente de su hija. A todo ello había que
sumar los territorios de la herencia borgoñona (Países Bajos, Franco Condado),
que recaían en él por línea paterna y de los que había empezado a ocuparse al
alcanzar la mayoría de edad en 1515. Es elegido como Emperador, con el nombre
de Carlos V, en Colonia en 1519. Apenas cuarenta años después de su ascensión
al trono de la Monarquía hispana, Carlos abandonará el gobierno para retirarse al
monasterio de Yuste, donde moriría en 1558.
Felipe II (1527-1598) irá recibiendo de su padre los distintos territorios de los
que le hizo heredero entre 1554 y 1556. Se vio libre de esa obligación que suponía
ser Emperador y Rey Católico, aunque se considerará a sí mismo el “Defensor de
la Fe donde pudiera encontrarse amenazada”120. Los tiempos de la conciliación
120. Bouza, Fernando, Los Austrias Mayores. Imperio y Monarquía de Carlos I y Felipe
II. Historia 16. Colección “Temas de Hoy”, n.º 15. Madrid, 1996, pp. 13-25.
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religiosa han acabado y tanto en el bando católico como en el protestante se
procede a la confesionalización. Antiguos y nuevos conflictos se presentan ahora
como enfrentamientos confesionales entre potencias reformadas. Las guerras dinásticas se han transformado en guerras confesionales. Las primeras actuaciones
del monarca Felipe II se inician con Francia, siendo la batalla de San Quintín
(1557) la última que cerró estos enfrentamientos con aquel país. En ella participaría Bernardino de Obregón, un joven militar de poco más de 17 años, que
intentaba abrirse paso en la carrera de las armas.
En ese mismo año Felipe II se encuentra en guerra con la Santa Sede, con
Paulo IV Caraffa, alcanzándose la paz al poco tiempo. Otros problemas a los que
tuvo que hacer frente fueron sus enfrentamientos con los turcos, a los que derrotó
en la batalla de Lepanto (1571), en coalición con Venecia y el Papa Pío V, que
habían constituido la “Santa Liga”; la sublevación de los moriscos granadinos,
conocida como “la Guerra de las Alpujarras” (1568-1570); la “Revuelta de los
Países Bajos”, concluyendo ésta en 1648, tras ochenta años de lucha, cuando
Felipe IV reconoce la independencia de aquellos países; la unión de Portugal a la
Monarquía (1581); la derrota de la “Armada Invencible (1588)...
Las crecientes necesidades financieras de Felipe II motivadas por los cuantiosos gastos que todas estas intervenciones originaban, llegó incluso al estado
de bancarrota y suspensión de pagos en los años 1557 y 1575. La década final
del siglo XVI es verdaderamente crítica para el rey y la Monarquía. A todos estos
conflictos exteriores se suman los efectos de la carestía y las epidemias, así como el
descontento y las revueltas en la propia Península (Beja, Ávila, Aragón).
En relación a la vida cotidiana de la España del siglo XVI, hemos de significar
en primer lugar el grave problema de la pobreza y la mendicidad. Varios autores
de la época se preocuparon de él, llevando a la imprenta escritos de denuncia y
propuestas para intentar acabar con esa lacra social. Entre esos autores destacaron
Juan Luis Vives y el doctor Cristóbal Pérez de Herrera. Se ha calculado que el
número de pobres rondaría el 10-15% de la población de las ciudades, aunque
este porcentaje se incrementaba notablemente en tiempos de crisis económica y
sanitaria, como los que nos ocupan de las últimas décadas del XVI. Este contingente de pobres siempre estaba abierto a verse aumentado con nuevos integrantes,
salidos de las mismas ciudades –pequeños artesanos asalariados, ante todo- o de
las comarcas rurales vecinas –jornaleros del campo–.121
Se distinguían dos tipos de pobres: el verdadero –incurables, tullidos, ancianos- y el fingido; al primero había que socorrer y al segundo perseguir judicialmente, pues podía llegar a ser peligroso para la sociedad. Se hacía necesario, en
primer lugar, un censo para poder actuar, bien en un sentido –ofrecer ayuda, de
lo que se encargarían, además de las autoridades, instituciones como determi121. Ibídem, p. 132.
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nadas congregaciones y hermandades, entre las que jugó un importante papel
la fundada por Bernardino de Obregón, otorgándoles, asimismo, licencias para
poder pedir limosnas–, bien en el otro, apartándolos socialmente y aplicándoles
los castigos correspondientes.
El título de un texto dado a la imprenta por el doctor Pérez de Herrera en
el año 1598, es bien significativo: Discursos del Amparo de los legítimos pobres, y
reducción de los fingidos y de la fundación y principio de los Albergues destos Reynos,
y amparo de la milicia dellos.122 Se trataba de un escrito dirigido al monarca Felipe
III –Felipe II, que tenía noticias de la propuesta reformadora del Dr. Pérez de
Herrera, había fallecido ese mismo año– en el que se proponía abordar el tema
de la mendicidad y pobreza, proponiéndose, entre otras medidas, la creación de
albergues en donde poder atender a los verdaderos pobres, gente sin recursos que
vagaban por la capital del reino y sus alrededores. Con mucha dificultad se inició
la construcción de uno de estos centros, a costa, incluso, del dinero del propio
médico proponente, que, según sus biógrafos, llegó a pasar veradera necesidad en
los últimos años de su vida.
Un segundo problema, muy ligado al anterior de la pobreza y mendicidad, era
la situación sanitaria del país, agravada por los repetidos episodios epidémicos que
lo asolaron en esta centuria.
Por último, es obligado para el científico social a la hora de contextualizar un
fenómeno, conocer, aunque sea de manera aproximada, la demografía de la época
estudiada, en nuestro caso el siglo XVI, y su evolución en ese mismo siglo. La realidad nacional que compone la España renacentista la constituye una sociedad que en
las primeras décadas del siglo XVI cuenta con una cifra cercana a los cinco millones
de habitantes, aumentando ésta a cerca de siete millones a la finalización de dicha
centuria, cantidades que, como señala Domínguez Ortiz, hay que aceptar con cautela, pues los cálculos poblacionales de alguna fiabilidad son imposibles antes de que
se generalizaran las estadísticas, los censos y los registros parroquiales.
122. Discursos del Amparo de los legítimos pobres, y reducción de los fingidos y de la fundación y principio de los Albergues destos Reynos, y amaparo de la milicia dellos. Por el doctor
Christóval Pérez de Herrera, Protomédico por Su Magestad de las galeras de España, natural de
Salamanca. Dirigido al poderosíssimo Príncipe de las Españas, y del Nuevo Mundo, Don Filipe
III, nuestro señor, &c. Año 1598. Con privilegio. En Madrid, por Luis Sánchez. A través de
diez “discursos”, el Dr. Pérez de Herrera expone su pensamiento sobre la pobreza, aportando algunas soluciones. En esta empresa, este ilustre médico gastaría varios años de su vida,
preocupándose, además, de materializar sus ideas, actuando como profesional de la medicina sin recompensa económica muchas veces. Junto con los pobres de la ciudad, mereció su
atención aquellos que habían dedicado años de su vida el ejército y a las galeras. El texto por
nosotros consultado es Cristóbal Pérez de Herrera. “Amparo de pobres”. Edición, introducción
y notas de Michel Cavillac. Espasa-Calpe, S. A. Colección Clásicos Castellanos. Madrid,
1975. Esta edición se acompaña del facsímil de la obra citada del Dr. Pérez de Herrera.
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En concreto, atendiendo a estudios demográficos realizados para esa época,123
para los territorios de la Corona de Castilla (Andalucía, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, León, Murcia, País Vasco y Navarra)
señalan para el año 1530 una población de 3.919.000 habitantes y para la Corona
de Aragón (Aragón, Cataluña, País Valenciano) 779.000 habitantes, sumando un
total para la España continental de 4.698.000 habitantes124. Y para finales del siglo XVI, año 1591, 5.598.000 habitantes para la Corona de Castilla y 1.034.000
habitantes para la Corona de Aragón, con un total de 6.632.000 habitantes para
la España continental. En resumen, entre 1530 y 1591, la población de la España
continental pasó de 4’7 a 6’6 millones, lo que supone una tasa de incremento
medio anual acumulativo del 0’57 por 100. Acotado entre estas dos fechas, el ascenso del siglo XVI refleja una fase de recuperación demográfica tras los descalabros de la segunda mitad del siglo XIV y la mayor parte del siglo XV. En términos
regionales, las mayores tasas de incremento correspondieron a Castilla la Nueva,
muy favorecida por la capitalidad de Madrid a partir de 1561, y a Asturias; las
menores, al País Vasco-Navarra y a Castilla la Vieja. Por coronas, el progreso de
Castilla, que ya se hallaba más densamente poblada en 1530, con 10 habitantes
por kilómetro cuadrado, aventaja claramente a Aragón, con 7’6.

123. Nos remitimos al estudio realizado por Jordi Nadal, “La población española durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Un balance a escala regional”. En Vicente Pérez Moreda y David-Sven Reher (Eds.), Demografía histórica en España. Ediciones El Arquero.
Textos Universitarios. Madrid, 1988, pp. 39-40. Especifica este autor que los recuentos
efectuados para los años 1530 y 1591 atañen exclusivamente a los territorios de la Corona
de Castilla y que los datos atribuidos a los de la Corona de Aragón son facticios, calculados por interpolación a partir de otros reales relativos a otras fechas. Asimismo, matiza el
autor que, también en relación a 1530 y a 1591, para pasar las cifras de vecinos a las de
individuos, se ha aplicado el multiplicador o factor cuatro, el más aceptado últimamente,
excepto en los casos de Aragón y del País Valenciano, en los que la presencia masiva de
moriscos ha aconsejado utilizar los multiplicadores 4’3 y 4’5.
124. Sobre la demografía balear, hemos de señalar que la producción historiográfica
relativa a estudios de población de Mallorca, Menorca e Ibiza para el siglo XVI no es muy
abundante y sí muy desigual en cuanto a número y calidad. Remitimos al trabajo de Isabel
Moll Blanes, “La demografía balear” (en obra anteriormente citada, Vicente Pérez Moreda y David-Sven Reher (Eds.), Demografía histórica en España, pp. 206-219), en donde
se reseñan los principales. Afirma esta autora que existe una gran riqueza documental en
archivos públicos y privados, en buen estado de conservación, que actualmente están siendo investigados y pronto darán su fruto –registros parroquiales, depositados en el Archivo
Diocesano de Palma y Archivo Diocesano de Menorca; Archivo del Reino de Mallorca y
los Archivos Municipales-.
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I.2. El contexto religioso y espiritual.
Lo religioso impregnaba la sociedad del Quinientos. Los grandes acontecimientos personales (nacimiento, boda, muerte) y sociales (fiestas religiosas, como
la Navidad o Semana Santa, fiestas patronales...) no escapaban a esa influencia
religiosa. La Iglesia es la institución mejor organizada, más nutrida y mejor desarrollada por todo el ámbito nacional. Los obispos tenían gran poder, al igual que,
en escala menor, lo tenían los párrocos en su parroquia, en especial en el ámbito
rural, donde no encontraban obstáculos mayores a su influencia. El púlpito era
un instrumento de control ideológico de primer orden, donde con precisión y rapidez se daba al público las consignas emanadas de las sedes episcopales. A ello se
añadía la acción de las grandes Órdenes religiosas, con sus formados predicadores.
Y, detrás de todo ello, la temible Inquisición...125
La teología española ocupó el lugar que en la Edad Media había tenido París.
Fueron sobre todo los dominicos los que destacaron en este campo: Francisco de
Vitoria y su discípulo Melchor Cano, el fundador de la rama de la ciencia teológica llamada teología fundamental; Domingo de Soto; Bartolomé de Medina,
fundador del sistema probabilista en la moral. Y hacia finales del siglo XVI, los
jesuitas presentan también importantes figuras, como Luis de Molina, Gabriel
Vázquez y Francisco Suárez. Entre los escritores ascéticos hemos de nombrar al
dominico Luis de Granada y al jesuita Alfonso Rodríguez. Mas ante todo, España
era en aquel tiempo una tierra de santos: junto a san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier, nos encontramos con los reformadores de la orden carmelita, santa
Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz; a san Pedro de Alcántara y a san Pascual
Bailón, el agustino santo Tomás de Villanueva, san Francisco de Borja, duque de
Gandía antes de su ingreso en la Compañía de Jesús, y el beato Juan de Ávila,
llamado “el apóstol de Andalucía”.
Hablar del siglo XVI es hablar de la mística: la nueva espiritualidad se complace mucho en algunos temas como el del Espíritu, que toca y guía interiormente
al alma y la hace uno con Dios; la oración de propio conocimiento, purificación,
seguimiento y transformación, grados de oración y de amor, amor sin previo conocimiento y otros126. Es una espiritualidad que toma como base al yo profundo
de cada persona. La mística española fundamental, más que describir los senderos
o caminos de las almas, presenta a las almas caminando por sus propios senderos.
Cada alma recorre el suyo peculiar: en este sentido, los autores espirituales hablan
125. Fernández Álvarez, Manuel, Felipe II y su tiempo. Editorial Espasa Calpe, S. A.
Madrid, 1998, p. 260.
126. Andrés Martín, Melquíades, Historia de la Mística de la Edad de Oro en España y
América. Biblioteca de Autores Cristianos. Colección BAC Maior, n.º 44. Madrid, 1994,
p. 62.
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más de caminantes que de caminos. Se trata de experiencias estrictamente personales, que no sólo posibilitan, sino comportan realizaciones personales. Destacados místicos lo fueron los mencionados Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio
de Loyola y fray Luis de León, entre otros. Las vías espirituales son concreciones
públicas de la apasionada aventura personal de volver a Dios. Los místicos son
conscientes de esa diversidad y de sus limitaciones, distinguiendo método y ejercicio; el método, como ciencia del saber, tiene sus límites; el ejercicio, la experiencia, es una puerta abierta a las profundidades del yo y de Dios. El método acerca
a la cosa; la oración va derecha a Dios. Los místicos recomiendan los métodos,
pero insisten en que no bastan: «bachillería», para san Juan de Ávila, es poner la
confianza en la técnica y no en el espíritu. Los títulos de las publicaciones de los
siglos XVI y XVII con palabras como guía, camino, itinerario... ofrecen senderos
personales, en general fáciles, seguros y rápidos. Esos caminos no se identifican
con la pertenencia a una determinada orden religiosa o con doctrinas filosóficas
o teológicas de escuela. Por eso produjeron crisis de identidad en las órdenes religiosas clásicas y en las recién fundadas.127
El siglo XVI fue el siglo de la Reforma y del Concilio de Trento (sus sesiones
duraron 18 años, desde 1545 a 1563), donde se afrontaron la corrección de los
abusos dentro de la Iglesia, al mismo tiempo que intentaba esclarecer su posición.
La Reforma, iniciada en 1517, tuvo como resultado la división del cristianismo,
influyendo en ello los siguientes factores:
a) Los abusos generalizados que se habían convertido en parte de la vida y
práctica de la Iglesia, como la venta de indulgencias, la veneración de reliquias y
la ignorancia y depravación del clero.
b) Las dificultades doctrinales. En esencia, se produjo una confrontación entre
la filosofía de San Agustín, que había dominado a la Iglesia en sus principios, y la
de Santo Tomás de Aquino, que ganó preponderancia en el siglo XIII. La doctrina
liberal de Aquino permitía al hombre la libre voluntad de elegir entre el bien y el
mal y así alcanzar la gracia tanto a través de las buenas obras como de la fe.
Durante varios siglos personas influyentes tanto de dentro como de fuera de la
Iglesia habían abogado por la Reforma. Erasmo se burlaba de los ridículos abusos
y Tomás Moro rezaba por la revisión interna. Sin embargo, la Iglesia no tomó
ningún tipo de medida, sentando así las bases para una intervención drástica.
Cuando Martín Lutero (1483-1546) colgó sus 95 tesis en la puerta de la iglesiacatedral de Wittenberg en 1517, ya había mucha gente dispuesta a enfrentarse al
régimen establecido.
Martín Lutero, religioso agustino, profesor de teología en la Universidad de
Wittenberg, abandona las fuentes escolásticas y acude a la Sagrada Escritura y a
San Agustín, llegando a afirmar, siguiendo al historiador de la Iglesia católica Phi127. Ibídem, p. 63.
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lip Hughes, que los pecados del hombre no son culpa del hombre. Éstos no deben
constituir, no constituyen, una barrera entre Dios y su propia alma, y se deben a
una corrupción universal y esencial de su naturaleza, que es la consecuencia del
pecado de Adán. No sólo no puede el hombre evitar el pecado: ni siquiera puede
obrar bien aunque lo desee. Sus acciones tienen que ser pecaminosas, aunque él
no tiene la culpa de que lo sean. De las penas que en justicia le corresponden por
ese cúmulo de maldades, el hombre es redimido por la gracia de Dios; y la condición para obtener la gracia de Dios es la fe, es decir, el hombre habrá de creer
que Dios quiere salvarle y habrá de poner su confianza en ello. Tal es la teoría revolucionaria llamada técnicamente “justificación por la fe sola”. Si esto es verdad,
entonces toda la estructura tradicional del cristianismo es una mera ficción, vacía
e inútil: la misa, los sacramentos, las renunciaciones del sacerdocio, la jerarquía
docente, el papado, las prácticas de penitencia, el ascetismo, los propósitos de dominarse a sí mismo, la propia oración. Nada: todas esas cosas son un estorbo, una
enorme farsa, un tremendo sistema de embustes y, por lo tanto, hay que barrerlas
y destruirlas por completo.128
Cuando en octubre de 1517 llegan a Wittenberg los predicadores de una indulgencia papal destinada a allegar recursos para la construcción de la basílica de
San Pedro, en Roma, Lutero entabló un debate en torno al tema de las indulgencias y a la mecánica concepción popular de la salvación mediante acciones
piadosas y prácticas autorizadas. La controversia así provocada continuó hasta
el verano de 1518, ganándose Lutero con su furioso ataque contra el papado
como máquina financiera una inmensa multitud de adeptos en toda Alemania.
De Roma llegó la orden imponiéndole silencio y requiriendo su sumisión. Lutero
se mofó de ello en un sermón sobre “la farsa llamada excomunión”. Se envía al
cardenal Cayetano, uno de los más grandes teólogos de la época, para arreglar la
cuestión y procurar la sumisión de Lutero o su arresto y traslado a Roma. Ahí
comienza el luteranismo como organización religiosa...129
El monarca Felipe II durante su reinado (1556-1598), en relación con la
política eclesiástica, en general, y los proyectos religiosos reformadores, en particular, puso en marcha un proceso de cambio, no sin pocas dificultades y una
gran oposición, sobre todo por algunos miembros de la Corona de Aragón,
consistente básicamente en la supresión del conventualismo y afirmación de la
observancia como única forma válida de vida para el clero regular130. El tema
128. Hughes, Philip, Síntesis de Historia de la Iglesia. Editorial Herder. Barcelona,
1986, p. 202.
129. Ibídem, p. 203.
130. El tema de la reforma y las propuestas del monarca Felipe II es ampliamente
tratado en la obra El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, de
Enrique Martínez Ruiz (Dir.) -Editorial ACTAS, s. l. Madrid, 2004-. En el capítulo IV
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de la reforma regular había pasado muy rápidamente por Trento, en concreto
en un decreto de 22 capítulos131 discutidos deprisa y leídos precipitadamente
en la última sesión del Concilio (4 de diciembre de 1563, sesión XXV), siendo
ello la razón de que Felipe II insistiera en la urgencia de la reforma española. Al
(pp. 111-184) -“La trayectoria de las órdenes religiosas en España durante los tiempos
modernos”, se analiza, entre otros puntos, la consolidación y apogeo de la reforma y los
propósitos de Felipe II (pp. 142-153) y la proyección y efectos de la reforma tridentina
en España (pp. 153-172).
131. El contenido de los 22 puntos del decreto que contemplaba la reforma de los
Regulares y de las Monjas, y lo reproducimos por ser una de las aportaciones más importantes del Concilio de Trento, era el siguiente: capítulo 1: Todos los religiosos deben vivir
conforme a sus Reglas y los superiores deben mantener sobre ellos una estrecha vigilancia;
c. 2: se prohíbe la propiedad personal; c. 3: se admite la propiedad comunitaria, de modo
que cada convento o monasterio habrá de tener un número de religiosos adecuado a sus
fuentes de ingresos; la fundación de nuevas casas queda subordinada al permiso del obispo; c. 4: se prohíbe la ausencia del convento sin permiso del superior; c. 5: se renueva la
Bula Periculoso, De Bonifacio VIII, y se obliga a los obispos a establecer con todo rigor
la clausura de las monjas, pidiendo, si es necesario, la intervención de los Príncipes; c. 6:
modo de elección de los Superiores en los monasterios masculinos; c. 7: elección de las
Abadesas y de las Superioras, a todas las cuales les queda prohibido dirigir dos monasterios
a la vez; c. 8: régimen de los monasterios que no tienen visitadores; c. 9: los monasterios
femeninos sometidos de un modo inmediato a la Santa Sede serán dirigidos por el obispo
como delegados de la Sede Apostólica; c. 10: se impone a las monjas la confesión y comunión por lo menos dos veces al mes y el obispo debe proporcionarles un confesor extraordinario; c. 11: derechos de los obispos sobre los monasterios en los que se ejerce cura
de almas; c. 12: los regulares deberán someterse como los seculares a la observancia de las
censuras de los obispos y a las fiestas de las diócesis; c. 13: competencias del obispo en el
dirimir las controversias de precedencia en las procesiones y ceremonias; c. 14: castigo de
los religiosos escandalosos por parte de los obispos; c. 15: la profesión religiosa debe hacerse después de un año de noviciado, por lo menos, y con dieciséis años cumplidos; c. 16:
cualquier renuncia u obligación que se haga dos meses antes de la profesión es inválida; c.
17: la niña, de edad superior a doce años, debe ser examinada por el Ordinario si quiere
tomar el hábito religioso; el examen es también obligatorio antes de la primera profesión;
c. 18: nadie, excepto en los casos previstos por el Derecho, obligue a una mujer a entrar en
un monasterio, y tampoco se le impida; c. 19: disposiciones sobre los que abandonan el
hábito o el monasterio; c. 20: los superiores quedan obligados a visitar los monasterios de
su dependencia; c. 21: los monasterios deben ser confiados a los regulares, pero se tolera la
encomienda, y c. 22: estos decretos deben ser puestos en práctica inmediatamente. Estas
disposiciones de reforma de las Ordenes religiosas, tanto masculinas como femeninas,
atacaban directamente a la raíz de la decadencia religiosa, pero el Concilio no eliminó la
plaga de la encomienda que en el pasado había provocado un sinfín de problemas. Álvarez
Gómez, Jesús, Historia de la vida religiosa. Vol. III: Desde la “Devotio moderna” hasta el
Concilio Vaticano II. Publicaciones Claretianas. Madrid, 1990, pp. 278-279.
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principio estas ideas reformadoras no fueron bien acogidas por la Curia romana, siendo las relaciones entre el papa Pío IV (1559-1565) y los comisionados
españoles para este tema muy tensas y poco productivas. El pontificado de su
sucesor, Pío V (1566-1572), fue mucho más proclive a las pretensiones de Felipe II, como evidenció el breve Maxime cuperemus (2 de diciembre de 1566),
texto básico que contenía las primeras disposiciones para la reforma general de
los claustrales, una reforma que les debería conducir a incorporarse a la observancia y a su extinción definitiva.
Con Pío V empieza realmente la aplicación de lo decidido en el Concilio respecto a las órdenes religiosas, «mediante un programa que busca el retorno de las
mismas a sus respectivas reglas primitivas, reforzar estos institutos para combatir
mejor la herejía y reformar con detenimiento la vida religiosa en la pretensión
de alcanzar la reunión de conventuales, observantes y reformados en una sola
rama».132 Con respecto a las órdenes femeninas, este pontífice puso especial interés en que se respetara la clausura en todos los conventos –aunque sus reglas y
constituciones no la contemplaran- y se comprobara el libre proceder de las que
deseaban profesar. Gregorio XIII (1572-1585) fue muy proclive a las órdenes religiosas, a las que favoreció, protegiendo en particular a los jesuitas y a las de nueva
creación, como la reforma carmelitana teresiana, que aprobó definitivamente en
1580. Sixto V (1585-1590), fraile franciscano, no resultó un papa significativo
en relación con las órdenes religiosas, al contrario que su sucesor, Clemente VIII
(1590-1605), quien reunió a los superiores generales de los institutos para instarles a aplicar la normativa tridentina, insistiendo a lo largo de su pontificado en el
respeto de la clausura, del noviciado, de la libre elección del estado religioso y de
las relaciones entre los misioneros y los obispos. Su pontificado se suele considerar
como el que consuma la imposición de la reforma institucional tridentina de las
órdenes religiosas.133
Finalmente, a la pregunta de ¿qué significó el Concilio de Trento para la vida
de la Iglesia?, los estudiosos de la historia de esta institución coinciden en señalar
que, tanto en duración como en trascendencia, este Concilio supera a todos los
demás concilios ecuménicos. Ludwig Hertling afirma que su primitivo objeto, la
reconciliación con los protestantes, no fue conseguido, pero en su alcance rebasó
ampliamente este fin, impuesto por las circunstancias. Su obra principal consiste
en haber arrojado luz sobre muchos problemas de la fe. A partir del Cocilio todo
el mundo tuvo que contestar a la pregunta de si quería ser católico o no. Además,
la profundidad religiosa y la potencia teológica de los decretos del Concilio de
Trento constituían una palmaria demostración de que en modo alguno podía
hablarse de una decadencia espiritual en el seno de la Iglesia. La marcha seguida
132. Obra citada, El peso de la Iglesia, p. 155.
133. Ibídem, p. 155.
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desde el apogeo de la escolástica, desde santo Tomás y san Buenaventura, había
sido en sentido ascendente. De este modo, el Concilio vino a fortificar la confianza de los católicos en el magisterio eclesiástico y en la jerarquía.134 Este mismo
autor afirma que podría calificarse el Concilio de Trento como el de la cura de
almas sacramental. Su postura ante las órdenes religiosas es totalmente favorable:
abrigar una alta estima del estado religioso fue siempre una característica de un espíritu auténticamente católico. Muchos de los teólogos del Trento eran religiosos
regulares, sobre todo dominicos, a cuya orden pertenecían muchos de los obispos
allí congregados. El Concilio introdujo innovaciones decisivas en la organización
de los beneficios eclesiásticos. Las viejas “prácticas financieras”, que tanto habían
dado que hablar desde los tiempos de Aviñón fueron abolidas, mientras se introducían enérgicas reformas en otros puntos y se prohibía la acumulación de varias
prebendas en una sola mano.135
I.3. El contexto sanitario.
I.3.a. La práctica médico-sanitaria en el siglo XVI.
El Renacimiento y la Reforma ejercieron una influencia indirecta pero profunda en la Medicina. Los académicos humanistas se entregaron afanosamente en
las últimas décadas del siglo XV y las primeras del XVI al “renacimiento del saber
clásico”, que en aquel entonces consistía en el redescubrimiento de los textos griegos antiguos y su publicación o traducción al latín. Con el redescubrimiento de
los textos de Galeno sobre anatomía y las enseñanzas del médico flamenco Andrés
Vesalio (1514-1564) en la década de 1530, en Padua, la anatomía cobró cada vez
más importancia en la Medicina.136
En relación a las ideas del Renacimiento y sus influjos en las prácticas sanitarias en España, podemos destacar tres ideas básicas:
1.ª La firme actitud de los Reyes Católicos, mantenida después por Carlos I
y Felipe II, por prestar una asistencia sanitaria, llevando a cabo la fundación de
hospitales reales, haciendo ello posible el auge científico, a cuyo rápido desarrollo
contribuyen también, y de modo decisivo, las estrechas relaciones culturales de
España con países como Italia y Flandes.
2.ª Creación del Real Tribunal del Protomedicato. Este Tribunal ha tenido
una existencia de más de cuatro siglos, siendo sus creadores y organizadores los
134. Hertling, Ludwig, Historia de la Iglesia. Editorial Herder. Barcelona, 1993, p.
346.
135. Ibídem, p. 347.
136. Lindemann, Mary, Medicina y sociedad en la Europa moderna (1500-1800). Siglo
Veintiuno de España Editores. Madrid, 2001, p. 74.
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Reyes Católicos, aunque los precedentes históricos se remontan al siglo XIII,
donde en el reino de Aragón, al parecer por influjo italiano y poco después en
el reino de Castilla, se dictan las primeras normas reguladoras de la formación y
ejercicio profesional de médicos y cirujanos, debidas a la la Real Pragmática de 30
de marzo de 1477, que debe considerarse como el texto legal fundacional.
3.ª La asistencia sanitaria era llevada a cabo de manera simultánea por los
profesionales universitarios, médicos y cirujanos, con título universitario y autorización concedida por el Protomedicato o las Cofradías, y por los que accedían sin
ningún otro bagaje que su propia experiencia, fruto de la observación y la práctica, los conocidos como “empíricos”: barberos, bizmadores, algebristas, batidores
de cataratas, hernistas, sacadores de piedras, comadronas, entre otros.
La escasez de aquellos titulados justificaba la pervivencia de esta medicina empírica y creencial, contra la que lucharon infructuosamente las instituciones oficiales.
La actividad profesional de los empíricos fue estimulada en el transcurso del siglo
XVI al tiempo que se buscaba su reglamentación, sumándose a ello la difusión de
obras que buscan adiestrar en el conocimiento y uso de auxilios médicos.
En cuanto a la terapéutica, en la medicina española renacentista, señala
Granjel,137 es patente la pervivencia de costumbres y preceptos terapéuticos tradicionales, una herencia medieval con manifiesto influjo islámico, aceptada incluso
por quienes como clínicos recusaron dicha tradición imponiendo, con sus versiones y comentarios, la auténtica medicina galénica y los criterios hipocráticos en la
explicación de los modos de enfermar. Esta pervivencia de los recursos curadores
bajomedievales estuvo en España favorecida por la actuación de profesionales de
etnia judía. Se mantiene en uso con la plena aceptación de la farmacología grecoislámica recursos tradicionales como la purga y la sangría, aunque el uso de esta
última comienza a cuestionarse en determinadas afecciones, tales como viruelas y
pleuritis, por citar algunas de ellas. Digno de destacar en esta centuria renacentista fue el desarrollo de la botánica médica, debido en parte a los descubrimientos
geográficos que hicieron posible la introducción en nuestro país de productos
exóticos con supuestas o efectivas virtudes curativas. Asimismo destaca como parte fundamental del arsenal terapéutico de esta época la dietética y la hidrología,
empleada con mucha frecuencia esta última, consistente en aprovechar el efecto
curador de las aguas termales y minerales.
I.3.a.1. Las concepciones de salud y enfermedad. Sus interpretaciones. La
vivencia de la muerte.
La definición que en 1946 dio la OMS sobre salud, entendida ésta como un
perfecto equilibrio bio-psico-social y no sólo la ausencia de enfermedad, sigue
137. Obra citada, Granjel, Luis S., La medicina española renacentista, p. 247.
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siendo en nuestros días un objetivo inalcanzable incluso para la gran mayoría de
las personas que viven en el denominado primer mundo. Los términos salud y
enfermedad son difíciles de comprender si no se contextualizan en el tiempo y en
el espacio –la concepción de enfermedad y su vivencia como tal para una persona
con una determinada creencia religiosa será distinta que para otra persona que no
tenga tales creencias, por ejemplo–, de ahí que se haga necesario aclarar algunas
ideas a este respecto. Mary Lindemann,138 a la que seguiremos en estas líneas,
entre otros autores, señala que el uso común tiende a refundir los términos “enfermedad” y “dolencia” o a emplearlos como sinónimos. Conviene aclarar la diferencia: “enfermedad” es una entidad biológica y “dolencia” es un estado percibido.
Una forma de analizar ambos conceptos es considerarlos como hechos médicos
y realidades ahistóricas, es decir, en cuanto que existencias reales y causas reales
(sean somáticas o psicológicas). Quienes subrayan la importancia fundamental
de la historia y la cultura en la determinación de las percepciones de los cuerpos
y las enfermedades, sin embargo, discreparían. Los llamados constructivistas sociales analizan cómo determinó el medio sociocultural el lenguaje empleado para
definir la enfermedad; en que las diferentes sociedades (y grupos de una misma
sociedad, elites y campesinos, hombres y mujeres) tenían distintas nociones de
enfermedad y establecieron diferentes estrategias para afrontar las dolencias; y en
el funcionamiento del cuerpo como señales o símbolos.
Otros autores, como el antropólogo de la medicina Josep M.ª Comelles,139
al tratar sobre las dimensiones cultural y social de la enfermedad, distinguen
tres conceptos: enfermedad como patología (malatia, maladie, disease), enfermedad como dolencia, padecimiento (illness) y enfermedad en su dimensión social
(sickness). El primero de los conceptos designa las dimensiones biológicas de
la enfermedad, esto es, aquellas anormalidades funcionales o estructurales de
base orgánica que pueden ser observadas directamente a través de sus signos o
por otros medios; el segundo, la enfermedad entendida como dolencia, hace
referencia a las dimensiones culturales de la enfermedad, especialmente a la
construcción semiótica, semiológica y fenomenológica de los síntomas y otras
formas de expresión, designando también, en este sentido, al proceso por el cual
procesos patológicos orgánicos o sensaciones de malestar son reconvertidos en
experiencias individuales significativas. Por último, al hablar de la dimensión
social de la enfermedad se hace referencia a las relaciones sociales en donde se
insertan los procesos de enfermedad y a sus articulaciones ideológicas, sociopolíticas y económicas.
138. Obra citada, Lindemann, Mary, Medicina y sociedad en la Europa moderna
(1500-1800), pp. 1-3.
139. Comelles, Josep M.ª; Martínez Hernáez, Ángel, Enfermedad, Cultura y Sociedad.
EUDEMA, S. A. Salamanca, 1993, pp. 85-86.
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Mary Lindemann diferencia asimismo dos puntos de vista teóricos sobre enfermedad: el ontológico y el funcionalista (u holístico). El punto de vista ontológico
de enfermedad considera cada afección como una entidad real con existencia
independiente. Este sistema tiene importantes consecuencias para la terapia, al
proponer que los mismos métodos de tratamiento funcionarán en todos los casos.
El sistema funcionalista, sin embargo, considera que enfermedad existe sólo en un
organismo específico como resultado de una disfunción que puede atribuirse a los
hábitos particulares de una persona o a la acción de diversos agentes medioambientales sobre ella. La noción ontológica de enfermedad ganó terreno aproximadamente a mediados del siglo XIX, debido en parte a los éxitos de la sanidad
pública, los descubrimientos en el campo de la bacteriología y al de las sulfamidas
y antibióticos (siglo XX). Pero el funcionalismo dominó la medicina académica
y la profana por igual hasta el siglo XIX. Los médicos elegían y aplicaban tratamientos para restaurar el correcto funcionamiento del organismo como un todo.
La tradición hipocrática/galénica ejerció mucha influencia durante todo el medievo y hasta bien entrado el siglo XVIII. Esta doctrina asociaba la enfermedad
sobre todo al medio, aunque también empleaba los conceptos de contaminación e
impureza para explicar sus causas. Una combinación de ecologismo y humoralismo dominó las interpretaciones de enfermedad por lo menos hasta el siglo XVII.
La mayoría de la gente creía que la salud radicaba en el correcto equilibrio de los
cuatro humores –bilis negra, bilis amarilla (o roja), sangre y flema–, cuya alteración
causaba enfermedad, un estado general de desequilibrio que el medio ambiente
podía afectar o influenciar. Así que, en la medicina hipocrática y galénica, las enfermedades eran exclusivas de los individuos y no existían “enfermedades específicas” o
“entidades patológicas” tal como las concebimos nosotros (sida, peste...). El exceso
de un humor o la escasez de otro podía causar enfermedad, como podían hacerlo la
“corrupción” o “putrefacción” de alguno de los humores del organismo.
Las interpretaciones naturalistas de las tradiciones galénica e hipocrática competían y se combinaban con los puntos de vista religiosos, con el resultado de
que cada uno poseía el poder de conformar las reacciones a la enfermedad. Y, así,
si bien las comunidades expulsaban a los leprosos y ponían en cuarentena a los
enfermos de peste, procuraban al mismo tiempo la expiación de los pecados y
hacían penitencia.140
Los especialistas en general aceptan que la magia y la astrología ejercieron gran
influencia en la mentalidad de la asimismo primera época moderna. La astrología aceptaba que los cuerpos celestes podían influir e influían en el organismo
humano, podían causar y causaban enfermedad, siendo necesario preparar un
horóscopo para establecer el diagnóstico. Las medidas terapéuticas solían ser muy
parecidas a las que empleaban los médicos: purgas, sudoración y sangrías.
140. Ibídem, p. 4.
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La vivencia de la muerte.
En la España del siglo XVI, la vivencia de la enfermedad y de la muerte se concibe
dentro del marco social impregnado de religiosidad ya señalado en el apartado anterior, potenciado aún más desde la celebración del Concilio de Trento, a partir del cual,
entre otros hechos, surgieron congregaciones y órdenes dedicadas a la asistencia hospitalaria, como la de San Juan de Dios y la de enfermeros obregones. En este sentido,
el cristianismo tiene una buena relación con la Medicina: el propio Jesucristo es un
“médico”, pues efectúa diversas curaciones milagrosas. Desde el punto de vista doctrinal, acaba con el concepto de pecado como origen de la enfermedad141 y establece el
mandato ético-doctrinal de atender a los enfermos. De aquí deriva la asistencia y cuidados al enfermo sólo por caridad, plasmada en el carácter sacramental de la unción
de los moribundos, pero también en la creación de instituciones hospitalarias, como
se ha afirmado en líneas anteriores142. Estas ideas quedan recogidas en documentos
como las Constituciones y Regla del Instituto obregón, en los que se insiste en la necesidad de atender al pobre enfermo por caridad, sin esperar una recompensa terrena,
incluso a costa de la propia vida del enfermero, como le ocurrió al propio Fundador
que falleció contagiado al atender a un enfermo infectado de peste bubónica.143
En los siglos XVI y XVII se vivía, en palabras de Domínguez Ortiz, una “verdadera cultura de la muerte”, con múltiples repercusiones sociales, artísticas, incluso económicas:
«Considerar a la muerte, no como un fin, sino como un tránsito, ayuda
a moderar el temor que inspira; mas, por otra parte, el temor a la condenación eterna orientaba la vida hacia la consecución de una “buena muerte”, y,
como según la teología católica, el destino del hombre depende de que esté o
no en estado de gracia en ese momento supremo, incluso los más pecadores
confiaban obtener la salvación mediante la absolución en el último instante.
Hoy, una persona que sufre un accidente clama por un médico; entonces pedía
angustiada un confesor [...]».144
141. Ello puede verse en el texto evangélico de San Juan IX, 1-3, cuando se le pregunta
a Jesús quién había pecado, el ciego de nacimiento o sus padres: «Al pasar, vio a un ciego de
nacimiento. Y le preguntaron sus siscípulos: “Rabbí, ¿quién pecó, para que éste naciera ciego:
él o sus padres?”. Contestó Jesús: “Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios en él». La Biblia. Editorial Herder, S. A. Barcelona, 1980, p. 1.107.
142. Puerto Sarmiento, F. J., El Mito de Panacea. Ediciones Doce Calles, S. L. Madrid,
1997, p. 143.
143. El tema de la asistencia de los enfermeros obregones a los moribundos será desarrollado con mayor amplitud en el primer capítulo de la tercera parte del presente trabajo.
144. Obra citada, Domínguez Ortiz, Antonio, España. Tres milenios de Historia, pp.
231-232.
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Esta cultura de la muerte o forma de vivir la muerte era especialmente sentida
por instituciones como la que estudiamos, la Congregación de enfermeros obregones, que llegó a redactar incluso un manual del bien morir, para que sus miembros atendieran a los moribundos en esos momentos tan trascendentales. No
sólo se cuidaba al enfermo en ese trance sino al cadáver, una vez fallecido aquél,
acompañándole y dándole una sepultura digna en el cementerio del hospital. Las
repercusiones de orden moral eran, en momentos críticos como las epidemias,
importantes; el temor de la muerte ocasionaba conversiones súbitas, reparaciones, legalización de concubinatos, donaciones con fines religiosos, fiestas votivas
a santos intercesores. El autor citado Domínguez Ortiz afirma, en este sentido,
que esta cercanía con la muerte influyera en la creciente devoción a las almas
del purgatorio, que en el fondo era una visión consoladora, pues a cambio de
unos tormentos pasajeros se garantizaba la salvación eterna.145 Es incalculable el
número de retablos dedicados a esta devoción y los fondos que movía, siendo un
ejemplo de ello tantos las misas celebradas en el fallecimiento como los sufragios
posteriores que, en familias econonómicamente pudientes, suponían en ocasiones
cantidades importantes.146
I.3.a.2. La herencia medieval en los hospitales españoles: viejos usos en
tiempos nuevos.
En cuanto a los hospitales, la España del siglo XVI, como heredera del período
precedente, conoció una gran diversidad hospitalaria y, con ella, el planteamiento
por parte de la monarquía de aumentar la eficacia y control de estas instituciones.
Bajo el nombre de hospitales se encontraban, hasta entonces, casas que recogían a hombres y mujeres, pobres, mendigos y peregrinos a los que se prestaban
cuidados básicos: albergue y alimentación, fundamentalmente, predominando la
condición de lugar de refugio sobre la de centro asistencial.
Carmona García señala, en ese sentido, en un estudio sobre hospitales sevillanos del siglo XVI, que de casi el centenar existente en el último tercio de esa
centuria era una minoría el número de ellos que en realidad cubría la función de
hospital tal como se entiende hoy. Realiza este autor una tipología de los centros
hospitalarios, clasificándolos por su finalidad y por su origen fundacional. En
el primer apartado incluye hospitales dependientes de cofradías profesionales li145. Ibídem, p. 231.
146. Puede verse a este respecto el apartado que dedicamos a la Real Archicofradía
Sacramental de Santa María, en donde una de sus principales fuentes de ingreso provenía
de este concepto. En ocasiones, cuando se trataba de familias pudientes o de enfermos
que no tenían herederos, la propia institución recibía importantes donaciones –casas,
rentas...- que incorporaba a su patrimonio.
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gadas a oficios; hospitales dependientes de hermandades y cofradías de caridad;
hospitales-asilos y orfanatos y, por último, hospitales sanitarios. Según su origen
fundacional, distingue los fundados por cofradías y hermandades, los de creación
individual y los llevado a cabo por la Corona y las instituciones municipales.147
En la segunda mitad del siglo XVI, en Europa, el catolicismo experimentó
un resurgimiento y una revitalización que no eran una mera reacción a los
desafíos protestantes. Señala Mary Lindemann148 que la Reforma tuvo consecuencias radicales en Europa para la beneficencia y la asistencia médica y que
en los países que se habían desviado del papismo –varias ciudades alemanas,
Dinamarca, Suecia e Inglaterra, entre otros- la separación oficial de la iglesia
católica fue acompañada de la disolución de las instituciones monásticas y eclesiásticas, incluidos los hospitales. El Concilio contribuyó a reavivar un impulso
cristiano benéfico que nunca había sido tan eficazmente aplastado como en los
países protestantes, conduciendo a la fundación de numerosos hospitales en
toda Europa.
La asistencia sanitaria prestada en los hospitales españoles del siglo XVI va a
experimentar un importante avance, sobre todo a partir de la segunda mitad del
siglo, como queda dicho. Muchas de estas instituciones pasaron a ser centros de
atención médica y de enfermería, al reunir los bienes y rentas y poder costear así
al personal y mantener las instalaciones. En Madrid, el proceso de reunificación
hospitalaria se inicia a partir de 1585, reduciéndose 11 hospitales a uno sólo, el
Hospital General. Este proceso de reducción hospitalaria afectaría de lleno a Bernardino de Obregón y su Congregación, pues uno de los centros reducidos sería
el Hospital para convalecientes de Santa Ana, fundado por él unos años antes.
En Sevilla se inicia este proceso en la misma fecha, desapareciendo 76 hospitales,
refundiéndose en dos: el de Santa Catalina de los Desamparados, que se llamaría
posteriormente Hospital del Espíritu Santo, especializado en la curación de llagas,
y el Hospital del Amor de Dios, que atendía todo tipo de calenturas.
Granjel afirma que esa transformación de la institución hospitalaria que tendría
lugar en el transcurso del siglo XVI estaría motivada por la crisis económica del
momento, imponiendo ello sucesivos procesos de agrupamiento de las fundaciones
medievales, surgiendo así nuevos hospitales a los que se busca conferir una más
definida función médica.149 Desaparecen, pues, a lo largo de todo el país –Valencia,
Madrid, Sevilla, Zaragoza– muchos pequeños hospitales que por sus mermadas
147. Carmona García, Juan I., El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del
Antiguo Régimen. Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Cádiz, 1979, pp. 39 y ss.
148. Obra citada, Lindemann, Mary, Medicina y sociedad en la Europa moderna
(1500-1800), pp. 143-144.
149. Obra citada, Granjel, Luis S., La medicina española renacentista, p. 121.
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rentas no podían sobrevivir y se fundan otros grandiosos, de patrocinio fundamentalmente real, como los de Santiago de Compostela y Granada, por ejemplo, y también nobiliario, caso del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, conocido también
como Hospital de la Sangre, fundado por Dña. Catalina de Ribera y Mendoza en
1500 y cuyo objeto fue la asistencia y curación de mujeres enfermas de cualquier
tipo de enfermedad, siempre que no fuesen contagiosas. A todo ello se une la fundación de órdenes y congregaciones dedicadas a la asistencia hospitalaria, ya comentadas, y la fundación de hospitales generales y especializados en la atención a diversas
patologías, como bubas –Hospital de Antón Martín, en Madrid–, lepra, etc.
En definitiva, y como señalan Münzer150 y otros historiadores de la Medicina,
esta nueva concepción del hospital general, iniciada a finales de la Edad Media,
da paso, de alguna manera, a una modernización hospitalaria, suponiendo ello un
gran salto cualitativo en la asistencia al enfermo.
I.3.a.3. El problema sanitario de las ciudades. Las enfermedades sociales.
La salud pública, dentro de la Medicina, ha adquirido una gran relevancia a
partir de los siglos XIX y XX, pero hasta esas fechas la situación era muy distinta.
En el siglo XVI, España, al igual que otros países, se caracterizaba por una carencia importante de salubridad, sufriendo, como consecuencia de ello, una alta
incidencia de enfermedades infecciosas e, incluso, epidemias de enfermedades
como la peste o el tifus, mermando notablemente a la población en esa centuria.
Carmona García señala, junto a problemas como el alimenticio –no tanto la
falta de alimentos como la monotonía de la dieta y la carencia de componentes
nutritivos básicos-, entre otros, el de la insalubridad de las ciudades de los primeros tiempos modernos, motivada, fundamentalmente por la falta de infraestructuras higiénicas –red de alcantarillado, pavimentación de las calles, abastecimiento
de agua, falta de serivicio de limpieza... –, favoreciendo todo ello la propagación
de enfermedades infecciosas y epidémicas.151 Desde la sociedad medieval y comienzos de la época moderna se tenía la creencia de que numerosos males podían
generarse y transmitirse por la infección del aire y por las aguas corrompidas, que
a su vez producían emanaciones malsanas; recuérdese, por ejemplo, el propio
término malaria, sinónimo de paludismo, que deriva etimológicamente de “mala
aria”, “mal aire”, nacido de la idea de que la enfermedad era producida por la
respiración del aire contaminado por los miasmas desprendidos de los terrenos cenagosos. En algunas obras médicas de la época se empezaba a tratar este tema y las
150. Münzer, J., Viajes de Extranjero por España y Portugal. Tomo I. Madrid, 1952,
pp. 396-398.
151. Carmona García, Juan I., Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos.
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2005, p. 19.
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autoridades sanitarias, cada vez más consciente del peligro que ello representaba
para la población, adoptaban algunas medidas, como la de prohibir arrojar a las
calles los desperdicios, excrementos y orina, aunque tales medidas no terminaban
por dar los resultados esperados.
Este autor, en su análisis de la salubridad en la España de finales del medioevo
y comienzos de los primeros tiempos modernos, y centrado en su capital, Madrid,
nos describe el siguiente panorama sanitario:
«Para hacer frente a esta afluencia humana y al frenético ritmo de vida que
se apoderó de la capital, no se había previsto dotarla de la adecuada infraestructura higiénica que pudiese contrarrestar la alta nocividad ambiental y el
deterioro sanitario que inevitablemente se empezaron a padecer. Esto era lo
que se percibía: acumulación de basura por todas partes; mal olor imperante;
calles inmundas por las que corrían las aguas sucias; charcos formados por las
que se estancaban; barro en tiempos lluviosos y polvo en los secos [...]».152

Una de las aportaciones importante de la Congregación de enfermeros obregones, como queda expuesto en el apartado correspondiente, es, precisamente, la
adopción de medidas higiénicas y sanitarias como base de un tratamiento eficaz:
limpieza de las enfermerías dos veces al día; el vaciado de los recipientes que contenían los fluidos biológicos –orina, heces, esputos– de los enfermos tantas veces
como fuese necesario; cambio de ropa de los pacientes ingresados y de las camas
debido a la sudoración provocada por la fiebre; ventilación de las enfermerías;
aplicación frecuente de sahumerios con sustancias purificadoras, tales como el
romero, para combatir los malos olores; aseo del enfermo, entre otras.
En relación a las enfermedades más frecuentes tratadas en esta época153, y a
las que tuvieron que hacer frente con los conocimientos y medios terapéuticos
del momento, destacan la peste, el tifus, la viruela, el paludismo, la tuberculosis,
la sífilis o bubas y otras que, bajo el epígrafe de fiebres o calenturas afectaron de
manera importante a la población. Otras como la lepra o el ergotismo, conocida
esta última como fuego de San Antón –intoxicación debida a la ingesta de un
hongo, el cornezuelo del centeno, que producía convulsiones y gangrena de las
152. Ibídem, p. 27.
153. En nuestro análisis de los dos manuales, Instrucción de Enfermeros y Directorio de
Enfermeros, hemos extraído las siguientes patologías infecciosas contenidas en ellos, en su
mayoría tratada por los enfermeros de la época en los hospitales en donde ejercían: “anhélito corrupto, bubas, calenturas –agudas, ardientes, continuas, largas, otoñales, pestilentes, cuartanas...-, carbúnculo, cólera, chancros, destilaciones del pecho, disenterías, empiema, erisipulas, esquinencia, fiebres, fiebres malignas, fluxiones de humores, garrotillo,
héticos, lepra, mocos sanguinolentos, paperas, peste, sarampión, sarna, secas, tauardillo,
tercianas, tisis, tos, tumores –de varios tipos-, vapores malignos, viruelas”.
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extremidades–, se hallaban en franco retroceso en relación a su incidencia en el
período medieval.
Dado que nuestro objetivo no es abordar cada una de estas patologías en
profundidad sino referirnos a ellas sólo para contextualizar el panorama sociosanitario de la época, creemos necesario, por su incidencia y repercusión social, referirnos brevemente siquiera a una de ellas, la peste negra o bubónica, enfermedad
epidémica por excelencia que ha acompañado a la Humanidad durante siglos,
causando millones de muertes.
No fue hasta el año 1894, cuando los investigadores Yersin y Kitasato descubren el bacilo causante de la peste, la pasteurella pestis. Este hecho, junto al hallazgo del agente transmisor, la pulga de la rata, xenopsylla cheopis, significaron un
definitivo avance para afrontar con éxito la terrible enfermedad, descubriéndose
que clínicamente se manifiesta de tres formas distintas:
Forma bubónica: a través de la picadura de la pulga portadora del bacilo. Aparecen bubones o tumefacciones inflamatorias de ganglios inguinales y axilares.
Forma neumónica: el bacilo se transmite por las gotitas de pflügge, produciendo
manifestaciones respiratorias agudas, como la neumonía aguda.
Forma septicémica: infección generalizada, con hemorragias en piel que dan lugar
a placas oscuras –de ahí el nombre de “peste negra”–, terminando en shock séptico.
En los manuales para la formación de enfermeros que hemos analizado se propone, además de las medidas comentadas anteriormente, hacer fosas comunes a
las que se añadía cal viva, quemándose en ellas las ropas y enseres de los apestados,
evitándose con ello también su comercialización por personas sin escrúpulos. La
asistencia a los enfermos infectados se realizaba fundamentalmente en los propios
domicilios; en los hospitales, en aquellas poblaciones que contaban con ellos y, más
tarde, en casas de aislamiento habilitados en situaciones de epidemias, guardándose
la correspondiente cuarentena de los sospechosos. Y, como medida general cuando
aparecía la epidemia, la huida de los lugares donde se hubiere declarado, dando ello
una imagen tétrica de algunas ciudades y pueblos abandonados por dicha causa. En
cuanto al índice de mortalidad de esta enfermedad, los especialistas en demografía
señalan que en las poblaciones afectadas fallecían como promedio entre un 30 a un
50% de sus habitantes, cifra realmente importante. El índice o tasa de mortalidad
por la peste bubónica oscilaba entre el 70 y el 90 por ciento de los infectados, y
parecidas cifras se daban en la peste pulmonar y el tifus exantemático.154 Para el caso
de Sevilla,155 por citar un ejemplo cercano, según los cálculos realizados por Do154. Obra citada, Domínguez Ortiz, Antonio, España. Tres milenios de Historia, p. 230.
155. Un estudio en profundidad sobre la peste y sus efectos en Sevilla es el realizado
por Juan I. Carmona García, La peste en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Cultu-
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mínguez Ortiz, en los cuatro meses que transcurrieron desde abril a julio de 1649
murieron como consecuencia del contagio de peste que se declaró por entonces en
la ciudad hispalense aproximadamente unas 60.000 personas, lo que suponía un
50% de su población,156 viniendo a confirmar ello los porcentajes reseñados.
I.3.a.4. Dos enfoques en la medicina de los siglos XVI y XVII: las prácticas curativas populares frente a las científicas.
Señalábamos en líneas anteriores la pervivencia en el siglo XVI, y aún en el
XVII, de prácticas y costumbres terapéuticas tradicionales heredadas de la época
medieval, a pesar del intento de la Medicina académica por erradicarlas de su arsenal. Lo cierto es que nos encontramos en ese siglo ejerciendo labores curativas junto a médicos y empíricos otras personas que mezclaban remedios farmacológicos,
prácticas manuales y ritos hechiceriles. Esta medicina, en la que perduran convicciones religiosas y creencias mágicas de muy dilatada tradición, la ejercían brujas,
hechiceros, desaojaderas, ensalmadores, conjuradores, nigrománticos y astrólogos,
entre otros.157 Esta actividad fue perseguida tanto por tribunales civiles como eclesiásticos, dictándose medidas legales y redactándose libros con la finalidad de atacar
el poder de hechiceros y brujas por la vía del razonamiento. Dentro de la literatura
que recogía la lucha contra estas creencias mágicas, destacan las obras de Fray Martín de Castañega, Tratado de las supersticiones y hechizerías (1529); la debida a Pedro
Ciruelo, Reprobación de las supersticiones y hechizerías, publicada asimismo en 1529,
o la escrita por Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas (1570). En todas
estas obras se somete a cuidado examen la capacidad del demonio para provocar
enfermedades y curarlas y la actividad de quienes se consideraban, por pacto, en posesión de aquel poder sobrehumano: brujas, magos, hechiceros, saludadores... Que
la intervención diabólica podía ser causa de las más diversas enfermedades era una
opinión en la que creían firmemente tanto la gente menos ilustrada de la sociedad
como los hombres doctos, teólogos, literatos y médicos.158
ra. Sevilla, 2004. Otro, de reciente aparición y con un carácter más general y globalizador
es la obra citada anteriormente de José Luis Betrán Moya, Historia de las epidemias en
España y sus colonias (1348-1919).
156. Ibídem, p. 65.
157. Obra citada, Granjel, Luis S., La medicina española renacentista, p. 139-150.
158. Manuel Amezcua aborda el tema de los cuidados marginales en España, señalando
el papel jugado en la historia de la medicina y enfermería ocupaciones como la ejercida
por saludadores, ensalmadores y santiguadoras, entre otros, todos ellos «acosados por dos
frentes: por las leyes civiles, que les acusaban de intrusismo, y por las eclesiásticas, que les
consideraban supersticiosos». Amezcua Martínez, Manuel, “El estudio de los cuidados marginales en España: a propósito de las fuentes”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, n.º 2. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 1995, p. 13. Otro trabajo de este autor, en que se
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Los saludadores o santiguadores practicaban su quehacer curador de preferencia entre la población campesina; en los medios urbanos, la medicina hechiceril la
ejercieron sobre todo mujeres, que habitaban los barrios míseros de las ciudades,
refugio de las minorías étnicas, moriscos y judíos, conversos forzados en su mayor
número y sobre quienes se mantenía vigilante el tribunal de la Inquisición.
A la credulidad popular hay que sumar la erudita, de la que es principal testimonio, en la época que tratamos, la aceptación de los preceptos astrológicos
en su relación con la curación, tema éste que fue abordado en no pocas obras
médicas redactadas a lo largo de la centuria renacentista, teniendo su precedente
inmediato, en España, en las traducciones de obras astronómicas ordenadas por
Alfonso X y en las obras de Arnaldo de Vilanova y el Marqués de Villena. Las
formas que preferentemente adoptó fueron el arte notoria, la ciencia paulina, la
cábala y la astrología judiciaria.159 Junto a la magia negra, diabólica, que es negada
y combatida, muchos admiten la existencia de una magia natural. Creyeron en la
existencia de una ciencia astrológica, que llamaban verdadera, buscando diferenciarla de la supersticiosa, hombres como el nombrado Pedro Ciruelo. Este predicamento de la astrología empezó a decaer por los años finales del siglo XVI, pero
no totalmente, pues incluso dos siglos más tarde encontró la astrología en España
cultivadores como Torres Villarroel.160 Por último, deseamos hacer constar que
la literatura en general se ha hecho eco de todos estos temas relacionados con la
brujería, dando a la imprenta notables obras (La Celestina...), destacando en este
campo autores como Julio Caro Baroja, que los han tratado en profundidad y a
ellos nos remitimos.161
I.3.b. La práctica enfermera.
El siglo XVI y primera mitad del XVII supusieron un proceso de ruptura con
las formas de practicar la Enfermería de períodos precedentes, marcando notablemente el devenir de esta profesión en los siglos siguientes.

trata el problema complejo del curanderismo, es La Ruta de los Milagros. Un viaje fascinante
por el mundo del misticismo popular de la Sierra Sur. Edita “Entreolivos”. Granada, 1993.
159. Granjel, Luis S., Aspectos médicos de la literatura antisupersticiosa española de los
siglos XVI y XVII. Universidad de Salamanca. Madrid, 1953, p. 9.
160. Ibídem, p. 10.
161. Sirva de ejemplo, entre otras obras de este autor, la titulada Ritos y Mitos Equívocos. Ediciones Istmo. Colección Fundamentos, n.º 100. Madrid, 1995, pp. 240 y ss. En
su capítulo segundo trata el tema de los arquetipos y modelos en relación con la historia
de la brujería. Se analizan, además, personajes famosos de la literatura española, como la
mencionada Celestina, y autores como Lope de Vega, que en su conocida obra El Caballero de Olmedo, destaca el papel de una hechicera.
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Bases del desarrollo de la Enfermería del siglo XVI.
Hemos de considerar que las corrientes de pensamiento desarrolladas en el
Renacimiento se implantan en unas estructuras físicas y mentales ya existentes.
Por ello, el esfuerzo del hombre del Renacimiento iba dirigido a la utilización de
los recursos heredados del período anterior, y de los que tenían que partir para su
adaptación a la lógica del nuevo pensamiento. En relación a los centros hospitalarios y el personal que los atendía, es necesario tener en cuenta los ya comentados
siguientes factores:
a.- La herencia medieval: la multiplicidad hospitalaria. La España del siglo
XVI, como heredera del período precedente, conoció una gran diversidad hospitalaria y, con ella, el planteamiento por parte de la monarquía de aumentar la
eficacia y control de estas instituciones.
b.- La nueva concepción del hospital: la adaptación a las nuevas necesidades.
La asistencia sanitaria prestada en los hospitales del siglo XVI va a experimentar
un importante avance, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo. Muchas
de estas instituciones pasaron a ser centros de atención médica y de enfermería,
y no meros lugares de recogida, al reunir los bienes y rentas y poder costear así al
personal y mantener las instalaciones.
c.- Reglamentaciones hospitalarias y Hospitales reales, de gremios y cofradías.
Para encontrar referencias legales al trabajo de Enfermería en este período, se
ha de acudir a las reglamentaciones de instituciones hospitalarias, constituciones
y reglas de hermandades, cofradías, gremios, congregaciones y órdenes hospitalarias. El interés de la monarquía por dotar al reino de espaciosos y modernos
hospitales (Santiago de Compostela, Granada, Sevilla, Madrid) hacía necesario
la implantación de unas constituciones, de una normativa de funcionamiento.
El Emperador Carlos V establece unas Cosntituciones para los Hospitales Reales
en el año 1524, en las que se especifica, entre otro, el trabajo realizado por el
enfermero.
d.- La matrona o partera.
Existían parteras que atendían a los estratos altos de la sociedad (reinas, princesas...) y otras que lo hacían a las mujeres de clase media y baja. La transmisión
del saber de estas profesionales se llevaba a cabo de forma oral, recogiéndose las
funciones asistencial (embarazo, parto, puerperio, consejos, aborto...), jurídicolegal (testificación en los juicios como peritas y expertas), docente y religiosa (la
administración del bautismo de urgencia). Existía una pragmática de 1498, por
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la que la matrona debía superar un examen, llevado a cabo por el Real Tribunal
del Protomedicato, pero Felipe II, en 1576, lo prohíbe. En el siglo XVIII, en
1750, el monarca Fernando VI dispone de nuevo el establecimiento del examen,
publicándose el texto Cartilla nueua, útil y necesaria para instruirse las matronas,
que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear, obra del Dr. Antonio
Medina, para preparar y superar el citado examen y que habilitaba a la matrona
para el ejercicio profesional.
El “Período oscuro de la Enfermería” en los países protestantes.
La Reforma emprendida por Lutero va a tener efectos en todos los órdenes de
la vida en los países que se adhirieron a ella: consecuencias religiosas, políticas y
sociales, económicas..., siendo especialmente relevante las producidas en el campo de la sanidad. Los historiadores de la medicina y enfermería afirman que el
movimiento reformista no tuvo un efecto directo sobre los hospitales en los países
católicos, e, incluso, algunos de ellos sobrevivieron en los países protestantes.162
No obstante, la mayoría de hospitales de estos últimos, dirigidos por órdenes
religiosas católicas, fueron clausurados y vendidas sus propiedades. En los países
que se adhirieron a la Reforma, los monjes y monjas fueron expulsados de las
instituciones, lo que produjo un tremendo déficit de personal cuidador. La situación llegó a hacerse insostenible para los más necesitados, los pobres enfermos,
produciéndose muchas muertes. Los hospitales se convirtieron en lugares que
algunos escritores, como Marc Twain, calificaron de tétricos, puesto que no quedaba ningún grupo cualificado que sustituyera a los religiosos enfermeros, siendo
los cuidados prestados de muy baja calidad. Así, las consecuencias más graves
tuvieron lugar en Inglaterra, donde Enrique VIII suprimió todas las órdenes religiosas y confiscó las propiedades de unas 600 fundaciones caritativas. Se reclutó
a mujeres de todos los orígenes para engrosar las filas de la enfermería. A muchas
se ellas se les asignaban tareas de cuidados en conmutación de las penas de cárcel
que debían cumplir. Este período que abarcó casi tres siglos, desde mediado el
siglo XVI hasta el XIX, es conocido por algunos historiadores de la profesión en162. Citamos en este sentido a la historiadora de la Universidad de Iowa, M. Patricia
Donahue, autora de una obra de referencia para conocer el desarrollo de la Enfermería,
especialmente en los países anglosajones, Nursing. The Finest Art. An Illustrated History,
traducida al castellano con el título de Historia de la Enfermería (Ediciones Doyma. Barcelona, 1988). En la obra se insiste en los efectos adversos que la Reforma trajo a los
hospitales y centros asistenciales de los países protestantes por las causas comentadas (exclaustración del personal religioso dedicado a la atención sanitaria, desamortización de sus
bienes, destrucción o transformación de los hospitales católicos…). Véanse pp. 191-193
de la anterior obra.
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fermera a nivel internacional, en los referidos países protestantes, como “Período
Oscuro de la Enfermería”.163
La Enfermería en España.
Mientras, en España, en la centuria que va desde 1550 hasta 1650 se da una
confluencia de hechos que hacen que podamos hablar de un período realmente
brillante para la Enfermería. Esos hechos o factores fueron los siguientes164:
1. Aparición y expansión de órdenes y congregaciones que tenían como objetivo fundamental la asistencia a los pobres enfermos. A estos institutos hospitalarios dedicaremos brevemente nuestra atención en las líneas que siguen, dado su
aportación al conjunto de la Enfermería española.
2. Redacción y publicación de manuales escritos por y para enfermeros. Destacan, entre otros, el escrito por los obregones, Instrucción de Enfermeros, además de
los redactados en ese siglo por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Breve
compendio de Cirugía, y el titulado Manual para novicios, de los Belemitas, sin olvidar
el debido a la pluma del enfermero Simón López, Directorio de Enfermeros. Al análisis
del primero de ellos, Instrucción de Enfermeros, al que acompaña otro manual sobre el
bien morir, dedicamos varias páginas del presente trabajo. Ambos textos, juntamente
con Directorio de Enfermeros, constituyen un fiel exponente de la Enfermería practicada en la España de finales del siglo XVI y todo el XVII. Encontramos referencias
al primero de ellos en institutos dedicados a la asistencia hospitalaria a principios del
XIX, recomendándolo para la formación de sus miembros, lo cual es, sin duda, bastante significativo de la importancia y reconocimiento que llegó a alcanzar el manual.
163. Ibídem, p. 193. El “Período Oscuro de la Enfermería” concluiría en el siglo XIX,
jugando un relevante papel en ello la fundación en Alemania de una Congregación, denominada “Diaconisas de Kaiserswerth”, siendo sus fundadores el pastor Teodor Fliedner
y su esposa, enfermera. En un principio, el objetivo de este Instituto era dedicarse a ayudar a las presas, sobre todo cuando salían de las cárceles, facilitándoles un empleo, pero,
posteriormente, se dedicaron a la asistencia sanitaria, llevando a cabo la fundación de
varias casas-hospitales, convirtiéndose en escuela o centro de formación para enfermeras.
En esa escuela pasaría un tiempo formándose la que sería tenida como la fundadora de la
“Enfermería Moderna”, Florence Nightingale.
164. Este tema ha sido tratado en nuestro trabajo García Martínez, Antonio C. y
otros, “Del Renacimiento al Barroco: la génesis de la Enfermería moderna”. En Francisca
Hernández Martín (Coord.), Historia de la Enfermería en España (desde la Antigüedad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid, 1996, pp. 123-176. Incluye los capítulos
10, 11 y 12 del manual, titulándose, respectivamente: “Génesis de la Enfermería Moderna en España”, “Un siglo de oro para la Enfermería española (1550-1650): aparición
de órdenes y manuales de Enfermería”, y “Un siglo de oro para la Enfermería española
(1550-1650): desarrollo de las funciones específicas de Enfermería”.
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Directorio de Enfermeros es un texto manuscrito, cuyo primer borrador, en
palabras de su autor, se concluyó en 1651, sin corregir ni enmendar.165 El libro
definitivo, que estaba preparado para pasar a imprenta, hecho del que no tenemos
constancia se haya producido, lleva la fecha de 1668 e incorpora las censuras y
presentaciones correspondientes. Su autor reconoce haber sido barbero y posteriormente enfermero con dilatada experiencia, ejerciendo este último oficio en
distintos hospitales castellanos durante 26 años. Se estructura en ocho tratados
y 150 capítulos, con un total de 565 páginas, y refleja las tareas y funciones que
realizaba el enfermero de esa época, las técnicas que empleaba, los conocimientos
que tenía sobre distintas materias, las patologías más frecuentes y su tratamiento
por el enfermero, entre otros aspectos.
165. El manuscrito tiene la signatura M 259 y pertenece a la Biblioteca Universitaria
de Salamanca, a la cual agradecemos las facilidades dadas para su consulta, microfilmación y reproducción. Las referencias a esta obra en el presente capítulo han sido tomadas
de: López, Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad para curar las
enfermedades del cuerpo. Estudio, transcripción e índices a cargo de Antonio C. García
Martínez y Manuel J. García Martínez. Consejo General de Enfermería de España. Enfermundi. Madrid, 2001.
Con respecto a sus características, diremos que se trata de un libro en buen estado de
conservación, con unas dimensiones de 210 x 160 mm., en papel y encuadernado en pergamino de escasa calidad. Su organización interna queda conformada por 30 cuadernos
de entre cuatro y siete bifolios cada uno, esto es, entre ocho y catorce folios, si bien predomina el quinión (el quinión, en terminología codicológica, es un cuaderno formado por
cinco bifolios. Véase Ostos, Pilar; Pardo, M.ª Luisa; Rodríguez, Elena E., Vocabulario de
codicología. Editorial Arco Libros, S. L. Madrid, 1997, p. 97). Los folios carecen de picado
y pautado; el manuscrito posee paginación en la parte superior derecha, para los rectos de
los folios, y en la parte superior izquierda en el caso de los vueltos. Se aprecian bastantes
correcciones en la paginación, con tachado de los números originales y la escrituración
junto a ellos de otros nuevos. Por la diferencia de color existente entre la tinta del texto y
primera paginación, y el color de la tinta de los números corregidos y otras alteraciones
del texto se deduce que el manuscrito experimentó retoques posteriores efectuados por la
misma mano. El libro posee sistema de cierre a dos cuerdas en forma de lazo en la portada,
aunque carece de los broches correspondientes que encajaban en ellas.
El texto está escrito a línea tirada por una sola mano, a excepción de los índices, que
aparecen en dos columnas, incluyendo correcciones, numeración y reclamos, empleando
tres tipos gráficos bien definidos: escritura bastarda española, escritura mixta humanística/bastarda y escritura capital romana. Las aprobaciones y pareceres se deben a los doctores en Medicina Juan de Río Noriega, Juan Lázaro y Geromo Pardo. El Prólogo resulta especialmente interesante por incluir una definición del trabajo enfermero y sus funciones,
información que resulta ciertamente valiosa para los historiadores de la profesión. La obra
concluye con unos extensos índices de materia ordenados alfabéticamente que facilita la
localización de términos y materias.
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Ilustración 4. Portada de Directorio de Enfermeros, obra escrita por el enfermero Simón
López. El borrador, según refiere su autor, se concluyó en 1651. Se trata de una obra fundamental para conocer la Enfermería española de finales del siglo XVI y primera mitad
del XVII. El manuscrito pertenece a la Biblioteca Universitaria de Salamanca y tiene la
signatura: Ms 259.

132

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Ilustración 5. El autor de Directorio de Enfermeros, Simón López, define en el prólogo de
la obra las funciones del enfermero.
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Ilustración 6. Portada del manuscrito Directorio de Enfermeros... Siglo XVII. Manuscrito
Ms 259. Universidad de Salamanca.

3. Planteamiento de un nuevo marco de actuación en Enfermería, que contemplaba las cuatro funciones reconocidas en la actualidad: asistencia, administración-gestión, docencia e investigación. Encontramos asimismo una preocupación por el enfermo en su triple visión biológica, psicológica-espiritual y social.
I.3.b.1. Cuidar el cuerpo y salvar las almas: fundación de órdenes y congregaciones hospitalarias.
Introducción.
Una de las principales obligaciones de caridad aportadas por el Cristianismo
fue la de atender a los enfermos necesitados de auxilio, siendo los monjes y monjas los primeros en organizar la asistencia sanitaria. Los monasterios disponían de
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una enfermería u hospedería para atender a pobres, peregrinos y enfermos que
llamaban a sus puertas. El avance de la iglesia cristiana, a través de la reforma
gregoriana, se centra en el redescubrimiento del Evangelio basado en el amor a los
pobres y enfermos, a los marginados y débiles, de ahí que proliferasen fundaciones hospitalarias bajo el patronazgo de obispos, reyes, nobles, distintos gremios y
órdenes hospitalarias. A partir del siglo XII, éstas se extendieron por toda Europa,
siguiendo el modelo de las agustinas del Hotel Dieu de París. De entre las órdenes
exclusivamente hospitalarias del período medieval, por citar algunas de las más
relevantes en la prestación de cuidados, destacaron, por su extensión por Europa
y España, los hospitalarios del Espíritu Santo y los hospitalarios de San Antonio o
antonianos. La primera fue fundada por Guido de Montpellier en esa ciudad en
el año 1075 para atender un hospital que él mismo había creado, siendo aprobada
por el Papa Inocencio III en 1198. En España llegaron a tener 187 casas en el
siglo XV, perdurando algunas de ellas en nuestros días –Puerto de Santa María,
Navarra, Sevilla–.
La Orden hospitalaria de los antonianos u hospitalarios de San Antonio Abad
se funda en 1095, comenzando su andadura cerca de Vienne, próximo a la ciudad
de Bourg-Saint-Antoine (Francia). A su vuelta de Tierra Santa, en el año 1070,
Jocelin, señor de La Motte-Saint Didier, se trajo de Constantinopla una reliquia
de San Antonio. Un vecino suyo, el noble Gaston de la Valloire, fundó allí un
hospital para atender a los enfermos de ergotismo, enfermedad padecida por su
hijo, el cual, al parecer, curó con la reliquia de este Santo. El hecho se divulgó por
aquellas tierras y el Santo tomó fama de milagrero. Construyeron en su honor
una iglesia que, más adelante, en 1119, consagró el papa Calixto II. El pueblo de
La Motte-Saint Didier cambió su nombre por Saint-Antoine-en-Dauphiné, y el
llamado “mal de los ardientes” se llamó desde entonces “fuego de San Antonio”.
Tuvieron una gran difusión durante los siglos XII y XIII, al ser solicitados por
obispos y gremios para hacerse cargo de la asistencia de nuevos hospitales. En
España, los primeros antonianos aparecen en 1214, con la fundación de Castrogeriz, arzobispado de Burgos, su casa principal, y posteriormente en Lérida en
1271, extendiéndose después por Castilla, Cataluña y Andalucía166, de modo que
a finales del siglo XV la orden contaba con más de setenta hospitales. En el siglo
166. Carmona García señala que el ergotismo presentó un carácter epidémico en
repetidas ocasiones durante una buena parte de la Edad Media, aunque en verdad su incidencia disminuiría bastante en los comienzos de la Modernidad. En Sevilla se fundaría
una Casa de San Antón, de la que se sabe poco, tal vez porque fuese uno más de esos
pequeños albergues que tanto proliferaron en la España medieval y que apenas si tuvieron
una incidencia real en la lucha contra esta enfermedad. Cfr. Carmona García, Juan I.,
Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla. Madrid, 2005, p. 153.

135

Manuel Jesús García Martínez

XVII, esta Orden entró en decadencia y fue definitivamente extinguida por bula
de Pío VI (27 de agosto de 1787).
Esta comunidad hospitalaria comenzó siendo compartida únicamente por
laicos pertenecientes a la nobleza, a las que pronto se añadieron gentes de otros
estamentos sociales, llevando una vida monástica bajo la dirección de un sacerdote. El cuidado de los enfermos estaba a cargo de ayudantes o donados, con la
colaboración de algunas mujeres, viviendo exclusivamente de las limosnas recibidas167. Esta orden se ha especializado desde el principio en la atención y cuidado
de enfermos con dolencias contagiosas –peste, lepra, sarna…–, sobre todo en el
denominado “ergotismo”, también conocido como “fuego de San Antón”, “fuego
sacro” o “mal de los ardientes”, de gran repercusión social por su temprana aparición y por la íntima relación que tenía con la pobreza y el hambre. Se había difundido el dicho de que las reliquias de San Antonio Abad168 tenían la facultad de
curar este mal, que cursaba con la pérdida de las extremidades del que lo padecía.
Fundación de órdenes y congregaciones enfermeras.
A mediados del siglo XVI y primeras décadas del XVII, en España, se fundan
varias congregaciones y órdenes dedicadas a prestar cuidados enfermeros en general, en un ambiente sumamente influenciado por el Concilio de Trento, siguiendo
la máxima cristiana de “lo que hagáis a este pobre, a mí me lo hacéis”. De entre
estos institutos hospitalarios, dos se fundaron en España –Orden de San Juan de
Dios y Congregación de enfermeros obregones–, y un tercero, los “Belemitas”,
aunque fundado por un tinerfeño, tuvo su origen y expansión en la América
hispana. Fuera de nuestras fronteras tendrían lugar, igualmente, fundaciones de
167. Nogales Espert, Amparo, “El monacato medieval: su importancia en la organización de los cuidados al enfermo”. En Hernández Martín, Francisca, Historia de la
Enfermería en España (desde la Antigüedad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A.,
Madrid, 1996, pp. 58-59.
168. San Antonio o Antón de Egipto, llamado también “el Abad”, “el Ermitaño” o
“el Grande” (Koma, Egipto, 251 – Monte Colzim, Egipto, 356) fue un monje cristiano,
fundador del movimiento cenobítico. Abandonó sus bienes para llevar una existencia de
ermitaño y fundó varias comunidades monacales en Egipto. Se le venera como patrono de
los amputados, los animales domésticos, los tejedores de cestas, los enterradores, los ermitaños, los monjes… y los afectados de eczema, epilepsia, erisipela, ergotismo y enfermedades de la piel en general. Su fiesta, 17 de enero, es introducida en Roma en el siglo XII.
Desde entonces, San Antonio es uno de los santos más venerados en la Edad Media y más
pintado por los artistas. San Atanasio, patriarca de Alejandría, fue su primer biógrafo. La
Vida de San Antonio, escrita a la muerte del Santo, se convirtió durante siglos en el libro
clásico de la vida monástica. Cfr. Ros, C., Santos del Pueblo. Crónica de un Martirologio
Popular. Editorial Castillejo. Granada, 1992, pp. 19-27.
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instituciones dedicadas a la misma finalidad asistencial, como la Orden de San
Camilo de Lelis, Ministros de los Enfermos, y la fundada por San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac, conocida como Hijas de la Caridad. Ambas fundaciones
jugaron un papel importante asimismo en la España de los siglos XVIII-XIX,
manteniéndose hasta nuestros días –a esta última, por estar más relacionada con
la Enfermería, se dedican unas líneas del presente apartado–.
En relación a citada en primer lugar, la Orden conocida como “los padres de la
buena muerte”, “camilos” o “clérigos regulares ministros de los enfermos” (Ordo
Ministrantium Infirmis), tuvo sus inicios en el año 1586, cuando Camilo de Lelis
consiguió que Sixto V aprobara la fundación de esta nueva compañía, dedicada a
la asistencia de los enfermos en Roma. Cinco años más tarde, en 1591, Gregorio
XIV, por la bula Illius qui pro gregis, elevaba la compañía a la condición de orden
de clérigos regulares. Tres años antes, en 1588, la orden se instalaba también en
Nápoles. Era el comienzo de una expansión que le trajo a España en 1634, asentándose en Madrid para abrir después otros establecimientos en Alcalá (1655),
Zaragoza (1660) y Barcelona (1662); en el siglo siguiente, los camilos abrirían
varias casas más y pasarían a Portugal y América. Sus miembros hacían los cuatro
votos de las órdenes hospitalarias –pobreza, obediencia, castidad y hospitalidad–
y otros cuatro simples perpetuos, que eran no desear prelaturas ni dignidades y
denunciar a quienes los buscaran, no cambiar ni consentir cambios en el trato a
los enfermos en los hospitales y no vincularse a la administración de los hospitales
públicos. Su pobreza era la propia de los mendicantes, afectando tanto a la orden
como a sus miembros.169
1. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Siglo XVI.
Abundantes son los estudios e investigaciones llevados a cabo sobre la Orden Hospitalaria y su fundador, Juan Ciudad Duarte (1495-1550) –San Juan de
Dios–, nombrado patrono de los enfermeros españoles170. Esta institución, de re169. Martínez Ruiz, Enrique (Dir.), El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España. Editorial ACTAS, s. l. Madrid, 2004, p. 165.
170. En nuestro trabajo “Informe: V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios
(1495-1995)”, se trata la vida y obra de San Juan de Dios. Se contemplan tres aspectos del
personaje: en “Notas históricas sobre la vida de San Juan de Dios”, se aborda brevemente
su vida, trabajo basado, fundamentalmente, en la primera biografía que conocemos, la
debida a Francisco de Castro en el año 1585, treinta años después de su muerte; en “El legado de San Juan de Dios: la Orden Hospitalaria”, se recoge el nacimiento y expansión de
la Orden tras la muerte del Fundador, señalando, asimismo, las fechas clave en la historia
de la institución; finalmente, en el artículo “Formas de santificación a finales del barroco
español. El ejemplo de San Juan de Dios: un enfermero santo en la oratoria sagrada de la
primera mitad del siglo XVIII”, se analiza la vertiente religiosa del personaje y su amplia
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conocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional, viene desarrollando
una ejemplar labor desde el siglo XVI en la asistencia al pobre y marginado, con
especial atención a los discapacitados psíquicos.
Nace Juan Ciudad en Montenor O Novo (Évora, Portugal), en 1495.171 Sale de
proyección en la sociedad española. Se acompaña el informe de una bibliografía básica
que recoge tanto las biografías más relevantes que se han hecho sobre San Juan de Dios
como aquellas obras, consideradas como “clásicas”, que abordan la historia de la Orden.
Con respecto a las biografías, destacamos la referida de Francisco de Castro, Historia
de la vida y sanctas obras de Juan de Dios y de la Institución de su Orden, y principio de su
Hospital. Compuesta por el Maestro Francisco de Castro. Sacerdote Rector del mismo hospital
de Juan de Dios de Granada. Granada, 1585. Existe una edición actual realizada por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y CajaSur, Córdoba, 1995. Govea, A.,
Vida y muerte del Bendito P. Iuan de Dios, Fundador de la orden de la hospitalidad de los
pobres enfermos. Por Thomás Iunti Impresor del Rey. Madrid, 1624; Vitoria, A. de, Historia
del Bienaventurado San Juan de Dios. Madrid, 1659; Santos, J., Chronología Hospitalaria.
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid, 1715, y las escritas en el pasado siglo,
Gómez Moreno, M., San Juan de Dios. Primicias históricas suyas. Provincias Españolas
de la Orden Hospitalaria. Madrid, 1950; Cruset, J., San Juan de Dios, una Aventura
Iluminada. Studium Ediciones. Madrid, 1977, y la más reciente, debida a Cecilio Eseverri Echeverri, historiador de la Orden, que lleva el título Juan de Dios, el de Granada.
Editorial La Vela. Granada, 2001.En esta obra se aportan datos inéditos a raíz de las
últimas investigaciones, como la fecha del nacimiento de Juan Ciudad. En relación a los
estudios sobre la evolución histórica de la Orden juandediana, citamos los de Trinchería,
M., Religión Hospitalaria. El Glorioso San Juan de Dios. Por D. Joachin Ibarra, Impresor
de Cámara de S. M. Madrid, 1773; el nombrado anteriormente de J. Santos, Chronología
Hospitalaria; Secretariado Permanente Interprovincial, Juan de Dios sigue vivo. Fundación
Juan Ciudad. Madrid, 1991, además de las obras generalistas de los historiadores Cecilio
Eseverri Chaverri, Historia de la Enfermería Española e Hispanoamericana. Editorial Univérsitas. Madrid, 1995, y Francisco Ventosa Esquinaldo, asimismo historiador y hermano
de la Orden, Historia de la Enfermería Española. Editorial Ciencia 3. Madrid, 1984. En
ambas se insertan sendos capítulos resaltando la labor ejercida por la Orden de san Juan
de Dios en el campo de la Enfermería. Muchos son igualmente los estudios realizados y
publicaciones que abordan distintas vertientes del personaje: filosofía, religiosidad, espiritualidad... Sirvan omo ejemplos los trabajos de J. Sánchez Mmartínez, “Kenosis-Diakonia”
en el itinerario espiritual de San Juan de Dios. Fundación Juan Ciudad. Madrid, 1995,
y A. Muñoz Hidalgo, De Juan Ciudad a Juan de Dios. Psicohistoria de un gran amante.
Ediciones 29. Barcelona, 1990. Cfr. García Martínez, Antonio C; García Martínez, Manuel J.; Valle Racero, J. I., “Informe: V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios
(1495-1995)”, en Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 2. Alcalá de Gadaíra
(Sevilla), 1995, pp. 63-88.
171. Sobre el origen, probablemente judío de Juan Ciudad, tema muy debatido entre
los especialistas, al igual que su fecha de nacimiento, remitimos a la obra citada de Cecilio
Eseverri Chaverri, Juan de Dios, el de Granada, pp. 31-33.
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su casa a corta edad para tierras castellanas, hasta llegar a Oropesa, localidad distante
unos 35 kilómetros de Talavera de la Reina, lugar donde se cría con la familia de D.
Francisco Cid Mayoral, capataz y hombre de confianza del conde de Oropesa. Allí
trabaja Juan Ciudad en tareas de campo y ganaderas. Posteriormente, a la edad de
22 años, ingresa en el Ejército, en la Compañía del capitán Ioan Ferruz, formando
parte de los tercios españoles en Europa. En el capítulo segundo de la biografía del
maestro Francisco de Castro se narran varios episodios desgraciados ocurridos a
Juan Ciudad durante esos años de vida militar, siendo el siguiente hecho el que le
dejaría una profunda huella para el resto de su vida: Juan fue condenado a morir en
la horca por no haber sabido proteger adecuadamente unos bienes que se le habían
encomendado, pero, justamente, antes de ejecutarse la condena, acierta a pasar por
allí una «[…] persona generosa, a quien el capitán tuvo respecto, y sabida la causa le
rogó que no se acabasse de poner en execución lo mandado […]».172
Cuando se licencia viaja por varias ciudades de Andalucía y norte de África,
entre ellas Ceuta. Después se dedica a varios oficios, como vendedor de libros y
estampas religiosas, estableciéndose en Granada. Allí sufre una profunda crisis
personal después de escuchar un sermón predicado por Juan de Ávila; tras ello,
fue internado en un hospital para locos. Este acontecimiento tan importante en
la vida de Juan Ciudad, acaecido el día 20 de enero de 1539 (1537), festividad
de San Esteban, en la granadina Ermita de los Mártires, es recogido en la primera
biografía conocida suya, la referida de Francisco de Castro, del siguiente modo:
«[…] acabado el sermón, salió de allí como fuera de sí, dando voces, pidiendo a Dios misericordia, y en menosprecio de sí (aquel que ya de veras
estimaua lo que es de estimar) se arrojaua por el suelo dándose cabeçadas por
las paredes, y arrancándose las baruas y las cejas […].173

Tenido como loco, y tras entrevistarse con el predicador Juan de Ávila, fue ingresado en el Hospital Real de Granada, especializado en enfermos psiquiátricos,
donde permanecería unos cuatro meses, hasta su definitiva recuperación. Desde
esos momentos comienza una nueva etapa de su vida, viajando por varias ciudades y visitando hospitales. De vuelta a Granada, alquila en la calle Lucena una
pequeña casa para acoger a pobres y enfermos desamparados; posteriormente, en
el año 1547, compra otra mayor, convirtiéndola igualmente en un pequeño hospital. Ya, cansado y enfermo, muere el 8 de marzo de 1550, continuando su obra
por toda España gracias a la labor de los hermanos que le siguieron, destacando
172. Obra citada, Francisco de Castro, Historia de la vida y sanctas obras de Juan de
Dios y de la Institución de su Orden, ff. 4-5.
173. Ibídem, f. 18.
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Antón Martín, que partió de Granada a Madrid, al poco tiempo de fallecer Juan
Ciudad, fundando allí un hospital.
Puede estructurarse el primer siglo de existencia de la Orden, concretamente
desde el año de la conversión de Juan Ciudad hasta la segunda década del siglo
XVII, en cuatro fases o etapas.174
1.ª Etapa, fundacional: desde la conversión (1537) hasta la muerte del Fundador (1550).
En este tiempo, Juan Ciudad funda dos hospitales en Granada: uno en la calle
Lucena, pequeño y dotado con pocos medios, otro en la cuesta de Gomérez, calle
que conduce a la Alhambra desde la actual Plaza Nueva, un edificio más amplio
y con capacidad para 100 enfermos.
2.ª Etapa, de regulación: desde 1550 hasta 1572.
Esta etapa supone el afianzamiento y primer período expansional de la Orden,
llevado a cabo por el primer grupo de hermanos que convivieron con Juan Ciudad, guiados por Antón Martín. La expansión se lleva a cabo fundamentalmente
por tierras andaluzas, sin olvidar las fundaciones puntuales de Madrid (1553) y
Toledo (antes de 1570). Entre los hospitales andaluces se encuentran los siguientes: Montilla (1564), Lucena (1565), Jerez de la Frontera (1568) y Utrera (1568).
La Orden se va consolidando. En 1571, el Pontífice accede a las peticiones de los
hermanos, quedando éstos sometidos a la Regla de San Agustín. Quedan constituidos como Congregación y profesan los tres votos normales –obediencia, castidad y pobreza– y el cuarto de servir a los enfermos.
3.ª Etapa, su primera expansión: desde 1572 a 1596.
Comienza la primera expansión internacional de la Orden. Llegan a Italia, segundo eje vertebrador de la Orden (España se irradia por el Nuevo Mundo e Italia
por el resto de Europa). Es un período de auténtica eclosión fundacional: Cabra
(años 80), Osuna y Valladolid (1591), Palencia (1594), Pontevedra (1595), Segovia y Ocaña (1596)… Un hecho clave fue el reconocimiento como Orden en el
año 1586, por el Papa Sixto V. Se estructura la misma en dos Provincias: España
e Italia. En 1592, una disposición del Papa Clemente VIII retrotrae la Orden a su
primera situación, la de Congregación.

174. García Martínez, Antonio C. y otros, “El legado de San Juan de Dios: la Orden
Hospitalaria”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm. 2, septiembre de
1995, pp. 73-78. Los datos del artículo se han extraído, fundamentalmente, de las obras:
J. Santos, Chronología Hospitalaria. Ed. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Madrid,
1715, tomo I, y J. Cruset, San Juan de Dios, una Aventura Iluminada. Studium Ediciones.
Madrid, 1977.
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4.ª Etapa, de consolidación: desde 1596 en adelante.
Es la etapa que conoce fundaciones fuera de los dos núcleos principales de
España e Italia: Cartagena-Colombia (1596), Panamá (1596), Santa Fe y La Habana (1603), Lima y Callao (1606), Zacatecas –México–, Huancavélica –Perú– y
Durango –México– (1608), San Luis de Potosí –México– (1611)… Por el continente europeo: París (1602), Feldsberg –Austria– (1605), Cracovia –Polonia–
(1609), etc. En el mes de julio de 1611, la Congregación volverá a ser Orden, con
todas sus prerrogativas, mediante bula del Papa Paulo V. La Congregación italiana, compuesta en esos momentos de cuatro Provincias (Roma, Sicilia, Nápoles y
Milán), no obtiene el grado de Orden hasta 1617.
No fue consciente Juan Ciudad del alcance y proyección de su obra. Hoy día es
una organización que cuenta con más de 4.000 miembros, entre sacerdotes, enfermeros y legos, repartidos en más de 200 casas, distribuidas por todo el mundo175.
2. Congregación de enfermeros obregones. Siglo XVI.
A su estudio dedicamos el presente trabajo de investigación. Fundada por
Bernardino de Obregón en el último tercio del siglo XVI, desaparece mediado
el XIX. La Congregación de enfermeros se expandiría prácticamente por toda
España y parte de Portugal,176 realizando una labor asistencial en pro de los desfavorecidos, sentando un modelo propio de cuidar. Una importante aportación de
esta Congregación a la sanidad de la época era la visión del enfermo en su triple
dimensión bio-psico-social.
En Madrid, a instancias del monarca Felipe II y con motivo de la reunificación
hospitalaria emprendida, se hicieron cargo del Hospital General, entre otros, que
fue su sede o casa central hasta la desaparición de la Congregación, y en Sevilla
capital fundaron, por citar otro ejemplo, en el año 1635, el Hospital de Nuestra
Señora del Buen Suceso, centro sanitario en el que se atendían enfermos que
necesitaban de un período de convalecencia. Tenemos documentados más de 40
175. Una de las últimas fundaciones de la Orden de San Juan de Dios se ha llevado
a cabo en la localidad sevillana de Bormujos. El Hospital, consorciado con el Servicio
Andaluz de Salud, atiende un gran número de patologías de distintas especialidades (Medicina Interna, Urología, Cardiología...), así como Servicios de Urgencias, Observación
y Hospital de Día.
176. Actualmente nos hallamos investigando la presencia de los enfermeros obregones
en hispanoamérica. Tenemos constancia documental que pasaron a México, además de
diversas referencias a la Virgen del Buen Suceso, patrona de la Congregación, en otros
países del continente americano, lo cual nos está orientando las investigaciones hacia esos
puntos geográficos.
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establecimientos fundados o regentados por esta Congregación entre el último
tercio del siglo XVI y primera mitad del XIX, pero nos consta que fueron bastantes más los centros en los que ejercieron su labor. Fundamentalmente trabajaron
en hospitales, pero también en el Ejército, la Armada y en algunas cárceles, como
en la de la Villa de Madrid.
3. Orden de los belemitas. Siglo XVII.
Fundada por Pedro de Betancurt (o Bethencourt), que nació en Vilaflor (Tenerife) en 1626, tuvo su área de actuación en la América hispana, especialmente
en Guatemala. A los 25 años de edad, Pedro de Betancurt, ya establecido en ese
país, percibe la inestable situación por la que pasa la ciudad de Guatemala, a
consecuencia de terremotos, luchas entre pueblos aborígenes y españoles, diferencias entre clases sociales, epidemias –tifus, paludismo, nigua177…–. Todo ello
contribuye a que los hospitales no puedan albergar a los enfermos el tiempo necesario para su completo restablecimiento, dándoles de alta en un estado precario.
Además, no existen lugares para cobijar y atender a estas personas, indigentes la
mayoría de ellos, que viven y mueren en las calles. Pedro de Betancurt, ante este
panorama, decide dedicarse al cuidado de los convalecientes, como consta en la
carta que envió al monarca Felipe IV:
«[…] la mucha necesidad que los pobres convalecientes pasan en esta ciudad de Santiago de Guatemala, después que salen del hospital es mucha, por
no haber en ella convalecencia […]. Y así pido a vuestra Majestad de concederme licencia para fundar un hospital de convalecientes»178

Los comienzos de la “Casa de Bethlem”, nombre del que sería el primer hospital
belemita, son muy humildes: una pequeña casa que Pedro restaura y en la que acoje
177. La nigua es un insecto afaníptero americano, parecido a la pulga, pero más pequeño y de trompa más larga. Las hembras fecundadas se introducen bajo la epidermis
del hombre y de algunos animales y allí depositan la cría, que ocasiona mucha picazón y
serios accidentes. Su nombre científico es sarcopsylla penetrans. Obra citada, Enciclopedia
Universal Sopena, p. 6.006.
178. San Alberto, Rosa M.ª; Sanz, Inmaculada, “Los cuidados al convaleciente en
Hispanoamérica. Pedro de San José de Bethencourt y la Orden Betlehemita”. En Index de
Enfermería, Invierno de 1995, n.º 11, pp. 1-4. Puede encontrarse más información sobre
la vida y obra de Pedro de Betancurt en Sanz, Inmaculada; San Albeto, Rosa M.ª, “Consecuencias de la obra de Pedro de Bethencourt: la Orden Betlehemita y los hospitales de
convalecientes”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, n.º 2, Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), pp. 129-141. De este último trabajo hemos tomado las notas biográficas de la
vida de Pedro de Betancourt que exponemos.
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a convalecientes y adoctrina a niños. A ese hospital llegan esclavos negros, blancos,
mestizos e indios, sin importar su religión o clase social. En torno a este hospital se
aglutinan otros hermanos terciarios franciscanos, Orden a la que él mismo pertenecía, para ayudarle en su labor asistencial. La muerte inesperada del hermano Pedro
va a hacer que sean ellos los que continúen con la obra por él comenzada.
Tras fundarse las dos ramas de la Hermandad Belemita, masculina y femenina –esta última atendía a mujeres convalecientes y enfermas–, el Papa Inocencio XI aprueba las Constituciones en 1687, siendo Procurador General de
la Hermandad Rodrigo de la Cruz, emparentado con los Duques de Alba y los
Condes-Duques de Benavente, con gran influencia en la Corte. El 27 de julio
de 1707, el Papa Clemente XI, mediante bula, les concede los mismos privilegios que a las órdenes mendicantes en las Indias, y el 3 de abril de 1710 es
elevada a orden religiosa.179
Sobre las fundaciones hospitalarias llevadas a cabo por los hermanos bethlemitas, un documento localizado en la Biblioteca Nacional (Madrid)180 recoge un
total de once hospitales, especificándose su nombre, lugar de fundación, patronos
y, en algunos casos, la patología que se atendía en ellos. Con objeto de no hacer demasiado extenso el presente capítulo, nos limitamos a reproducir sólo sus
nombres: “Hospital de Convalecientes de Bethlem”, en la ciudad de Guatemala,
fundado por el propio hermano Pedro, edificado y mantenido con las limosnas
recogidas por él y sus compañeros; “Hospital de mugeres convalecientes”, cuyo
objetivo era la educación y crianza de niñas huérfanas, a cargo de las Hermanas
belemitas; “Hospital de Convalecientes de San Francisco Xavier de México”, en
el que se atienden enfermedades generales; “Hospital de Convalecientes de la ciudad de la Puebla”, asimismo para enfermos pluripatológicos; “Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Guadalupe de Guaxaca”; “Hospital de la villa de
Guanta”, fundación del obispo Cristóbal de Castilla; “Hospital de Convalecientes
de Nuestra Señora del Carmen”, de la ciudad de Lima, cuyo patrono fue Juan
Solano de Herrera; “Hospital de la ciudad de Chachapoyas”, reconstruido por
los hermanos belemitas; “Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de la villa de
Caxamarca”, fundación de la encomendera Doña Iordana; “Hospital de San Sebastián de la ciudad de Truxillo”, del Patronato y Cabildo Secular, y el “Hospital
de San Sebastián de la ciudad de Piura”, fundación que tenía como patronos los
cabildos eclesiástico y secular de la ciudad de Trujillo. Concluye el documento
afirmando que todas estas fundaciones poseían las correspondientes licencias de
179. Obra citada, “Consecuencias de la obra de Pedro de Bethencourt: la Orden Betlehemita y los hospitales de convalecientes”, p. 133.
180. El título del documento, con una extensión de cuatro folios, es Relación de los
hospitales que se han encargado y fundado por los Hermanos de la Compañía Bethlemítica, y
su signatura: V. E.: 1224-54. Siglo XVII, posterior a 1677. Biblioteca Nacional (Madrid).
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los Virreyes del Perú y Nueva España y del Presidente de Guatemala, así como la
aprobación de Su Majestad.
Hace tan sólo unos años ha sido canonizado el hermano Pedro por el Papa
Juan Pablo II. Desde 1667 hasta 1716, la Orden vive su época más fecunda,
aumentando las vocaciones de manera notoria y fundando varios hospitales. Actualmente sólo queda la rama femenina, pues la masculina desapareció en el siglo
XIX, al igual que ocurriera con los enfermeros obregones y otras muchas. La
Orden belemita redactó un Manual para novicios, en donde se recogía, entre otros
aspectos, el trabajo que debían realizar los futuros enfermeros y sus obligaciones
como cuidadores que eran.
4. Orden de las Hijas de la Caridad. (París, siglo XVII).
La fundación de esta Orden tiene lugar en Francia en el siglo XVII, país de
donde era natural su fundador, Vicente de Paúl. Las primeras Hermanas llegarían
a España a finales del XVIII, extendiéndose rápidamente por todo el territorio.
La Orden sigue teniendo en nuestros días plena vigencia en su doble vertiente: la
atención sanitaria al pobre y marginado y la docencia. Se creó en un momento
en que la miseria y la enfermedad causadas por las continuas guerras estaban aniquilando Francia. La agitación política también era un factor a tener en cuenta en
esa época. Vicente de Paúl ofreció soluciones para estos problemas que eran, a la
vez, revolucionarios y visionarios.
Vicente de Paúl (1576-1660), franciscano, tuvo una agitada juventud, siendo
capturado por los piratas berberiscos y vendido posteriormente como esclavo a
los turcos. A su vuelta a París, quedó impresionado por las condiciones de vida de
los pobres y los enfermos en una ciudad tan populosa. Empezó a ayudar a los hermanos de San Juan de Dios cuidando a los pacientes en el Hospital de la Charité
de París. Pronto sus intereses se dirigieron hacia las comunidades de provincias
y, en 1617, se trasladó a la parroquia de Chatillon–en-Bresse, instituyendo una
sociedad de damas llamada La Confrérie de la Charité (Dames de Charité), cuyos
miembros visitaban a los enfermos en sus casas para proporcionarles cuidados
enfermeros y espirituales. Las once mujeres de esta asociación no tomaron votos
ni hicieron ningún tipo de promesa. A partir de estos humildes comienzos, surgieron asociaciones en numerosos pueblos y aldeas.
Al principio, todas las asociaciones estaban compuestas exclusivamente por mujeres, pero más tarde se fundó una organización para hombres en Folleville. En los
siglos que siguieron, la extensión de los servicios hasta los hogares se convirtió en un
elemento regular de trabajo de ciertas comunidades. La simpatía por los pobres se
combinaba con el talento para la reforma organizada, lo que dio lugar a un sistema
de servicio social, un método para que la gente pudiera ayudarse a sí misma.
Luisa de Marillac (1591-1660) fue la primera supervisora de estas enfermeras
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comunitarias y la gran impulsora de la futura Orden. Era mujer de buena familia,
que acababa de enviudar cuando se unió al trabajo de Vicente de Paúl. En 1629 y
1631 fue enviada a recorrer las asociaciones provinciales para investigar su trabajo
y ayudarlas a mejorar sus cuidados. En 1633 se fundó una orden de enfermería
seglar llamada “Les Filles de Charité”, o Hijas de la Caridad, de la que Luisa de
Marillac fue su primera superiora. Al principio, las Filles de la Charité no estaban
bajo ninguna regla escrita, sino que simplemente se atenían a unas cuantas normas
elaboradas por la Sra. De Marillac. Se reclutó a jóvenes solteras, a las que se les exigía
inteligencia, refinamiento y un interés sincero por los enfermos pobres. Se elaboró
un programa de preparación que incluía experiencia en el hospital, visitas a domicilio y cuidado de los enfermos. Este fue el comienzo de las Hijas de la Caridad.
El 25 de marzo de 1634, un año después de que se formara dicha comunidad,
Luisa de Marillac hizo el voto formal de dedicarse a esta vida. Así, se convirtió
en la primera Hermana o Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. En 1642,
las cuatro primeras Hermanas hicieron los votos, que son anuales. Esta Orden
representó una tremenda innovación, dado que era activa pero no de clausura. La
preparación espiritual de las Hermanas quedaba a cargo de San Vicente, quien
les daba una conferencia cada semana. Estas charlas las escribía Santa Luisa, conservándose en la actualidad unas 160. Pueden considerarse como clases de ética
enfermera. En 1809 las Hermanas se introdujeron en América por medio de la
madre Elizabeth Seton (1774-1821), la primera persona americana de nacimiento que fue canonizada. Se estableció una comunidad en Emmitsburg, Maryland,
tras haber conseguido de Francia la Regla de la casa madre. No fue hasta 1815
cuando la madre Mary Aikenhead organizó una comunidad en Dublin.
Las Hijas de la Caridad se instalan en España por primera vez en el Hospital de
la Santa Cruz, en Barcelona, en 1790. En 1799 organizan y prestan cuidados a los
niños en la Inclusa de Madrid. En 1803, se establece en Madrid el Real Noviciado, que era el centro para formar a las futuras Hijas. Posteriormente, se extienden
por toda España: Barcelona, Lérida, Reus, Madrid, Pamplona, Tortosa, Valencia,
Segovia... Atendían niños abandonados, enfermos mentales, enseñaban en escuelas
y colaboraron en guerras y desastres naturales. Ellas son las autoras del manual de
enfermería titulado Manual de la Carrera de Enfermeras para el uso de las Hijas de
la Caridad Españolas,181 cuya primera edición se realizó en Madrid en el año 1917.
181. Un análisis de esta obra puede verse en Hernández Martín, F.ª y otros, “De las
Hijas de la Caridad y su formación”. En Híades. Revista de Historia de la Enfermería, núm.
2, septiembre de 1995, pp. 169-178. Este Manual de la Carrera de Enfermeras para el uso
de las Hijas de la Caridad Españolas tenía como objetivo dar contestación al Programa
oficial para la obtención del título de enfermera, según la Real Orden del 7 de mayo de
1915. De este trabajo y de la obra citada de la Dra. Donahue, Historia de la Enfermería
(pp. 219-222), se han tomado algunos de los datos sobre la vida de San Vicente de Paúl
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Como resumen final, destacamos que esta Orden se implanta en España a
finales del siglo XVIII, llegando a ocupar un lugar preferencial como precursora
de la Enfermería moderna, encargándose de prestar cuidados tanto en hospitales
como en casas particulares, sembrando los principios de la enfermería domiciliaria y del servicio social. En un reciente evento internacional, celebrado en la
ciudad de Alicante, en el que se abordaban los cuidados desde una triple visión
antropológica, histórica y multicultural, la profesora Francisca Hernández Martín
esbozaba las aportaciones de esta Orden al conjunto de la Enfermería española e
internacional siguiendo el pensamiento de su Fundador. En relación a los objetivos que éste se planteó, y como principios rectores que guían desde entonces su
actuación, Vicente de Paúl afirmaba:
«[...] es para servir a los pobres enfermos, no sólo corporalmente administrándoles el alimento y las medicinas, sino espiritualmente, procurando que
reciban dignamente y a tiempo todos los sacramentos [...]. Habéis sido enviadas a ese lugar para ayudar a los pobres enfermos a bien vivir o a bien morir182.
Es necesario que os apliquéis de un modo particular a aprender el modo
con que tratan los médicos las enfermedades, para que cuando estéis en las aldeas o en algún punto donde no haya médico, podáis serviros de su enseñanza
con utilidad [...]».183

En la actualidad, la Orden está presente en 93 países de África, América del
Sur, Asia y Europa, siendo el número de Hermanas de 23.045, distribuidas en
2.567 comunidades y 78 provincias canónicas. En el pasado año 2005, este Instituto hospitalario fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor en pro de los más pobres y marginados.
I.3.b.2. La enfermería hospitalaria y la religiosidad popular en los siglos
XVI y XVII184.
Un momento importante de choque entre teología y ciencia, entre fe y razón
fueron los siglos XVI y XVII; la sustitución de Dios como centro del Universo
que se exponen a lo largo del texto.
182. Conferencia de San Vicente de Paúl fechada el 19 de octubre de 1659. Ponencia
expuesta por Francisca Hernández Martín en las “V Jornadas Internacionales de Cultura de
los Cuidados: Un universo de cuidados en un mundo multicultural”, celebradas en Alicante
durante los días 13 a 15 de julio de 2006. Actas en prensa.
183. Ibídem. Actas en prensa.
184. Un estudio más amplio sobre este tema fue presentado en forma de comunicación oral en el II Congreso Nacional de Religiosidad Popular, celebrado en Andújar (Jaén)
del 1 al 4 de abril de 1998. Puede verse este trabajo en García Martínez, Manuel Jesús,
“Religiosidad popular y práctica hospitalaria: su reflejo en la Enfermería española del
siglo XVII a través de los manuales para la enseñanza de los enfermeros”. En Rodríguez
Becerra, S. (Coord.), Religión y Cultura. Vol. I. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
– Fundación Machado. Sevilla, 1999, pp. 269-282.
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por el hombre trajo consecuencias sustanciales en la concepción del Cosmos. Asimismo, el empleo de una metodología científica abrió nuevas vías y posibilidades
a la investigación en todos los órdenes de la vida. Una de las parcelas que experimentó notablemente dicho fenómeno es la relacionada con el campo de la salud.
Fe y salud/enfermedad son dos componentes de la vida del ser humano que han
caminado juntos durante siglos y hoy en día, en gran medida y para mucha gente,
continúan haciéndolo. No es fácil desligar una de la otra y sus influjos mutuos
han constituido un hecho fácilmente observable a lo largo del tiempo.
Los notables avances de la medicina y de la terapéutica en los siglos XVI y
XVII no supusieron, sin embargo, el abandono de prácticas tan antiguas como la
purga, el clister,185 la sangría,186 la embrocación187 o los fomentos,188 por citar las
más empleadas, ejecutadas todas ellas por el enfermero y en las que se pueden encontrar aún la pervivencia de las viejas concepciones mágicas sobre la enfermedad
y la salud, en donde se hallan presentes el culto a determinados santos sanadores,
como San Blas, al que se recurría para combatir problemas de garganta, o el poder
benéfico/maléfico de brujas, hechiceros y viejas sabias.
Los manuales para la formación de enfermeros redactados a finales del XVI
y a lo largo del XVII son un fiel testimonio de la presencia del hecho religioso
en las prácticas curativas llevadas a cabo por los enfermeros, prácticas en las que
se aúnan lo científico, por un lado, con la aplicación de variadas técnicas y una
determinada metodología de trabajo, y lo religioso, con un alto componente de
creencias populares, por otro –súplicas a Dios, invocaciones a santos, empleo
de amuletos...–. De estos textos vamos a seguir fundamentalmente uno, el ya
185. Clíster: lavativa, enema. Inyección destinada especialmente a los intestinos gruesos con la finalidad de favorecer la salida de las heces. Pueden componerse con casi todas
las preparaciones medicinales y sirven también para introducir en los intestinos sustancias
alimenticias. López, Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad para
curar las enfermedades del cuerpo. García Martínez, Antonio C.; García Martínez, Manuel
J. (Estudio, Transcripción e Índices). Biblioteca de Clásicos de la Enfermería Española, n.º
1. Consejo Generral de Enfermería de España. Sevilla, 2001, p. 449.
186. Sangría: evacuación artificial de una cantidad de sangre, especialmente por flebotomía, o corte en la vena. Las hay de distintos tipos: incruenta, revulsiva, depletiva y
capilar, efectuada esta última por medio de sanguijuelas o ventosas escarificadas. Ibídem,
p. 460.
187. Embrocación: acción de verter lentamente un líquido sobre una parte enferma
del cuerpo. Se diferencia de la fricción en que no se emplea fuerza alguna para facilitar su
absorción o penetración. Además de en la piel, puede hacerse en las mucosas (bucal, nasal,
vaginal). Ibídem, p. 451.
188. Fomentos: aplicaciones de líquidos a diferentes partes del cuerpo, con el objeto
de que permanezcan en ellas por más o menos tiempo. Se hacen generalmente con infusiones, cocimientos o líquidos vinosos, acéticos, etéreos y alcohólicos. Ibídem, p. 453.
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mencionado Directorio de Enfermeros y artífiçe de obras de caridad para curar las
enfermedades del cuerpo, de Simón López.
En este tratado de Enfermería se aprecia con claridad la nueva orientación del
oficio de cuidar, cada vez más alejado de las prácticas curanderas populares. Así,
en su portada, inmediatamente debajo del título, el autor puntualiza lo siguiente:
«Directorio de Enfermeros y artífiçe de obras de caridad, para curar las
enfermedades del cuerpo. Con la práctica de sauer aplicar las Mediçinas que
ordenan los Médicos, con el mejor arte y méthodo que ai en ella... Dedicado a
todos los que con caridad desean haçer este ofiçio methódicamente».189

Arte y método para aplicar las medicinas y ejercer el oficio son los términos
que una y otra vez aparecen a lo largo de la obra, criticándose, por contra, a los
enfermeros que ejercen el oficio sin la formación adecuada:
«Aseguro con toda uerdad que, si ubiera de deçir todo lo que siento y e
experimentado, en todo el tiempo que e usado el ofiçio de enfermero con enfermeros ignorantes, que se podría haçer un libro de sus desatinos, y con toda
esta ignorançia, muy presuntuosos y porfiados algunos de que lo haçen bien,
que es propio de ignorantes ser atreuidos [...]».190

Sin embargo, junto a esta Enfermería y Medicina “científicas” perviven aún
prácticas, creencias y saberes populares heredados de siglos anteriores, apreciables
en la praxis enfermera hospitalaria de la centuria que analizamos, manifestándose
ello en referencias a entidades divinas –Dios, Virgen, Santos–, a los que se solicita
su intercesión para curar una determinada enfermedad; el empleo de amuletos
para su prevención; uso de términos religiosos en el habla cotidiana; oraciones
y plegarias, con fines muy diversos, desde el puramente devocional y creencial,
hasta su empleo como medida de tiempo (el enfermero, con objeto de calcular
el tiempo necesario para aplicar una técnica, por ejemplo, realizar un enjuague,
procedía a rezar una determinada oración un número de veces, el Padrenuestro o
el Credo). Asimismo, hacemos referencia en este apartado al papel que ha jugado durante siglos, dentro de esas creencias y saberes populares, el exvoto, objeto
ofrecido con carácter público a los seres sobrenaturales en respuesta a un favor recibido
y cuya donación había sido prometida anteriormente.191 Se trata de un objeto de la
189. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad
para curar las enfermedades del cuerpo, p. 101. La letra negrilla es nuestra.
190. Ibídem, p. 111.
191. Rodríguez Becerra, Salvador, La religión de los andaluces. Editorial Sarriá, S. L.
Málaga, 2006, p. 95. Son varios los trabajos publicados por este autor sobre el tema de
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más diversa índole –un texto, una pintura, una réplica de algún órgano corporal–,
que se deposita en algún lugar concreto, un santuario, una ermita, y que viene a
cumplir con el compromiso contraído por el devoto hacia una imagen a la que
ha solicitado el favor.
Coincidimos con González de Fauve cuando señala que los textos médicos
–en el caso que nos ocupa, los textos enfermeros–, ponen de relieve el hecho de
que los profesionales sanitarios no pudieron sustraerse a ese amplio complejo
cultural del pueblo que aportaba variadas creencias, en muchos casos reñidas con
la ortodoxia científica y que estos textos ofrecen una combinación de elementos
científicos con prácticas que forman parte del contexto de la vida cotidiana popular, permitiéndonos ello reconstruir un importante capítulo de la historia de
la medicina.192
Un exponente de lo que acabamos de afirmar queda puesto de manifiesto en
el siguiente texto, en el que Simón López reconoce la efectividad de algunas medidas terapéuticas empleadas por “las viejas”, aunque las rechaza por no llevarse a
cabo con el método correcto, según la ciencia:
«Y, aunque es verdad que algunos de los remedios que haçen estas biexas
tienen algún origen, pero como no sauen el modo de haçerlos, no los haçen a
raçón y como combiene, y assí hyerran grauemente».193

Fe y curación.
La Medicina actual concede una enorme importancia al factor psíquico en la
resolución de los procesos patológicos; no en vano, algunas enfermedades de alta
incidencia en nuestros días son clasificadas como enfermedades psicosomáticas y su
tratamiento incide no tanto en la farmacología como en la psicoterapia. Es decir,
los exvotos, destacando el realizado conjuntamente con J. M. Vázquez Soto, titulado
Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en la religiosidad popular. Argantonio Ediciones
Andaluzas. Sevilla, 1980, o el referido anteriormente sobre la religión de los andaluces, en
el que se incluye el capítulo “Promesas, exvotos y ofrendas en el santuario de la Cabeza”
–pp. 95-99-, en el que se analiza el caso concreto de los exvotos ofrecidos a la imagen de
la Virgen de la Cabeza, titular del santuario del mismo nombre, localizado en Andújar
(Jaén), uno de los centros religiosos más importante de Andalucía.
192. González de Fauve, M.ª E., “Dos enfoques en el arte de curar: Medicina científica y creencias populares (España, siglos XIV al XVI)”. En González Alcantud, J. A.; Rodríguez Becerra, S. (Coords.), Creer y curar: la medicina popular. Biblioteca de Etnología,
n.º 6. Diputación de Granada. Granada, 1996, p. 110.
193. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad
para curar las enfermedades del cuerpo, p. 131.
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la fe del individuo va a constituirse en el arma principal para combatir este tipo
de enfermedad, en donde el psique va a ejercer una gran influencia sobre el soma
o cuerpo. La práctica clínica diaria constata que la fortaleza mental del enfermo,
sus deseos de vivir, de superar una enfermedad, van a ser factores que influyen de
manera positiva, a veces determinante, a la hora de recuperar la salud.
Este punto ya era conocido por Simón López en su obra y así lo expone al
referirse al trabajo del enfermero en situaciones extremas, como ocurría al atender
a los afectados de peste. El autor recomendaba al enfermero que cuidaba a estos
enfermos un desayuno especial –desayuno preserbatibo de pestilençia para enfermeros y asistentes194–, de un contenido calórico mayor que el habitual, acompañado
de las medidas de asepsia y aislamiento empleadas para tales casos. Junto a estos
remedios físicos, Simón López insistía en los no menos importantes remedios
espirituales, en la fe en Dios y en sí mismo, como recoge el siguiente texto:
«Y, de este modo, deue alentar y animar [el enfermero] a sus compañeros,
porque en entrando en esto con repugnançia, poca fe y miedo de que se le ha
de pegar, no tiene que entrar, porque es çierto que no se librarán [se refiere a la
posibilidad de contagiarse de peste]; seamos liberales para con Dios en entrar
con denuedo a seruir a los apestados, que su Magestad lo será también para
con nossotros de librarnos, si combiniere. Yo no boy en que no se entre con
recato, que éste siempre lo ha de hauer, pero arrimándole la fe y confianza en
Dios, pidiéndoselo a nuestro Señor cada día, y éste será el primer desayuno
con que nos hauemos de preparar».195

Comentábamos en líneas precedentes que junto con la práctica “científica”
de la Enfermería coexistía una práctica enfermera “popular”, fundamentada en
creencias y saberes populares. Toda práctica terapéutica, afirma Gómez García196,
como estrategia tendente a alcanzar la sanación, se mueve en el eje que bascula
entre la acción técnica y la acción ritual, generalmente combinando ambas. El
194. Este desayuno consistía en la ingesta de abundante cantidad de frutas, guindas
frescas o su conserva, agrio de cidra, limones, granadas agrias, bizcocho y buen pan.
Como medidas adicionales, se aconsejaba llevar en la boca una rajita de canela o alguna
corteza de zidra, o de limón, o algunas hojas de ruda y otras cosas [...]. También se recomendaba al enfermero como medida preventiva para el contagio de la peste enjuagarse varias
veces al día con agua y vinagre, en una proporción de seis o siete partes de agua por una
de vinagre, así como llevar en la boca un trozo de esponja mojado en dicha solución para
«no recivir el hanelito[aliento] o respiraçión del enfermo». Ibídem, p. 294.
195. Ibídem, p. 294
196. Gómez García, P., “El ritual terapéutico en Etnomedicina. Lo empírico y lo
simbólico”. En Checa, F.; Molina, P. (Edits.), La función simbólica de los ritos. Rituales y
simbolismo en el Mediterráneo. Icaria Editorial. Barcelona, 1997, pp. 320-321.
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médico destaca el aspecto de intervención técnica, minimizando u obliterando
otras dimensiones; por contra, la “terapia popular” se inclina más por el uso de
la mediación ritual, sin descuidar del todo algunos resortes que la técnica aporta,
siquiera sea por la efectividad real que el simbolismo demuestra con frecuencia.
Un ejemplo de ello nos lo aporta el citado enfermero Simón López en su obra,
donde al referirse al tratamiento de una enfermedad rodeada de un aura misteriosa, la epilepsia, entonces denominada gota coral, cita como parte del tratamiento
el uso de un amuleto. Éste consistía en acomodar una uña de alce en una sortija
y colocársela en el dedo anular de la mano izquierda. Pero, ahora bien, se incidía
en que no todas las uñas del animal eran efectivas para dicho mal, sino tan sólo
las dos de la mano izquierda, concluyendo que:
«[...] y esto es çertíssimo, según lo corriente de todos los Médicos y algunos
autores y de la mucha experiençia que ay de ello, si es berdadera uña».197

Otras medidas terapéuticas para esta enfermedad consistían en llevar colgado
al cuello el “visco cuerçino”, un género de plantas leñosas, caracterizadas por sus
estambres íntimamente soldados a los sépalos, que viven parásitas sobre diversos
árboles; llevar en la mano un puñado de peonía romana y ruda y olerlas frecuentemente o llevar una correa hecha de piel de lobo, bien ajustada al cuerpo. Este
conjunto de medidas tienen en común el hecho de asociar un fenómeno físico
–oler frecuentemente, llevar colgado del cuello, apretarse fuerte la cintura– a otro
psíquico –fe en el resultado de tales acciones–.
Por tanto, junto a las medidas recomendadas por la ciencia de la época para la
cura de enfermedades, encontramos presente en el trabajo enfermero este componente religioso, de creencias populares, como recurrir a las altas instancias celestiales.
Invocación a Dios, Cristo, la Virgen y los Santos.
La presencia de Dios y de Cristo en el lenguaje cotidiano es un hecho fácilmente constatable en cualquier tipo de texto de la época. Las duras condiciones
de trabajo que padecían los enfermeros —falta de higiene, peligros por la exposición a enfermedades infecciosas, poca o nula eficacia de los tratamientos, y un
largo etc.— hacían que el recurso a la divinidad jugara un papel muy destacado
en la vida diaria. Tales referencias las encontramos tanto en los manuales para
la formación de enfermeros como en las reglas y constituciones de las órdenes y
congregaciones de Enfermería, siendo empleados con distinta finalidad según la
situación y el momento.
197. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad
para curar las enfermedades del cuerpo, p. 329.
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Afirma Rodríguez Becerra que «La creencia de la intervención de los seres sobrenaturales en el curso de las enfermedades y los accidentes, evitando la muerte
o acelerando la curación es un componente básico de la medicina popular» y que
«esta creencia viene determinada no tanto por la concepción de la enfermedad
como castigo divino, según ha sido transmitida por la tradición judeo-cristiana,
como por la consideración de la omnipotencia de Dios, la Virgen y los Santos y
su necesaria actuación en favor de los creyentes».198
Las alusiones a Dios y a Cristo se empleaban en el marco del trabajo hospitalario con una finalidad múltiple, fundamentalmente para ayudar a soportar mejor
las tareas del penoso oficio, estableciéndose la comparación entre el trabajo realizado por los enfermeros y la propia vida de Jesucristo, aludiéndose a su Pasión y
Muerte. Ello era especialmente relevante cuando se atendían a enfermos afectados
de patología infecciosa, casos de garrotillo, tifus o peste, que provocaban el temor
y rechazo de los cuidadores por tener a menudo un desenlace mortal.
El premio y recompensa por la entrega del enfermero en su trabajo cotidiano
vendrían de la mano del Todopoderoso y representaba un estímulo frecuente
para el enfermero. Por el contrario, cuando éste desatendía sus labores y descuidaba a los enfermos era “amenazado” con la ira divina, que caía sobre su
conciencia y amenazaba su paz interior. La omnipotencia de un Dios como
Ser Supremo, creador de todo lo que nos rodea y protector ante la adversidad,
era frecuentemente recurrida en los momentos más difíciles y dramáticos de
la existencia humana, aquellos en los que la ciencia dejaba un terreno vacío y
sólo la fe podía conseguir los remedios que cuidasen, cuanto menos, del alma.
Se acude a Dios como último recurso en aquellas patologías mortales, para las
cuales no existe remedio terapéutico efectivo, caso citado de la peste, azote de
la Humanidad durante muchos siglos. Se recurre a las figuras de Dios y Cristo
en señal de agradecimiento, en los momentos en que la enfermedad remite y el
paciente recupera la salud perdida. Son numerosos los textos que reflejan lo anteriormente señalado y que hacen participar plenamente al oficio de enfermero
de un ambiente devocional intenso. El desánimo cunde frecuentemente en el
enfermero, pero le sustenta la esperanza de que sea Dios en el futuro quien se
cuide de él y se lo recompense:
«[...] y, aunque a los ojos de los hombres sea el cuidar de esto cosa muy
baja y asquerosa, a los de Dios es muy agradable y limpia y estima mucho su
Magestad estas obras de caridad que usaremos unos con otros [...]. Y si tubié198. Rodríguez Becerra, Salvador, “Enfermedades humanas con tratamiento divino.
La curación mágico-religiosa en Andalucía”. En González Alcantud, José A.; Rodríguez
Becerra, Salvador (Eds.), Creer y curar: la medicina popular. Biblioteca de Etnología, n.º
6. Diputación Provincial de Granada. Granada, 1996, p. 531.
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ramos delante de los ojos aquella palabra de Christo, nuestro bien, que dijo:
“toda caridad que usáredes con el próximo, con el pobre, con el enfermo, a
mí lo hiçísteis”, es çierto que da virtud y balor para acometer y sufrir estos y
mayores ascos y penalidades, por trabaxosos que sean, con la esperança de que
Dios es el que lo ha de pagar [...]».199

Por último, se recurre a Dios también para reprender al enfermero y amenazarle,
cosa harto frecuente, bien porque no cumplía adecuadamente con su tarea, bien
por no tratar al paciente con la debida humanidad, como refleja el siguiente texto:
«Por lo qual, biene a suçeder que a todos estos enfermos [frenéticos delirantes] se les agraua el mal o les suçede alguna desgraçia por falta de asistençia
o se libran pocos o ningunos, de donde infiero que los enfermeros y los que
asisten serán la causa destos daños, pues, pudiéndolos ebitar, no lo haçen,
y plegue a Dios que no benga sobre ellos esta calamidad quando se bieren
enfermos».200

Un recurso frecuentemente empleado para estas enfermedades epidémicas
como la peste bubónica, una variante de la peste, era rezar con mucha devoción
a la Virgen un total de “nueve Avemarías”, acompañando a cada una de éstas con
la señal de la cruz, la cual debía ser realizada justamente encima de cada bubón201.
Insiste el autor en que dicha oración se lleve a cabo con mucha fe y explica la
causa de que sean nueve el número de oraciones a realizar:
«Y, porque esta deuoçión de las nueue Avemarías le es muy agradable,
ofreçiéndoselas en reuerençia de los nueue meses que trajo en su puríssimo
vientre al hijo de Dios encarnado».202

Las invocaciones a los Santos también son frecuentes, solicitándose su concurso especialmente en casos de urgencia. Tal sucede con uno de los santos
“auxiliadores” más populares, San Blas, al que se acude para tratar los problemas
y enfermedades relacionados con el oído, la nariz y la garganta. Existe la costumbre en algunos países de Europa de que el día 3 de febrero, fecha en que se
199. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad para curar
las enfermedades del cuerpo, p. 213.
200. Ibídem, p. 241.
201. El bubón era la tumefacción inflamatoria de los ganglios linfáticos, localizada frecuentemente en axilas e ingles; de ahí derivaba el nombre de “peste bubónica”.

202. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad
para curar las enfermedades del cuerpo, p. 290.
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celebra la fiesta de San Blas, el sacerdote aplica dos cirios encendidos en forma
de cruz sobre la garganta de los fieles e implore: «Que por la intercesión de San
Blas, obispo y mártir, Dios te libre de los males de garganta y de cualquier otro
mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», bendiciéndose
también, en honor del mismo Santo, el pan, el vino y las frutas, con la misma
finalidad de protección de la garganta y prevención y tratamiento del dolor de
muelas.203 En Directorio de Enfermeros, el capítulo 33, titulado De algunas cosas
que se atrauiesan o hincan en la garganta y qué se podrá haçer en esta ocasión, se
dedica a exponer el papel del enfermero en tales emergencias. Los pasos a seguir
por éste eran los siguientes:
1.º En primer lugar, se pregunta al enfermo u otra persona presente qué se
había tragado y cómo le había ocurrido el accidente.
2.º Seguidamente, se le da a tragar y a medio masticar dos o tres bocados de
pan duro y áspero.
3.º Si lo anterior no bastaba, se hacía toser al accidentado, dándole a oler vinagre fuerte y posteriormente gargarizar con él o hacerle estornudar, aplicándole
a la nariz polvos de tabaco, cebadilla o euforbio.
4.º Si nada de lo anterior era efectivo, se avisaba al médico o cirujano para que
procediese en consecuencia.
En última instancia y si la actuación de estos profesionales tampoco daba resultado, se acudía al auxilio de San Blas, que según Simón López:
«[...] puedo asegurar, con toda berdad, que en algunas ocasiones como
éstas y después de hauer hecho mis diligençias para sacar lo tragado y, no
prouechando por no benir a las más dificultosas y penosas, me e balido de la
oraçión que aora diré [...]».204

La oración que debía rezar la persona que se había atragantado con la espina,
hueso o cualquier otro objeto, consistía en pronunciar las siguientes palabras, re203. Obra citada, Ros, C., Santos del Pueblo. Crónica de un Martirologio Popular, p. 33.
En España, refiere este autor, en concreto en el Monasterio de Santa Inés de Sevilla, se mantiene la costumbre ancestral de bendecir roscos y cordones de San Blas, estos últimos para
ser llevados colgados al cuello y de esta forma proteger a los que lo portan de cualquier mal
de garganta. La fama de protector de las enfermedades relacionadas con esta parte del cuerpo, y de ahí su nombramiento como patrón de los médicos especialista ORL, le viene a que
salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado.
Ese es el origen, al parecer, de bendecir las gargantas el día de su fiesta.
204. Obra citada López Simón, Directorio de Enfermeros y Artífiçe de obras de caridad
para curar las enfermedades del cuerpo, p. 177

petidas veces, eso sí, con mucha fe, al mismo tiempo que se aplicaba las manos a
la garganta: San Blas, Mártir y Sieruo de JesuChristo, dize que subas o bages, siendo
remedio muy efectivo a juicio del autor.
Concluimos este apartado haciendo referencia, siquiera brevemente, a otra
profesional cuidadora como era la partera, que además de su actividad principal
de asistir los partos cubría un amplio abanico de tareas en torno a la salud reproductiva, “enfermedades propias de la mujer”, que abarcaba los períodos de gestación, parto y puerperio, así como consejos en torno a prácticas abortivas y otros
temas. Su figura tradicionalmente ha estado envuelta en un ropaje de misterio y
fascinación. Los estrechos límites entre la religión y la magia eran frecuentemente
traspasados en el caso de estas profesionales, de ahí que la Iglesia católica procurase controlar férreamente sus actividades, al estar en juego la salvación de un
alma, la del niño, obligándolas a realizar el denominado “bautismo de urgencia”
en aquellos casos en que se temía por la vida del recién nacido.

CAPÍTULO II
Bernardino de Obregón:
El Fundador de una Congregación de enfermeros
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II.1. Fuentes documentales para conocer la vida y obra de Bernardino
de Obregón.
En la Primera Parte del presente trabajo tratamos el tema de las fuentes empleadas en nuestras investigaciones, manuscritas e impresas, y el lugar en donde
se localizan. Para conocer la vida y obra de Bernardino de Obregón nos hemos
basado, fundamentalmente, en las biografías, asimismo manuscritas e impresas, y
otros documentos que hacen referencia tangencialmente al Fundador, aportando
datos que, en algunos casos, nos han permitido seguir nuevas líneas de investigación y conseguir información no recogida en las propias biografías.
Antes de que tuviésemos noticias del libro que contiene el proceso de beatificación del hermano Obregón, concluido éste en el año 1633, el conocimiento
que teníamos sobre su vida se basaba básicamente en las biografías impresas que
reproducimos a continuación. El citado libro de beatificación, manuscrito que
pasa de las mil páginas, nos ha aportado dos nuevas biografías, inéditas, una
debida al confesor de Bernardino, licenciado Pedro de Bárcena, y otra a Andrés
Fernández, Hermano Mayor General de la Congregación, sobre las que se han
basado en gran medida las impresas de los siglos XVII y XVIII, pues a ellas habrán tenido acceso sus autores, el licenciado Francisco de Herrera y Maldonado
(1634), que llegó incluso a aportar su testimonio personal en la causa de beatificación, y el hermano Pedro Íñiguez (1639), Hermano Mayor General de la
Congregación a finales de la década de los treinta del siglo XVII. La debida a Luis
Bernardino de Obregón (1724), “Missionero Apostólico, Religioso Menor en su
Casa de la ciudad de Sevilla”, bebe de las dos anteriores aunque aporta algunos
nuevos datos. Las escritas en los siglos XVIII, XIX y XX no dejan de ser biografías
abreviadas e interpretaciones de las anteriores, siendo escasas o pocos significativas sus aportaciones.
De entre las biografías impresas, pues, tenemos las siguientes, a las que hacemos un breve comentario:
• Libro de la Vida y Marauillosas virtudes del Sieruo de Dios Bernardino de
Obregón Padre y fundador de la Congregaçion de los Enfermeros pobres y Autor de
muchas obras pías de Madrid y otras partes. Compuesto por Fr. D. Frco. de Herrera
y Maldonado, Prior de la encomienda de Villela, del habito de S. Juan y Canonigo
de la Sta. Iglesia de Arbas de Leon. &c. A la Excellma. Señora Doña Policena Espinola, Marquesa de Leganes y Sra. de Morata, etta. Con Priuilegio en Madrid en la
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Emprenta del Reyno. Año 1633.[En su interior, en Erratas y Tassa, lleva la fecha de
1634]. 269 hojas.
Tiene el mérito de ser, al menos que conozcamos, la primera de las impresas;
se edita 35 años tras la muerte de Bernardino, aportando abundantes datos sobre
la vida y obra del Fundador y los primeros años de expansión de la Congregación.
Sin duda, la más original y completa de todas las editadas, sirviendo de base para
todas las siguientes.
• Vida i Muerte de Nuestro Benerable Ermano Bernardino de Obregon Padre i
fundador de Nuestro Avito de Hospitalidad en este Hospital Jeneral de Madrid i demas de España i otros Reinos. Compuesta por el ermano Po. Iñiguez, enfermero maior
del mesmo avito i ospital Jeneral de Madrid. Dirijido, Al excelentissimo señor D. Luis
Fernandez de cordoua [...]. En la Emprenta del Reyno. Año. 1639. en Madrid.133
hojas.
Más abreviada que la anterior, de la que copia literalmente la mayor parte de
su contenido, añade, con respecto a la del licenciado Herrera y Maldonado, nuevas biografías sobre hermanos obregones distinguidos, como es el caso de Andrés
Fernández (muerto el 20 de noviembre de 1624), Christóual de Iesús, Martín de
Torres, Alexo de la Encarnación, Juan de Campos, Francisco Terán, Alonso de la
Assumpción, entre otros. Además, recoge un capítulo sobre la vida y obra de del
hermano Gracián de la Madre de Dios, décimo séptimo Hermano Mayor General de la Congregación, que jugó un importante papel en el inicio de la causa de
beatificación del Fundador de la Congregación.
• Vida, y Virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon. Compuesta, por el
R. P. M. Luis Bernardino de Obregon, Missionero Apostolico, Religioso Menor, en su
Casa de la Ciudad de Sevilla. Sacada a luz, por el Hermano Alonso de la Santissima
Trinidad, Ministro General de la Minima Congregacion de los Siervos de los Pobres
Enfermos. Dedicala a la Sacratissima Virgen Maria del Buen Sucesso, como Patrona
de su Congregacion, à expensas de sus Devotos. Con privilegio. En Madrid: Por Bernardo Peralta, en la Imprenta de Musica, vive en la Calle de Leganitos. Año de 1724.
468 páginas.
Junto a las de Herrera y Maldonado y Pedro Íñiguez, la que más información
aporta. Copia de las anteriores la mayor parte del texto. Podríamos calificarla
como una reedición de la de Herrera y Maldonado, ampliada con algunos de los
capítulos añadidos por el hermano Pedro Íñiguez. Las fechas en que se editan
tanto esta obra como la del licenciado Herrera y Maldonado vienen a coincidir
con las aperturas de los referidos procesos de beatificación, el primero en el siglo
XVII y el segundo en el XVIII. Sin duda, la divulgación de la vida y obra de Bernardino de Obregón en esos momentos podría animar a más testigos a declarar
en la causa emprendida.
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• Biografía Eclesiástica Completa. Redactada por una reunión de eclesiásticos y
literatos y revisada por una comisión nombrada por la Autoridad superior eclesiástica.
Tomo XV. Madrid, 1863. Imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, Colegiata,
6, bajo, pp. 692-735. El autor de la biografía es Basilio Sebastián Castellanos de
Losada205.
Sus 43 páginas no dejan de ser un resumen de las obras citadas, sin aportaciones nuevas.
• Vida y virtudes del V. Hermano Bernardino Gómez de Obregón. Caballero de
la Orden de Santiago y fundador de la Congregación de Hospitalarios Siervos de los
Pobres Enfermos. Publicada por la Junta Provincial de la Asociación de Católicos en
Madrid. Con licencia de la Autoridad Eclesiástica. Madrid. Imprenta de Alejandro
Gómez Fuentenebro, Bordadores, 10. 1881.
Similar planteamiento que la anterior, algo más ampliada. Sus 120 páginas
tienen como objetivo la divulgación del personaje y su labor en pro de los menesterosos de Madrid y otros lugares del país.
• Antonio de Obregón, El Venerable Bernardino de Obregón, Madrid, Instituto
de Estudios Madrileños. Temas Madrileños XVI. 1956.
Breve biografía de 41 páginas, concebida asimismo con una finalidad divulgativa, narra los momentos más significativos de la vida de Bernardino de Obregón
(su nacimiento, juventud, conversión, muerte...). Su autor, el escritor Antonio
de Obregón, afirma que: «La biografía de Bernardino de Obregón, fundador del
Hospital General de Madrid, del de Convalecientes y, en suma, de la organización moderna de los hospitales, es una verdadera novela [...]» (p. 5). Y así redacta
esta pequeña obra, como una biografía novelada y ciertamente entretenida, sin
mayores pretensiones.
• José del Corral, “Un santo: Bernardino de Obregón”, en Cómo fueron aquellos madrileños. Madrid, Ediciones Boris Bureba, 1954, pp. 11-36.
Resumen de la vida y obra de Bernardino de Obregón en 25 páginas. La más
reciente de que tengamos noticias. El autor, el escritor José del Corral, historiador
local madrileño, resalta las virtudes de Bernardino de Obregón que, aunque burgalés de origen, madrileño de adopción, pues en la capital del reino pasó más de
cuarenta años de su vida y allí dio origen a toda su obra.
En relación a las biografías manuscritas, además de las dos referidas de Pedro
Bárcena y Andrés Fernández, citamos otra, de tan sólo cinco folios de extensión,
205. Un ejemplar de esta obra se localiza en la Biblioteca Nacional (Madrid), con la
signatura: 5/7.902.
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escrita en latín y que lleva el siguiente título: Relatione chronologicae Provinciae
Castellae. Pars tertia ab anno 1681 [ad 1750, añadido de otra mano] / a Francisco
del Hoyo, qui iam misit Romam alios duos codices per manus R. P. Joannis Quevedo.
[ca. 1750].
Se incluye dentro de un libro manuscrito que recoge la vida y obra de personajes destacados que guardan relación con la Orden franciscana. En el caso de
Bernardino de Obregón se le dedican seis páginas de la obra, concretamente las
que van de la número 113 a la 118, constituyendo en realidad un breve resumen
de la obras de Herrera y Maldonado y Luis Bernardino de Obregón. Al primero
de estos autores lo cita repetidas veces a lo largo del texto, del cual toma datos y
reproduce literalmente.
La biografía manuscrita del licenciado Pedro de Bárçena, presbítero, confesor y amigo personal de Bernardino de Obregón, concluida en el año 1612, fue
incluida por el hermano obregón Pedro Lagarto, procurador comisionado por
el hermano Mayor General para la causa, entre los documentos del proceso de
beatificación206. En la solicitud del hermano Pedro Lagarto, dirigida al Vicario
General de Madrid, licenciado D. Joan de Velasco y Açeuedo, y fechada el 20 de
septiembre de 1631, recoge lo siguiente:
«El liçençiado don Joan de Velasco y Açeuedo [...], haçemos saber al hermano Alonso del Spíritu Santo de la dicha Congregación, archibero del Hospital General y a cuyo cargo están los papeles y escripturas dél [...], pareçió
ante nos el hermano Pedro Lagarto, en nombre de Theodosio Machado, Hermano Mayor de la dicha Congregaçión y Hospital General, procurador en esta
causa y por su persona nos hizo relaçión diçiendo que en el archibo del dicho
Hospital está un quaderno que escriuió el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario del Sancto Offiçio, de las virtudes y santidad de dicho sieruo de Dios,
como su confesor que fue [...]. [...] para que exhibiese y presentase el dicho
quaderno y lo entregase en poder del notario ynfrascripto».207
206. Al incluirse este documento en el proceso de beatificación de Bernardino de
Obregón, se exige demostrar su autenticidad. Para ello, el Hermano Pedro Lagarto presenta una relación de testigos que declaran haber conocido personalmente al autor del
cuaderno, licenciado Pedro Bárcena, y reconocer tanto su letra como su firma. Entre
estos testimonios se encuentran los siguientes: Licenciado Juan Ruiz Coxedor, presbítero,
residente en San Ginés, que declara el jueves, 25 de septiembre de 1631; Francisco Yáñez
Fajardo, procurador de los Consejos de Su Majestad, quien declara el viernes, día 26, y
el Licenciado Don miguel de la Mata, clérigo, quien declara el sábado 27 de septiembre
de dicho año.
207. Obra citada, La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros que los siruen en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita por el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la Sancta
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Dos días más tarde, el 22 de septiembre, comparece ante Francisco Martínez,
notario diputado para la causa, el aludido archivero del Hospital General para
mostrarle y entregarle el cuaderno conteniendo la biografía:
«[...] el hermano Alonso del Espíritu Santo, archibero del dicho Hospital,
ante mí, el presente notario diputado desta caussa, exhibió un quaderno original según por él pareçía, firmado de una firma que dize el liçençiado Bárçene,
que tiene un título en la primera oja que dize la vida de nuestro padre Bernardino de Obregón, escrita por el liçençiado Bárçena, y luego en la segunda oja
del dicho quaderno dize un título del tenor siguiente = La vida del hermano
Bernardino de Obregón, Sierbo de los pobres, padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los sirben en el Hospital General de Madrid y de su
Congregaçión, escrita por el liçençiado Pedro de Bárçena [...]».208

En el cuaderno se incluye una carta del licenciado Bárcena dirigida al Padre
Mayor fr. Gerónimo Graçián de la Madre de Dios, fechada en Madrid el 2 de
marzo de 1612, y la contestación de éste, que se encontraba en ese tiempo en
Amberes y Bruselas predicando, con fecha 24 de mayo de dicho año. El objetivo
de la carta era pedirle a esta autoridad eclesiástica, conocedor de la vida y obra del
Fundador, su opinión sobre lo escrito:
«[...] Ay lo ymbío a Vuestra paternidad en modo de consulta para que lo
bea, emiende, añada o quite lo que le pareçiere y más açertado sería escribirlo
Vuestra paternidad de nuebo [...]».209

A esta carta acompaña otros dos escritos, uno dirigido a la máxima autoridad
de la Congregación, fechado el 21 de mayo de 1613, con el siguiente título «El
liçençiado Bárçena a Pedro Requejo, Hermano Mayor del Hospital General de
Madrid y a todos los hermanos de su Congregaçión, salud», y otro, la dedicatoria,
dirigido «Al Illmo. Sr. Don Juan de Acuña, Marqués de Balle, digníssimo presidente de Castilla [...]», fechado el 26 de mayo de 1613.
En cuanto al estilo de la obra, afirma su autor:
«La historia ba escrita con llaneza y estilo humilde, porque ansí lo requieren las bidas de sanctos, a donde sin afeite y compostura se han de deçir las
berdades lisa y llanamente [...]».210
Inquisiçión y Arçipreste de Rauanera de Soria, Primera Pieza, f. 20r (Archivo Diocesano de
Toledo).
208. Ibídem, f. 21r.
209. Ibídem, f. 22v.
210. Ibídem, f. 23v.
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Comprobado los datos que facilita el licenciado Bárçena en su cuaderno, hemos de resaltar que se observan ciertas imprecisiones, sobre todo lo referente a
fechas, aunque ello no es de extrañar, pues, como refiere el propio autor, cuando
escribe la biografía se encuentra en edad avanzada y enfermo, temiendo incluso
por no poder finalizarla.
La biografía que presentamos a continuación, bebe, pues, de estas fuentes,
con anotaciones de la del licenciado Bárcena, por considerar a éste un informante
privilegiado dado la proximidad del autor con el biografiado.
II.2. Vida de Bernardino de Obregón.
Nace Bernardino Gómez de Obregón en Las Huelgas (Burgos) el 20 de mayo
de 1540. Hijo de Francisco Gómez de Obregón y de Juana de Obregón, primos,
y hermano de Ana y María, procede de familia de la baja nobleza burgalesa, lo que
le permitió por su condición hidalga y relaciones familiares acceder a una formación acorde con su situación familiar. La prematura muerte de sus padres, siendo
aún niño, hizo que su custodia y educación, así como la de sus hermanas, pasasen
a cargo de un familiar cercano, su tío, chantre de la iglesia de Sigüenza, quien
continuó con su formación y dio posición social a los jóvenes. Ana, la hermana
pequeña, ingresó como religiosa en el Monasterio de Las Huelgas; casó a María
en Burgos y dio empleo al joven Bernardino en la casa del Obispo de la Diócesis,
donde fue instruido en un profundo ambiente religioso.
Fallecido el Obispo, y «siendo de diez y ocho o beinte años trató de cosas de la
guerra y se halló en lo de San Quintín con nombre de animoso y valeroso soldado
[...]».211 Recogen las crónicas de la época que Obregón jugó un relevante papel
en el asedio y toma de esta plaza, siendo de los primeros en entrar en ella (10 de
agosto de 1557), lo cual le granjeó el reconocimiento y admiración de militares
y nobles. Alcanzó el empleo de alférez y luchó en la compañía del capitán Juan
Delgado. Pasa a Flandes e Italia en las galeras del rey Felipe II. Durante esta etapa
militar, sirve bajo la órdenes del Duque de Saboya y el Duque de Sesa, quienes
le abrirán las puertas de la Corte una vez que regrese a España. Ya en Madrid, el
Duque de Sesa, D. Fernando de Córdoba, le nombra, a la edad de 28 años, según
refiere el licenciado Bárçena, su Caballerizo Mayor y comienza a frecuentar los
ambientes cortesanos, situándose en el círculo de íntimos del rey Felipe II.
Sus años de militar y el contacto directo con la muerte en el campo de batalla
habían marcado profundamente al joven Bernardino, que, imbuido del profundo
sentimiento religioso en el que había sido educado, comienza a frecuentar, desde
1567, el Hospital de la Corte en donde se dedicaría al cuidado de los enfermos.
Este momento crucial de su vida lo narra el licenciado Bárçena del siguiente modo:
211. Ibídem, f. 24r.
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«Ocupábase en algunas obras virtuosas y entre aras íbase los más días que
podía a dar la comida y çena y haçer las camas a los pobres enfermos del Hospital de la Corte. Pues un día, a los 30 años, poco más o menos de su florida
edad212, que fue de 1566 [...]. [...] se fue al dicho Hospital y se desnudó sus
galas y poniéndolas al mundo y sus pribanças en un rincón, bistióse un bil
bestido y primero a Jesusxpto., al qual se consagró para serbirle toda su bida en
sus pobres hasta la muerte, como en efecto lo hiço [...]».213

Y Francisco de Herrera y Maldonado describe el primer hábito que vistió el
Fundador, el que llevaban los franciscanos de la Orden Tercera:
«Vistióle [el Administrador del Hospital de la Corte] una túnica de buriel
pardo encima de otra de jerga, que desde quel punto le siruió de camissa,
puesta encima de un áspero silicio que trujo toda la vida, y debaxo de el buriel
el hábito de la Orden Tercera de San Francisco».214

Luis Bernardino de Obregón afirma en su obra que fue en 1567, contando
Bernardino 27 años de edad, cuando decide cambiar de vida y dedicarse a asistir
como enfermero en el Hospital de la Corte:
«Quando el siervo de Dios, Bernardino, hizo esta mudança de vida, era de
27 años, en el de 1567, en el qual todo se dedicó para la contemplaçión de las
cosas del Çielo [...]».215

Cuentan las biografías, a excepción de la de Bárçena, un hecho que tuvo gran
importancia en el cambio de vida de Bernardino, en su conversión. Al parecer,
quedó sumamente impresionado por un gesto de una persona humilde, un barrendero que, desarrollando su trabajo en una calle madrileña, le manchó su elegante traje mientras paseaba. La violenta respuesta de Bernardino, bofeteando
al humilde barrendero, encontró en éste una respuesta pacífica que no esperaba.
Ello le hizo reflexionar durante bastante tiempo.
212. Observamos aquí una de las imprecisiones cronológicas mencionadas, dado que
si Bernardino tenía la edad de 30 años, como afirma Bárçena, debía tratrase del año 1570
y no el de 1566.
213. Obra citada, La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros..., f. 24r.
214. Obra citada, Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes del Sieruo de Dios Bernardino de Obregón, Padre y Fundador de la Congregaçión de
los Enfermeros pobres y Autor de muchas obras pías de Madrid y otras partes, p. 53v.
215. Obra citada, Luis Bernardino de Obregón, Vida, y virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón, p. 94.
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Dado que esta historia se cuenta en prácticamente todas las biografías y referencias al Fundador que hemos consultado, reproducimos la versión recogida en
la primera biografía impresa que conocemos, la de Herrera y Maldonado:
«Iba un día por la calle de las Postas en Madrid, muy asseado y galán, juntando
la gallardía de soldado con el asseo de cortesano; era en tiempo en que la estauan
barriendo y desembarazando de los lodos que en ella se auían juntado, y acaso al
passar uno de los barrenderos le salpicó el vestido sin quererlo hazer; desto recibió
nuestro Bernardino tanto enojo que le dio una bofetada, y el buen hombre, en
lugar de alterarse con la injuria, estuuo tan sobre sí, o por mejor dezir, tan en Dios,
(que no podía ser menos para acción semejante), que se hincó de rodillas y le dixo:
“señor, yo agradezco mucho a V. merced la merced y honra que me ha hecho,
porque en mi vida me he visto más honrado que con esta bofetada».216

Van a ser éstos años decisivos en la vida de Bernardino, quien decide, bajo
el hábito de tercero de San Francisco, dejarlo todo y dedicarse por entero a la
asistencia de los más débiles y enfermos. Vende cuanto posee en su tierra natal,
Burgos, y reparte su hacienda entre familiares y pobres. Se rodea de un grupo de
compañeros con quienes comparte su nueva forma de vida, siendo el nombre de
los seis primeros los siguientes: Juan de Mata, Juan Mendoza, Juan de Montes,
Pedro Hurtado, Juan García y Juan de Dios. De esta manera, comienza a dar
forma a lo que pocos años después, a instancias del monarca Felipe II, será una
Congregación dedicada a la asistencia de los enfermos pobres. La misma sería
aprobada jurídicamente con el nombre de Mínima Congregación de los Siervos de
los Pobres217, quedando bajo la protección de Felipe II, que concedió las licencias
necesarias para su fundación, recibiendo la confirmación del Cardenal Arzobispo
de Toledo y del Nuncio de Su Santidad. Se abre con ello una nueva etapa en la
vida de Bernardino, caracterizada por la búsqueda constante en la mejora de la
asistencia a los enfermos, conocedor, como ya era, de las grandes carencias de los
hospitales de la época y de la falta de formación de los enfermeros.
Tras doce años de trabajo en el Hospital de la Corte, en 1579 adquiere Bernardino unas casas en la madrileña calle de Fuencarral y funda el Hospital de
Convalecientes de Santa Ana, a donde se retira con sus hermanos y desarrolla
una intensa actividad asistencial. Llegó a contar este hospital con 80 enfermos
convalecientes y otros tantos niños huérfanos que recogía de las calles de Madrid,
216. Obra citada Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes..., p. 47.
217. En las dos ediciones de las constituciones y regla, en cambio, figura el nombre
de “Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres”. El nombre popular con
que serían conocidos en Madrid y en el resto del país sería el de “enfermeros obregones”.
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para los que funda una escuela con maestro que les enseñaba la doctrina cristiana, a leer y a escribir y cuando alcanzaban la edad adecuada ponía al servicio de
maestros artesanos para que les enseñasen un oficio.
En esos años, funda una Congregación formada por 33 sacerdotes y una Hermandad intitulada Junta de Caballeros, cuyos miembros acudían al hospital para
dar de comer a los enfermos, hacer las camas y enterrar a los difuntos. En palabras
del licenciado Bárçena:
«[...] Y ansí instituyó y fundó en aquella casa una congregaçión de 33
saçerdotes de los más doctos, virtuosos y ejemplares que había en la Corte,
que se ejerçitaban en los ejerçiçios sobredichos [asistir delante del Sanctíssimo
Sacramento; bisitar las cárçeles y hospitales, curar los saçerdotes pobres y enterrarlos y en otras obras pías] [...]».218

Toda esta ingente actividad había proporcionado a Bernardino el aprecio de
los madrileños y el respeto y admiración de la Corte, en la que Felipe II le distinguió durante toda su vida con su amistad y protección, concediéndole el Hábito
de Santiago.
En 1587 y por bula de Pío V, se reducen todos los hospitales de la Corte, y
entre ellos el de Convalecientes de Santa Ana, a uno solo, el Hospital General. Por
expreso deseo del monarca, los señores de la Real Junta de Hospitales encargan a
Bernardino el gobierno del nuevo Hospital General, al que pasa con 36 hermanos
y 40 enfermos219 desde el Hospital de Convalecientes de Santa Ana el 24 de julio
de 1587.
Son años en los que aumenta considerablemente el número de hermanos enfermeros que ingresan en la Congregación, y Bernardino los envía a prestar sus
servicios no sólo a los hospitales de muchas ciudades del reino (La Coruña, Zaragoza, Pamplona…), sino también a las cárceles y a los ejércitos. En 1588 van
22 enfermeros obregones en la escuadra enviada contra Inglaterra por Felipe II
al mando del Duque de Medinasidonia, y posteriormente también efectuarán la
travesía transatlántica.
Con más de 45 años, Bernardino de Obregón alcanza su madurez como enfermero. Conoce los males que aqueja a la asistencia sanitaria de la época. Ha trabajo
durante más de 20 años directamente con los enfermos y ha tratado con médicos,
cirujanos y enfermeros, viendo en sus manos a muchos enfermos. Todo ello le dio
la visión necesaria para acometer cambios en el trabajo enfermero que supusieron
una mejora significativa de los cuidados prestados en los hospitales, centrando
218. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros..., f. 26r (Primera pieza).
219. Datos tomados de la obra de Francisco de Herrera y Maldonado, p. 87.

167

Manuel Jesús García Martínez

Ilustración 7. Retrato de Bernardino de Obregón. Biblioteca Nacional. Madrid.
Sig.: V4/6546-2
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Ilustración 8. Retrato de Bernardino Gómez de Obregón. Ilustración tomada de la obra
Vida y virtudes del V. Hermano Bernardino Gómez de Obregón, publicada por la Junta
Provincial de la Asociación de Católicos en Madrid. Madrid, 1881. La cruz morada que
porta en su hábito le fue concedida a la Congregación con posterioridad a la muerte del
Fundador, acaecida en 1599.

169

Manuel Jesús García Martínez

Ilustración 9. Retrato de Bernardino de Obregón (en el centro). A su derecha, el Hermano Gabriel de Fontanet, y, a su izquierda, el Hermano Alonso de Cárcamo. (Biblioteca
Nacional. Madrid).
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Ilustración 10. En una capilla del camposanto de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de esta Villa (Madrid) descansan los restos del
fundador de la Congregación, Bernardino de Obregón. Su traslado desde su anterior ubicación, el actual Museo Centro de Arte Reina Sofía, se efectuó el 26 de octubre de 1999.
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Ilustración 11. El hermano obregón Lucas Texero ante el cadáver de Bernardino de Obregón. Anónimo español del siglo XVIII conservada en el Museo del Prado (Madrid).
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su atención en cuatro pilares fundamentales: la mejora del entorno físico, una
formación adecuada del personal de enfermería, la atención a los enfermos pobres
convalecientes y la extensión de la asistencia por todo el reino.
Tras rechazar Bernardino la propuesta de Felipe II de nombrarle Visitador
General de los Hospitales Reales, marcha a Lisboa con 12 hermanos enfermeros
ante la petición efectuada por el Príncipe Alberto, Cardenal y Gobernador de
Portugal, que pidió personalmente al monarca que enviase a una persona que
reformase los hospitales de este reino. Llegó Bernardino a Portugal en julio de
1592 y se instala en el Hospital Real de Todos los Santos, desde donde comienza
sus labores de reforma. Admite a hermanos enfermeros portugueses y castellanos,
a los que instruye y sitúa en distintos hospitales de Portugal y las Islas Terceras
(Azores). Funda en Lisboa una casa o colegio para niñas huérfanas de soldados
y difuntos pobres, que llegó a acoger a más de 170 niñas; igualmente, acogía a
mujeres y viudas sin recursos.
Es en esta etapa portuguesa cuando Bernardino decide, a petición de Felipe
II, dar a su Congregación forma definitiva y componer unas Constituciones o
Reglas que sirvieran de normas de funcionamiento a su instituto y de referente al
numeroso grupo de hermanos enfermeros que ya asistían dispersos por muchas
ciudades de España y Portugal. Para ello se retira al Monasterio de Ntra. Sra. de
la Luz, de la Orden de Cristo, situado a pocos kilómetros de Lisboa, en donde
comienza su redacción, que verá su final en el Hospital Real de Évora.
Después de varios años de intensa tarea reformadora, Bernardino es llamado a la
Corte ante la grave enfermedad que padece Felipe II y le acompaña por expreso deseo del Monarca en sus últimos instantes en El Escorial, en donde fallece en 1598.
Las buenas y largas relaciones que le unieron con la familia real hace que
acompañe en 1599 al joven Felipe III a Valencia ante su inminente matrimonio
con Dña. Margarita de Austria, volviendo al Hospital General de Madrid el 29 de
abril de ese mismo año. Fueron los últimos meses de su vida. La grave epidemia
de peste que asoló la Corte ese año, le hizo enfermar cuando atendía a un hermano enfermero contagiado por esa enfermedad, muriendo el 6 de agosto de 1599,
a la edad de 59 años.
Este último episodio de la vida de Bernardino de Obregón, su muerte, nos lo
narra su primer biógrafo y su confesor, el licenciado Bárçena, del siguiente modo:
«Quando bolbió de Valençia, había pestilençia en Madrid; híçose un hospital para reçibir y curar todos los apestados [...]. [...] Andando [Bernardino]
una noche bisitando las enfermerías a las onçe de la noche, oyó quexarse un
enfermo; preguntó al hermano enfermero de aquella sala quién se quexaba;
respondióle: un enfermo que está fuera en la calle y tiene una seca220. Replicóle
220. Seca: apostema de la peste, bubón. El bubón es una tumefacción inflamatoria
de un ganglio linfático, particularmente de la ingle. Diccionario Terminológico de Ciencias
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el hermano pues es algún perro; esa es la caridad que se ha de tener con los
pobres. Tome las llabes (que en çerrando las puertas se las daban todas) y baxe
y métale en casa, y héchele en un colchón hasta la mañana que le lleben al
hospital de las secas. Baxó el enfermero, hiço lo que se le mandó y a la mañana
le ymbió al hospital. Pegósele luego la seca a este enfermero de aquello poco
que la tocó y trató. Quando el hermano bió que su enfermero estaua herido
púsole en un aposento aparte y señaló otro enfermero que le cure. Muere el
primero y pégasele el mal al segundo y entra otro enfermero a curarle y muere
el segundo. Pone otro enfermero y muere el terçero, todos a tres o quatro días
que no duraban [...]. Métese el sancto barón a curar el postrer hermano y luego
se le pegó la seca y della murió con grandíssimos dolores [...]».221

En cuanto a sus virtudes, los biógrafos destacan su constante penitencia, caridad y misericordia hacia los pobres y enfermos, humildad, paciencia y obediencia.
Su ideal de vida prendió en los hermanos de la Congregación que fundó, que
siguieron los deseos de Bernardino y erigieron casas y hospitales por todo el reino y elaboraron por su deseo dos manuales, uno dirigido a la formación de los
enfermeros, titulado Instrucción de Enfermeros, y otro sobre el bien morir, ambos
salidos de imprenta en 1617 y que conocieron otras cuatro ediciones más en ése y
el siguiente siglo, significando estas obras una aportación sin precedentes para la
enfermería española e internacional. Hasta mediados del siglo XIX los enfermeros
obregones difundieron una forma de concebir la Enfermería y contribuyeron a
superar muchas de las prácticas heredadas de la Edad Media, dotando de contenidos científicos la práctica enfermera española.
Bernardino de Obregón fue enterrado en una bóveda del Hospital General,
cuando éste se ubicaba en la calle de San Jerónimo. En la actualidad, y desde el
año 1999, sus restos descansan en una capilla del Camposanto de la Real e Ilustre
Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta Villa
(Madrid), calle Comuneros de Castilla, n.º 13.

Médicas. 12.ª edición. Salvat Editores, S. A. Barcelona, p. 171. La aparición de las secas
en los enfermos contagiados de peste, enfermedad infecciosa por excelencia, era señal
inequívoca de una muerte segura, pues en la época no existía tratamiento para ello. A lo
más, se tomaban medidas encaminadas a impedir el contagio, como eran las de quemar
las pertenencias del infectado y enterrar los cadáveres en fosas con cal viva.
221. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros..., f. 37v (Primera pieza).
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II.3. La obra de Bernardino de Obregón.
Sus inicios en el Hospital de la Corte (Madrid).
La historia de Bernardino de Obregón como persona preocupada por la atención al pobre enfermo se remonta al año 1567, cuando decide entrar en el Hospital de la Corte madrileño. En esa institución permanecería doce años, hasta
1579, en que la dejaría para comenzar su labor fundadora con el Hospital para
Convalecientes de Santa Ana. En aquel Hospital aprendería el oficio de enfermero, ejerciéndolo, desarrollando las más duras tareas –limpieza e higiene de los
enfermos y las enfermerías, cuidar a los enfermos atendiendo patologías como la
peste y otras de tipo infeccioso, etc. –.
El licenciado Bárçena dedica muy pocas líneas de su biografía a este período
de la vida de Bernardino de Obregón, tan sólo una parte del capítulo primero de
su biografía, titulado “De su bocaçión al serbicio de los pobres”. Recoge el padre
Bárçena que la decisión de Bernardino de dejar la vida cortesana y dedicarse a
cuidar enfermos sorprendió sobremanera a sus amigos y superiores, entre ellos el
Duque de Sesa y el propio monarca Felipe II, que intentaron en vano persuadirle
para que volviera a su anterior ocupación. No sólo no lo consiguieron, afirma
Bárçena, sino que algunos de sus más queridos amigos le imitaron y acompañaron
en esa nueva forma de vida. De su entrega a los enfermos, nos cuenta el licenciado
Bárçena lo siguiente:
«[...] casi infinitas ueçes tomaba los pobrres enfermos [en margen izquierda: “en sus braços”] o para curarlos, limpiarlos o haçerles las camas, y sin
tener asco ny miedo que se les pegasen los tabardillos o dolores de costado, los
abraçaba y bezaba [...]».222
222. Ibídem, f. 24v (Primera pieza). Se hace referencia en este texto a enfermedades
como el «tabardillo o dolores de costado», muy frecuentes en esa centuria. Se trataban
de patologías para las que no había prácticamente tratamientos efectivos, sino sólo sintomáticos. Sobre la primera de ellas, el tabardillo, piensan hoy los expertos en epidemias
que podría tratarse del tifus exantemático, enfermedad muy contagiosa, epidémica, cuyo
agente causal parece ser un virus asociado al microorganismo Rickettsia prowazekii, transmitido por los piojos del cuerpo, y cuya aparición es favorecida por causas secundarias:
miseria, fatiga, hacinamiento, etc. Se caracteriza clínicamente por una incubación de 12
días aproximadamente, comienzo brusco con escalofríos, fiebre, frecuencia de pulso, estupor, aparición de pequeñas manchas petequiales a los cinco días, diseminadas por el
tronco y miembros, que luego desaparecen; delirio, temblores y prostración muy pronunciada. La muerte puede sobrevenir en cualquier perído de la enfermedad y es bastante
frecuente. Obra citada, Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, p. 1.113. Bajo el
nombre genérico de «dolores de costado» se englobaba un grupo de enfermedades respi-
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El Hospital Real de la Corte, fundación de los Reyes Católicos, al principio
tenía carácter itinerante, acompañando en sus desplazamientos a los Reyes en sus
campañas. En él se atendían tanto a los militares enfermos como a miembros de
la Corte y sus servidores. Con el paso del tiempo, cuando la Corte se establece
por Felipe II en Madrid, año 1560, se comienzan las obras para ubicarlo definitivamente en la Puerta del Sol, principio de la Carrera de San Jerónimo, hecho que
ocurriría bajo el reinado de Felipe III (año 1606).
En este Hospital, pues, comenzó su vida como enfermero Bernardino de
Obregón, continuando la labor sus hermanos, que permanecerían en él ejerciendo durante bastante tiempo, colocándose en una de sus salas, en el año 1611,
la Imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso, traída por el hermano Guillermo de
Fontanet. Este hermano obregón llegaría a ocupar el cargo de Hermano Mayor
del citado Hospital Real de la Corte.
Francisco de Herrera y Maldonado cuenta, en relación a este Hospital y su
asistencia por los enfermeros obregones en la segunda década del siglo XVII:
«[...] síruese oy con muchas camas, donde se cura de todas heridas y enfermedades que no sean contagiosas, siendo seruidas por los hermanos del santo
Bernardino con notable asseo, limpieza y puntualidad caridosa. Su gouierno,
como el de las demás fábricas Reales, está sujeto al Capellán Mayor de Su Magestad y inmediatamente a un Administrador (siempre Capellán del Rey) que
assiste en el mismo Hospital [...]».223

Finalmente, traemos a estas páginas un hecho ocurrido a Bernardino de Obregón en este Hospital, descrito por este mismo biógrafo, que le marcaría para el
resto de su vida y tendría gran influencia en la toma de decisión de dedicarse a los
cuidados del pobre enfermo. Se trata de la muerte de un paciente que estaba atendiendo. Probablemente, por los síntomas que describe, se trataría de una muerte
por aspiración, al introducir el alimento por las vías respiratorias:
«Sucedió, pues, que estando un día siruiendo la comida a un enfermo, que
al parecer le juzgauan ageno de mortal peligro, entre los mismos bocados que
le daua, impensadamente se le quedó muerto; pasmóle el sucesso grandemenratorias –pleuresía, enfisema, neumonía...– que cursaban con este síntoma y que, según
el agente causal, podía ser asimismo altamente contagiosa. Este tipo de patologías era
atendida frecuentemente en los hospitales de la época, hasta que más tarde lo harían en
hospitales específicos. De hecho, como se dijo anteriormente, el propio Bernardino murió
contagiado de la peste bubónica.
223. Obra citada, Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes..., f. 62v.
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te, porque quando le vio sin vida, le juzgaua Bernardino por conualeçiente de
los achaques que se la quitauan [...]».224

Bernardino de Obregón, enfermero y fundador de hospitales. El Hospital de Convalecientes de Santa Ana (Madrid).
El primer hospital que funda Bernardino de Obregón fue el de Santa Ana,
para enfermos convalecientes, hecho que ocurrió el 26 de julio de 1579, festividad de Santa Ana, su titular y patrona. En ese hospital, que tuvo un comienzo
humilde, con doce camas para enfermos convalecientes, continuó Bernardino de
Obregón su labor fundadora y de expansión de su Congregación de enfermeros.
La preocupación de Bernardino por los enfermos más pobres, los que ni siquiera tenían donde ir tras el alta hospitalaria y que requerían de un período de
convalecencia que el sistema sanitario de la época –por hablar en estos términos–
no contemplaba, fue una constante en su vida. De hecho, podríamos afirmar que
la propia Congregación se especializaría, tras la muerte del Fundador, en este tipo
de pacientes (en nuestro trabajo abordamos unos de esos hospitales para enfermos
convalecientes, el sevillano de Nuestra Señora del Buen Suceso, fundado en 1635).
El licenciado Bárçena se hacía eco del grave problema que suponía para la
sociedad de la época este tipo de asistencia, últimas décadas del siglo XVI, debido
a la carencia de centros de estas características:
«Había hechado de uer y esperimentado en este tiempo el gran desconsuelo y desamparo que padeçían los pobres enfermos en no hauer en toda Madrid hospital de conualeçientes, y el gran daño que de aquí resultaba, porque,
como había muchos enfermos y pocos hospitales, era forçoso, en purgándolos,
despedir unos para reçibir otros de mayor neçesidad, y por el poco regalo que
tenían salidos del hospital benían a recaer y, de ordinario, a morir [...]».225

Por tanto, Bernardino de Obregón fue consciente desde un primer momento
de la necesidad de este tipo de establecimientos benéfico-sanitarios y se propuso
llevar a cabo la fundación de uno.
El Hospital de Santa Ana para enfermos convalecientes se hallaba ubicado en
la madrileña calle de Fuencarral, justamente donde se localizaría posteriormente
la Iglesia del mismo nombre y convento de monjes bernardos. Sobre su origen, el
licenciado Bárçena recoge que Bernardino de Obregón alquiló una pequeña casa
en donde colocó inicialmente doce camas para enfermos que necesitaban con224. Ibídem, f. 49r.
225. Obra citada, La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros..., f. 24v (Primera pieza).
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valecer; esa pequeña casa fue transformándose y ampliándose, gracias a distintas
compras y donaciones, aumentando su capacidad notablemente, llegando a tener
una muy grande iglesia.226 En este Hospital fue donde dio origen su Congregación,
recibiendo hermanos que irían destinando a otros centros hospitalarios, cárceles y
Ejército a petición del monarca y otras autoridades:
«[...] hiço asiento aquí [Bernardino] y començó a reçibir hermanos y criarlos con gran perfection (lo qual no se podía haçer allí [en el Hospital de la
Corte] por no hauer lugar), repartiéndolos al cabo del año por los hospitales
y cárçeles para serbir a los pobres, y esta casa era como seminario y nobiçiado
a donde se reçibían y empeçaban a criarse para sauer cómo habían de serbir y
curar los pobres, porque tenía larga esperiençia del daño que reçiben los hospitales y enfermos en curarse y serbirse de gente seglar alquilada, como en efecto
se haçía en los hospitales antes que él tomase el hábito».227

En realidad, este primer hospital fundado por Bernardino sirvió como escuela“seminario” para los futuros enfermeros. En este mismo texto se cuestiona, como
puede verse, la labor desempeñada por cuidadores o enfermeros contratados por
el Hospital –“gente seglar alquilada”–.
Según informa el padre Bárçena, en el Hospital de Santa Ana solían haber de
ordinario entre 24 y 30 enfermeros “nobiçios”, es decir, en período de formación,
todos ellos mayores de 18 años y con ynformaçión de cristiano viejo, porque de otra
manera no los reçibía228. En cuanto a la capacidad del centro, se nos habla de entre
60 y 80 enfermos convalecientes y otros tantos niños huérfanos, desamparados, a
los que educaba y enseñaba la doctrina, a leer y escribir, y teniendo edad, los ponía
con amo para aprender offiçio229, cumpliendo con ello una labor social. Además,
este Hospital atendía a viudas, mujeres con niños y sin medios para mantenerlos,
«hombres honrrados que sirbían de escuderos y estauan desacomodados y pobres»
y sacerdotes, dándoles de comer y ayudándoles económicamente. A ello habría
que agregar los gastos que ocasionaban los profesionales sanitarios que trabajaban
en el Hospital: médicos, cirujanos y barberos y restante personal de servicio (lavenderas, etc.).
A los que iniciaban su período de formación como enfermeros, se les encomendaban tareas como hacer la comida y camas, la higiene de los convalecientes y niños ingresados, atender la iglesia y el Hospital. Al cabo del año,
y según la preparación de cada uno, los repartía por hospitales y cárceles no
226. Ibídem, f. 25r.
227. Ibídem, f. 25r.
228. Ibídem, f. 25r
229. Ibídem, f. 25r
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sólo de Madrid sino de toda España, además del Ejército y Armada. En el
centro se recogían asimismo algunos sacerdotes, que visitaban las enfermerías
del Hospital y de las cárceles, instituyéndose una Congregación de ellos con
33 miembros.
En relación a los gastos e ingresos del Hospital, se nos dice que «gastaban cada
año más de seis o siete mil ducados, sin tener un real de renta», siendo ayudado
su mantenimiento por el Rey Felipe II, damas nobles y limosnas de la gente que
acudían a la iglesia o de los propios hermanos que salían a pedirlas.
El final del Hospital de Convalecientes de Santa Ana guarda relación directa
con la reunificación hospitalaria que por bulas de Pío V, de fechas 6 de diciembre
de 1576 y 9 de abril de 1577, llevó a cabo el monarca Felipe II. Si bien el Hospital
para convalecientes no fue afectado por dicha reducción en un principio, al parecer
fueron las acuciantes necesidades económicas y sanitarias del Madrid de la época las
que determinaron su integración en el General en el año 1587, tras ocho años de
funcionamiento. Sintió mucho Bernardino dejar este Hospital, a pesar de que fuesen nombrados por el monarca él y su Congregación responsables de las enfermerías
y la asistencia a los enfermos ingresados en el nuevo Hospital General.
El momento de la notificación por parte de los miembros de la Junta de Hospitales a Bernardino de Obregón de que debía clausurar su Hospital e integrarse
en el recién creado, queda bien descrito por su biógrafo, el licenciado Bárçena:
«Fue el Vicario, como su juez, con otros muchos diputados al Hospital de
los Combalesçientes; notifican al hermano de parte de la Junta que dé quenta
de quanto ay en su Hospital por ynbentario y se baya luego al General con
sus hermanos y combalesçientes, y los demás se bayan cada uno a su casa o a
donde Dios le ayudare».230

Para su integración, al igual que hicieron los restantes hospitales reducidos, se
le pide a Bernardino haga un inventario de todos sus bienes, lo cual se realizó el
14 de junio de ese año, 1587. El inventario nos permite conocer con detalle los
bienes muebles e inmuebles que poseía el Hospital: cartas y escrituras de distintas
casas que pertenecían al Centro; sus rentas; mobiliario, etc. Consideramos interesante su análisis pues nos permite hacernos una idea aproximada de un hospital
de estas características, de su capacidad, sus moradores, mobiliario, ropa..., aunque, dada su extensión de 14 folios, sólo reproducimos una pequeña parte, la que
creemos más significativa.
En el momento de realizar el inventario se halla presente el Dr. D. Juan Baptista Neroni, Vicario General de la Villa de Madrid, actuando como notario D.
Juan Gutiérrez. Se procede asimismo a la entrega de 24 niños que se encontraban
230. Ibídem, f. 27r.
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acogidos en dicho Hospital de Convalecientes al Hospital de Niños de la Doctrina, hallándose presente el hermano Bernardino de Obregón. De estos muchachos
se hizo cargo D. Juan Fernández, clérigo rector del citado Hospital para niños231.
El contenido del inventario, cuyo análisis detallado nos permitiría conocer
con bastante aproximación el funcionamiento del día a día de este Hospital, lo
hemos estructurado en tres apartados:
a) Documentos que hacen referencia a la compra venta de las casas donde se
construyó el Hospital de Convalecientes, destacando una carta otorgada por Antonio de Herrera, mercader, de las casas en que se ubicaría el Hospital, fechada en
Madrid el nueve de mayo de 1581, así como otra en donde se levantaría la futura
iglesia del Hospital, otorgada por Dña. Juana Calderón, con fecha de nueve de
agosto de 1584. Otros documentos aluden a la compra de otras casas adyacentes
que permitieron la ampliación del Centro hospitalario en años sucesivos.
b) Otros documentos. Se trata de censos sobre el Hospital otorgados por instituciones y particulares –Convento de Santo Domingo el Real, fechado en el año
1580; Fernando Castellanos, vecino de Madrid, del año 1584...)–; bulas, como
la de agregación con el Hospital de Convalecientes de Roma; breves de indulgencias, privilegios y reliquias («Dos ynstrumentos escritos en pergamino con ellos.
Pendientes de unas reliquias».232)
c) Bienes varios. Se mencionan en este apartado bienes materiales como colchones, mantas, ropa para niños, un esclavo de 18 ó 20 años, cuyo nombre no se
especifica,233 dos borricos y una sardesquilla.234
Este inventario se acompaña de otro, debidamente cotejado, de catorce hojas,
realizado por el Obispo de Escalona, D. Diego de la Calzada, Visitador General del Arzobispado de Toledo, en nombre del Arzobispo de Toledo, D. Gaspar
de Quiroga, ante el notario público por autoridad apostólica y ordinaria, Diego
231. La entrega física de los niños fue efectuada el día 30 de ese mes de julio, acompañándose de una procesión desde el Hospital de Santa Ana hasta el Colegio de los Niños
de la Doctrina. Se concreta que fueron 34 niños huérfanos los entregados. Obra citada,
Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas virtudes..., f. 86v.
232. Obra citada, Libro 3.466: “Informaçión de la uida y costumbres del benerable
hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de
Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633”. Tercera pieza, f. 122r. Son varios los relicarios
que se citan en el inventario: varias cruces con distintos compartimentos en donde se
recogen diversos objetos (cabellos, trozos de camisas...), pequeños retablos, nichos, entre
otros elementos, a los cuales los fieles tenían gran veneración.
233. Luis Bernardino de Obregón, en su obra de 1724, concreta el nombre del esclavo: Francisco de Obregón.
234. Sardesquilla: asno o caballo pequeño.
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González de Vargas, fechado en Madrid el 9 de octubre de 1586. De este inventario, en el que se recoge el grueso de los bienes del Hospital,235 nos orienta sobre la
capacidad, estructura y mobiliario. Se compone de los siguientes apartados: aras,
corporales e hijuelas, tafetanes, palias, toallas, paños de comunión, purificadores,
paños de vinagreras, cornualtares, capillos de cálices, albas y cíngulos, sábanas del
altar, sobrepellices, ornamentos varios –ternos, capas, casullas, estolas, manipulos–, frontales, plata –custodia, cálices, incensarios, coronas–, reliquias –cruces,
retablos, esculturas de distintos santos, relicarios–, imágenes (entre ellas, una de
bulto de Santa Ana, que dio nombre al Hospital), un órgano, ciriales, un cajón
para guardar los ornamentos, dos cofres, cinco arcas grandes, tres pequeñas y
otras tres grandes en el aposento del hermano Obregón, un cajón que sirve de
oratorio para los hermanos en el mismo aposento, siete bancos largos de la iglesia,
alfombras de diversos tamaños, colgaduras para la iglesia, guadameciles.
Se señalan tres tipos de camas, según su consistencia: de tablas, de viento y
de cuerdas, y varios tipos de sillas, destacando una empleada para el transporte
de los enfermos desde el Hospital de Convalecientes hasta otro Centro cuando
la asituación así lo requería, caso de enfermos contagiosos: Otra silla de nogal pequeña, con sus palos largos para lleuar los conualeçientes que rrecaen a los hospitales
para que los curen.
Al final del inventario, el notario recoge que el hermano Bernardino de Obregón juró en forma de derecho que «[...] no saue ni entiende que en el dicho Hospital aya otros vienes algunos más de los que están escritos en el dicho inventario
y que cada y quando que a su notiçia biniere que aya otros algunos los manifestará
para que se pongan en el dicho inventario y de todo los en él contenido se dará y
dio por entregado y se obligaua y obligó de dar quenta de ellos cada y quando que
por juez conpetente le fue mandado y lo firmó de su nombre el dicho hermano
Obregón».236
Tras haberse realizado el anterior inventario, se procedió a la entrega del mismo al hermano Bernardino de Obregón, pues serían él y su Congregación sobre
los que en adelante recaería la responsabilidad de prestar cuidados en el nuevo
Centro, el Hospital General.
Bernardino de Obregón, reformador de hospitales. Su papel en la reforma hospitalaria de 1587.
En el siglo XVI, como se refirió en el apartado introductorio, por motivos
económicos y sanitarios, con una nueva concepción del cometido social del hos235. Este segundo inventario, mucho más completo que el anterior, se halla recogido
en los folios 122r a 130v. Tercera Pieza del Libro 3.466.
236. Ibídem, f. 130v.
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pital, se llevan a cabo por los gobernantes diversas reformas hospitalarias, con un
objetivo central: buscar la eficiencia de los centros hospitalarios, es decir, suprimir
aquellos de poca capacidad y rentabilidad y crear otros que, aprovechando los recursos de aquéllos, puedan prestar una mejor asistencia médica y cuidadora. Así,
en ese siglo se llevan a cabo diversas reunificaciones o reducciones hospitalarias
por los monarcas Carlos I y su hijo Felipe II.
Luis S. Granjel, sobre este punto, afirma:
«Carlos I, en 1540, insiste en la necesidad de llevar a cabo la reconversión
de los hospitales medievales en nuevas fundaciones, y las Cortes, reunidas en
Valladolid en 1548, piden se dé cumplimiento a tal disposición; la orden dictada por Felipe II en 1587 conduce, entre otros resultados de ella derivados, a
la creación del Hospital General de Madrid [...]».237

Juntamente con esta reducción hospitalaria, los monarcas fundan los hospitales reales, de gran capacidad, instituciones que vienen a representar la materialización de la nueva ideología política. En palabras de Félez Lubelza: «[...] El hospital
reconoce la ideología de la “justicia” y de la “asistencia” como labores públicas; y
también la ideología de la miseria como fuente de desórdenes públicos».238
Para nuestro trabajo, nos centraremos fundamentalmente en la reducción
hospitalaria emprendida por Felipe II, pues bajo su reinado dasarrolla su labor asistencial Bernardino de Obregón. Una vez constituido el nuevo Hospital
General madrileño, en 1587, el monarca nombra como responsable de sus enfermerías y, por tanto, de los cuidados que en él se administran, a Bernardino
de Obregón y a su recién fundada Congregación de enfermeros. La gestión y
administración del mismo estarían a cargo de la Junta de Hospitales, compuesta
por un oidor del Consejo Real, como protector; el Vicario de Madrid y otros
señores eclesiásticos y seglares–, que nombraba los distintos cargos (administrador, personal sanitario –médicos, cirujanos, barberos...–, personal de servicio...). Sobre la fundación del Hospital General y la reunificación hospitalaria,
refiere el licenciado Bárçena:
«Su Santidad [Pío V] dio su bula para esta reducción y para que se hiçiese
un hospital general, al qual adjudicó todos los derechos, actiones y rentas de
los demás hospitales [...]. Algunos de los que ynformaron en Roma binieron a
ynformar a Madrid y a persuadir el gran bien que se seguía y todos quisieron
237. Luis S. Granjel, La medicina española renacentista. Ediciones Universidad de
Salamanca y Luis S. Granjel. Salamanca, 1980, p. 121.
238. Citado por Luis S. Granjel en la obra mencionada, La medicina española renacentista, p. 123.
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ymitar a Roma, y ansí se reduxeron todos los hospitales a uno, que se llama
General [...]».239

El propio Bernardino manifestó en más de una ocasión, cuando se le ofrecían responsabilidades administrativas y económicas del nuevo Centro, no querer
hacerse cargo de estos temas, pues ellos eran enfermeros y a la tarea de cuidar
debían centrarse expresamente sus hermanos. Recogen sus biógrafos que Felipe
II le tenía reservado el cargo de Visitador General de los hospitales reales, lo cual
rechazó, aludiendo razones de que tal cargo le diatraería de su verdadera vocación
que era la de atender a los enfermos y a su Congregación. El licenciado Bárçena,
su confesor, que había sido asimismo designado para acompañarle en esa empresa
reformadora y de supervisión, lo narra así:
«El Rey Felipe 2.º, nuestro señor, que esté en el çielo, con la gran satisfaçión que tenía de la birtud y prudençia que tenía el hermano, ymbióle a
llamar un día y díxole que tenía determinado de imbiarle a bisitar todos los
hospitales de su patronazgo real, que se dispusiese para yr a haçerlo (y yo estube señalado para su acompañado) [...]».240

El hermano Andrés Fernández, uno de los más relevantes enfermeros obregones, por el papel que jugó en la consolidación y desarrollo de la Congregación tras
la muerte del Fundador, elaboró un informe sobre la reunificación hospitalaria, el
cual creemos importante por la información de primera mano que aporta. Felipe
II, mediante la Provisión real fechada el 10 de octubre de 1581, se había interesado por la situación en que se encontraban dichos hospitales, encargando a los
señores D. Juan de Neroni, Vicario General de Madrid, D. Pedro Portocarrero,
Oidor del Consejo Real, D. Pedro de Cárdenas, Corregidor de Madrid, y a los
Regidores asimismo de Madrid, D. Nicolás Suárez y D. Pedro de Vozmediano
emitiesen el correspondiente informe.
Recoge en su escrito el hermano Andrés Fernández que había quinçe cassas de

239. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros..., f. 27r (Primera pieza).
240. Ibídem, f. 31r (Primera pieza). En la biografía de Herrera y Maldonado, más
extensa que la del licenciado Bárcena, se da cuenta también de ese interés del monarca
porque Bernardino de Obregón participase en la reforma-reunificación hospitalaria: Pidióle el Rey muchas vezes que admitiesse el Ofiçio de Visitador General y Reformador de los
hospitales de su real patrimonio, para reduzir a mejor orden con su virtud, saber, experiençia y
exemplo lo que en tales fábricas hallasse mal dispuesto y ordenado [...]. Obra citada, Libro de
la vida y marauillosas virtudes..., f. 166r.
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hospitales en que se rrecogen pobres y azen la hospitalidad.241por el Madrid de la época, las cuales se integrarían en el General y cuyos nombres eran los siguientes.242
Hospital Real de la Corte, que se desplazaba siempre con la Corte.
Hospital de los Italianos, encargado de la asistencia de los naturales de ese país.
Hospital de Santa Catalina de los Donados, fundado para que en él se «alimentassen çierto número de hombres viejos impedidos por la edad para ganar la
vida trabajando».243
Hospital de la Latina, para mujeres pobres.
Hospital de la Merced, «que por otro nombre dizen del Campo del Rey»,244
para cura de mujeres enfermas.
Hospital de San Ginés, que atendía patología general.
Hospital de la Passión, para cura de mujeres.
Hospital de la Paz, para enfermos éticos e incurables.
Hospital de Antón Martín, para enfermos de bubas y contagiosos.245
241. Obra citada, Libro 3.466: “Informaçión de la uida y costumbres del benerable
hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de
Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633”. Tercera pieza, f. 132r.
242. Francisco de Herrera y Maldonado señala que, además de estos quince, se encontraban el Hospital de los Niños de la Doctrina, «seminario de los muchachos que se
criaren en la Inclusa, hasta darles ofiçio y ocupaçión con que viuen», y el Hospital de los
Caballeros. Obra citada, Libro de la vida y marauillosas virtudes..., f. 83v.
243. Ibídem, f. 84r.
244. Obra citada, Libro 3.466: “Informaçión de la uida y costumbres del benerable
hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de
Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633”. Tercera pieza, f. 132r.
245. Sobre el Hospital de Antón Martín, cuyo nombre se debe a uno de los seguidores y amigo personal del propio Juan Ciudad, futuro “San Juan de Dios”, y que, por
tanto, jugaría un importante papel en la expansión de la Orden Hospitalaria, recogemos
el siguiente texto del informe: «A la cassa y parte del Hospital General a donde se an de
rreduçir los enfermos de enfermedades contagiossas e yncurables, se podrán rreduçir el
Hospital de Antón Martín, a donde al presente se curan enfermos de bubas, el qual Hospital no tiene fundaçión, doctaçión ni patronazgo porque començó a rrecoger enfermos
allí un hombre deuoto que se llamó Antón Martín con otros Hermanos que le ayudauan,
los quales an hido subçediendo otros hombres píos con nombre de Hermanos que an ydo
rrecogiendo enfermos y haziendo hospitalidad con las limosnas que ellos mismos pedían,
y assímismo se podría reduzir a esta cassa el Hospital de Sant Lázaro, a donde se curan
niños de sarna y tiña, el qual tampoco tiene fundador ni patrón particular. Tanuién se
podría reduzir a este Hospital de la Paz, a donde se curan éticos y otros yncurables que
llaman, el qual tampoco tiene patrón ni fundador particular porque solo se gouierna por
çiertos cofrades que se juntan de caridad y se mantienen de las limosnas que llegan pidiendo para ello». Ibídem, f. 133v.
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Hospital de San Lázaro, para leprosos y enfermos de tiña.
Hospital de los Convalecientes, para enfermos que necesitaban convalecer.
Hospital de los Niños Expósitos (Nuestra Señora de la Inclusa de Niños Expuestos).
Hospital de las Niñas Huérfanas, para jóvenes hasta edad competente para tomar estado.
El Nueuo rrecogimiento de mugeres.246
Hospital General, para enfermos no contagiosos.
De estos hospitales, cinco no se redujeron, bien porque sus fundadores y sus
sucesores lo seguían manteniendo –casos del Hospital de los Italianos y Santa Catalina de los Donados– y no suponían carga alguna para las arcas reales, bien por
su finalidad –Hospital de la Corte, Hospital de la Inclusa o el Hospital de Antón
Martín, fundación esta última dedicada a la asistencia de enfermos contagiosos,
«bubas y otros males»–.
Algunos de los hospitales reducidos tenían a su cargo una o más cofradías, dedicadas tanto a la asistencia de los enfermos como al culto, encargándose de pedir
limosnas para el sustento del hospital y acudir a los más necesitados. Para estas
cofradías se les ofreció la posibilidad de continuar en el nuevo Hospital General,
ofertándoles un lugar y parte acomodada en el dicho Hospital General para poder
hazer sus juntas y las obras de caridad que hasta aquí an echo.247 El hermano Andrés
Fernández pone de ejemplos las Cofradías de la Pasión, de la Soledad, de la Paz
y de Ntra. Sra. de Atocha, cumpliendo todas ellas una labor caritativa y benéfica
que no debería perderse.
En ese mismo informe se recogen datos interesantes para el conocimiento de
la situación socio-sanitaria y la religiosidad de la época, como algunas de las cargas
y obligaciones de los hospitales que debían de reducirse, cargas nacidas de las ayudas recibidas por los testadores. Así, por citar tan sólo algunos de ellos, se informa
que el Hospital de Antón Martín tenía la obligación de «dezir cada año tres missas
rreçadas por el ánima de María Çapata», y que el Hospital de Convalecientes de
Santa Ana, fundado por Bernardino de Obregón, «tiene obligaçión de hazer cada
año la fiesta de la Anunçiaçión y Expetaçión de Ntra. Señora por el ánima de María de Salazar y otra fiesta de la Anunçiaçión por el ánima de Hernando de [...] y
seis missas reçadas por el ánima de María de Ortega».248
En síntesis, podemos concluir que el papel jugado por Bernardino de Obregón, su aportación a la reforma hospitalaria podemos circunscribirlo a los siguientes puntos:
246. Ibídem, f. 132r.
247. Ibídem, f. 133r.
248. Ibídem, f. 133v.
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Implantación de su modelo enfermero, de su forma de entender y ejercer la
Enfermería en los hospitales en donde prestaba cuidados su Congregación.
Fundación de hospitales propios, como el de Santa Ana para enfermos convalecientes, entre otros.
Fundación de casas-seminario para niños y niñas huérfanos y abandonados,
tanto en España –Madrid– como en Portugal –Lisboa–.
Asistencia en otros centros sanitarios no pertenecientes a la Congregación,
incluyendo el Ejército y la Armada.
Su papel reformador de hospitales en el reino de Portugal, que desarrollaremos
en el siguiente apartado.
Su papel en la reforma hospitalaria del reino de Portugal.
Instalado Bernardino de Obregón en el madrileño Hospital General y fundada ya su Congregación de enfermeros en el mismo Hospital, del cual partían
hermanos a diversas partes del reino, el Fundador marcha a Portugal para iniciar
las tareas reformadoras. Nuestro informante, el licenciado Bárçena, en su breve
pero interesante biografía –capítulo 5.º–, que seguía manteniendo contacto epistolar con el propio Bernardino mientras éste se hallaba en Portugal, nos describe
el momento en que fue requerido por el monarca para esta misión, año 1592:
«Después de algún tiempo, el Sereníssimo Archiduque Aluerto, que a la
saçón era Prínçipe cardenal y gouernador en Portugal, escribió a Su Magestad
que estaua ynformado que el Hospital Real de Lisboa y otros de aquel Reyno
tenían neçesidad de una persona graue y esperimentada para reformarlos y ponerlos en su punto, que Su Magestad biese qué persona sería a propósito y se la
ymbiase luego. Tomó Su Magestad resoluçión segunda uez de mandar llamar
al hermano [Bernardino de Obregón] y mandarle fuesse a Lisboa y tomase la
orden que el Prínçipe Alberto le diese y ésa guardase y procurase poner en su
punto las cosas de aquellos hospitales [...]».249

Tras nombrar Hermano Mayor del Hospital General al hermano Juan Ortiz
Villa, Bernardino de Obregón parte con doce hermanos250 hacia Lisboa, en donde
249. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros... Libro 3.466, f. 31r (Primera pieza).
250. Herrera y Maldonado cita el nombre de los doce Hermanos que acompañaron
inicialmente a Bernardino de Obregón en ese viaje a Lisboa: García de Bustamante, Juan
Gonçález, Miguel de Castro, Juan Fernández, Pedro de Mercado, Juan de Mendoça, Juan
Garçía de Jesús, Alonso de Jesús, Juan de Cárcamo, Diego Pacheco, Blas Flores y Juan
de Montes. Obra citada, Libro de la vida y marauillosas virtudes..., f. 138r. El licenciado
Bárçena refiere que en este viaje a Portugal, el Hermano Bernardino fue acompañado por
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entró el 28 de junio de 1592. Allí le esperaban otros miembros de su Congregación, provenientes de varios lugares de Portugal. Fue recibido por el Príncipe
Alberto, el Arzobispo de Lisboa, D. Miguel de Castro, y otros caballeros importantes de aquel reino, miembros de la Hermandad de la Misericordia, responsable
de la administración del Hospital Real de Todos los Santos, lugar elegido como
su morada y centro donde comenzara su reforma. El hermano Bernardino fue
nombrado Hermano Mayor de dicho Hospital y como Enfermero Mayor lo fue
el hermano García de Bustamante. Entre sus primeras actuaciones, al igual que
hiciera en el Hospital General, nos encontramos con que:
«[...] reduxo a mejor orden la comida, cura, assistençia y tratamiento de
los pobres, el asseo y limpieza de las camas y enfermerías, numeró y inventarió
la ropa y menage de la casa de que se hizo cargo, acomodándolo todo loablemente para que mejor y a menos costa fuessen los pobres seruidos. Despidió
del Hospital a los criados inútiles y a los que con su ruín vida ocasionauan la
perdiçión de los que agenos de interesses proprios, se ocupauan en aquel caridoso exerçiçio por ganar el çielo».251

Bernardino de Obregón encontró no pocas dificultades en esa empresa, dado,
entre otras cosas, la rivalidad existente por entonces entre ambos reinos, España
y Portugal, en todos los órdenes de la vida –político, social...–, además de las medidas que el reformador empezaba a tomar, muchas de ellas impopulares, como
la de «[...] despedir del Hospital muchos hombres casados que sirbían los enfermos y tenían sus mugeres y hixos dentro del mismo Hospital, porque bía [veía]
que gastaban mucha haçienda al Hospital y nunca pueden serbir bien ny asistir
al consuelo y remedio de los pobres a todas oras como lo tienen menester».252
Incluso, alguna vez llegaron a pedir su expulsión, acusándole de apropiarse de los
bienes de los hospitales y de mala administración de los mismos, siendo necesaria
la intervención del monarca Felipe II en ese asunto.
Al igual que ocurriera en Madrid, el hermano Bernardino recibió a hermanos
enfermeros del propio lugar, además de otros españoles destinados por aquellas
ciudades, con objeto de dotar de enfermeros los centros reformados. Varias fueron las ciudades portuguesas afectadas por esa reforma hospitalaria. El hermano
un sólo Hermano, del cual no da su nombre.
251. Obra citada, Francisco Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes..., p. 154r. El texto reproducido podría valer como ejemplo de la función de
gestión-administración que desarrollaban los enfermeros obregones, una de las cuatro que
configuran el modelo enfermero que proponemos de Bernardino de Obregón –las otras
tres son la asistencia, docencia e investigación–.
252. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros... Libro 3.466 (Primera pieza), f. 31v.
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Antonio Valerio, que fue Hermano Mayor General de la Congregación y uno de
los testigos que declaran en la causa de beatificación de Bernardino de Obregón,
en su declaración hecha el 7 de agosto de 1618 sobre la estancia del Fundador en
Portugal, afirma que:
«Lo que yo sé es que estubo en Portugal en el Hospital de todos los Sanctos
de Lixboa y en él a su imitaçión y compañía se recoxieron muchas personas
onrradas y de buena vida a nuestra congregaçión y reçiuieron nuestro áuito en
poco tiempo. Proueyó de hermanos en el Hospital de la çiudad de Angrio en la
Isla Terçera, y Setúbar y en la ciudad de Ébora y en Villa Viçiosa y en muchas
armadas. Los señores caualleros de Portugal estimauan mucho sus obras y los
benerables y sanctos perlados Don Miguel de Castro, Arçobispo de Lixboa,
y Don Antonio de Bergança, Arçobispo de Ébora, le ayudaron y animaron
mucho».253

Permaneció el hermano Bernardino en aquel reino hasta el año 1598, en que
regresa a Madrid para asistir a la muerte del rey y viajar a Valencia con motivo de
la boda de su hijo, Felipe III.
El Seminario/Escuela para niños huérfanos de Madrid y el Seminario
para niñas huérfanas de Lisboa.
No se limitó la actividad fundacional de Bernardino de Obregón a hospitales
en el sentido actual del término, como centro de atención sanitaria y como lugares de recuperación o de convalecencia, sino que, preocupado por la situación
de miseria y abandono en que se hallaban muchos niños y jóvenes, mendigando
y muriendo en las calles, llevó a cabo una actuación de recogida y atenciones a
estos jóvenes marginados, alimentándolos y dándoles una mínima formación.
Así, según recogen los primeros biógrafos de Obregón, fue su Hospital de Santa
Ana para enfermos convalecientes, su primera fundación, el lugar donde llevó a
cabo esta tarea de centro de recogida y rehabilitación para esos niños, la mayoría
de ellos huérfanos o abandonados por sus padres.
De entre los abundantes testimonios que nos hablan sobre esa labor asistencial
a la infancia emprendida por Bernardino de Obregón, destacamos los debidos al
hermano obregón Andrés Fenández y el licenciado Bárcena, sus primeros biógrafos, textos inéditos que, al ser incorporados a la causa de beatificación, sufrieron
un proceso de contrastación de la información ante el notario señalado para ello.
253. Obra citada, Libro 3.466: Informaçión de la uida y costumbres del benerable hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de Çepeda.
Natural de Toledo. Año de 1633. Tercera pieza, f. 89v.
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Además, se reproducen otros dos testimonios de personas que llegaron a conocer y tratar al propio Bernardino de Obregón, como fueron el Sr. Cristóbal de
Camargo, Secretario de Felipe II, y Matías González, que vivió junto al Hospital
de Convalecientes de Santa Ana y que aprendió las primeras letras en el centro
fundado por Obregón, según declara.
El hermano Andrés Fernández, afirma:
«[...] y con las limosnas que le dieron fue aumentando las enfermerías poco
a poco de manera que vino a haçer un hospital formado y con alguna rrenta,
a donde se açía gran seruiçio a nuestro Señor así en curar y sustentar pobres
conbaleçientes como socorrer a otras personas neçesitadas, como eran saçerdotes pobres, biudas y donçellas recogidas y muchos niños guérfanos a quien
rrecogía y amparaua, así con el sustento como con la dotrina, dándoles maestros que los enseñasen, y acudía tanbién con mucha charidad a otras muchas
personas bergonçantes [...]».254

En cuanto al número de niños atendidos y tipos de personas acogidas en el
centro, el licenciado Bárcena declara que:
«Había en esta casa de ordinario setenta y ochenta combaleçientes y otros
tantos niños huérfanos, que recojía por uerlos desamparados. Para éstos tenía
maestro que les enseñaba la doctrina, a leer y escribir, y teniendo edad los
ponía con amo para aprender offiçio. Acudían a esta casa muchos hombres
honrrados que sirbían de escuderos y estauan desacomodados y pobres y les
daua una comida al día hasta que se acomodaban».255

El Sr. Cristóbal de Camargo, uno de los testigos de la causa, amplía la información, afirmando, en relación al seminario de niños:
«[...] Y en este Hospital de los Conbaleçientes sé que anparaua muchos
niños huérfanos, dándoles sustento y maestros que los enseñasen y dotrinasen
a leer y escriuir y ofizios y en otras vuenas costumbres y en este Hospital reçibía y amparaua muchos saçerdotes pobres y casaua huérfanas y haçía muchas
limosnas a personas particulares pobres enbergonçantes [...]».256

254. Andrés Fernández, Primeros borradores de la relaçión de la vida de nuestro padre
Bernardino de Obregón. Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466. Tercera Pieza, f. 101r.
255. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres, Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros... Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466.
Primera Pieza, f. 25v.
256. Testimonio de Christóual de Camargo. Libro 3.466. Tercera Pieza, f. 93r.
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Finalmente, otro interesante testimonio, a nuestro modo de ver, es el de
Mathías Gonçález, por haber estado en contacto personal con Bernardino de
Obregón cuando era niño. Su padre había estado trabajando en la construcción
del propio Hospital de Santa Ana:
«[...] y también recogía muchos niños huérfanos que sustentaua y daua
maestro para enseñalles la doctrina y leer y escriuir y por ser mi padre su vezino aprendí yo las primeras letras en esta escuela que él tenía para amparar los
huérfanos [...]».257

Y, en relación al seminario para niñas huérfanas fundado en el reino de Portugal, concretamente en Lisboa, el hermano Andrés Fernández es más explícito en
su declaración, exponiendo la estrategia seguida por Bernardino de Obregón para
llevar a cabo dicha fundación, consistente en:
1. Notificar al monarca Felipe II y las autoridades portuguesas el estado de
miseria y abandono en que se encontraban esas jóvenes, un total de 160.
2. Proponerle la construcción de un centro-seminario para su recogida, en
donde educarles y enseñarles un oficio. Con ello, al mismo tiempo, se recuperaban a esas jóvenes para la sociedad, condenadas a la prostitución y “mal vivir”.
3. En cuanto a la financiación, Bernardino de Obregón propuso una solución
práctica, aceptada, al parecer, por las partes interesadas. Consistía en reclamar a la
hacienda real los sueldos atrasados, a veces de años, que se debían a los soldados
españoles destinados en Portugal y sus posesiones en ultramar, así como las de los
fallecidos, cantidades nada despreciables. Dado que una proporción importante
de los padres de esas niñas huérfanas y abandonadas eran precisamente los militares, que, al no percibir esos ingresos, no podían mantenerlas, se decide que de
sus sueldos se destinaría una parte para la construcción del orfanato y la otra la
recibirían ellos mismos.
4. Esas cantidades de dinero se complementaban con las limosnas que los
enefermeros obregones recaudaban y las aportaciones de las autoridades lusitanas,
que veían con buenos ojos la iniciativa:
«Auía en aquel Reyno de Portugal y en sus Islas muchas donçellas guérfanas ijas de soldados pobres estrangeros y naturales que por muerte de
sus padres abían quedado desamparadas. Puso en ellas los ojos acudiendo
a este grande desamparo y piedad y pidió a nuestro Señor fuerças y le
abriese el camino como pudiese rremediallas. Dio quenta a su Magestad
deste desamparo y con su fauor y grande christiandad hiço un monesterio
a donde se rrecogieron estas guérfanas y otras muchas que no eran hijas de
257. Testimonio de Mathías Gonçález. Ibídem, f. 96r.
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soldados y enbió a las Islas de la Terçera y Fayal y de San Miguel y otras
que le enbiasen todas las que allá ubiese, lo que se hiço con gran cuydado y
en todas llegaron a número de çiento y sesenta en que se haçía muy grande
seruiçio a nuestro Señor. Mucho edificaua esta obra a todos y ayudaban
con sus limosnas y en particular se las dauan de buena boluntad los soldados de quenta de sus seruiçios y en particular mandaua Su Magestad que le
pagasen el sueldo que se deuía a los soldados que morían en Bretaña y en
otras partes. Fue muy grande el seruiçio que en esta obra se hiço a nuestro
Señor por amparar estas guérfanas a donde por esta ocasión se escusarían
muchos pecados mortales que con el desamparo se podían cometer. Allí
estauan rrecogidas siruiendo a Dios. Tenía una muger como abadesa que
las gobernaba, a quien llamaban la madre. Allí les enseñaban sus ofiçios
de tejer y ylar y coser, cantar y ofiçiar la misa. Tenían su despensero para
que les comprase de comer y las cosas neçesarias para su sustento y cura
que les administraua los sacramentos, y dentro, en su yglesia el Santíssimo
Sacramento».258

El licenciado Bárcena declara en similares términos, insistiendo en las no
pocas dificultades por las que pasó Bernardino para materializar la fundación
del seminario. En el mismo se recogían asimismo “mujeres descuydadas y aún
muy perdidas [...]”, ofreciéndoles un trabajo hasta que llegaban a la edad de
casamiento:
«Y funda en Lisboa una casa o collegio a donde reçibió y tubo más de
çiento y setenta niñas (yo le ymbié desde Madrid dos mugeres muy birtuosas
para que como madres las gouernasen y criasen). Luego hizo poner telares
para texer y tenía quien las enseñase todo género de labores. Recojía también
allí muchas mugeres portuguesas, huérfanas y otras que estaban en peligro de
perderse, ansí castellanas como portuguesas. Andaba tras los amançebados,
espeçialmente castellanos, soldados, hasya haçer que saliesen de pecado. A muchas mugeres descuydadas y aún muy perdidas las recojía en aquel collegio
[...]; a unas daba orden de casarlas; otras ymbiaba a Madrid y a [...] para meterlas monjas en las arepentidas (a mí me cupo buena parte destas encomiendas);
no se puede dezir breuemente tan grandes cosas como allí hiço y lo mucho que
se gastaba, baliendo la fanega de pan a treinta y quarenta reales y sin un real
de renta. Todo se allegaba de limosnas que le daban señores y señoras que ya le
estaban affiçionados por su birtud».259
258. Obra citada, Andrés Fernández, Primeros borradores de la relaçión de la vida de
nuestro padre Bernardino de Obregón..., ff. 110v-111r.
259. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres, Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros... Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466.
Primera Pieza, f. 32r.
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La Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres o Congregación de los Siervos de los Pobres (1589).
La obra por excelencia de Bernardino de Obregón fue la fundación de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres. Durante su vida, había
fundado un hospital para enfermos convalecientes –el ya citado de Santa Ana–;
un seminario para niños huérfanos y abandonados (Madrid); otro seminarioescuela para niñas huérfanas en Lisboa; una hermandad de caballeros que tenía
la finalidad de atender a los enfermos que se hallaban en sus últimos momentos
de vida; había colaborado en la reforma hospitalaria llevada a cabo por Felipe II...
Pero, de todas estas aportaciones, importantes sin duda, fue este Instituto de enfermeros el que, durante dos siglos y medio, mantuvo el ideario de su Fundador
prestando asistencia a los enfermos más desfavorecidos en un número significativo de hospitales repartidos por todo el país.
Desde la desaparición de la Congregación, mediado el siglo XIX, apenas se ha
vuelto a hablar ni reconocer en su justa medida la labor de estos enfermeros, siendo los archivos y bibliotecas dispersos por todo el país los únicos testigos mudos
de la labor desarrollada por este Instituto, de su aportación a la sanidad del país,
en general, en unos momentos críticos –recuérdese la epidemia de peste que asoló
algunas zonas de nuestro país a finales del siglo XVI– y a una de las profesiones,
caso de la Enfermería, en particular. Sus reglas y constituciones, manuales para la
formación de enfermeros y su forma de entender los cuidados han sido fuente de
inspiración para otros Institutos dedicados igualmente a la hospitalidad, caso de
las Hermanas de la Caridad, por citar tan sólo a una de esas instituciones que en
la actualidad existen. Creemos que Bernardino de Obregón no fue consciente de
la magnitud y extensión que llegaría alcanzar su obra; no obstante, y a tenor de
los testimonios de personas que le conocieron personalmente, sí lo fue desde un
primer momento de la importancia de dotar a los hospitales de personal cuidador
cualificado y preocupado por prestar una atención integral al enfermo, incluso
después de fallecido, fundando para ello una hermandad que tenía la finalidad de
atender el cadáver de una manera digna.
Fundación y expansión de la Congregación.
En el año 1567, a los 27 años de edad, Bernardino de Obregón toma la decisión de cambiar de vida y dedicarse a asistir a los enfermos del Hospital Real
de la Corte. Unos años más tarde, instalado ya en el Hospital de Santa Ana para
enfermos convalecientes, tiene lugar la fundación de su Congregación de enfermeros. Su biógrafo Bárcena, conocedor de sus inquietudes y proyectos, afirma en
sus notas biográficas que en ese Centro: mudó el hermano el hábito que tomó en
el Hospital de la Corte [...], teniendo intento de instituir una hermandad y congre-
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gaçión de hombres que asistan a curar los pobres enfermos en los hospitales y cárçeles
no sólo de Madrid sino de toda España y en los Ejércitos y Armadas a donde son muy
neçesarios para el bien y consuelo de los soldados enfermos, eridos y estropeados [...].260
En otro documento, fechado en 1599, se hace referencia asimismo a la Congregación, a su fundación, a la necesidad de “virtuossos enfermeros” para atender
enfermos en vida y en los momentos finales de su existencia:
«Haviéndose instituydo en esta Corte el año de .66 por la diuina prouidençia nuestra humilde y penitente Congregaçión de los Hermanos Sieruos de
los Pobres para seruir y curar a los pobres enfermos por la grande neçessidad y
falta que tenían de virtuossos enfermeros, particularmente en los hospitales del
Rey, nuestro señor, de las cárçeles y de otros hospitales a donde somos llamados en la Corona de Castilla, de Aragón y Portugal, supuesto que sean de enfermedades contagiossas y de peste, de lo qual nuestro Señor nos libre, y para
los consolar y ayudar a bien morir en su agonía y tránsito desta vida a la eterna,
para cuyo ministerio han sacrificado y ofreçido estos hermanos su salud, su
liuertad y vida, procurando la de sus próximos viuiendo en la obseruançia
de los diez mandamientos en sujecçión y obediençia de su hermano superior
en caridad con los pobres enfermos, en pobreza y castidad en sus personas,
desnudos y desapegados de todo lo temporal más de su ordinario y neçessario
sustento y vestuario que en los hospitales se les da por su serbiçio».261

Pero, donde realmente se formalizó legalmente el Instituto fue en el Hospital
General madrileño, en el año 1589, doce años después de la fundación del de
Santa Ana, cuando Bernardino de Obregón y sus hermanos enfermeros se hicieron cargo de la asistencia de ese Hospital y era necesario dar legalidad, civil y
eclesiástica, a la Congregación. Tras informar de sus intenciones al Monarca y al
Cardenal de Toledo, Gaspar de Quiroga, y habiéndose hecho las oportunas averigüaciones por el Consejo Real y el Vicario de Madrid sobre la utilidad y necesidad
de dicha Congregación, juraron él y sus hermanos los cuatro votos, obediencia,
castidad, pobreza y hospitalidad, bajo la Tercera Regla de San Francisco ante el
Dr. Juan Baptista Neroni, Vicario General de Madrid, el día siete de diciembre de
1589, actuando como notario apostólico Juan Gutiérrez. El acto fue descrito por
Francisco de Herrera y Maldonado del siguiente modo:
«Hízose este acto en la Iglesia de el Hospital General, con notable concurso
de pueblo, a el ofertorio de una Missa solemne, vistiéndoles el Vicario a todos
260. Ibídem, f. 25r.
261. Obra citada, Libro 3.466 Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Cepeda,
natural de Toledo. Año1633, f. 123r.
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los que votaron, los vestidos de buriel pardo, como oy los usan en esta Congregación, con las ceremonias y bendiciones del Ceremonial Romano; y boluiéndole
de nueuo a entregar a Bernardino el Hospital General, el Vicario le dio título de
Hermano Mayor de su Congregación y permisión para que los hermanos que
recibiessen su hábito, hiziessen a los dos años de aprouación los mismos votos
como Bernardino y sus hermanos lo auían hecho entonces [...]».262

El testimonio del notario público del Nuncio de la Audiencia, Juan Gutiérrez, queda recogido entre los documentos conservados en el libro que contiene
el expediente de beatificación del Fundador. De su declaración es el siguiente
fragmento:
«[...] vio este testigo como el dicho hermano Bernardino de Obregón en
veinte y siete de diziembre del año pasado de mill y quinientos y ochenta y
nuebe, juntamente con Juan Ortiz y Juan Baptista de Salinas y Francisco de
Valdemoro y otros hermanos que a la sazón eran del dicho Ospital General
desta dicha Villa, ante el señor doctor Neromi, Vicario que en aquella sazón
hera en esta dicha Villa, y por ante este testigo como tal notario, dixeron que
ellos hauían hecho su aprobaçión en la Villa y ministerio de la Ospitalidad a
satisfaçión del Ordinario [de Toledo] [...]».263

La Congregación quedaba sujeta, pues, a la Diócesis de Toledo, siendo el Cardenal su protector.
En vida de Bernardino, fueron bastantes los lugares que requirieron de los
servicios de enfermeros obregones, además del Hospital General madrileño: el
Hospital de la Corte, donde se incició Bernardino como enfermero y empezó
a reunir compañeros; Hospital Real de El Escorial; Valencia; Pamplona; Burgos; Guadalajara; La Coruña; El Ferrol; Lisboa; Setúbal; Villaviciosa, entre otros.
Pero, fue tras su muerte, cuando la Congregación conoció una gran expansión,
fundando hospitales propios y asistiendo en otros para los que habían sido llamados, propiedad éstos de cofradías, hermandades y otras instituciones con las que
firmaban las correspondientes escrituras de concordia. Asimismo, asistieron en las
cárceles, Armada y Ejército, como queda recogido en sus Constituciones y Reglas
y otros documentos que iremos mostrando.
De entre los hermanos obregones que han ocupado el empleo de Hermano
Mayor General que han contribuido a una mayor expansión de la Congregación sobresalen los hermanos Antonio Sánchez Valerio, Gracián de la Madre
262. Obra citada, Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes..., p. 106.
263. Obra citada, Libro 3.466: Informaçión de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Cepeda,
natural de Toledo. Año1633, f. 102r y 102v.
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de Dios y Andrés Fernández, autor este último del manual Instrucción de Enfermeros y de un “borrador” sobre la vida del Fundador, y que ejerció el cargo
durante las dos primeras décadas del siglo XVII, muriendo en el año 1625. En
esas notas biográficas se recoge que, acompañando al hermano Bernardino de
Obregón, hicieron profesión en 1589 los hermanos Juan Ortiz, Juan Baptista
de Salinas, Francisco de Valdemoro, Juan de Oliveras, Juan de Salazar y Andrés
González.264
La Casa Central: el Hospital General de Madrid y sus Constituciones.
El Hospital General de Madrid265 va unido inseparablemente a la historia de la
Congregación de enfermeros obregones y viceversa: a este Centro, surgido tras la
reunificación hospitalaria, se trasladó Bernardino de Obregón y sus compañeros
desde su Hospital para enfermos convalecientes de Santa Ana el 24 de julio de
1587, con el objetivo de encargarse de su asistencia, constituyéndose desde entonces y hasta su desaparición en la Casa Central o General del Instituto. Allí tuvo su
centro de trabajo el propio Bernardino de Obregón y tomó forma legal su Congregación de Enfermeros, celebrándose las Juntas Generales, en las que se tomaban las
decisiones más importantes para el funcionamiento de la Congregación.
El Hospital General ha sufrido varios cambios de ubicación, según las necesidades de cada época: en un principio, el edificio se localizaba en la confluencia
del Paseo del Prado con la Carrera de San Jerónimo, pasando posteriormente, en
1603, al edificio del Albergue de Mendigos, situado al final de la calle Atocha. En
sus orígenes, y por problemas de espacio, el Hospital General estaba dividido en
dos: el Hospital de la Pasión, en el que se atendían sólo a mujeres, y el General,
para hombres, uniéndose ambos nuevamente en 1636. Desde finales de este siglo
existía en el Hospital una cátedra de Anatomía, que fue la base de los planes de
estudio sucesivos desarrollados en el Hospital para la formación de los practican264. Obra citada, Andrés Fernández, Primeros borradores de la relación de la vida..., f.
103v.
265. Sobre la historia de este Hospital remitimos a los ya clásicos trabajos de Marañón
(Marañón Posadas, G., “El pasado, el presente y el porvenir del Hospital General de Madrid”. Obras Completas, tomo IV, vol. 10, pp. 287-299. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1967);
Álvarez Sierra (Álvarez Sierra, J., Los hospitales de Madrid de ayer y de hoy. Madrid, 1952);
Valladares Roldán (Valladares Roldán, R., Hospital Provincial de Madrid. Diputación Provincial de Madrid. Madrid, 1979) y García Caballero (García Caballero, F., Recuerdos históricos de los Hospitales Generales de Madrid. BSC. Madrid, 1865). Más recientemente, y
centrado en el siglo XVIII, destacamos la obra de Juan Manuel Núñez Olarte, El Hospital
General de Madrid en el siglo XVIII –CSIC. Madrid, 1999–, donde se analiza la historia
de este Centro en ese período, el personal que lo atendía y la actividad médico-quirúrgica
en él desarrollada, entre otros aspectos.
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tes de cirugía, siendo esta escuela el antecedente del Colegio de Cirugía de San
Carlos, creado en 1780, que a su vez sería el origen de la Facultad de Medicina y
Hospital de San Carlos. Vinculado asimismo al Hospital General nació en el siglo
XVIII el Real Colegio de Cirugía de San Fernando, precursor de los de Cádiz,
Barcelona y el referido madrileño de San Carlos. Finalmente, ya en el siglo XX
sufre el Hospital un período de renovación científica, ejerciendo en él eminentes
médicos y cirujanos, como Gregorio Marañón, quien fundó el Instituto de Patología Médica.
Seis son las Constituciones y Ordenanzas por las que se ha regido el Hospital
General durante los siglos XVI al XVIII, elaboradas y reimpresas entre los años
1589 y 1780, además de las normativas y reglamentos que a partir del siglo XIX regularían el funcionamiento de este Centro.266 Dado que el objetivo de este apartado
266. Estas Constituciones y Ordenanzas fueron las siguientes:
- Año 1589. “Ordenanzas y Constituziones para el buen govierno y administrazión
del Hospital General de la Misericordia de esta Villa de Madrid, y todos demás Hospitales por authoridad Apostólica y Real a él reduzidos. Confirmadas por Su Magestad y
Señores de su Real Consejo y Arzobispo de Toledo como Juez Apostólico y Ordinario”. Al
final del texto puede leerse: «[...] dada en Madrid a seis días del mes de diziembre de mill
quinientos y ochenta y nuebe años». Por el tipo de letra del documento, propia del siglo
XVII, podría tratarse de una copia del documento original. Además, los primeros folios
que acompañan a las Constituciones hacen referencia al año 1665: «Nota. Se adbierte
que para la inteligencia de estas Constituziones es nezesario leer el título del primer Administrador que está al folio 7 del impreso de 1665, hecho por el contador Aldana [...]».
Ibídem, f. 5.
El ejemplar por nosotros consultado se localiza en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, con la siguiente identificación: Fondo Diputación. Hospital General y
de la Pasión. Control Carpeta: 10. Signatura Receptora: 5.222 (Signatura anterior: 118).
- Año 1611. “Ordenanzas, y Constituciones para el buen govierno, y administracion
del Hospital General de la Misericordia de esta Villa de Madrid, y de los demás Hospitales, por autoridad Apostólica y Real, a el reduzidos. Confirmadas por Su Magestad y Señores de su Real Consejo, y Arçobispo de Toledo, como juez Apostólico, y Ordinario. En
Madrid, Por Iuan de la Cuesta. Año de M.DC.XI.”. Se trata de una edición impresa de las
Constituciones manuscritas de 1589. El ejemplar por nosotros manejado se localiza en la
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología (depositado en la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla. Sign.: 21187).
- Año 1705. “Constituciones del Hospital General, Passión y sus agregados de esta
Villa de Madrid, de 12 de septiembre de 1705”. El ejemplar manuscrito consultado por
nosotros se localiza en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Hospital General y de la Pasión. Control Carpeta: 11. Signatura Receptor: 5.222 (Signatura anterior: 118).
- Año 1750. Las referencias que tenemos de estas Constituciones se han tomado de
la obra de Juan Manuel Núñez Olarte, El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII
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es contextualizar la época en que surge la Congregación de enfermeros obregones,
vamos a analizar las Constituciones elaboradas en el año 1589, dos años después
de que Bernardino de Obregón y sus compañeros asumieran la responsabilidad de
encargarse de los cuidados en el nuevo Hospital General de Madrid y establecer en
él su Casa Central, y las de 1780, una reimpresión de las aprobadas en 1760, más
completas y extensas que las anteriores, y que pueden darnos una visión de la Congregación de obregones dos siglos después de su fundación en ese Hospital.
- Las primeras Constituciones del Hospital General: año 1589.
Junto con las Constituciones y Regla de la Congregación de Enfermeros, las
Constituciones y Ordenanzas del Hospital General se constituyen en una fuente
de gran valor para conocer la labor, las funciones desarrolladas, su relación con
otros profesionales sanitarios, en definitiva el trabajo que día a día venían realizando los obregones en ese Centro sanitario.
Las primeras Constituciones y Ordenanzas del Hospital General que tengamos noticia fueron aprobadas el seis de diciembre de 1589, dos años después de
su apertura, como consta en un documento conservado en el Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid:
«Fue acordado que deuíamos de mandar dar / esta nuestra Carta para vos
en la dicha razón, y nos tubimoslo por bien por la qual confirmamos y aprobamos los dichos estatutos y ordenanzas que de suso ban incorporadas, las quales
mandamos se guarden, cumplan y executen según y como en ellas se contiene. Y
–CSIC. Madrid, 1999–, pp. 32-33. Se trata de un borrador precedido de una nota que
especifica fueron redactadas en 1747, aunque tras su lectura se deduce que fueron redactadas después de 1749.
- Año 1760. “Constituciones, y Ordenanzas, para el gobierno de los Reales Hospitales
General, y de la Passión de Madrid, aprobadas por el Rey Nuestro Señor Don Carlos
Tercero, que Dios guarde, y passadas por el Real Consejo de Castilla. En Madrid. En la
imprenta de Antonio Marín, año de 1760”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Signatura Receptor: 5.222.
- Año 1780. “Constituciones, y Ordenanzas, para el gobierno de los Reales Hospitales
General, y de la Pasión de Madrid, aprobadas por el Rey nuestro señor Don Carlos Tercero (que Dios guarde) y pasadas por el Real Consejo de Castilla. Reimpresas en Madrid,
en la Imprenta de Pantaleón Aznar. Año de M.DCC.LXXX”. Existen ejemplares de estas
Constituciones en Tarragona (Reus. Centro de Lectura de Reus. R.: 60.511), Madrid
(Biblioteca Histórica Municipal, Biblioteca Regional de Madrid, Biblioteca Villa San José
de la Compañía de Jesús, Real Academia de la Historia y Real Academia Nacional de Medicina) y Álava (Vitoria. Seminario Diocesano-Facultad de Teología). Son, como se dice
en la portada, una reimpresión de las publicadas en 1760.
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encargamos al que es o fuere de los del nuestro Consejo Protector del dicho Hospital que los haga guardar, cumplir y ejecutar, de lo qual mandamos dar y dimos
esta nuestra Carta sellada con nuestro sello y librada por los del nuestro Consejo,
dada en Madrid, a seis días del mes de diziembre de mill quinientos y ochenta
y nuebe años. El Conde de Varajas, D. Alonso de Agreda. El lizenziado J. del
Valle de Villena. Lizenziado Núñez Bohórques. El lizenziado D. Juan de Acuña.
Yo, Pedro Zapata del Mármol, escriuano de Cámara del Rey nuestro Señor,
lo fize escriuir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
Registrada, Juan de Elorregui. Chanziller, Juan de Eloregui».267

De estas Constituciones y Ordenanzas se hizo en Madrid una edición impresa
en el año 1611, en la imprenta de Juan de la Cuesta, la cual reproduce fielmente
el texto. Una lectura detallada de las mismas nos muestra puntos coincidentes con
las propias Constituciones y Regla de los hermanos obregones, sobre todo en lo
relativo a sus tareas, funciones y responsabilidades dentro del Hospital. Consta
de un total de 19 capítulos, de desigual extensión, tratándose de una magnífica
fuente de información para conocer la situación sanitaria de la capital del reino
en el siglo XVI.
Los enunciados de los capítulos son los siguientes:
«Tabla de los capítulos de estas Constituziones.
Capítulo primero. De lo que con el primer género de estos pobres, que son los enfermos, se ha de hazer.
Capítulo segundo. De el cuidado que se ha de tener en el remedio del segundo
género de pobres, que son los mendigos y viandantes.
Capítulo terzero. De las personas y ministros a cuyo cargo está el govierno de este
Hospital y quién es superior y caueza de él.
Capítulo quarto. Del oficio del Hermano mayor de la una Casa y la otra y de lo
que están obligados a hazer ellos y los demás Hermanos.
Capítulo quinto. Del ofizio de los semaneros y modo que han de tener en serbir
sus semanas.
267. Obra citada, “Ordenanzas y Constituziones para el buen govierno y administrazión del Hospital General de la Misericordia de esta Villa de Madrid, y todos demás Hospitales por authoridad Apostólica y Real a él reduzidos. Confirmadas por Su Magestad y
Señores de su Real Consejo y Arzobispo de Toledo como Juez Apostólico y Ordinario”.
Al final del texto puede leerse: «[...] dada en Madrid a seis días del mes de diziembre de
mill quinientos y ochenta y nuebe años». Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Fondo Diputación. Hospital General y de la Pasión. Control Carpeta: 10. Signatura Receptora: 5.222 (Signatura anterior: 118), f. 31.
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Capítulo sexto. De la hazienda del Hospital, distribuzión de ella y medios para
adquirir limosna para el sustento de los pobres.
Capítulo séptimo. Del ofizio de el Capellán.
/Capítulo noveno. De el Enfermero mayor y de los demás enfermeros, así para las
enfermerías de los hombres como de las mugeres.
Capítulo dézimo. Del ofizio de Boticario y su ayudante.
Capítulo dézimo uno. Del ofizio de Contador para la buena administrazión y govierno de la hazienda del Hospital, combiene aya persona intelixente y de confianza la
qual haga el ofizio de Contador procurando que sea escribano real, ante quien se hagan los testamentos de los enfermos de esta Casa, al qual se dará el salario y razión que
a la Junta le pareziere es competente conforme el trabajo y cuidado que ha de tener.
Capítulo dézimo segundo. Del Agente y solizitador.
Capítulo dézimo terzio. Del ofizio de Botiller.
Capítulo dézimo quarto. Del ofizio de Despensero.
Capítulo dézimo quinto, del ofizio del Cozinero.
Capítulo dézimo sexto. Del ofizio del Guardarropa.
Capítulo dézimo séptimo. Del ofizio de Portero.
Capítulo dézimo octabo. Del ofizio de el Vehedor.
Capítulo dézimo noveno. De los Alguaziles»
En los primeros capítulos se hace distinción entre los dos “géneros de pobres”
que podían ser atendidos en el Centro: por un lado, “enfermos”, hombres y mujeres pobres que requerían atención sanitaria, a excepción de los “contagiosos e
incurables”, que debían ser trasladados para su cuidado al Hospital de Antón
Martín, perteneciente asimismo al General, y, por otro, “mendigos y viandantes”,
que eran los tullidos, cojos, ciegos y otros impedidos o tan viejos que no pueden serbir
ni trauajar268. Se describe a los “pobres mendigos” «como aquellos que conozidamente parezca por su aspecto que no se pueden ocupar en / ningunos ofizios,
ni mantener de ellos, ni pueden serbir ni ocuparse en otros ministerios o fueren
tan viejos que no puedan trauajar, lo qual todo queda al cuidado y dilixencia del
Semanero o Hermano mayor, para que procuren se guarden y cumplan las leyes
y pragmáticas destos Reynos».269 Además, dentro de los pobres mendigos se incluían a los “bergonzantes” o pobres verdaderos, es decir, sacerdotes, estudiantes,
cautivos, peregrinos y otras personas que acudían a la capital de la Corte por
diferentes motivos y que por su estado de pobreza requerían las atenciones del
Hospital, principalmente cuidados básicos: alimentación, cobijo, higiene, cuidados médicos o alguna limosna. Diferentes a éstos eran los conocidos como
“vagamundos”, gente perdida y de mal vivir, de los que debía encargarse la Justicia
268. Ibídem, f. 11.
269. Ibídem, f. 11.
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una vez identificados. A los peregrinos se les daba un trato especial, consistente en
darle de comer y descanso por un día sólo, «y en ninguna manera se les deje parar
una ora más»,270 pues se entendía que ese tiempo era suficiente para reponerse del
cansancio del camino y coger nuevas fuerzas. A los pobres mendigos, una vez ingresados en el Hospital, se les ocupaba en algún trabajo, acorde a su estado físico,
para que no estuvieran ociosos durante su estancia.
Afirmábamos en líneas precedentes que documentos como el presente nos
ayudan a tener una idea aproximada de la sociedad de la época, en este caso de las
condicones sanitarias o del nivel de pobreza de la capital del reino. El siguiente
texto nos informa que una de las funciones del Hospital General era la de, precisamente, recoger a los pobres e indigentes que vivían en las calles para cuidarlos
en el Centro. Los encargados de esa tarea eran los denominados “alguaciles”, que
eran dos, dependientes en lo laboral y económico del Hospital. Sus funciones se
especifican en el capítulo 19 de las Constituciones:
«Partirán los dos alguaziles entre sí la Villa, para que el uno, por una parte,
y, el otro, por otra, la anden de ordinario toda y recojan los pobres que hallaren, así enfermos como sanos, y los traigan al Hospital para que en él se haga
de ellos lo que conforme de estas Cosntituziones está ordenado [...]».271

Sobre este mismo tema, en el capítulo segundo se recoge cuándo y cómo debía
procederse a llevar a cabo esa recogida de pobres callejeros:
«Para maior remedio de estos pobres, se ordenará que el primer domingo de
cada mes se haga un recogimiento general de todos los que andan por las calles
y los dos alguaziles pudieren recoger, y a las dos de la tarde, después que hayan
comido, se hallen en esta visita el Sr. del Consejo Protector deste Hospital y el
Vicario y Correxidor de Madrid y los Semaneros y los dos Alguaziles para que,
vistos y examinados los que son verdaderamente pobres y no vagamundos ni
gente perdida ni de mal vivir, se le dé remedio a los que conforme el capítulo de
arriba se han de amparar en esta Casa y, a los demás, la Justizia les dé el remedio
que pareziere, de manera que no buelban a la ociosidad y livertad que antes
tenían, no permitiendo ni dando lugar a que anden pidiendo por las calles».272

En relación con los enfermeros obregones, son frecuentes las referencias que
de ellos se hace en las Constituciones, sobre todo cuando se habla del personal
que asiste en el Hospital –médicos, cirujanos, boticarios, enfermero mayor, enfermeros, practicantes, barberos, capellanes, alguaciles, contador, veedor, botiller,
270. Ibídem, f. 12.
271. Ibídem, f. 31.
272. Ibídem, f. 11.
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despensero, cocinero, guardarropa...–. La máxima autoridad del Hospital General era el Administrador y un Rector en el de la Pasión, sujeto éste a aquél, ambos
sacerdotes. Inmediatamente, en orden jerárquico, venía el Hermano Mayor:
«A éste [Administrador] se seguirá un Hermano mayor, obregón, quien
tendrá dominio en todos los hermanos para el cumplimineto de su Instituto y
observancia para con los enfermos, y será elegido asistiendo al Administrador a
pluralidad de votos de los mismos hermanos, siguiéndose a esto la aprobación
del Protector de dichos Hospitales».273

Encontramos hermanos obregones desempeñando empleos como el de Ropero mayor, encargado de la ropería, ayudado por “tres mancebos”; en la cocina,
supervisando las comidas y los víveres; como portero, cargo éste importante, pues
recibía a los enfermos y tenía en su poder las llaves del Hospital, y, sobre todo, en
las enfermerías, como enfermeros que eran, para administrar los correspondientes
cuidados. Reproducimos seguidamente algunos textos con estas funciones, con
las raciones alimenticias que tenían asignadas:
«Deverá haver assimismo un Hermano Obregón Ropero mayor, quien se
hará cargo de toda la ropería, teniendo en ella tres mancebos, los que todas
las mañanas, después de la visita, irán a recoger las ropas de los entrados de el
día antecedente, y éste tendrá la obligación de dar la ropa siempre que se la
pidiessen, assí la de los enfermos como la restante necessaria, como sábanas,
camissas, etc. Tendrá también obligación de la asistencia continua, por sí o por
alguno de los tres mancebos, en la ropería, para lo que se ofrezca, y estos tanto
el ropero mayor como los mancebos deben tener ración doble.274
Para la cocina habrá un Cocinero mayor, el que hará las raciones para todos
los pobres, con intervención de un Hermano Obregón; tendrá un ayudante y
dos mozos para todo lo que fuera necesario. A el dicho cocinero se le dará un
tanto conforme esa sea, para tocino, garbanzos, sal y azafrán.275
Habrá asimismo en la puerta un portero Hermano Obregón, con la misma
ración que los demás Hermanos, y este estará destinado para enseñar las Salas
a los enfermos y para ayudar a el que no pudiese subir».276

Señala las Constituciones en su capítulo tercero que para el gobierno y administración del Hospital General se había instituido una hermandad de personas
devotas de la Corte y la Congregación de enfermeros obregones, «los quales han
273. Ibídem, f. 1.
274. Ibídem, f. 2.
275. Ibídem, f. 2.
276. Ibídem, f. 3.
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de asistir en el seruizio de las enfermerías y otros ministerios de la Casa, y todos
con intento de serbir y fauorezer a este Hospital con ánimo y voluntad de acrezentarle [...]».277
En el capítulo noveno se recogen las funciones del Enferrmero Mayor y demás
enfermeros, tanto para el Hospital General, como para el de la Pasión. El empleo
de Enfermero Mayor del Hospital era designado por el Hermano Mayor, debiendo ser un enfermero obregón el que lo ocupase. Se exigía para el cargo experiencia
en el oficio y caridad con los pobres enfermos, siendo sus funciones equiparables
con las del actual Supervisor. Como podrá verse en estas breves notas, sus funciones han variado poco en el tiempo de casi dos siglos, siendo similares las reflejadas
en las Constituciones de 1589 y 1760. Así, era responsabilidad del Enfermero
Mayor, según el documento de 1589, las siguientes:
- comprobar la limpieza e higiene en las salas y enfermerías
- que las camas se hiciesen al menos una vez al día
- que se vaciasen y limpiasen los “vasos” –recipientes donde el enfermo encamado hacía sus necesidades–
- poner sahumerios para combatir el mal olor en las enfermerías, «mayormente quando entrare en ellas el Santísimo Sacramento»278
- que las medicinas y técnicas prescritas se administren y ejecuten a su tiempo
- asistir a las visitas de los médicos y que el recetario se hiciese con puntualidad
- supervisar que la ropa de cama se cambie cada ocho días y las veces que
hiciese falta
- designar a los enfermeros de vela
- supervisar el trabajo de los enfermeros y comunicar sus faltas al Hermano Mayor
- tener a su cargo conserbas, confituría y otros regalos para acudir con ellos a los
pobres enfermos
- visitar las enfermerías antes de la hora de comer y cenar para comprobar si estaban hechas las “tablillas” correspondientes –en los hospitales actuales se emplea
el término de “planilla de dietas de enfermos ingresados”–
- visitar de noche las enfermerías para ver que todo marcha bien
- visitar de noche la zona en que se recogen los pobres enfermos que aún no
estaban visto por los médicos, alojándolos lo mejor que pudiese.
- Mujeres enfermeras.
En ese mismo capítulo nueve de las Constituciones se hace referencia al personal femenino que atendía el Hospital de la Pasión, centro exclusivamente para
277. Ibídem, f. 13.
278. Ibídem, f. 24.
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mujeres. Lo traemos a estas páginas dado que son relativamente escasas las informaciones que sobre este personal cuidador hay publicadas en esa centuria. Se
habla de una “Madre Enfermera Mayor”, que debía reunir una serie de características: «de buena edad, la qual será onesta, virtuosa, dilixente y sufiziente para este
ministerio, la qual tendrá a su cargo las demás enfermeras y sirbientes que la an
de ayudar [...]»279 y de las “enfermeras”, con unas funciones similares a la de los
hombres. Se insiste mucho en que ninguna mujer –enferma o sana, enfermera o
sirviente– debía salir del Hospital sin expresa licencia del Semanero o Hermano
Mayor, por causa justificada, existiendo un torno a través del cual se introducía
en el Centro todo lo necesario –alimentos, ropa...–. Las dos únicas llaves de la
puerta de entrada al Hospital estaban en poder, una de la portera, y la otra de las
personas mencionadas anteriormente, siendo una de esas llaves “doble”, es decir,
«que no se pueda abrir sin estar entrambas llaves, porque las zerraduras han de ser
diferentes».280 A los hombres sólo se les permitía la entrada con expresa licencia en
los días públicos señalados. El personal sanitario, a excepción de los enfermeros,
era el mismo que atendía en el General: médico, boticario y barbero.
En las Constituciones de 1760 se dedica parte del capítulo 18 a las funciones
de la Madre Enfermera y enfermeras. Al igual que en las Constituciones de 1589,
dedica un apartado a la visita de los hombres, con el siguiente enunciado: “Que
no entren hombres en las Enfermerias”, señalándose que:
«Asimismo se prohibe que à las horas destinadas para el sosiego de las enfermas, asi de dia como de noche, no entre ningun hombre en las Enfermerias,
de qualquiera grado ò calidad que sea, excepto los Superiores, que podràn
hacerlo, con el fin de zelar el cumplimiento de la obligacion de las sirvientes;
y siempre que ocurra novedad, que pida la asistencia de algun Eclesiastico ò
Facultativo, se le avisarà prontamente, para atender con puntualidad al socorro de la urgencia que se presente, previniendo su arribo en voz alta antes de
entrar en la Sala, para que las enfermas y sirvientes se prevengan à recibirle con
decencia.281

- Las Constituciones y Ordenanzas de 1760 (reimpresas en 1780).
Se estructuran en dos apartados: las Constituciones propiamente dichas, con
279. Ibídem, f. 24.
280. Ibídem, f. 24.
281. Obra citada, “Constituciones, y Ordenanzas, para el gobierno de los Reales Hospitales General, y de la Pasión de Madrid, aprobadas por el Rey nuestro señor Don Carlos
Tercero (que Dios guarde) y pasadas por el Real Consejo de Castilla. Reimpresas en Madrid, en la Imprenta de Pantaleón Aznar. Año de M.DCC.LXXX”, p. 100.
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Ilustración 12. Entre la documentación consultada, encontramos algunos expedientes
abiertos a enfermeros Obregones por enfrentamientos con practicantes del Hospital General de Madrid. El exceso de celo en su trabajo les llevaba a situaciones como la que recoge el presente documento, en el que un Obregón maltrata a un practicante, tras haberle
quitado fe forma violenta una guitarra y golpeado con ella. El expediente lleva fecha de
10 de octubre de 1768. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Legajo 5.172,
Expediente 13.
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Ilustración 13. La función de administración-gestión, una de las desarrolladas por los
enfermeros en la actualidad, formaba parte del quehacer diario de los Obregones. Éstos
debían responsabilizarse de los materiales, alimentos y enseres del Hospital, todo ello
debidamente inventariado, de lo cual rendían cuentas a la Junta de Hospitales periódicamente. El documento que se muestra recoge un acuerdo de la Junta de 17 de febrero de
1771, en el Hospital General de Madrid. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Legajo 5.173, Expediente 14.
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Ilustración 14. Enfrentamiento entre un Enfermero Obregón y un practicante en el Hospital General de Madrid. El escrito recoge textualmente que el Enfermero Mayor había
«[...] echado una porción de agua al Practicante Camilo de Mazarrazín, el qual a la sazón
se hallaua durmiendo en su cama, debiendo estar en vela [...]». El asunto se trató en Junta
de Hospital el 13 de mayo de 1768. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Legajo 5.172. Expediente 13.
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Ilustración 15. La Junta de Hospital, responsable de su administración, facilitaba el vestuario al personal del Centro, en este caso, Hospital General de Madrid. El documento
recoge varias solicitudes de enfermeros Obregones pidiendo «balandranes y sobrerropas»
(años 1769 a 1805). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Legajo 5.172. Expediente 5.

207

Manuel Jesús García Martínez

un total de 19 capítulos, y las Ordenanzas, también con 19. En ambos, las referencias a los hermanos obregones son constantes, destacando por su amplitud
el Capítulo II de las Ordenanzas, titulado “De las obligaciones de los hermanos
obregones”, en el que se hace mención a su origen en el propio Centro hospitalario, además de reflejar las obligaciones del Hermano Mayor y de los restantes
hermanos. Con respecto a lo primero, su origen, en el “Proemio histórico”, texto
a modo de prólogo de las Constituciones, se dice:
«Al mismo fin conspira en parte la Congregación del venerable Obregón,
que él mismo fundó en este Hospital General en el año de 1589, después de
haver estado en él probando su vocación y premeditando su exemplarísima
Hermandad desde el año de 1566, quando se retiró del mundo [...]».282

Y, sobre la labor que venía desarrollando la Congregación en el Hospital General desde su fundación, en el doble plano espiritual y corporal, así como la
forma en que dirigen el Instituto, se afirma:
«Este, pues, caritativo Gremio, que es con la mayor propiedad parto genuino del Hospital de Madrid, pues en él renació su Fundador [...], es congruentísimo para la salud espiritual de los enfermos, porque los recibe con
amor, los sirve con humildad, los instruye para la paciencia, les abre camino
para el arrepentimiento de las culpas: los exorta, los ruega, los ayuda y en todo
lo posible los regala.
Su principal ocupación se refiere à su salud corporal; por eso cuidan de
su limpieza, convirtiendo las ascosidades en delicias: asisten à las Visitas de
Médicos y Cirujanos, para hacer à su tiempo prácticos y executivos los remedios. Presencian y distribuyen la comida, para que se dé medida, limpia y
sazonada; en fin, lo hacen todo, porque concurren à todo quanto se hace con
todos los enfermos. En este grado de ocupación, que ellos reputan de honor
y dignidad, los ha colocado la Junta de Gobierno, según el Capítulo sexto de
sus Estatutos, librándoles para su manutención y alimentos, lo mismo que les
permite su Instituto.
Su gobierno está cometido à un Hermano Mayor, que es General de toda
su Congregación; su elección se hace de tres en tres años en este Hospital de
Madrid, donde frequentemente reside y de donde dirige sus órdenes à todos
los otros Hermanos que cuidan de diversos Hospitales. Preside esta solemne
función el que tiene la jurisdicción, mando y superioridad de este Hospital,
que toma los votos y en forma regular despacha su Título, con que empieza el
elegido à exercer las facultades de su gobierrno».283
282. Ibídem, p. 17.
283. Ibídem, pp. 17-18.
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Finalmente, en estas Constituciones de 1760, dos siglos posteriores a las originarias, a las obligaciones, tanto del Hermano Mayor como de los restantes hermanos obregones, dedica las páginas 45 a 50. Se trata de una exposición del trabajo
y responsabilidades que la Congregación había asumido con relación a ese Centro
sanitario. Por su importancia para el conocimiento del día a día de la Congregación, reproducimos resumidamente parte del contenido de las funciones del
Hermano Mayor y del Enfermero Mayor, dos empleos claves en el organigrama
del Instituto y para el funcionamiento del propio Hospital General.
1.- Hermano Mayor.
Es el Superior de todos. Se encarga de nombrar un hermano enfermero para
cada enfermería y de que éstos cumplan con el trabajo asignado, dando cuenta al
Enfermero Mayor de las faltas e incidencias ocurridas. Es el responsable de la ropa
–sábanas, almohadas, camisas, mantas, colchones...– y demás utensilio que se emplean en las distintas salas del Hospital, de todo lo cual hará inventario y los recibos
correspondientes. Para ello, tiene en su poder una copia del inventario general que
existe en la Contaduría y Almacén, especificando en él lo repartido para cada Sala.
Se encarga también de que los hermanos enfermeros lleven una libreta de alimentos cuando acompañen en el pase de sala a médicos y cirujanos y que luego la
comprueben con el “Remedios Mayores” y “Boticario”, para corregir o enmendar
los posibles errores y ello no altere el “recetario” y las medicinas y dietas prescritas
sean las correctas.
Por las noches debía hacer una ronda acompañado por el Enfermero Mayor
por cada una de las Salas del Hospital, anotando las principales incidencias y
comunicarlas a los enfermeros que hagan la guardia o vela. Por último, se encarga
que a los enfermos de nuevo ingreso se les ponga ropa limpia en la cama y camisa,
si fuese necesario, procurando en todo la mayor limpieza y que no les falte de
nada. Destinará a uno o dos hermanos para que salgan y recojan hilas, «un medio
tan preciso para la curación de heridos y demás enfermos de la Cirugía.284
2.- Enfermero Mayor.
Es nombrado por la Congregación en las Juntas, siendo importante la responsabilidad que asumía. Podríamos comparar este empleo o cargo, en cierta manera,
con el Enfermero Supervisor de nuestros hospitales actuales: debe comprobar que
cada Sala del Hospital cuente con los enfermeros asignados y desarrollen bien su
trabajo, así como que los Practicantes cumplan con sus obligaciones y todo se
halle en buen estado de aseo y limpieza. Con respecto a éstos, las Constituciones
284. Ibídem, pp. 46-47.
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recogen que «estarán inmediatamente á su orden [del Enfermero Mayor] todos
los Practicantes de las Salas de Cirugía y Medicina; y no repugnarán obedecerle en
quanto les mande del servicio de los pobres [...]».285 A este respecto, disponemos
de algunos documentos que reflejan serios enfrentamientos entre los enfermeros
obregones y estos profesionales, llegando el asunto, en alguna ocasión, a la propia
Real Junta de Hospitales, que era la institución responsable del funcionamiento
de los Centros y la que debía, en consecuencia, intervenir en la resolución de
estos conflictos. En otro apartado de las Constituciones se insiste en este tema,
teniendo el Enfermero Mayor la potestad de poder remover a los Practicantes de
Medicina de una Sala a otra, si lo estimaba conveniente.
Debía comprobar que diariamente se tocase la campana para que se levanten
los sirvientes del Hospital y comiencen su jornada –limpieza, barrer las Salas,
hacer las camas...–: en verano a las cuatro y en invierno a las cinco. Esas mismas
tareas debían llevarse a cabo a mediodía, tras la comida, «castigando los descuidos
y omisiones con las penas que le parezcan más propias». Era su obligación asistir
a las curas que practicaban los cirujanos y a las visitas o pases de sala de los médicos, «observando si uno y otro se hace con la debida formalidad y, concluidas,
examinará por las Salas si las sangrías286 y medicamentos se aplican à los enfermos
puntualmente».287
A la hora del reparto de las comidas debía recorrer cada una de las Salas para
inspeccionar que cada enfermo recibiera el alimento recetado, teniendo que
llevar un control sobre las altas y bajas de enfermos que se produzcan diariamente. Cuidaba que los “Remedios Mayores”, otro empleo, repasen el recetario
cada día, a las cuatro de la tarde, por si había algún tipo de falta u omisión de
los medicamentos prescritos por los médicos. Como queda dicho, cada noche
realizaba una ronda por las distintas Salas del Hospital, comprobando el buen
funcionamiento de las luces y que los Practicantes de vela estén en sus puestos
de trabajo. Si faltaba alguno de ellos o sirviente, cerradas ya las puertas del Hospital por las noches, debía ponerlo en conocimiento para proceder al castigo
correspondiente.
No debía permitir que Practicantes y sirvientes saliesen del Hospital con la
capa puesta y cubiertos con el sombrero, debiéndolos llevar bajo el brazo y ponér285. Ibídem, p. 47.
286. La sangría es la evacuación artificial de una cantidad de sangre, especialmente por
flebotomía o corte de las venas. Generalmente esta práctica era prescrita por el médico o
cirujano y ejecutada por el barbero o cirujano-barbero, según la época que se trate. En las
Constituciones y regla de los enfermeros obregones hay un artículo en que se pide que
éstos estén muy pendientes del trabajo del barbero cuando realiza esta técnica, pues en no
pocas ocasiones el enfermo quedaba con secuelas (“mancos”).
287. Ibídem, p. 48.
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selos en la calle. Las salidas de este personal fuera del horario establecido debían
estar justificadas, debiéndose cubrir sus puestos de trabajo por otros compañeros.
El Hermano Mayor de la Junta y el Consiliario de Guardia eran los únicos que
podían autorizar a los Practicantes salir de Madrid o asistir en otras casas particulares.
No debía permitir el Enfermero Mayor que en las Salas del Hospital haya
juegos de naypes, dados, taba, damas ni otros que puedan ocasionar inquietudes288, ni
que los Practicantes usasen armas dentro ni fuera del Hospital, debiendo inspeccionar sus aposentos y, si encontrase alguna, comunicarlo a la superioridad. También debía velar por el buen orden y comportamiento en el Hospital. Juntamente
con el Hermano Mayor, debía velar por el estado de conservación de ropa, utensilios, víveres y medicamentos, llevando el oportuno control. Finalmente, cuando
el estado de la enfermedad lo exigía, daba razón de ello a los curas, tenientes y
agonizantes, para que procedieran en consecuencia.
La Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los pobres que
Mueren en el Hospital General (Madrid, 1579).
Sobre su fundación y finalidad: el entierro de los fallecidos en el Hospital y la salvación de sus almas.
En el Hospital para enfermos convalecientes de Santa Ana, Bernardino de
Obregón instituyó, conjuntamente con el seminario-orfanato para niños huérfanos y abandonados, una cofradía o hermandad de sacerdotes, 33 inicialmente,
con la finalidad de asistir al Santísimo Sacramento, del cual era muy devoto, y
visitar los enfermos de las cárceles y hospitales, «curar los saçerdotes pobres y enterrarlos y otras obras pías».289
Posteriormente, en las Constituciones y Ordenanzas del Hospital General de
Madrid se hace mención explícita a la Congregación de Ánimas establecida en ese
Hospital desde el año 1567. En sus Constituciones de 1780, se recoge:
«Todos los insinuados socorros se refieren à los enfermos quando vivos; y
para quando mueren ha establecido generosa la piedad en cada Hospital una
Congregación. Fundó la del General el Venerable Obregón en el año 1567,
siendo desde sus principios muy ilustre. Despues se ha elevado à la eminencia
de Real, porque se escriben todas las Personas Reales en esta Congregación.
En lo espiritual tiene comunicación de Privilegios con la de la Natividad de
288. Ibídem, p. 49.
289. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres, Padre y

Fundador de los Hermanos enfermeros... Libro 3.466 (Primera pieza), f. 26r.
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nuestro Señor Jesu Christo de los Agonizantes, fundada en Roma en la Iglesia
de Santa María Magdalena; y con la del Santísimo Cuerrpo de Christo de la Minerva. Se titula: Real Archicofradía, Congregación del Santísimo Sacramento, de
nuestra Señora de la Misericordia, y Ánimas de los difuntos pobres, que mueren
en el Hospital General. Su Instituto principal se refiere à enterrar los muertos, y
aplicarles muchos sufragios. Para este fin tiene 12 Capellanes, que todos los días
celebran; y sobre aplicar sus Misas por las Almas, las dicen en las Enfermerías,
para que los enfermos las oygan. A estas se agregan otras muchas, que manda celebrar en diversos días de solemnes Fiestas, que ascienden en cada año al número
de cinco à seis mil Misas.
Celebra muchas Fiestas de nuestra Señora; y todos los meses la de Minerva.
El Aniversario General por los difuntos en el día de San Eugenio. Costéa en
el Jueves Santo gran parte de la Cera del Monumento, todo lo necesario para
la lucidísima función de administrar à los enfermos la Comunión Pasqual; y
para siempre que se dá à los enfermos el Viático, mantiene, como el Hospital,
dos Cirios».290

A través de esta Cofradía-Congregación, denominada en principio de Ánimas
y posteriormente Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los Pobres que Mueren en el Hospital General (de Madrid), los enfermeros obregones
recaudaban limosnas para el entierro de los ingresados en los distintos hospitales
reales que asistían, además de los sufragios para sus almas. Las primeras Reglas
escritas de esta Archicofradía, que datan de 1615, recogen textualmente que el
objeto de su fundación era «dar culto a Dios nuestro Señor, asistir a los pobres
enfermos y hacer sufragios por las almas de los que fallecen en dicho Real Hospital General.291
Esta Archicofradía se fusionaría, dos siglos y medio después, el 1 de septiembre de 1844, con la Archicofradía de Santa María la Real de la Almudena, fundada hacia primeros del siglo XV, constituyéndose la actual que lleva el título de
Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General
de esta Villa, con sede en la calle Comuneros de Castilla, lugar donde se ubica el
camposanto con el mismo nombre.292
290. Obra citada “Constituciones, y Ordenanzas, para el gobierno de los Reales Hospitales General, y de la Pasión de Madrid, aprobadas por el Rey nuestro señor Don Carlos
Tercero (que Dios guarde) y pasadas por el Real Consejo de Castilla. Reimpresas en Madrid, en la Imprenta de Pantaleón Aznar. Año de M.DCC.LXXX”, p. 21.
291. Texto extraído de Constituciones para el régimen y gobierno de la Real Archicofradía
del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los Pobres que mueren en el Real Hospital General de esta Corte, con la advocación de la Visitación de Nuestra
Señora á Santa Isabel, Agregada á la del Santísimo Cuerpo de Christo de Santa María sobre
Minerva de la ciudad de Roma. Madrid, 1806, p. VII.
292. En el capítulo IV de esta Segunda Parte (“Vestigios de la obra de Bernardino de
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Del licenciado Bárcena, en su biografía de Bernardino, en relación a las prácticas
religiosas que se celebraban en el Hospital de Santa Ana, son los siguientes textos:
«Sirbiase con mucha limpieça y curiosidad; çelebrábase el culto diuino con
mucha deboçión; había muchas pláticas espirituales, muy buenos sermones y
muchos jubileos. Sacaban en público el Santíssimo Sacramento cada mes una
bez; acudía allí todo el pueblo a sus deboçiones y daban mucha limosna.293
[...] cada domingo le yba a confesar y a sus hixos y hermanos y muchos
días de fiestas prinçipales a los pobres enfermos para reçibir el Sanctísimo Sacramento. Todas las ueçes que se sacaba el Santísimo Sacramento en público,
que era una bez cada mes, 40 oras, asistí allí de día y noche y me combidaron
a comer más de çien beçes en su refetorio con ellos [...]».294

Antes de iniciar la jornada de trabajo en las enfermerías, el Fundador y sus
hermanos enfermeros oraban una hora delante del Santísimo Sacramento, a las
cinco en invierno y a las cuatro el resto del año. Finalizada la oración, pasaban
sala con los médicos e iniciaban las tareas correspondientes (higiene y limpieza
de enfermos y enfermerías, administración de medicinas, aplicación de técnicas
–purgas, sangrías...–, etc.), como se podrá ver en el capítulo correspondiente.
Los miembros de la Archicofradía, muchos de ellos caballeros y personas relevantes de la sociedad de la época, además de recaudar limosnas para cubrir
los gastos que ocasionaban los entierros y sus misas correspondientes, asistían al
hospital para dar de comer a los enfermos y ayudar a los enfermeros en las tareas
de higiene de aquéllos.
Escapa de nuestros objetivos la exposición en estas páginas de una historia detallada y completa de esta Archicofradía; en cambio, sí creemos oportuno, por su
interés antropológico, reseñar algunos datos que puedan ayudarnos a comprender
mejor el funcionamiento de esta institución: su finalidad, problemas cotidianos,
gastos e ingresos de la Archicofradía en un momento dado, rituales y ceremonias,
fiestas que celebraban, etc.
Obregón: la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María”) abordamos con
más detalle el desarrollo histórico seguido por esta Archicofradía.
293. Obra citada La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y Fundador de los Hermanos enfermeros... Libro 3.466 (Primera pieza), f. 26v.
294. Ibídem, f. 30v.
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El sostenimiento económico de la Archicofradía.
De entre los documentos que hemos seleccionado, conservados en el Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid, hay uno que nos informa sobre los ingresos y gastos de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los pobres
que mueren en el Hospital General, fechado en Madrid en el año 1757.
Se trata de un documento que lleva por título De ingresos de la Real Archicofradía Congregación del Santísimo Sacramento de Nuestra Señora de la Misericordia
y Ánimas de los difuntos pobres que mueren en el Hospital General295, en el que se
recoge las fuentes económicas que contribuían al mantenimiento de la Archicofradía, resaltándose que éstas eran de cuatro tipos:
1. Las propiedades que poseía: casas y otros efectos, siendo este concepto el
más fijo, según el documento.
2. Limosnas recogidas en las mesas, cepos296 y cajas puestas para tal fin. Las
limosnas, si bien no suponían una entrada fija como las propiedades, de hecho
cubrían más de la mitad de los gastos.
3. El producto de la colecturía del Hospital General por el concepto de hachas297, lutos298 y blandones.299
4. Alquiler de «ceras e insignias por la Villa de Madrid».
Además, y dado que lo habitual era que el presupuesto anual no se cubriese al
cien por cien, una quinta entrada lo constituía las aportaciones en dinero de los
doce Señores Oficiales300 de la Junta de la Real Archicofradía, quedando de esa
295. El documento lleva la signatura: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora: 5.308. Control Carpeta: 5.ª. Signatura Anterior: 18. Cuadernillo n.º 4,
ff. 50/1 a 50/7 (numerados con los n.º 283 a 289). Madrid, 26 de junio de 1757. Lo firma
Manuel de Madrid, contador, diputado antiguo y secretario de la Real Archicofradía y va
dirigido a la Real Junta de Hospitales.
296. Cepo: arquilla o caja de madera, con una abertura estrecha en medio de la tapa,
que se fija en las iglesias y otros parajes públicos para que se deposite en ella la limosna.
Enciclopedia Universal Sopena. Editorial Ramón Sopena, S. A. Barcelona, 1967, p. 1.877.
297. Hachas: Velas de cera, grande y gruesa, que suelen tener cuatro pabilos o mechas.
Ibídem, p. 4.168.
298. Lutos: paños negros y otros aparatos fúnebres, propios de entierros y funerales.
Ibídem, p. 5.161.
299. Blandones: hachas de cera de un pabilo. Ibídem, p. 1.222.
300. Los doce Señores Oficiales de la Real Archicofradía eran los siguientes: Hermano
Mayor, Cuatro Consiliarios, Secretario Primero, Contador Primero, Cuatro Mayordomos
y el Celador Mayor. Cada uno de ellos tenía la obligación de “celar y visitar las Mesas” en
sus respectivos meses, comenzando con el Hermano Mayor en enero. Constituciones para
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manera enjugado el déficit. En la tabla 1 se reflejan estas partidas detalladamente.
Tabla 1. Ingresos de la Real Archicofradía para el año 1757
Rles. vellón
Concepto
1.- Propiedades de la Archicofradía (casas y otros efectos)
2.- Limosnas recogidas en las mesas, cepos y cajas:
- Ocho cepos y varias mesas colocadas en la lonja del Hospital Real a
lo largo del año
- Mesas puestas por Madrid el Jueves Santo y Viernes Santo

27.000
38.720
14.000

- Mesas puestas por Madrid los seis viernes de Cuaresma en la Plazuela
de los Afligidos y visita de las cruces a San Bernardino

180

- Mesas puestas en la iglesia del Hospital General los días de fiesta de
la Cuaresma
- Cajas puestas en Madrid y fuera de ella, incluidas las de la portería y
enfermerías del Hospital General y del Hospital Real del Buen Suceso

40

3.600

17.500

- Limosnas recogidas por los «Hermanos del Hoyo los días de fiesta,
día de Todos los Santos, día de Ánimas y San Eugenio, además de las
adquiridas con “zetrillos por Madrid»

1.800

- Limosnas recogidas por los celadores del Real Sitio del Buen Retiro

1.600

3.- Colecturía del Hospital General (alquiler de hachas, lutos y blandones)

2.000

4.- Alquiler de «ceras e insignias por la Villa de Madrid»
5.- Señores Oficiales (6000 r.v.) y otras limosnas (400 r.v.)
Total ingresos:
Fuente: ARCM. Fondos Diputación Provincial. “Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales”. Sig.: 5.308. Carpeta 5.ª. Cuadernillo n.º 4, ff. 50/1-7.

880
6.400
75.000

De igual forma, se reproduce en la tabla 2 los gastos a los que tenía que hacer
frente la Real Archicofradía en ese mismo año, permitiéndonos ello tener una
idea aproximada del funcionamiento de esta institución. Son doce los apartados
de gastos que recoge el documento:

el régimen y gobierno de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora
de la Misericordia y Ánimas de los Pobres que mueren en el Real Hospital General de esta
Corte, con la advocación de la Visitación de Nuestra Señora á Santa Isabel, Agregada á la del
Santísimo Cuerpo de Christo de Santa María sobre Minerva de la ciudad de Roma. En la
Oficina de D. Pedro María Caballero. Madrid, 1806, “Constitución XXII”, pp. LVIII-LIX.
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Tabla 2. Gastos de la Real Archicofradía para el año 1757
Concepto

Rles. vellón

- Capellanes de la Real Archicofradía

20.500

- Lámpara del Santísimo (aceite y mantenimiento)

264

- Limosnas dadas a las «pobres viudas de oficiales en el día de los Santos
Reyes y en el discurso del año»

450

- Entierros de Oficiales y sus familiares

4.000

- «Gasto del abrimiento general de cajas y entrega de las limosnas de las
mesas de Juebes y Viernes Santo»

2.100

- «Cajas de ánimas, platillos e impresor»

360

- «Mullidor y mozo»

880

- Ayuda de costa a los «Diputados modernos», para las funciones de
Minerva y San Eugenio

800

*

- Función de Viáticos, propinas y velas de Minerva y San Eugenio
- Reparación de las casas propiedad de la Archicofradía
- Tesorero (mantenimiento y administración de las casas)

1.206
11.000
1.100

- Gastos de cera para todo el año

24.000

Total gastos:

75.000

Fuente: ARCM. Fondos Diputación Provincial. “Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales”. Sig.: 5.308. Carpeta 5.ª. Cuadernillo n.º 4, ff. 50/1-7.

Comentario a la tabla 2.301
Los capellanes de la Real Archicofradía eran 12, cuya función principal era la
de decir misa en las enfermerías del Hospital, además de asistir a los actos religiosos que tenían lugar a lo largo del año. Esta partida importaba 20.500 r. v. –casi
un tercio del total–, y en ella se incluían, además, los aguinaldos y las ayudas a
modo de socorro que se daban a los sacerdotes y curas cuando enfermaban. En
relación a las misas que se celebraban y las cantidades abonadas en ese concepto
mostramos el siguiente resumen:
Misas de San Eugenio, en que se celebran las Honras Generales y su Octava,
con un total de 800 misas, incluyéndose en ellas las que lo eran en honor a “las
301. Otros cargos que aparecen en la tabla, como el *“Mullidor” (muñidor): Criado
de cofradía que hace oficio de avisador.
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religiones de San Francisco el Grande y Padres Agonizantes de la Calle de Atocha”
(5.000 r. v.).
Gastos de Colecturía (3.340 r. v.).
Diversas misas: 52 de Ánimas en los lunes del año, con diácono y subdiácono,
con procesión y tres responsos al camposanto (520 r. v.); 12 misas de la Sala de
Santa María, una cada mes (48 r. v.); once minervas302 de los terceros domingos
de cada mes, con misa mayor y procesión del Santísimo por el interior de la
iglesia y su pórtico (568 r. v.); seis misas mayores en las festividades de Ntra.
Señora, cinco con responso y la de la Visitación con descubierto (64 r. v.); misa
del Espíritu Santo el día segundo de Pascua de Navidad (22 r. v.); misa de Gracias
en el día de San Silvestre, con descubierto en el altar del Pórtico y procesión con
asistencia de todos los capellanes de la Casa (22 r. v., pagados por los Celadores
de Difuntos); Minerva Grande, con procesión a la calle por la tarde, celebrada
el primer domingo de julio (112’5 r. v.); en la Octava de Difuntos se celebraban
nueve misas rezadas (36 r. v.) y diez cantadas (100 r. v.)... En relación a las honrras
que cada año se hacía al Venerable Bernardino de Obregón y sus Hermanos, por
asistir éstos a las funciones y entierros de los Señores Oficiales de la Archicofradía,
«sus derechos veinte y dos reales de vellón, inclusos los dos del Sacristán, clamores
y responso a el último a los pies de la Iglesia, importan d044 r. v.». Además, se
hace mención a novenas, misas por los miembros fallecidos de la Archicofradía,
sus familiares, bienhechores, entierros habidos en el hospital (seis en ese año, por
importe de 1.590 r. v., a 121 reales los que vienen de fuera y 95 los que fallecen
en este centro hospitalario).
En el apartado de “Entierros de Oficiales y sus familiares”, que suponía un
gasto de 4.000 r.v., se incluían las ayudas para “pobres del Avemaría”, la música
contratada para ese acto y las honras que se ofrecían a los fallecidos. en el último
apartado, el de “Gastos de cera para todo el año”, se incluye la cantidad de 24.000
r. v. para la cera de las funciones y asistencia de la Real Archicofradía y cirios que
alumbran a su divina Magestad quando se da por modo de viático a los enfermos de
este Real Hospital.
La partida de gastos, pues, para ese año, importaba un total de 75.000 r. v.,
mientras que los ingresos, como quedó reseñado al principio, eran 69.000 r. v.,
produciéndose un déficit, por tanto, de 6.000 r. v., hecho no infrecuente al decir
del propio Contador y que se solía compensar con las aportaciones de los doce
302. Minerva: procesión del Santísimo que en las domínicas después del Corpus sale sucesivamente de cada parroquia. El nombre proviene de la Congregación del Santísimo Cuerpo de Cristo
que se estableció en la Iglesia de Santa María sobre Minerva, de Roma, erigida en el sitio que ocupó
el antiguo templo pagano de Minerva.

217

Manuel Jesús García Martínez

Señores Oficiales de la Real Archicofradía. Asimismo, estos Oficiales corrían con
los denominados «gastos regulados», que suponían anualmente la cantidad de
15.000 r. v., incluyéndose en esta partida los gastos propios para el funcionamiento de cualquier institución: «[...] gasto del Secretario, en papel, tinta, plumas,
polvos y oblea [...]»; gratificaciones dadas a los meseros; gastos originados por
repartir cédulas y otros documentos, etc.
Las Constituciones de la Archicofradía de 1806. Cuidados al cadáver,
fiestas, rituales.
Las primeras Constituciones de la Real Archicofradía fueron aprobadas en el
año 1615, siendo su fundación promovida por los señores licenciados Don Juan
Tello, Don José de la Torre y Don Francisco Ximeno, Carlos Francisqui, Pedro
Cisneros, Alfonso Pérez Durango, Pasqual Frallo, Pedro Muñoz, Lázaro Martínez
y Juan Bautista Basterra y otros devotos. El seis de junio de 1679 se aprueban
unas nuevas Ordenanzas que permanecerían vigentes hasta el año 1804, en que
fueron nuevamente reformadas y aprobadas por el Consejo de la Gobernación de
Toledo el 27 de marzo de 1805 y por el Real y Supremo Consejo de Castilla el 22
de noviembre de 1806303. El motivo de esta última reforma era adaptar las Ordenanzas a los nuevos tiempos, dado que no se cumplían ni respetaban los capítulos
contenidos en ellas. Textualmente, se dice:
«[…] reconociendo que en el discurso de más de ciento y veinte y quatro
años á esta parte que van corridos, se ha mudado el estilo y órden que dichos
nuestros Fundadores y Reformadores previniéron, acordáron y determináron,
y que al presente se hallan, sin que lo mas de ello se guarde, cumpla, ni observe, y deseando el mayor aumento de esta Real Archicofradía […]».304

Las nuevas Ordenanzas de 1806 se estructuran en 24 constituciones, siendo
sus títulos los siguientes: «Oficiales que ha de haber; Cargo y facultades del Hermano Mayor; Cargo de los Consiliarios o Diputados; Cargo de los Secretarios;
Cargo de los Contadores; Cargo del Tesorero; Cargo del Mayordomo de Cera;
Cargo del Maestro de Ceremonias; Cargo de los quatro Mayordomos sirvientes;
Juntas que ha de haber y forma de celebrarlas; Funciones y sufragios; Admisión de
303. El ejemplar de las Constituciones consultado por nosotros se localiza en la Biblioteca Nacional (Madrid) y lleva la signatura V. E. 500-29. Obra citada, Constituciones
para el régimen y gobierno de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora
de la Misericordia y Ánimas de los Pobres que mueren en el Real Hospital General de esta
Corte, con la advocación de la Visitación de Nuestra Señora á Santa Isabel…, p. VII.
304. Ibídem, p. VIII.
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Mayordomos y Cofrades; Sitio del Buen Retiro; Sufragios anuales y particulares;
Asistencia á Viáticos; Asistencia á los fallecimientos; Asistencia de los Archicofrades; Asistencia á los Hijos, Padres, y Suegros de Compañeros; Asistencia á los
Hijos de Archicofrades; Quienes deben tener llaves; Criado, ó Criados; Celar y
visitar las Mesas; Caso que no hubiese Mayordomos, y Cadáveres en la Sala». Por
entonces ocupaba el cargo de Hermano Mayor D. José Antonio de la Fuente, el
de Tesorero D. José Vidales y el de Contador D. Mariano Matallana.
La Real Archicofradía celebraba anualmente dos Juntas Generales, una el 6
de enero para dar relación de las cuentas de ese año y tomar posesión los nuevos
Señores Oficiales, y otra el 27 de diciembre en la que se llevaba a cabo el nombramiento de los cargos y oficios; además, cada mes, coincidiendo con el tercer
domingo, se reunían en Junta ordinaria para tratar los asuntos diarios de la Archicofradía y dar cuenta el Tesorero de lo acontecido económicamente ese mes.
Con carácter extraordinario se reunían en Junta las veces que el Hermano Mayor
considerase oportuno para tratar aquellos asuntos que así lo exigían.
En las Constituciones se hace referencia a los enfermeros obregones específicamente varias veces. En una de ellas, cuando se convoca a los archicofrades a Junta,
se dice textualmente:
«El Hermano Mayor no cederá su presidencia, sino es en el caso que concurran alguno de los Señores Protector, Rector, el Hermano General, ó quien
sus veces hubiere de la Congregación de obregones, á estos los pondrá á su
mano derecha».305

A lo largo de las páginas de las Constituciones se hace distinción entre un
entierro de un Oficial de la Archicofradía y un fallecido que no pertenecía a la
institución; también existían diferencias en el trato y en las cantidades a pagar
cuando se trataba de un entierro de un enfermo que ha muerto en el Hospital y,
por tanto, atendido por los archicofrades, o es un entierro de alguien que falleció
en otro lugar y era enterrado en el cementerio del Hospital. A modo de ejemplo,
reproducimos parte de la Constitución XVI que trata sobre este asunto, texto que
consideramos de gran relevancia antropológica por describirnos las atenciones
que recibía el cadáver y la composición de la comitiva que lo acompañaba al
camposanto:
«Asistencia á los fallecimientos. Se le asistirá luego que fallezca alguno que
hubiese sido Oficial (no debiendo cosa alguna de su Mayordomía), su muger ó
viuda con seis cirios para alumbrar su cadáver, con seis blandoncillos decentes,
caxa, cetros, calderilla, tapices y todas las alhajas que hubiese para estos casos:
305. Ibídem, “Constitución X: Juntas que ha de haber, y forma de celebrarlas”, p. XXXV.
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á la Iglesia donde fuese el entierro se llevará la tumba, paño, pie de Cruz, doce
achas para el féretro y el arca de las velas de mano, y lo demás que se acordase:
si el entierro fuese en público, se asistirá á él con veinte y quatro ambleos, é
igual número de Pobres del Ave María, doce ambleos más que llevarán junto
al cadáver los Compañeros y Hermanos obregones, los Hermanos de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, y diez ocho Niños de la Doctrina, y lo
demás que esta Archicofradía acordase aumentar, y la asistencia de Compañeros, para lo que serán avisados por cédulas, ó de palabra quando no diese lugar
para su extensión. Se les dará sesenta y seis reales para la mortaja, y trescientos
reales para ayuda del entierro».306

En el caso de ser necesario dar el viático a uno de los miembros de la Archicofradía, se le asistía con “veinte y quatro achas de tres pávilos, roquete, muceta,
campanillas y demás alhajas que haya para dicho fin, y lo mismo á sus mugeres
y viudas”.307 En cuanto a los sufragios anuales, las Constituciones recogen que
desde hacía muchos años la Real Archicofradía venía celebrando ocho misas diarias, cuatro más los días de precepto y siete los segundos Domingos de cada mes,
además de los días señalados (San Eugenio…) y las misas de memoria, que no
eran pocas, en recuerdo de los hermanos fallecidos.
En la Constitución XI308 se señalan las funciones y sufragios que la Archicofradía llevaba a cabo a lo largo del año, las cuales pasamos a describir:
- El 2 de julio o, en su defecto, el domingo siguiente al de la Visitación de
nuestra Señora a Santa Isabel se celebraba la fiesta principal al Santísimo Sacramento. En ese mismo día, por la tarde, Completas y Procesión de Minerva con
visita a los altares, con la mayor solemnidad. La procesión recorría el distrito de
los hospitales o la Iglesia y su pórtico, según decidiese la Junta de Gobierno.
- Todos los terceros domingos de cada mes se celebraba fiesta con “Misa y
Descubierto, y Procesión de Minerva por la Iglesia y Pórtico”.
- El día 27 de diciembre de cada año se celebraba “Misa del Espíritu Santo”,
cantada con diácono y subdiácono.
- El día de San Silvestre, último del año, misa igual que la anterior, cantándose
a su finalización el Te Deum. Se hacía con vigilia del cadáver del pobre elegido
por el Consiliario Segundo, siendo la Archicofradía la que corría con los gastos
de la mortaja.
- El 15 de noviembre se celebraban las “Honras Generales” por las ánimas de los
archicofrades y todos los pobres que fallecían en el Real Hospital General. Se espe306. Ibídem, pp. XLIX-L. Los ambleos son cirios de kilogramo y medio de peso, que
se usa en ciertos servicios de la Iglesia.
307. Ibídem, “Constitución XV: Asistencia á Viáticos”, p. XLVIII.
308. Ibídem, pp. XXXVII-XL.
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cifica que esa misa se acompañaba de “Vigilia, Misa, Sermón y Procesión”, y por la
tarde “Vigilia y Entierro del cadáver del pobre que eligiese el Hermano Mayor”.309
- Todos los lunes del año se celebraba misa cantada con vigilia y responso a la
capilla donde se depositaban los cadáveres o al camposanto.
- Todos los segundos domingos de cada mes, “Honras paticulares”, con féretro, misa y responso y asistencia de todos los archicofrades, por las ánimas de los
pobres y miembros de la Archicofradía.
- El Día de todos los Santos, por la tarde, la Archicofradía asistía a las vísperas
y entierro del cadáver del pobre que hubiese elegido el Consiliario primero y,
en su ausencia, el segundo, y el Día de las Ánimas, a la misa y entierro de otro
cadáver. Se especifica que la Archicofradía corría con los gastos del entierro del
primero de estos días, siendo la Real Casa Hospital la que lo hacía con el llevado
a cabo el día de Ánimas.
- Función a la Real Casa Hospital General en el Domingo de Cuasimodo,
“para administrar á su Divina Majestad á los enfermos de él para el cumplimiento
pasqual”.
- Asimismo, la Real Archicofradía asistía a los Divinos Oficios del Domingo
de Ramos, Jueves y Viernes Santos al “Lavatorio de los Pobres y á la comida que á
estos se les dá por cuenta de aquélla en las Salas de Ntra. Señora de Madrid y San
Carlos, en dicho Jueves Santo”.
El Real y Supremo Consejo de Castilla había asignado a la Real Archicofradía
ocho iglesias de la Corte para que en ellas pudieran pedir las limosnas correspondientes para satisfacer los gastos ocasionados por los sufragios de los que morían
en el Hospital General. En ellos se ubicaban las diez mesas que eran atendidas por
cinco miembros de la Archicofradía, de los que uno de ellos recibía el nombre de
“Cabecera”, por ser el principal y el encargado de recoger el dinero recaudado;
los cuatro miembros restantes se denominaban “Cofrades Meseros”. Las limosnas
eran depositadas en los cepos o cajas dispuestos por la Archicofradía, las cuales,
pasado el último día de fiesta del mes, eran recogidas por el Contador y, posteriormente, entregadas al Tesorero, el cual expedía el correspondiente recibo al
Cabecera.
La última de las Constituciones, la XXIV, aborda el tema de la presencia de los
cadáveres en la Sala de Juntas. Se dice que sólo se pondrán de cuerpo presente en
dicha Sala los cadáveres de los Compañeros y Compañeras, sus hijos y parientes,
Compañeros de las demás Sacramentales de la Corte, los Cabeceras de Mesa, los
Señores sacerdotes empleados del Hospital General y los Caballeros Guardias de
309. Al “entierro del pobre”, tradición mantenida hasta nuestros días, dedicamos un
apartado al tratar sobre la Real Archicofradía Sacramental de Santa María en el último
capítulo del presente trabajo.
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Corps que fallezcan en él. Pero, matiza, «si algún otro lo intentase, ha de satisfacer á la Archicofradía sesenta y seis reales de vellón, y además á los Criados de
su asistencia que ha de sufrir interin esté el cadáver en la Sala, de lo que se dará
aviso á la Colecturía del Hospital para que lo tenga presente al tiempo del ajuste
de entierros».310
Algunos problemas cotidianos de la Archicofradía.
Como cualquier otra institución con una antigüedad de varios siglos de existencia, debieron ser muchos los problemas con que tuvo que enfrentarse la Real
Archicofradía para cumplir con sus objetivos: problemas de orden económico,
político, social, religioso. Se exponen a continuación algunos de los temas con los
que debía enfrentarse la Archicofradía diariamente: acuerdos con el Hospital General madrileño, su sede; problemas con la fecha de la Procesión de los Viáticos,
y, finalmente, solicitud para poder efectuar entierros los días de fiesta, lo que le
permitiría aumentar sus ingresos.
1.- El culto divino y el alquiler de lutos y blandones.
Un documento,311 fechado en Madrid el 3 de marzo de 1758, recoge el acuerdo alcanzado entre la Real Junta de Hospitales y la Archicofradía del Santísimo
Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los Difuntos Pobres
que mueren en el Hospital General en relación a temas como las obligaciones que
tenía dicha institución en materia de culto divino y el alquiler de lutos y blandones, una de las fuentes que dicha Archicofradía tenía para poder hacer frente a
los gastos. En el primer folio del acuerdo o escrito de “concordia” se reconoce la
antigüedad de la Archicofradía, finales del siglo XVI:
«Hauiéndose juntado en consecuencia de orden y comisión que les dio la
propria Real Junta para conferir diferentes puntos pendientes con la Archico310. Obra citada, Constituciones para el régimen y gobierno de la Real Archicofradía del
Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los Pobres que mueren
en el Real Hospital General de esta Corte, con la advocación de la Visitación de Nuestra Señora
á Santa Isabel…, p. LX.
311. El documento lleva por título “Concordia formalizada entre la Real Junta de
Hospitales y la Congregación de Ánimas del General, sobre puntos de sus obligaciones en
el culto divino y el aprovechamiento de Lutos y Baldones a favor de la Congregación. En
3 de marzo de 1758”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora:
5.221. Control Carpeta: 5, ff. 1-11.
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fradía del Santíssimo Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas
de los Difuntos Pobres que mueren en el Hospital General, donde está radicada desde el año 1596 […]».312

En el texto se recogen los siguientes acuerdos:
a.- La Real Junta de Hospitales se compromete a dar a la Archicofradía la cera necesaria para los siete altares que se localizaban en las enfermerías del Hospital General.
Con ello se refrendaba el acuerdo entre ambas instituciones de 21 de agosto de 1675,
que, por diversas causas, no se había llevado a efecto. Se aumentaba asimismo un real
a los tres que los sacerdotes percibían por decir misa diaria en dicho Hospital.
b.- El Hospital General contaría la obligación de correr con los gastos de la
oblata313 para las misas diarias que se celebraban en dicho Centro hospitalario.
c.- Sobre cuál de las dos partes, Real Junta o Archicofradía, era la responsable
de vestir los altares de las enfermerías de frontales, sabanillas, manteles y cornialtaris, se acuerda que la Real Junta entrege una muda de ropa nueva para cada altar,
todo ello inventariado, y la Archicofradía se responsabilize de su mantenimiento
y aseo, reponiendo lo que se estropee o extravíe.
d.- Se entrega a la Archicofradía los altares de las enfermerías para que los
cuide y conserve.
e.- Corre por cuenta de la Archicofradía, como hasta la fecha había sido, los gastos
para el mantenimiento de los vasos sagrados, corporales, purificadores, amitos, albas,
casullas y todo lo correspondiente para la celebración de las misas en todos los altares
de dichas enfermerías, como asimismo satisfacer las limosnas de dichas misas.
f.- Cuando fuese necesario administrar el viático a los enfermos, tanto de día
como de noche, y con objeto de que “[…] el Santíssimo salga con más decencia”,
se acompañará de “Farol y quatro Cirios de cera, los dos de ellos de quenta de la
Archicofradía, y los otros dos de la de los Hospitales”.
g.- Queda a beneficio de la Archicofradía el usufructo de los blandones y lutos
empleados en los entierros y honras que se llevaban a cabo en sus iglesias.
h.- Se respetan todas las obligaciones y derechos recogidos en las Constituciones de la Archicofradía.
2.- Cambio de fecha de la Procesión de los Viáticos.
En otro documento,314 éste fechado en Madrid el 24 de marzo de 1785, la Sa312. Ibídem, f. 24 (5/2).
313. Oblata: dinero que se da al sacristán o a la fábrica de la iglesia por el gasto de
vino, hostias, cera u ornamentos para celebrar las misas.
314. El título del documento es “De la Congregación de las Ánimas a la Real Junta

cramental del Hospital de la Pasión madrileño, Centro para mujeres, solicitaba de
la Real Junta de Hospitales le concediese la gracia de poder cambiar la fecha de la
Procesión de los Viáticos, señalada para el domingo de Cuasimodo,315 al lunes siguiente, día 4, día de la Encarnación, alegando una serie de motivos. La Real Junta,
en informe de fecha 29 de marzo de ese año, contesta afirmativamente a la petición
Las razones aducidas por la Real Archicofradía eran que: «hallamos que por
el motivo de salir el citado domingo de las Parroquias Santa Cruz, San Ginés,
San Martín, San Andrés, Orden Terzera y del Real Hospital de Corte las Prozesiones de impedidos, no se encuentran músicas y demás que se necesita, como /
asimismo la asistencia de las demás Archicofradías por estar ocupadas en este día
[…]»,316 y, en consecuencia, «se expone a no asistir la jente suficiente y nezesaria
para dicha función».
3.- Solicitud para poder enterrar en los días de fiesta.
Otro documento317 de la misma época, año 1787, recoge la solicitud de la
Real Archicofradía, con sede en el Hospital de la Pasión, a la Real Junta de Hospitales pidiendo autorización para poder llevar a cabo entierros los días de fiestas.
Al parecer, existían serios enfrentamientos entre las Archicofradías del Hospital
de la Pasión, en el que se atendían sólo mujeres, y la del Hospital General, para
enfermos varones, en este asunto de los entierros:
«[...] la Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital de la Pasión, por el recurso que acompaña, visto en Junta de 14 de este
mes, la resolución a las pretensiones que introdujo con fecha de 27 de Mayo
próximo pasado en la de 3 de Junio siguiente, acerca de que se le señalase
sitio para los entierros de los cadáveres de las pobres enfermas y se condescendiese al petitorio en los días de Ánimas y Honrras para evitar de este
modo los disturbios que se han subscitado con la del Hospital General se
de Hospitales para poder cambiar la fecha de la Procesión de los Viáticos”, siendo su signatura: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial.
Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora: 5.229. Control
Carpeta: 6. Signatura anterior: 223, ff. 6/1-10.
315. El Domingo de Cuasimodo es el primer domingo después de Pascua.
316. Ibídem, f. 6/7.
317. El documento lleva por título: “De permiso de la Congregación de las Ánimas a
la Real Junta de Hospitales para poder celebrar entierro en los días de fiesta. Madrid”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora: 5.229. Control Carpeta:
4. Signatura anterior: 223, ff. 4/1-21. Expedientes varios con fechas de junio-octubre de
1787.
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[...] V. S. S. oír a dicha Archicofradía y exponer con vista de sus pretensiones
lo que se les ofreciere y parezca para providencia y con /pleno conocimiento
lo correspondiente».318

La respuesta dada por la Real Junta a este pleito entre ambas instituciones,
con fecha de 26 de octubre de 1787, es conceder la autorización solicitada, pero
con ciertas condiciones relativas al espacio donde se han de enterrar los cadáveres
de las fallecidas en el Hospital de la Pasión, así como no poder esta Archicofradía
abrir la puerta nueva colocada en el cementerio de este Hospital y que comunicaba con el General:
«[...] permitir que dichos entierros se hagan por la Archicofradía en los
días de fiesta, según costumbre, con arreglo a sus constituciones, pero que sean
precisamente en el Antecementerio inmediato a la Capilla de Ntra. Sra. del
Henar, en que hay un ámbito mui capaz y que a efecto de que no perjudique a
los ayres en manera alguna la fetidez que puedan exalar los cadáveres, se use de
la precaución de echar una capa de cal viva en los que se sepulten en tales días,
lebantando al mismo tiempo algo más las tapias que circundan todo el terreno
de la referida Capilla, y teniendo siempre cerrada la puerta, sin dar lugar a
disimular las indecencias »que hasta aquí se han verificado, ni a que semejante
sitio carezca del aseo que corresponde.
Igualmente ha resuelto la Junta que por ningún motivo haga uso la Archicofradía de la puerta que nuebamente se ha puesto en el Campo Santo de la
Pasión para conducir los cadáveres de las difuntas al del General y que no se
altere la práctica de pedir dentro del territorio o distrito del expresado Hospital
de la Pasión, sin trascender al del General, que es el único medio de evitar toda
questión con los individuos de la Archicofradía de éste».319

Como puede verse, en el fondo se trata de conflictos de intereses entre ambas
Archicofradías, intereses de tipo económico, fundamentalmente, pues cada entierro conllevaba recaudación de limosnas y otras entradas, según el estatus de la
persona fallecida.

318. Ibídem, f. 4/8.
319. Ibídem, ff. 4/11-12.
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Fundaciones de los enfermeros Obregones (siglo XVIII)

Betanzos
La Coruña

Lugo
Monforte de Lemos

Pamplona

Orense

Valladolid

Nájera
Burgos
Zaragoza

Braga
Oporto

Medina del Campo
Salamanca

Elvas
Lisboa Evora
Villaviciosa
Setúbal

Guadalajara

MADRID

Viseo

(Casa Central)

Alcalá de Henares

Toledo

Oropesa

Valdemoro
Cuenca

Talavera
de la Reina
El Puente
del Arzobispo

Belmonte

Valencia

Valdepeñas

Llerena
Guadalcanal

Úbeda
Murcia

Cazalla

Sevilla

Ciudades con casas u hospitales de los
enfermeros Obregones.
Los obregones en la Armada y Ejército.

Elaboración propia.

España:
- Alcalá de Henares (Madrid).
- Belmonte (Cuenca).
- Betanzos (La Coruña).
- Burgos, Hospital Real de Burgos.
- Cazalla (Sevilla).
- Cuenca.
- Guadalajara.
- Guadalcanal (Sevilla).
- La Coruña.
- Llerena (Sevilla).
- Lugo.
- Madrid, Hospital General (Casa Central).
- Madrid, Hospital Real de la Corte.
- Madrid, Hospital de Convalecientes de
Santa Ana.
- Madrid, Hospital de la Emperatriz.
- Madrid, Hospital de la Princesa.

- Madrid, Hospital de San Martín.
- Medina del Campo (Valladolid).
- Monforte de Lemos (Lugo).
- Murcia.
- Nájera (Logroño).
- Orense.
- Oropesa (Toledo).
- Pamplona.
- Salamanca.
- Sevilla, Hospital de Convalecientes de
Nuestra Señora del Buen Suceso.
- Talavera de la Reina (Ciudad Real).
- Toledo.
- Úbeda (Jaén).
- Valdemoro (Madrid), Hospital de Nuestra
Señora de la Concepción.
- Valencia.
- Villa de Puente del Arzobispo (Toledo).
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- Valladolid.
- Zaragoza.
Flandes:
- Hospital de Malinas.
Portugal:
- Braga.
- Elvas.
- Évora, Hospital del Espíritu Santo.
- Lisboa, Hospital Real de Todos los Santos.
- Palacio del Duque de Berganza.
- Setúbal.
- Oporto.
- Isla Tercera (Angra).
- Villaviciosa.
- Viseo.

CAPÍTULO III
La Congregación de enfermeros obregones
tras la muerte del Fundador
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III.1. La Congregación de enfermeros obregones. Consolidación y expansión.
Muerto Bernardino de Obregón, ocuparon el cargo de Hermano Mayor General de la Congregación, máxima autoridad dentro de la institución, algunos
de los compañeros que le conocieron en vida y compartieron con él los primeros años de la fundación de su Instituto. Sus funciones eran, principalmente,
las de velar por el buen nombre de la Congregación y lograr su consolidación y
expansión por la Península y otros lugares. Para ello, seguía un plan de trabajo
consistente en la visita, junto con el Secretario General y uno de sus cuatro Consiliarios, de las casas y hospitales, al menos los que cumplían la función de cabeza
de compartición, para conocer sus problemas e intentar solucionarlos, al mismo
tiempo que animar a los hermanos en su trabajo diario para que no desfalleciesen.
Conocemos los nombres de los 17 primeros hermanos obregones que ocuparon el cargo de Hermano Mayor General, que a su vez lo era del Hospital General
de Madrid, sede de la Casa Central. La relación de estos Hermanos Mayores se
muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Relación de enfermeros obregones que ocuparon el cargo de Hermano
Mayor General de la Congregación entre los años 1587 y 1634
- Andrés Fernández
- José Clérigo
- Andrés Fernández
- Juan de San Francisco
- Cristóbal de Jesús
- Teodosio Machado
- Alonso del Espíritu Santo
- Gracián de la Madre de Dios.

- Bernardino de Obregón
- Juan Ortiz de la Villa
- Juan de Olivera
- Juan Martínez
- Gabriel de Fontanet
- Antonio Sánchez Valerio
- Miguel de Medina
- Miguel de Castro
- Pedro de Requejo
Fuente: elaboración propia.

No fue consciente Bernardino de Obregón del alcance de su obra cuando
tomó la decisión de dedicarse a la enfermería. Dos décadas después de su muerte,
ya se contabilizaban más de treinta los hospitales y casas que los hermanos enfer-
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meros habían fundado o se habían hecho cargo en toda la Península y en algunos
lugares fuera de ella. A falta de una historia general de la Congregación, que nos
permita conocer su completa proyección territorial, recogemos en el mapa que
sigue las fundaciones hospitalarias, casas y lugares donde servían como enfermeros entre los siglos XVI y XVIII, elaborado en base a la información de que
disponemos en el momento presente.320
Desde un principio, la Congregación era conocedora de la importancia, para
su consolidación y expansión, de ampliar el número de centros hospitalarios y casas a lo largo de la Península y fuera de ella. Para ello, entre las estrategias seguidas
por los hermanos obregones, una vez fallecido el Fundador, nos encontramos con
dos iniciativas, puestas en marcha igualmente por otros institutos hospitalarios,
ambas con resultados negativos:
1.- Beatificación-canonización de Bernardino de Obregón, con las ventajas
que ello reportaría al propio Instituto de enfermeros, desde los puntos de vista
económico, social y religioso.
2.- Transformación de la Congregación en Orden religiosa.321
320. De muchos de los hospitales recogidos en la lista antecedente poseemos referencia documental directa encontrada en archivos (casos de Sevilla, Madrid, Valdemoro,
Cazalla...). De otros sólo noticias recogidas por los biógrafos, información que nos merece
bastante credibilidad por haberse verificado posteriormente in situ en las crónicas históricas de la localidad en donde se hallaba el hospital. Actualmente investigamos los fondos
de algunos de estos hospitales, así como la proyección americana de la Congregación. La
relación de Centros expuesta se vería posteriormente aumentada en el siglo XVIII con
nuevas fundaciones y hospitales concertados, de titularidad particular, una hermandad o
cofradía, como en el caso de la localidad sevillana de Arahal, a cuyo hospital dedicamos
un apartado del presente capítulo.
321. Creemos pertinente aclarar los conceptos “congregación religiosa” y “orden religiosa”. En el Código de Derecho Canónico aprobado por Juan Pablo II en Roma el 25
de enero de 1983, última edición de dicho Código, tanto las órdenes como las congregaciones se incluyen bajo la denominación de “Institutos religiosos”. En el Libro II, “Del
Pueblo de Dios”, Título II “De los Institutos religiosos” (Cann. 607-709), en su Sección
I “De los Institutos de vida consagrada” (§ 1), se recoge que «La vida religiosa, como
consagración total de la persona, manifiesta el desposorio admirable establecido por Dios
en la Iglesia, signo de la vida futura. De este modo el religioso consuma la plena donación
de sí mismo como sacrificio ofrecido a Dios, por el que toda su existencia se hace culto
continuo a Dios en la caridad», definiendo el concepto de “Instituto religioso” como
«una sociedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos
perpetuos o temporales que han de renovarse sin embargo al vencer el plazo, y viven vida
fraterna en común».
Las Órdenes religiosas tienen su esplendor desde finales del siglo XI hasta el XIII y
desde el siglo XIV al XIX, diferenciándose de las Congregaciones en que parte de sus
miembros, o todos, emiten votos solemnes, aquellos que se hacen públicamente con las
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Sobre el primer asunto, la canonización del Fundador –este punto se abordará con mayor amplitud en el Capítulo tercero de la Segunda parte del presente
trabajo–, disponemos de testimonios documentales de que hubo al menos dos
intentos, el primero iniciado en el año 1633 y el segundo en el siguiente siglo, en
ambos casos sin llegar a conseguirse el objetivo deseado.
Sobre las ventajas que reportaría a un Instituto religioso el hecho de que su
fundador hubiese alcanzado el reconocimiento de beato o santo por parte de la
formalidades de derecho. Los miembros de las Congregaciones emiten votos simples,
o sea, promesas hechas a Dios sin solemnidad exterior de derecho. En este sentido, en
el referido Código de Derecho Canónico se afirma que: «Por la profesión religiosa los
miembros abrazan con voto público, para observarlos, los tres consejos evangélicos, se
consagran a Dios por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto con los derechos y deberes determinados en el derecho (654. Art. 3)», «La profesión temporal debe
hacerse por el tiempo establecido en el derecho propio, no inferior a un trienio ni superior
a un sexenio (655)», «Para la validez de la profesión temporal se requiere que: 1.- El que
la va a hacer haya cumplido al menos dieciocho años; 2.- Haya hecho válidamente el noviciado; 3.- Haya sido admitido libremente por el Superior competente con el voto de su
consejo conforme a la norma del derecho; 4.- La profesión sea expresa y se haya emitido
sin violencia, miedo grave o dolo; 5.- La profesión sea recibida por el Superior legítimo,
personalmente o por medio de otro (656)». Cumplido el tiempo para el que se hizo la
profesión, el religioso que lo pida espontáneamente y sea considerado idóneo, es admitido
a la renovación de la profesión o a la profesión perpetua; en caso contrario, debe marcharse del Instituto. El Superior competente puede prorrogar el tiempo de profesión temporal
de acuerdo con el derecho propio, de manera, sin embargo, que el tiempo durante el cual
un miembro permanece ligado por votos temporales no sea superior a nueve años. Para la
validez de la profesión perpetua, se requiere: 1.- Haber cumplido al menos veintiún años;
2.- La profesión temporal previa por lo menos durante un trienio, sin perjuicio de lo que
prescribe el c. 657 § 3.
El término “congregación” se ha empleado como sinónimo de orden religiosa o instituto religioso. Al emitir sus miembros votos simples, estas asociaciones han tenido una
mayor libertad apostólica. Los votos simples en un principio no concedían ningún carácter religioso; todo cambió cuando se empezó a considerar su carácter público. Pío
IX, elegido Papa en 1846, extendió el carácter religioso de los votos simples, pasando a
considerarse votos religiosos. A partir de 1917, se empezó a llamar religiosos a los que
tenían votos simples y regulares a los de solemnes, a las mujeres hermanas y monjas
respectivamente. Hoy día, como queda dicho, se emplea el término “instituto religioso”
para definir a todos excepto las congregaciones de vida apostólica, pero cada congregación
puede llamarse según el nombre con que nació: orden, familia, hermandad...
En el caso de la Congregación obregoniana, eran cuatro los votos simples que juraban
sus miembros –obediencia, pobreza, castidad y hospitalidad- y un año el tiempo mínimo
de noviciado estipulado para acceder a la profesión.
Las anteriores referencias sobre el Código de Derecho Canónico se han tomado de la
página web oficial del Vaticano: http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
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Iglesia católica, casos de Vicente de Paúl, Francisco de Paula, Camilo de Lelis o
el aludido Juan de Dios, una mirada desde la historia nos muestra que esos Institutos han tenido una mayor implantación geográfica y reconocimiento social
que aquellos otros en que no se materializó la canonización, siendo mayor el
número de casas profesas y de hospitales fundados. En el caso que nos ocupa de
enfermeros obregones, sería difícil demostrar las ventajas que hubiese supuesto si
se hubiera conseguido la misma en el siglo XVII, en plena período de desarrollo
y expansión de la Congregación. No obstante, podría sernos útil observar este
punto en otras Órdenes hospitalarias similares, como la de los Hermanos Hospitalarios o las Hijas de la Caridad, para suponer las posibles ventajas que de ello se
hubieran derivado.
La canonización322 es el acto pontificio por el que el Papa declara que un fiel
ha alcanzado la santidad, siendo uno de los procesos especiales que están regidos
322. Pedro María Reyes Vizcaíno, en su trabajo “El proceso de beatificación y canonización”, analiza los pasos a seguir en ambos procesos, afirmando que «Al acto de la canonización precede un verdadero proceso judicial de los más rigurosos que existen en el mundo
[...]». A modo de resumen, señala que en una causa de canonización de un fiel se desarrollan
varios procesos. En primer lugar, se debe proceder a la beatificación, que a su vez, normalmente, requiere dos procesos, uno de virtudes heroicas y otro por el que se declara probado
que Dios ha obrado un milagro por intercesión del fiel que se pretende beatificar. Una vez
beatificado, para proceder a la canonización se debe declarar probado un nuevo milagro por
intercesión del beato. La Iglesia pide que se introduzcan causas de beatificación de fieles que
hayan fallecido con fama de santidad y que ésta sea constante y difundida en diversos lugares. Para introducir una causa de beatificación se exige que transcurra un plazo. El derecho
exige actualmente que haya transcurrido un plazo de cinco años desde la muerte del fiel,
y que no hayan pasado cincuenta años. Anteriormente, el plazo era de más de cincuenta
años. En este tiempo, y hasta que se proceda a su beatificación, la Iglesia prohibe que bajo
cualquier aspecto se dé siquiera la apariencia de culto público al fiel que ha muerto con
fama de santidad. El Papa puede dispensar del plazo de cinco años. Existen dos vías para
la beatificación: se puede introducir un proceso por virtudes heroicas –caso de Bernardino
de Obregón-, o bien incoarse un proceso de martirio. Los recorridos procesales en ambos
casos son distintos. El Actor es quien asume la responsabilidad de impulsar el proceso hasta
terminarlo. Éste nombra un Postulador de la causa, que tiene la función de representarlo.
Se pueden nombrar Vicepostuladores, que ejercen sus funciones en las diversas partes del
mundo como delegados del Postulador. El tribunal competente para iniciar la causa de beatificación es el del lugar en que ha fallecido el fiel. Desde el momento de la introducción de
la causa, al fiel cuya canonización se pretende se llama siervo de Dios. El tribunal interroga
a los testigos, los cuales preferiblemente deben ser de visu (de vista); si no existen, o alguno
aporta datos importantes, se pueden proponer testigos ex auditu (de oído). Finalizada la fase
probatoria, se redacta un documento en el que se examinan los datos recogidos (la llamada
positio) y se envían todas las actas a la Congregación para las Causas de los Santos. En la Santa Sede, dentro de esta Congregación, existe un Colegio de Relatores, cuya función es recibir
las causas e impulsarlas, con el máximo rigor. En esa fase se encuentra el actual proceso de
beatificación del fundador de los enfermeros obregones. Puede ampliarse esta información
en la página web: http://www.iuscanonicum.org/articulos/art205.html
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por una norma específica; por la canonización se autoriza al pueblo cristiano la
veneración del nuevo santo de acuerdo con las normas litúrgicas, siendo un acto
reservado exclusivamente a la autoridad pontificia. Una causa de canonización se
desarrolla generalmente durante decenios, incluso siglos, debiéndose seguir varios
procesos ante diversos tribunales, interviniendo diversos organismos de la Santa
Sede. Con el paso de los años, hasta llegar a la declaración de canonización, puede
haber intervenido un número importante de jueces y oficiales especializados que
examinan con minuciosidad todos y cada uno de los pasos que se han dado. La
veneración del santo supondría una mayor proyección social del Instituto religioso en cuestión, una mayor publicidad de sus actividades, celebraciones (al incorporarse al santoral, por ejemplo, muchas personas adoptan el nombre del santo
para sus hijos), ediciones de libros devotos con la biografía del fundador y su
obra, estampas y otros objetos que suponen, en definitiva, una importante fuente
económica para la Orden o Congregación, facilitando todo ello aún más su expansión. Además, y en relación también con el tema económico y las influencias,
la recepción de ayudas por parte de protectores, patronos e instituciones, se vería
facilitada por ese hecho, más si el santo tiene reconocida fama de milagroso, como
sucede con algunos que dedicaron su vida a la asistencia sanitaria, atendiendo
pobres y marginados sociales. La puesta en marcha de la causa de beatificación
y posterior canonización supone unos gastos extraordinarios –desplazamientos,
participación de notarios y jueces, localización de testigos, compulsas de documentos...- a los que no todos los institutos podían hacer frente. De hecho, ello
podría haber sido uno de los motivos centrales para que no se consiguiera el tan
ansiado reconocimiento de santo de Bernardino de Obregón.
Y, sobre la transformación del Instituto obregón en Orden religiosa, disponemos
de documentos que atestiguan que hubo al menos un intento en el siglo XVIII,
cuyo resultado fue asimismo negativo. Siguiendo la comparación con los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, éstos consiguieron del Papa Sixto V tal
reconocimiento en 1586, tan sólo 36 años después de la muerte de su Fundador,323
teniendo ello consecuencias, sin duda, en su posterior consolidación y consiguiente
expansión tanto por España como por América y otros continentes.
En relación a los centros en donde ejercían los enfermeros obregones, distinguimos dos tipos: los hospitales propios, fundados por ellos y, por tanto, bajo
su total control y dirección, y los concertados, de propiedad privada o estatal
-cofradía, hermandad, un particular-, y con los que, mediante una escritura de
concordia, se comprometían a prestar asistencia enfermera. De ambos tipos de
centros hospitalarios vamos a citar algunos ejemplos a continuación. Las Reglas
323. Sobre San Juan de Dios y su obra, puede consultarse Antonio Claret García Martínez y otros, “Informe: V Centenario del nacimiento de San Juan de Dios”. En Híades.
Revista de Historia de la Enfermería, n.º 2. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), pp. 65-88.
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de la Congregación dedican un capítulo a este tema, especificando las condiciones o claúsulas que debían figurar en la escritura.324
Cuando los enfermeros obregones eran requeridos para hacerse cargo de un
hospital en un determinado lugar, el primer paso era informarse de las condiciones de la zona, y, tras el visto bueno del Hermano Mayor General, proceder a la
firma de la correspondiente escritura de concordia:
«Quando a alguno de los Hermanos Mayores de las comparticiones se les
ofrecieren nueuos hospitales, o casas, y si pidieren nuestros Hermanos para
ellas, procurarán informarse primero del lugar para que se piden, y de la comodidad que en él aurá para seruir a los pobres [...] y luego informarán de
todo lo que hallaren al Hermano Mayor General, el qual lo tratará con sus
consiliarios, y pareciendo conueniente acetará el tal hospital, y dará poder y
orden al Hermano Superior de aquella compartición para que haga la escritura
de las condiciones con que se ha de acetar [...].»325

Las condiciones mínimas que debían figurar en esta escritura de concordia,
eran las siguientes:
1.ª Los enfermeros que prestasen su servicio en el hospital concertado debían
guardar las Reglas del Instituto y llevar el mismo modo de vida que si se tratase
de una casa u hospital propio.
2.ª El número mínimo de enfermeros que debían “contratarse” era de tres,
excepcionalmente dos, independientemente del número de enfermos del centro.
Como curiosidad, diremos, en relación con la carga de trabajo, o lo que es lo
mismo, la ratio enfermero/número de enfermos, que un enfermero debía atender
a no más de diez enfermos. Se explica que son necesarios al menos los tres enfermeros porque, según las normas de la Congregación, uno de ellos debía ser el
superior de los demás, aunque hiciera también de enfermero, debiéndose atender
las curas y atenciones de los enfermos y, lo que ellos consideraban muy importante, atender al enfermo en sus últimos momentos, ayudarle a bien morir.
3.ª Los patronos o dueños del hospital estaban obligados a facilitar a los enfermeros la cabalgadura para su desplazamiento, así como el dinero necesario para
su sustento durante el viaje. Nada más llegar al lugar, aquellos debían entregarle
inmediatamente las enfermerías para que el superior procediese a repartir a los
enfermeros según su criterio.
4.ª Los patronos o dueños del Centro no deben ocupar a los enfermeros nada
324. Se trata del Capítulo III del Tratado V: “De cómo se han de acetar los Hospitales que se
nos ofrecieren”, ff. 59-62.

325. Obra citada, Constituçiones. y Regla de la mínima Congregaçión de los Hermanos
Enfermeros pobres..., edición de 1634, f. 59.

234

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

más que en las tareas dichas de cura y limpieza de los enfermos, atenderlos en la
muerte, facilitarles para que reciban los Santos Sacramentos y su entierro en el
cementerio del hospital, llegado el caso de la muerte, debiendo respetar en todo
las Reglas de los obregones.
5.ª Si algunos de los hermanos enfermeros no cumplían con su trabajo adecuadamente, el patrono o dueño del hospital podía informar de ello a sus superiores (Hermano Mayor del Hospital, Hermano Mayor de la Compartición o
Hermano Mayor General), pidiendo que fuesen relevados por otros.
6.ª En relación al sustento de los enfermeros, los patronos se comprometían a
entregar diariamente al Hermano Mayor del Hospital una libra326 de carnero, dos
de pan, media azumbre327 de vino, fruta y verdura. En Cuaresma y días de ayunos, se les debía de dar el pescado equivalente a lo anterior, todo ello en especies
y nunca en dinero. Sobre este extremo, el hecho de que los hermanos obregones
no manejasen directamente dinero sino que fueren sólo los hermanos diputados
para ello (botiller, comprador...), se insiste mucho, tanto en las Reglas como en
otros documentos manuscritos, incluso el propio Bernardino de Obregón así lo
hacía constar en vida, dado las desagradables experiencias que había tenido con
patronos y dueños de hospitales sobre este tema.
7.ª Asimismo, los dueños y patronos del hospital debían suministrar a los
enfermeros el vestido, ropa interior y calzado.
8.ª Por último, se le debía facilitar a cada enfermero un colchón con su lana,
sábanas y almohada de lienzo grueso, cobertores y frazadas y una cama de cordeles
o tablas, y una estera para debajo del colchón, para evitar la humedad. La estancia
o cuarto de los enfermeros debía estar separada de los enfermos por medio de
cortina de paño pardo o tablas.
Estas escrituras o contrato debían ser confirmadas por el Rey. En cuanto a la
asistencia en cárceles, Ejército y Armada debían respetarse las mismas condiciones
referidas anteriormente.
III.1.a. Constituciones y Regla de la Congregación: las Reglas originarias y las ediciones impresas de 1634 y 1689.
Como en cualquier otra institución, las Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de Hermanos Enfermeros Pobres recogen la finalidad u objeto
del Instituto, las normas de comportamiento de sus miembros, los cargos o empleos, el organigrama de la Congregación, en definitiva, las líneas generales de
326. La libra antigua de Castilla se dividía en 16 onzas y equivalía a 460 gramos.
327. La azumbre (açumbre) era una medida de capacidad para líquidos, del antiguo
sistema de pesas y medidas de Castilla, y que se componía de 4 cuartillos, equivalente a
2 litros y 16 mililitros.
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su funcionamiento. El objetivo de este apartado es analizar las reglas originarias,
manuscritas, elaboradas en la década de los noventa del siglo XVI, así como las
dos ediciones impresas, editadas en Madrid en los años 1634 y 1689 (1690),
realizándose un estudio comparativo de ambas.328
Las Reglas originarias (ca. 1594).
Se trata de un documento que recoge la filosofía, el pensamiento de su fundador sobre cómo debía ser la Enfermería desarrollada en los centros hospitalarios.
En otro apartado del presente trabajo329 se analiza el contenido de las dos
ediciones que conocemos de las Constituciones y Regla de la Congregación de
obregones, impresas en Madrid en los años 1634 y 1689, realizándose al mismo
tiempo un estudio comparativo de ambas, concluyéndose que no existen importantes diferencias entre los dos y que su contenido ha permanecido prácticamente
constante en los casi tres siglos de existencia de la Congregación. Al ser las Constituciones y Regla un texto que comprende lo substancial que deben guardar los
miembros del Instituto a lo largo del tiempo, ello nos ha permitido, en cierta
manera, acercarnos al espíritu del Fundador de la Congregación, fruto de sus
experiencias durante 30 años dedicados a la Enfermería, en su doble vertiente de
enfermero cuidador y como gestor-administrador de hospitales –no es extraño,
pues, que el propio Felipe II se acordase de él para emprender la reforma hospitalaria seguida en España y Portugal en el último tercio del siglo XVI, como se ha
tratado en nuestro anterior capítulo-. Podemos afirmar, en consecuencia, que en
este documento que son las Constituciones y Regla del Instituto obregoniano se
halla recogido lo más significativo del pensamiento de Bernardino de Obregón y
que en ellas se encuentra diseñado, de alguna manera, la singularidad del modelo
de cuidados que les diferencia de otros Institutos hospitalarios.
Estas Reglas, cuya lectura era obligada para todos los hermanos del Instituto,
son una guía para la formación espiritual y profesional de los enfermeros obregones, regulando lo fundamental de su comportamiento: el juramento de los cuatro
votos -junto a los de obediencia, pobreza y castidad, habituales en las restantes órdenes y congregaciones religiosas, se añadía el de hospitalidad, que cubría su fun328. Sobre las Constituciones y Regla de los enfermeros obregones remitimos al lector
interesado a nuestro trabajo Antonio C. García Martínez y otros, “Constituciones y Regla
de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, dispuestas y ordenadas
por Ntro. Pre. y Fundador el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su mano y
manda sus Hijos las observen y guarden”, en Híades. Revista de Historia de la Enrfermería,
núm. 1 (1994), pp. 71-166, e Híades núm. 2 (1995), pp. 181-216.
329. Véase el Capítulo III, apartado III.1: “Constituciones y Regla de la Congregación: ediciones impresas de 1634 y 1689”.
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ción específica del cuidado a los enfermos-; se establecían en ellas las bases para la
consolidación y expansión de la propia Congregación -fundación de hospitales,
escrituras de concordias con otras instituciones (cofradías, hermandades...)-; se
regulaban todos aquellos aspectos que tenían que ver con la admisión y expulsión
de los hermanos por conductas inadecuadas, etc.
Para nuestras investigaciones, se hacía obligado localizar las Reglas originarias
redactadas por Bernardino de Obregón, de las que teníamos sólo referencias de su
existencia a través de los biógrafos Francisco de Herrera y Maldonado, que redactó
su obra en los años 20 del siglo XVII, publicándose en la siguiente década, y Luis
Bernardino de Obregón, que lo hizo en el siglo siguiente, año 1724. Teníamos
localizadas las dos ediciones impresas de las Reglas en Madrid, en la Biblioteca
Nacional, y Sevilla, en los fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria, lo cual nos
ha permitido llevar a cabo los referidos estudios analítico y comparativo. Cuando
accedimos al libro que contiene el proceso de beatificación de Bernardino de Obregón, nos encontramos con que en el mismo se hallaba inserto un cuadernillo330 de
16 folios que lleva por título: «Y síguese el modo que nuestros hermanos enfermeros
guardarán para cunplir el boto y obligaçión más prinçipal de nuestro Ynstittuto
que es el de la ospitalidad y misericordia en los pobres de Xpto. [tachado] nuestro
señor [tachado] cuando fueren pedidos y llamados de los ospitales y cárçeles para los
serbir y curar. Artículo X». Se trataba del capítulo décimo de las Reglas,331 que abordaba, precisamente, el tema de la hospitalidad, redactado por el propio Bernardino
de Obregón ante el escribano real Hernando de Valdés sobre el año 1592. Reproducimos el testimonio de este funcionario, sellado y firmado, fechado en Madrid el 4
de mayo de 1624, en el que declara que, aunque él fue quien escribió el documento,
Bernardino de Obregón lo corrigió personalmente de su puño y letra, debiéndose a
este último los tachados y correcciones incorporados:
«Certiffico y doy fee, yo Hernando de Valdés, escriuano del Rey nuestro
señor, y vecino que al presente soy desta uilla de Madrid, que estos papeles
que están cosidos con este mi testimonio que comiença el título dellos desta
manera = Síguese el modo que nuestros Hermanos enfermeros guardarán para
cumplir el boto y obligaçión más prinçipal de nuestro Ynstituto que es de
la ospitalidad y misericordia en los pobres de Xpto. nuestro Señor, y acaua
diciendo desta manera = Y para la edificaçión de todos.= que está escripto en
veynte y çinco hojas. Las quales están todas rubricadas de mi mano y rúbrica.»

330. Obra citada, Libro 3.466: “Informaçión de la uida y costumbres del benerable
hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de
Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633”. Primera Pieza, ff. 50-75.
331. El contenido de estas Reglas se analiza detalladamente en la Parte Tercera de
nuestro trabajo, concretamente en el apartado I.4: “Concepto del cuidar en Bernardino
de Obregón”, en donde se expone el trabajo enfermero según estas Reglas.
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Todo ello está escripto de mi mano y dictado del Hermano Bernardino de
Obregón, primero fundador de los Hermanos del Ospital General desta Uilla,
con declaraçión que hago que todo lo ques está metido entre renglones y borrado las dichas veynte y çinco ojas lo borró y añadió el mismo Hermano Bernardino de Obregón con su misma mano y su misma letra en mi presençia [...]».332

Bernardino de Obregón redactó sus Reglas en Portugal, a petición del rey Felipe
II, cuando se encontraba en plena fase de reforma de los hospitales de aquel reino,
habiendo entrado en Lisboa el 28 de junio de 1592. El lugar elegido para ello fue el
Monasterio de Nuestra Señora de la Luz, de la Orden de Cristo, cercano a Lisboa,
concluyéndolas en el Hospital Real de Évora, hacia el año 1594 ó 1595 –no hemos
podido comprobar documentalmente este extremo–. El documento se reproduce
en su totalidad en el Apéndice Documental que acompaña nuestro trabajo.333
Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres. Edición de 1634.
La primera edición de las Constituciones y Regla334 sale de la imprenta madri332. Artículo X de las Reglas, contenido en el citado Libro 3.466, Primera Pieza, f.
50r.
333. (Documento transcrito n.º 70. Carpeta I: “Documentos sobre diversos asuntos
de la Congregación”).
334. Los datos de la obra son Constituçiones. y Regla de la mínima Congregaçión de los
Hermanos Enfermeros pobres, Dispuestas y ordenadas por Ntro. Pre. y Fundador el Venerable
Bernardino de Obregon, escritas de su mano y manda sus hijos las observen y Guarden. En
Madrid por Francisco De Ocampo Año de 1634. El ejemplar consultado por nosotros se
localiza en la Biblioteca Universitaria de Sevilla y lleva la signatura 150/40. A él nos remitimos en las referencias textuales que se hagan en el presente capítulo. Se trata de un libro
de pequeñas dimensiones, en tamaño de octava, 15 x 10 cm, estructurado en siete Tratados
y treinta y nueve Capítulos, distribuidos del siguiente modo: Tratado 1, 6 capítulos; Tratado
2, 6; Tratado 3, 4; Tratado 4, 7; Tratado 5, 3; Tratado 6, 8; Tratado 7, 5. Con un total de 92
folios de texto, incluye, junto con la portada y dos ilustraciones -una Inmaculada, con la leyenda “Tota pulcra es amica mea et macula originalis non fuit in te”, y otra representando, al
parecer, al propio Bernardino arrodillado ante la Virgen-, la “Aprovación”, a cargo de Fr. Esteuan Rodríguez, Padre Prior del Convento de Santo Tomás, fechada el 23 de julio de 1634;
un breve escrito de D. Joseph Manz de Grimaldo, por encargo del Obispo Gobernador, D.
Francisco de Mendoça, dirigido al Vicario de Madrid, solicitando las respectivas licencias
para su impresión, con fecha de 27 de julio de 1634; la licencia del Ordinario, a cargo del Licenciado Lorenço de Iturriçarra, Vicario General de la Villa de Madrid y su Partido, fechado
en Madrid el 28 de julio de 1634, y un texto en latín, con la firma de Laurentius Campegius
Episcop. Senogal. Nut. Apostolicus, con el registro de las Constituciones en el Libro 4, año
1634 (Toledo). Se incluye asimismo, al final del texto de las Constituciones y antes del índi-
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leña de Francisco de Ocampo en el año 1634, treinta y cinco años después de la
muerte de Bernardino de Obregón, siendo Hermano Mayor General de la Congregación Gracián de la Madre de Dios.
Análisis del contenido.
El Primer Tratado, titulado “Del fin de nuestra Congregación, y medios para
alcançarle mas essenciales [sic], que son nuestros votos”, señala que el fin del
Instituto es:
«[...] dedicarse con toda voluntad al seruicio de los pobres en todos los
hospitales, cárceles, armadas, exércitos y otras partes donde nos embiare quien
puede, procurando assí su salud corporal por los medios ordenados a esto
como su salud espiritual por los medios de que usa la Iglesia, en el qual exercicio deuemos buscar la saluación de nuestras almas con la diuina gracia [...]».335

Los capítulos dos al seis se dedican a los cuatro votos que prometen los hermanos enfermeros, una vez concluido el período preparatorio o de noviciado, que
solía ser aproximadamente de un año, pasando a ser considerado como Hermanos de Cruz. Estos cuatro votos eran: obediencia, castidad, pobreza y hospitalidad, teniendo la consideración de votos simples y no solemnes, no necesitando,
por tanto, dispensación alguna en caso de despido.
El cuarto voto, el de la hospitalidad, recoge las tareas y funciones de los hermanos enfermeros –practicar las curas, alimentar a los enfermos, distribuirlos por
las distintas enfermerías, según su patología... –, dedicándosele un mayor número
de páginas (a la hospitalidad dedicamos un capítulo completo en la Tercera parte
de nuestrro trabajo).
El título del Segundo Tratado es: “De los que pueden admitir, y deuen ser
admitidos, y del modo de admitirlos en nuestra Congregación”, recogiéndose en
él las personas que tienen la facultad de poder admitir a nuevos aspirantes o pretendientes: el Hermano Mayor General de la Congregación, el Hermano Mayor
de la Compartición y el Hermano Mayor de un hospital o Casa. En cuanto al
pretendiente, debía reunir una serie de condiciones –edad, salud, habilidades...- y
virtudes, debiendo pasar un examen con preguntas relacionadas con su forma de
vida, familia, antecedentes, situación económica, etc. Pasado este período, que
solía durar unos dos meses, y con el visto bueno de los hermanos encargados de su
formación, se le daba el hábito de novicio, sometiéndole nuevamente a otro exace del libro, un breve dado por orden de Su Santidad Paulo V acerca de la cruz morada que
traen los Hermanos obregones en su hábito, fechado en Madrid el 14 de octubre de 1609.
335. Ibídem, capítulo 1, f. 1.
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Ilustración 16. Portadilla de las Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres, primera edición. Madrid, 1634. (Biblioteca Universitaria
de Sevilla).
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Ilustración 17. Portada de Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres. Primera edición, Madrid, 1634. Biblioteca Universitaria
de Sevilla.
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Ilustración 18. El Capítulo VI de las Constituciones de enfermeros Obregones se dedica
al voto de la hospitalidad. En él se dan pautas de comportamiento hacia los enfermos,
desde su ingreso hasta su alta hospitalaria o muerte. Constituciones y Regla de la Mínima
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres. Primera edición, Madrid, 1634, f. 8.
Biblioteca Universitaria de Sevilla.
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Ilustración 19. En las Constituciones se recogen las condiciones que los enfermeros Obregones debían pactar con los patronos de hospitales cuando concertaban uno de estos centros. Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres. Primera edición, Madrid, 1634, f. 59.Biblioteca Universitaria de Sevilla.
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Ilustración 20. Documento en el que se recoge la firma de enfermeros Obregones procedentes de diversos hospitales. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Legajo 5.172.

men, con un total de 29 preguntas, todo ello con el objeto de conocer la vocación
y fortaleza de ánimo del futuro enfermero. Finalmente, tras el año de noviciado
y el informe favorable del Maestro de novicios se le admitiía en la Congregación
como Hermano de Cruz, debiendo prometer los cuatro votos dichos.336 Se recoge
asimismo un total de 16 impedimentos para ser admitido a la Congregación.
El Tratado Tercero, titulado “De los que pueden despedir y deuen ser despedidos, y del modo de despedirlos”, profundiza en las normas de comportamiento
exigidas tanto a pretendientes como novicios y Hermanos de Cruz, y su cumplimiento por éstos. Tenían potestad para despedir al Hermano de Cruz el Hermano
336. Entre las condiciones exigidas para su admisión como Hermano de Cruz se encontraban las siguientes: buena salud, edad entre los 16 y 50 años, habilidades para poder
servir en las enfermerías, buena memoria, saber leer, escribir y contar medianamente, de
carácter dócil, buen trato con los enfermos y superiores y limpieza de linaje. Ibídem, ff.
21-22.
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Mayor General, con acuerdo de sus Consiliarios y los Hermanos Mayores de las
Comparticiones y de las Casas, Armadas o Ejércitos, estando facultado para ello
por el Hermano Mayor General, adoptándose la decisión en Junta General. Cuatro
eran las causas por las que se podía despedir a un miembro de la Congregación, estando ellas relacionadas con haber ocultado o falseado información a su entrada en
la Congregación o tener “pasiones y vicios que ofenden a la divina Magestad”. En el
capítulo III se expone la forma en que debía llevarse a cabo la expulsión.
El Cuarto Tratado, “De la conservación, y aumento de nuestros Hermanos”,
recoge las obligaciones, tanto en el oden espiritual como en el corporal, exigidas
a los hermanos: la confesión y comunión los domingos cada 15 días, y otros
señalados (Cuaresma, Adviento, Pascuas...); la oración y otros ejercicios devotos,
como el examen de conciencia, durante la mañana, mediodía, tarde y noche. Con
respecto a la penitencia, se dice que, si bien el propio trabajo de cuidar a los enfermos ya de por sí es duro, «[...] no por esso deben escusarse de algunas penitencias
para que más crezcan en virtud, y vençan a los enemigos del alma».337
En las Reglas, concretamente en este Tratado Cuarto, se insiste en que, bajo
ningún concepto, se admita en la Congregación a sacerdotes o personas pertenecientes a alguna religión, pues ellos son enfermeros:
«De ninguna manera ha de auer en nuestra Congregación Sacerdotes, ni
se ha de dezir el Oficio Diuino, y esto prohibimos con todo rigor, contentándonos agora y en todo tiempo con nuestro humilde estado de Hermanos
enfermeros de los pobres, con el qual no dize bien, antes es totalmente opuesto
el estado del Sacerdocio».338

En el orden corporal se recomendaba, dada la dureza del trabajo hospitalario,
una buena comida, tanto en calidad como en cantidad, aunque sin exceder los
límites marcados por la templanza. Se prohibía a los hermanos usar escapularios
e insignias de otras religiones, debiendo llevar sólo la cruz morada y el hábito
propio de la Congregación.
En el Tratado Quinto, titulado “De los oficios que aurá en nuestra Congregación, de la elección para ellos. Y de cómo se han de acetar los Hospitales y casas
que se nos ofrecieren”, se especifican todos los empleos u oficios que los hermanos
ejercían dentro de la Congregación y la forma de asignarse. Cada seis años, o por
337. Ibídem, f. 42.
338. Ibídem, ff. 38-39. El capítulo 5 de este mismo Tratado insiste en este punto:
«El que pretendiere estudiar o ser sacerdote, y el que por alguna vía pretendiere alguna
dignidad o oficio seglar o eclesiástico, o de nuestra Congregación para su persona, y dello
fuere conuencido y amonestado, y no quisiere desistir de la tal pretensión, será despedido
y le será quitado nuestro hábito». Ibídem, f. 43.
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lo menos cada tres, si no pudiese hacerse cada seis, disponían las Reglas se celebrase una Junta General en la Casa Central –Hospital General de Madrid–, en la
que se procedía a la elección tanto del Hermano Mayor General como del Secretario General y demás cargos importantes, como los Hermanos Superiores de las
Comparticiones, Maestros de novicios y Hermanos Mayores de los Hospitales.
El capítulo III recoge las claúsulas o condiciones que debían quedar registradas en las escrituras cuando la Congregación se hacía cargo de un hospital o casa,
un contrato que obligaba a ambas partes, propietario del hospital, generalmente
una hermandad o cofradía, caso del Hospital de la Misericordia de Arahal, y
Congregación de obregones, que ponía el personal enfermero. También recoge las
condiciones cuando eran requerido para prestar cuidados en la Armada, cárceles
y Ejército.
El Tratado Sexto, «De lo que se deue hazer en cada uno de los oficios que
pueden exercer los hermanos de nuestra Congregación», especifica las funciones y
tareas propios de cada empleo:339 Hermano Mayor General, máxima autoridad de
la Congregación, Secretario General, Consiliarios, Hermanos Mayores de Compartición, Maestros de novicios, Hermanos Mayores de Hospitales, Enfermeros
Mayores, Enfermeros, Botiller, Portero, Procurador, Refitolero, Boticario, etc.
Finalmente, el Tratado Séptimo, titulado “De lo que conuiene para la conseruación de nuestra Congregación en general”, se centra en el régimen interno
de la Congregación: celebración de Juntas –Juntas Generales, de Compartición,
de Hospitales, según la importancia de los temas a tratar-, funciones de los Consiliarios y su elección; normas sobre la convivencia entre hermanos y la relación
entre éstos y sus superiores; trato que debía darse a seglares y bienhechores; pasos
a seguir cuando fallecía un hermano, modo en que debía procederse para su notificación a la Congregación, entre otros temas internos.
Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres. Edición de 1689.
Treinta y cinco años después, en 1689, ocupando el cargo de Hermano Mayor
General de la Congregación el hermano Manuel de la Cruz, se realiza una segunda edición de las Constituciones y Regla340 de este Instituto. En esta ocasión,
339. No nos extendemos en este punto puesto que el mismo ha sido desarrollado con
mayor extensión en la Parte tercera de nuestro trabajo, al tratar sobre el organigrama y
empleos de la Congregación.
340. El título completo es Constituçiones y Regla de laMmínima Congregaçión de los
Hermanos Enfermeros pobres. Dispuestas, y ordenadas por nuestro Padre, y Fundador el Venerable Bernardino de Obregon, escritas de su mano, y manda a sus hijos las observen, y guarden.
Buelto à imprimir este año de 1689, siendo Hermano Mayor, y Ministro General Manuel de
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el libro se ha impreso en tamaño de cuarta, teniendo unas dimensiones de 20 x
15 cm, con un total de 54 folios de texto. Incluye, además, la portada de 1634;
otra hecha para esta edición, con una ilustración de la Virgen sobre un dragón;
la dedicatoria del hermano Manuel de la Cruz dirigida al iltmo. Sr. D. Juan de
Layseca Alvarado, protector del Hospital General madrileño, con fecha 18 de
enero de 1690; la misma Aprobación que en la edición de 1634, a cargo de Fr.
Esteban Rodríguez, al igual que la petición de licencias para su impresión a cargo
de D. Joseph Manz de Grimaldo; la licencia del Ordinario, a cargo del licenciado
D. Lorenço de Iturriçarra, Vicario General de la Villa de Madrid y su Partido; el
mismo texto en latín, con el registro de las Constituciones, con la firma de Laurentius Campegius Episcop. Senogal. Nut. Apostolicus, y una portadilla, no incluida en
la anterior edición, con el siguiente texto: “Jesús, María y Joseph. En el nombre de
la Santíssima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Tres Personas distintas, y Un
solo Dios verdadero, y de la Puríssima Virgen María, Señora nuestra, concebida sin
mancha de pecado original, en el primer instante de su inmaculada Concepción.
Amen Jesús”. Al final del texto e inmediatamente anterior al índice o “Tabla de los
Tratados, y Capítulos que contienen estas Constituciones”, se incluye el breve dado
por Su Santidad Paulo V para que los Hermanos obregones pudiesen llevar en su
hábito la cruz morada, fechado el 14 de octubre de 1609.
Estudio comparativo de las dos ediciones de las Constituciones.
Una vez conocido el contenido de las dos ediciones de las Constituciones y
procedido a su análisis comparativo, hemos encontrado las siguientes diferencias:
- Se aprecian contadas y breves adiciones al texto en la edición de 1689, palabras omitidas por error tipográfico probablemente, pero que no afectan a lo
esencial del mismo.
- En la edición de 1689, aparece como protector divino de la Congregación
Santo Tomás de Villanueva, que no lo hace en la de 1634:
«Para que obra tan santa vaya en aumento, no deben faltar Protectores à
nuestros Hermanos, y como los divinos son los principales, tendremos por
muy particular à la Virgen nuestra Señora, Madre, y amparo de los afligidos, y
pobres; à los gloriosos S. Agustín, S. Francisco, S. Bernardino de Sena, y Santo
Tomás de Villanueva, que tan amadores fueron de la pobreza, y exercitaron
gran caridad con los pobres».341
la Cruz, siervo de los pobres. El ejemplar consultado por nosotros se localiza en la Biblioteca
Nacional de Madrid y lleva la signatura 2/52241. Existen otros ejemplares en esa institución, con la signatura: 3/121158, y reproducciones microfilmadas: DGmicro /8168,
DGmicro /11121 y DGmicro /39684.
341. Ibídem, f. 1.
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- En la edición de 1634 existe un error de numeración en las preguntas que
debían formularse al futuro novicio, faltando las números 6 y 25.342 Este error
aparece ya subsanado en la edición de 1689.
- La edición de 1634 no lleva dedicatoria.
- La edición de 1689, además de la portada de 1634, incluye otra, en donde
aparece el año de impresión y el hermano Manuel de la Cruz como Hermano
Mayor General de la Congregación que lo era en ese año.
- En la edición de 1689 aparece un folio, a modo de portadilla, tras la aprobación y petición de licencias, con texto alusivo a la Santísima Trinidad.
- Se observan algunas correcciones ortográficas en la edición de 1689, acorde
con la evolución de la lengua en esas décadas.
III.1.b. La vida cotidiana de la Congregación.
El objetivo de este apartado es mostrar distintos aspectos del día a día de
esta institución, realizar un abordaje sincrónico de su trabajo y algunos de los
problemas, que los hubo y en número importante, que tenían que afrontar estos
enfermeros en su labor cotidiana. La información que se expone se halla recogida
en algunos de los legajos consultados, localizados, fundamentalmente, en los archivos de Madrid, Toledo y Sevilla.
a) El trabajo hospitalario: el día a día de los enfermeros obregones.
Un análisis de las Reglas originarias (ca. 1593), concretamente de su capítulo
X, documento manuscrito que se inserta en el libro del proceso de beatificación,
al que ya se ha hecho alusión en anteriores páginas, puede servirnos de guía para
conocer el día a día del trabajo de los enfermeros obregones: su horario de trabajo,
tareas principales, distribución de empleos, entre otros aspectos.
En cuanto a las actividades realizadas diariamente y el horario en que se llevan
a cabo, disponemos de la siguiente información, extraída de dichas Reglas343.

342. Capítulo III del Tratado Segundo de la edición de 1634.
343. En paréntesis se icluye el folio, recto (r) o vuelto (v), de las Reglas en donde se
encuentra la referencia a la tarea o actividad desarrollada por el enfermero: Artículo X
de las Reglas: «Y síguese el modo que nuestros Hermanos enfermeros guardarán para
cunplir el boto y obligación más prinçipal de nuestro Ynstituto que es el de la ospitalidad
y misericordia en los pobres de Xpto., nuestro Señor, cuando fueren pedidos y llamados
de los ospitales y cárçeles para los serbir y curar», ff. 50r-75v, incluidas en el Libro 3.466,
Primera Pieza.
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Horario de una jornada de los enfermeros obregones.
El horario que mostramos a continuación tiene carácter orientativo y aproximativo. En él se concreta el trabajo de los enfermeros obregones según se trate de
los meses de verano o de invierno, detallándose de manera pormenorizada las actividades que llevaban a cabo en su doble faceta de miembro de la Congregación
(rezos, dar gracias a Dios y a los patronos del hospital...) y enfermero que se ocupa
de administrar los correspondientes cuidados (higiene, dar la medicación...). Hacemos notar que el mismo hace referencia al Hospital General madrileño, sede
de la Congregación, y a una época concreta, finales del siglo XVI, fecha en que
Bernardino de Obregón redacta sus reglas.
A las 3 h (en verano) / 4 h (en invierno):
El Hermano Mayor convoca a todos los enfermeros, según su orden y antigüedad.344
De 4 h a 5 h:
Los hermanos llevan a cabo la oración/lección.345
Mañana temprano (sin concretar horario):
- El Hermano Mayor y el hermano enfermero de guardia visitan las enfermerías para interesarse por los enfermos.346
- Los enfermeros acuden a las enfermerías y conversan con los enfermos, preguntándoles por las incidencias acaecidas durante la noche.347
- Se administran los jarabes, purgas y otras bebidas prescritas por el médico.348
- Se reparten los orinales a los enfermos con objeto de que recojan las orinas
y estén listas para ser examinadas por el médico y cirujano cuando pasen sala.349
- “Concertar las camas”.350
- Lavar las bocas de los enfermos con agua y unas gotas de vinagre.351

344. Ibídem, f. 53v.
345. Ibídem, f. 54r.
346. Ibídem, f. 55r.
347. Ibídem, f. 55r.
348. Ibídem, f. 54v.
349. Ibídem, f. 55v.
350. Ibídem, f. 55v.
351. Ibídem, f. 55v.

249

Manuel Jesús García Martínez

- Limpiar las dependencias enfermeras.352
- Perfumar el ambiente de las enfermerías.353
- Regar las enfermerías con agua y vinagre.354
- Abrir las ventanas para airear las enfermerías.355
- Disponer de todo lo necesario para las visitas de médicos y cirujanos y que
no falte nada.356
A las 6 h:
- Pase de sala de médicos y cirujanos, anunciado con un toque de campana357.
- El enfermero acompaña a médicos y cirujanos en su visita, llevando sus tablas y “receptarios” para anotar358; al mismo tiempo, sobre la marcha le cuenta las
incidencias acaecidas desde la visita anterior359.
- Acompañan en esta visita, además, el administrador o proveedor del hospital,
el mayordomo, el cual anota la comida prescrita por el médico en la tabla, o, en su
ausencia, el Hermano Mayor360, el hermano responsable de la botica, el boticario
y el barbero361. Como puede verse, se trata de uno de los momentos más importantes del día, pues, a partir de las prescripciones hechas por médicos y cirujanos
se va a poner en marcha toda la maquinaria hospitalaria (preparar medicinas y
comidas, realizar tal o cual cura, aplicar remedios y técnicas enfermeras, etc.).
A las 7 h (en invierno):
- Realización de las curas prescritas.362
- Terminado el pase de sala, médicos y cirujanos visitan a los enfermos de nuevo ingreso,363 a los cuales se les practica las primeras medidas higiénicas, como el
aseo, corte de uñas y pelo, entre otras.364
- Los enfermeros hacen un breve descanso para la toma de algún alimento.365
352. Ibídem, f. 55v.
353. Ibídem, f. 55v.
354. Ibídem, f. 55v.
355. Ibídem, f. 56r.
356. Ibídem, f. 56r.
357. Ibídem, f. 56r.
358. Ibídem, f. 56r.
359. Ibídem, ff. 56v-57r.
360. Ibídem, f. 56r.
361. Ibídem, f. 56v.
362. Ibídem, f. 56r.
363. Ibídem, f. 57r.
364. Ibídem, f. 58r.
365. Ibídem, f. 57v.
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- El Hermano Mayor anota en una tabla las raciones alimenticias de los
enfermos para pasarla al proveedor y éste al cocinero para que las vaya preparando.366
- El enfermero dará de comer personalmente a aquellos enfermos que el médico ordenare, por encontrarse debilitados.367
- Una hora antes de la comida, el Hermano Mayor pasa sala a cada uno de los
enfermos para verrificar si se les han aplicado a los enfermos las medidas y tratamientos prescitos por el médico y cirujano.368
Entre 12 h y 13 h (sin concretar horario, pues varía según hospital y estación
del año):
- Almuerzo de los enfermos, anunciado con un toque de campana.369 Preparación del material correspondiente –carro de comida, paños limpios, jarros con
agua...- para dar la comida según lo prescrito por el médico.
- Nuevo pase de sala del Hermano Mayor, tras la comida, para verificar si han
comido todos los enfermos.370
- Acción de gracias. Se pide por Su Santidad, el Rey, patronos, bienhechores y
fundadores del hospital, así como por los enfermos fallecidos.371
- Cerrar ventanas de las enfermerías. Descanso de los enfermos.372
- Retirada de los hermanos al oratorio y refectorio, para comer, a excepción de
los que están de guardia en las enfermerías, que lo harán posteriormente.373
A las 14 h:
- Segunda visita de médicos y cirujanos.374
- Al igual que en la anterior, pase de sala del enfermero con los médicos y cirujanos, llevando sus tablas y receptarios para anotar lo prescrito.375
- Puesta en práctica de lo ordenado por médicos y cirujanos.376
- Se reparte a los enfermos “algunas cosas dulces y agua fresca.”377

366. Ibídem, f. 57v.
367. Ibídem, f. 57v.
368. Ibídem, f. 59r.
369. Ibídem, f. 59r.
370. Ibídem, f. 60r.
371. Ibídem, f. 60v.
372. Ibídem, f. 60v.
373. Ibídem, f. 60v.
374. Ibídem, f. 56r.
375. Ibídem, f. 56r.
376. Ibídem, f. 61r.
377. Ibídem, f. 61r.

251

Manuel Jesús García Martínez

- Limpieza de enfermerías. Se “conciertan” de nuevo las camas.378
- Se riegan nuevamente las enfermerías por la tarde, con poca agua y vinagre
-en verano-.379
A las 17 h (verano) / 18h (invierno):
- Cena de los enfermos.380
- Se dan almendradas a los enfermos.381
Tras la cena:
- Recogida de los hermanos en su oratorio durante media hora.382
- Cena de los hermanos.383
- En verano, los enfermeros que no estaban de guardia salen fuera de las enfermerías para airearse un poco. Los que estuvieren, encienden las lámparas de las
enfermerías.384
- Rezo del Avemaría.385
- Limpieza de los servicios.386
- Visita de nuevo a los enfermos y “concertar” las camas si fuese necesario.387
- Limpieza de aquellos enfermos que presentan cámaras –deposiciones diarreicas- o se encuentren “fatigados”; correr las cortinas de las enfermerías para que
descansen los enfermos y no les moleste la luz de las lámparas.388
Noche (sin concretar horario):
- El Hermano Mayor escribe en una tablilla blanca el nombre de los enfermeros que deben hacer la guardia nocturna, una hora cada uno.389
- El Hermano Mayor recorre todo el hospital para cerciorarse de que estén
cerradas puertas y ventanas y que el fuego de la cocina esté apagado.390
- Asimismo, el Hermano Mayor, acompañado de un enfermero, visita uno a
uno todos los enfermos ingresados. A aquellos que se encuentran “flacos y fatigados” les daba algunos dulces, agua fresca y vino aguado.391
- A los enfermos que estuviesen en peligro de muerte, se les administraba la
378. Ibídem, f. 60v.
379. Ibídem, f. 61r.
380. Ibídem, f. 61r.
381. Ibídem, f. 61v.
382. Ibídem, f. 61r.
383. Ibídem, f. 61v.
384. Ibídem, f. 61v.
385. Ibídem, f. 61v.
386. Ibídem, f. 61v.
387. Ibídem, f. 61v.
388. Ibídem, f. 61v.
389. Ibídem, f. 61v.
390. Ibídem, f. 61v.
391. Ibídem, ff. 61v-62r.
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extremaunción, dejando constancia del estado de su gravedad en su mesilla de
noche con objeto de que los enfermeros de guardia lo tuvieran presente.392
- La primera hora de vela la hacía el Hermano Mayor. Las restantes, los enfermeros nombrados por éste, una hora cada uno.393
- Llegado el caso de muerte de un enfermo durante la noche, el enfermero
debía dejar el cuerpo «[...] bien conpuesto, y cubierto con un linçuelo y una cruz
a la caueçera, y la lanparilla ençendida, hasta que por la mañana, antes de la bisita, se lleue con deuoçión en unas andillas [...] fuera de las enfermerías, a enterrar
[...]».394
Juntamente con estas tareas o actividades de tipo general que llevaba a cabo
el hermano enfermero, existían otras, más específicas, para cada cargo o empleo.
Así, el Hermano Mayor ejercía funciones equivalentes a las desarrolladas por un
Supervisor de Guardia en nuestros días: atender los problemas que surgen durante la guardia, ayudar al enfermero en casos de necesidad, etc. Cada día se nombraba a un enfermero de guardia para cada una de las enfermerías.395
b) Sobre las elecciones y celebraciones de juntas.
Uno de los temas que podemos considerar centrales para el funcionamiento de la institución obregoniana es la elección del Hermano Mayor General de
la Congregación, su máximo responsable, debiendo plantear, en ocasiones, no
pocos problemas: desde los estrictamente burocráticos, como poner en marcha
la convocatoria electoral o solicitar los correspondientes permisos, eclesiásticos
y civiles, hasta los de tipo logístico, como el desplazamientos de los hermanos a
la Casa Central en Madrid o el voto por correo, por citar algunos de ellos. Las
Juntas que los obregones celebraban eran de tres tipos396 -este punto se trata con
detalle en otro apartado-, según la importancia de los temas tratados: Generales,
de Compartición y de Hospitales, eligiéndose respectivamente los cargos de Hermano Mayor General, Hermano Mayor de Compartición y Hermano Mayor de
Hospital. El documento que reproducimos, fechado en Madrid el 2 de abril de
1830, es una notificación del Hermano Mayor General, hermano Nicolás de San
392. Ibídem, f. 62r.
393. Ibídem, f. 62r.
394. Ibídem, ff. 70r-70v.
395. Ibídem, f. 54v.
396. Es en el Tratado séptimo de las Constituciones y Regla, titulado “De lo que
conuiene para la conseruación de nuestra Congregación en general”, en donde se aborda
el tema de las Juntas. En el capítulo I de dicho Tratado, “De las Juntas de nuestra Congregación, y modo con que se deuen hazer”, se expone todo el proceso a seguir para cada
una de estas Juntas.
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Antonio, al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, hermano Vicente de San
Rafael, informándole de las próximas elecciones a Capítulo General, a celebrar el
31 de mayo siguiente. Se le explica que, tras Junta de Hermanos Consiliarios, se
han propuesto varios candidatos, de los que debía votar a uno y enviar su «voto
cerrado». Resultó elegido el hermano José de Nuestra Señora del Carmen, el cual,
por carta, agradece al hermano Vicente de San Rafael su apoyo y le pide le tenga
informado sobre el estado de su Hospital:
«Al hermano Mayor Vicente de San Rafael en el Hospital del Buen Suceso
en Sevilla.
Madrid, 2 de abril de 1830.
Hermano Vicente de San Rafael:
Salud y gracia en N. S. J. Con motibo de aproximarse la celebración del
Capítulo General, que ha de verificarse el día 31 de mayo próximo venidero,
para la elección de nuebo Hermano Ministro General de esta nuestra V. Congregación de Siervos de los Pobres Enfermos, se ha celebrado Junta particular
de Hermanos Consiliarios para proponer sugetos aparentes al caso; y son los
que en la adjunta se manifiestan, por lo que se servirá V. C. mandar su voto
cerrado, sin que sirva de gravamen a su conciencia la pasión, ni otras causas
por las que fácilmente pudiera muy bien deslizarse con detrimento de su alma,
sin que por esto /quede sugeta la voluntad de V. C. precisamente a los propuestos, si no es a qualquiera otro hermano que dicte al corazón de V. C. por
su buen servicio de Dios, en beneficio de la humanidad doliente, aumento y
conservación de nuestro Santo Instituto.
Dios guarde a V. C. muchos años.
B. L. M. de V. C.
El hermano Nicolás de San Antonio, Ministro General Int(o). [firmado]»397.
«Al Hermano Mayor Vicente de San Rafael en el Hospital de la Conbalecencia en Sevilla.
Madrid, 22 de junio de 1830.
Carísimo hermano Vicente de San Rafael, salud y gracia en N. S. J.
Hermano, reciví la muy apreciable suya en la que me da su C. la enhorabuena y me rinde su obediencia como debe, por la que doy a V. C. las gracias.
Le encargo a V. C. no me olbide en sus oraciones, pidiendo al Señor me dé luz
397. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: “Hospital de Ntra.
Señora del Buen Suceso”. Legajo 3. Folio sin numerar.
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y gracia para obserbar y acer obserbar nuestras Reglas y llebar adelante las cosas
de nuestra Congregación.
Confesará V. C. y comulgará el día de San Pedro por los fines arriba dichos.
Me dirá V. C. en la disposición en que se alla esa Casa, y si algunas obras se han
echo. No ofreciéndose más, queda a su disposición este su affmo. Hermano
Mayor General, que desea servirle, aconsejarle y governarle como padre amoroso que desea la felicidad de sus amados hijos en el Señor.
El Hermano Mayor General, José del Carmen [firmado]».398

En otro apartado, al hablar de los últimos años de la Congregación y su desaparición, hacemos referencia asimismo al problema suscitado en un proceso
electoral concreto, llevado a cabo a mediados del siglo XVIII, siendo el mismo
anulado por las correspondientes autoridades por no ajustarse a las Constituciones, teniéndose que celebrar nuevamente. De este tipo de documentos, cartas
entre hermanos invitando a participar en las elecciones, hemos extraído información interesante sobre el número de centros obregones existentes en una fecha
concreta y de los enfermeros que los atendían.
Las actas de las juntas nos han aportado asimismo relevante información sobre
el funcionamiento interno del instituto –nombramientos de cargos, problemas
planteados, decisiones tomadas–. En la que comentamos seguidamente, correspondiente a la Junta de Capítulo Intermedio celebrada en la Casa Central el 22
de mayo de 1774, se recoge el nombramiento de cargos de distintos hospitales,
vacantes en esa fecha por el fallecimiento o cambio de destino de algunos de los
hermanos, permitiéndonos ello tener noticias sobre hospitales o Casas que en la
actualidad son objeto de nuestra investigación: Calatayud, La Coruña, Cazalla,
Valdemoro y Arahal. En algunos de estos nombramientos se hace referencia al
perfil del candidato, como en el caso del hermano Josef de San Antonio de Padua,
designado Enfermero Mayor y Administrador del Hospital del Santísimo Cristo
de la Misericordia, de Arahal, por ser persona instruida y entendida en cuentas.
Se reproduce a continuación parte de una de estas Actas:
«Primeramente expuso su Caridad se hacía preciso nombrar para Hermano
Mayor Hermano que hallasen ydóneo para nuestra Casa Hospital de la ciudad
de Calatayud, en atención a que nuestro hermano Antonio de San Peliphe
Neri (que lo era al presente) estava ya en edad abanzada y no podía trabajar
como hasta aquí; lo que entendido bien por los Padres acordaron se nombrase
a nuestro hermano Juan de la Concepción, morador en el expresado Hospital
de la ciudad de Calatayud, y acordaron por la mayor pluridad de votos. Salió
electto Hermano Mayor de dicho Hospital de dicha ciudad de Calatayud.
398. Ibídem.
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Segundariamente propuso su Caridad que para Mayor de nuestra Casa
Hospital del Buen Suceso de la ciudad de la Coruña, ¿quien conbendría?, y
considerando las circunstancias presentes y haver cumplido con su obligación
nuestro hermano Agustín de Santa Gertrudis, combenía prorrogarle en dicho
empleo de Mayor y Administrador de dicho Hospital de la ciudad de la Coruña, el que salió electto por todos votos.
Assimismo, para nuestra Casa del Buen Suceso de la ciudad de Sevilla acordaron dichos Padres se le prorrogase a nuestro Padre Vizente de la Asunción
de sus circunstancias y buen obrar en el tiempo que ha obtenido sus empleos,
como es notorio a la Congregación y bienhechores de todos los hospitales que
a su cargo ha administrado y sido Mayor de ellos, por lo que salió reelegido.
Tanbién propuso su Caridad que para el Hospital del Santísimo Xpto. de
la Misericordia de la Villa del Arahal de la Andalucía se hacía preciso nombrar
Hermano Mayor en attención de hallarse de Yntterino, y acordaron dichos
Padres conbenía para Mayor y Administrador de dicha Casa Hospital nuestro hermano Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor actual en el
General de Madrid (al presente), respectto de ser preciso persona ynstruida
en quentas y demás circunstancias que se requieren para dicha Casa, en cuya
consequencia salió electto por todos votos dicho hermano Josef de San Antonio de Padua.
Asimismo, para nuestra Casa de la Santa Caridad de la Villa de Cazalla de
la Sierra, por Mayor y Administrador de dicha Casa salió electto por la mayor
parte de vottos nuestro hermano Sevastián de la Purificación, Mayor Ynterino
de nuestra Casa Hospital de la villa del Arahal de la Andalucía.
Asimismo, para nuestra Casa Hospital de la Purísima Concepción de la
villa de Baldemoro se acordó y nombró por dichos Padres a nuestro hermano
Thomé de la Soledad; salió electto por mayor pluridad de votos.
También para nuestra Casa Hospital del Buen Suceso de esta Cortte de
Madrid a nuestro hermano Josef de San Benito, lo que se prorrogó en el expresado empleo por todos votos.
Y, respecto y en atención de hallarse vacante el empleo de Enfermero Mayor de este Real Hospital General, por ascenso de nuestro hermano Josef de
San Antonio de Padua, salió electto por todos votos para dicho empleo nuestro
hermano Juan del Carmen, Mayor de nuestra Casa de la villa de Baldemoro, y
para Consiliario Primero salió reelegido nuestro hermano Ramón de la Natividad; Segundo, nuestro hermano Miguel de San Antonio de Padua; Tercero,
nuestro hermano Santiago de San Francisco, y Enfermero Segundo y Quarto,
nuestro hermano Juan del Carmen, y para Maestro de Novicios salió electto
nuestro hermano Antonio de San Peliphe Neri, morador en esta Real Casa de
Madrid al presente. De todo lo qual yo, el hermano Manuel de la Pasión de
Xpto., como Secretario General doy feé y a que me remito para que siempre
conste donde conbenga y obre los efectos que aya lugar; todo lo qual se me
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mandó poner por acuerdo en el Libro donde más largamente consta y a donde
me remito, lo que firmo en dicho mes y año, ut supra.
Por mandado de nuestro Padre Ministro General, el hermano Manuel de
la Pasión de Xpto., Secretario General [firmado]».399

c) El ritual de ingreso en la Congregación.
Uno de los momentos que podríamos considerar como clave en la vida del
enfermero obregón sería el de su ingreso en la Congregación, en principio como
pretendiente/novicio y posteriormente como Hermano de Cruz, una vez tomado
el hábito. El ritual del ingreso seguía los pasos siguientes:
Ingreso como novicio.
Cumplido el tiempo que se creía oportuno para conocer al pretendiente, unos
dos meses aproximadamente, se reunían el Hermano Mayor, el Maestro de Novicios y Hermanos Consiliarios para tratar si debía dársele el hábito de novicio. En
caso afirmativo, se comunicaba la decisión a los Hermanos de Cruz y se sometía
a votación. Si se decidía que el aspirante era merecedor de tal hábito, el Hermano
Mayor llamaba al pretendiente y, delante de todos, le ordenaba ponerse de rodillas, con el rostro mirando a los hermanos, y le formulaba las preguntas señaladas
en las Reglas. Respondidas éstas, el Hermano Mayor le vestía el hábito de novicio
en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y le exhortaba con una plática devota.
Tras ello, permaneciendo todos de rodilla, se decía el Miserere mei a versos y el Sub
tuum praesidium, con su oración. Terminadas estas oraciones, y puestos en pie, el
novicio era abrazado por todos los presentes, comenzando por el Hermano Mayor, siendo entregado al Maestro de novicios, el cual se encargará de su formación
como persona y como enfermero durante el siguiente año.
Ingreso como Hermano de Cruz.
Tras ese duro año de aprendizaje, durante el cual estaba en contacto directo
con los enfermos del hospital y se le ponía a prueba asignándosele las tareas más
arduas que un enfermero podía llevar a cabo en el centro hospitalario –limpieza
de orinales y servicios, hacer las camas, limpieza de las enfermerías, realizar las
correspondientes curas...-, y con el visto bueno de su Maestro, se comunicaba
al Hermano Mayor General la decisión, el cual autorizaba al Hermano Mayor
399. Archivo Diocesano de Toledo. “Fondo: Hospitales”. Legajo 12. Expediente 18.
Fecha: 22 de mayo de 1774.

257

Manuel Jesús García Martínez

de la zona a que procediese a darle el hábito, la cruz morada y jurase los cuatro
votos. Ello se hacía siguiendo los mismos pasos que cuando ingresó como novicio. Después de aprobado, una vez confesado y comulgado, el Hermano Mayor
le formulaba otra serie de preguntas, algunas de las cuales eran las mismas que
se le hizo a su entrada como novicio. Puesto de rodillas, con el rostro mirando al
altar y al que le preguntaba, respondía a las mismas. Inmediatamente después, el
Hermano Mayor procedía a vestirle el hábito con la cruz, pronunciando en voz
alta las siguientes palabras:
«En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la Santíssima
Virgen María su Madre: Y debaxo de la protección de nuestro venerable Padre
Hermano Bernardino de Obregón, cuyo instituto y reglas professamos, os damos el hábito de su Congregación y la nuestra, para que imiteis en el espíritu
y vida, mostrandoos hijo verdadero suyo en todas vuestras acciones y modo
de proceder. Assí lo esperamos de vos, ayudado de la diuina gracia. Y por la
intercessión de nuestro bendito Padre y Fundador. Amén.»400

Puestos de rodilla, todos los presentes decían el Te Deum laudamus a coro, siguiendo con la antífona y oración de la invención de la cruz, acabando con el Sub
tuum praesidium y oración a la Virgen María. Finalizado ello, el Hermano Superior,
levantando al novicio le anima en su servicio a Dios y a los pobres, nombrándole
un padrino. A continuación era abrazado por todos los hermanos, comenzando por
el más antiguo.
d) Del funcionamiento diario de los hospitales: limpieza, ropa, responsabilidades, enfrentamientos con otros profesionales sanitarios.
A lo largo de su historia, no todo han sido alabanzas al trabajo desempeñado
por los enfermeros obregones. En un escrito de la Real Junta de Hospitales, fechado en Madrid el 5 de enero de 1779, dirigido al Hermano Mayor General Josef de
San Antonio, se le llama la atención por «hauerse notado poco aseo y curiosidad»
en las salas del Hospital General, recordándole su obligación de supervisar la limpieza en dichas salas, tarea que debían realizar los practicantes:
«Hállese bien informada la Real Junta de Hospitales por algunos de sus
señores consiliarios del poco aseo y curiosidad con que están las salas del General y, considerando que la limpieza de ellas es una de las partes principales
que constituyen la mayor asistencia de los pobres enfermos, ha acordado en
400. Obra citada, Constituçiones. y Regla de la mínima Congregaçión de los Hermanos
Enfermeros pobres..., edición de 1634, ff. 26-27.
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la de 3 de este mes, que se prevenga a v. m. (como lo hago por medio del
presente oficio) de tan señalado defecto que sin duda consiste en la desidia de
los hermanos de su Congregación que se hallan encargados distintamente de
cada sala, para que les mande que pongan aquel cuidado, zelo y vigilancia que
corresponde a el más exacto cumplimiento de las obligaciones de su Instituto,
tanto en este particular quanto en todos los demás que tengan relación con el
verdadero servicio de la Hospitalidad en el concepto de que a fin de que así se
verifique.»401

Los gastos anuales en concepto de alimentos y ropas de un centro de las características del Hospital General de Madrid, con más de mil quinientas camas, resultaban muy elevados y difíciles de cubrir, siendo necesario tomar medidas como
la llevada a cabo a principios del siglo XIX por la Real Junta de Hospitales de
que los enfermeros obregones diesen parte a la Dirección del Hospital de aquellos
enfermos que, bien por alta clínica, bien por fugarse, se llevaban las camisas del
Hospital. El siguiente texto, fechado en el Hospital General el 13 de diciembre
de 1802, recoge una notificación de la Real Junta al Hermano Mayor General de
obregones a este respecto:
«Se ha dado cuenta a la Real Junta de Hospitales del recurso de V. m. de
28 de Noviembre último, en que después de hacer referencia que sin embargo
de las precauciones que se toman para que los enfermos que vienen a curar sus
dolencias a este Hospital General, no se lleven las camisas de la casa que se les
da a su entrada, se marchan con ellas, dejando las suyas [parece que falta texto]
tecedentes que han ocurrido sobre el particular, acordó la Junta en la de 12
del corriente, no sólo despreciarla, sino que en lo succesivo no se haga ningún
cambio de las camisas de los enfermos escapados sin que preceda para ello
orden de la Junta: que si algún enfermo se marcha con la de la casa dé V. m.
cuenta al Sr. Consiliario de Guardia, y, en su defecto, al Sr. Rector o su Vice, a
fin de que providencie [...]».402

En relación al número y nombre de enfermeros obregones que ejercían en el
401. “Papel al Hermano Josef de San Antonio de Padua, mayor de la Congregación de
obregones, sobre que prevenga a los Hermanos de ella que distintamente están encargados
de el cuidado de las salas del Hospital General que zelen su limpieza, mediante hauerse
notado poco aseo y curiosidad”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos
Diputación. Caja n.º 5.173, ff. 22/1-2.
402. “Papel al Hermano Mayor de la Congregación de obregones, Juan de la Concepción, sobre que no se cambien las camisas de los enfermos escapados sin permiso de la
Junta [...]”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Signatura: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173, ff. 23/12-14.

259

Manuel Jesús García Martínez

Hospital General de Madrid en un tiempo concreto, hemos localizado distintas
nóminas correspondientes a los primeros años del siglo XIX, reflejándose en ellas
las cantidades percibidas por los obregones mensualmente por la asistencia prestada en el Centro. En la que se reproduce se indica que eran 21 los enfermeros
obregones que asistían en el Hospital General de Madrid al comienzo del año
1806, percibiendo la Congregación un total de 6.178 reales de vellón por los seis
meses primeros de ese año en concepto de prestar asistencia:
«Madrid, 30 de junio de 1806.
Copia de la liquidación formada por la contaduría de estos Reales Hospitales del haber que les corresponde a los hermanos obregones existentes en el
General, desde 1.º de Enero del presente año hasta el día de la fecha.
En Junta de 3 de Agosto se acordó que se pague a los obregones el alcanze
que resulta a su favor por la anterior liquidación a la posible brevedad, a cuyo
efecto se pasó original a la Contaduría.
Lista de los hermanos obregones existente en este Real Hospital desde el
día 1.º de enero de 1806 hasta el presente:
Reales Vellón
HermanoYldefonso de San Miguel, murió en 2 de Enero
04
Hermano Manuel de San Pelayo				
362
Hermano Juan de la Concepción				
362
Hermano Melchor de la Santíssima Trinidad, admitido
en 27 de marzo						192
Hermano Manuel de la Santíssima Trinidad			
362
Hermano Joaquín de Jesús Nazareno			
Hermano Pedro de San José				
Hermano Rafael de los Dolores				
Hermano Joaquín del Carmen				
Hermano Juan de San Josef				
Hermano Josef de San Rafael				
Hermano Francisco de San Rafael				
Hermano Carlos de San Esteban				
Hermano Francisco de San Pedro Apóstol =
fuera en 27 de Marzo				
Hermano Francisco de la Soledad				
Hermano Hipólito de la Soledad				
Hermano Josef de San Antonio				
Hermano Miguel de Santa Teresa				
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Hermano Manuel de San Antonio, murió en 3 de Abril
Hermano Manuel de San Joaquín				
Hermano Laureano de San Josef				

198
362
362

						
6.718
Existentes 18. =
Hermano Manuel de San Pelayo, Ministro General =
Ymporta el haver que les /corresponde			
6.718
Yd. los géneros que han sacado de la despensa, además de sus
raciones, según consta del estado que acompaña		
1.547- 9
Líquido haver		
5.170- 25
En cuya conformidad importan los sueldos que les corresponde a los hermanos obregones desde primero de Enero hasta fin de Junio # seis mil setecientos y diez y ocho reales vellón, de los que deducidos mil quinientos
quarenta y siete con nueve mrs. a que ascienden los géneros sacados de la despensa, además de sus raciones, resultan líquidos a su favor # cinco mil ciento
setenta reales y 25 mrs. v(on)., con lo que queda finalizado este ajustamiento
y liquidación.
Madrid, 3 de junio de 1806 = Balthasar Godínez.
Dec(to). Junta 3 de Agosto de 1806 =. Que se pague a los obregones el alcanze que resulta a su favor por la anterior liquidación a la posible brevedad».403

De entre las responsabilidades que los enfermeros obregones habían contraído con la dirección del Hospital General de Madrid se encontraba, a partir de
1797, la de velar por el material vidriado del Centro. Los Consiliarios, que hacían
guardias semanales, tenían la misión, entre otras, de denunciar cualquier falta
que encontrasen o que los propios enfermos denunciasen, como la que aquí se
expone de carencia de elementos tan básicos como eran tazas, platos para comer
y otros utensilios. Denunciado el caso, se acuerda por la Real Junta, con objeto
de que no se diesen tales faltas, que en adelante fuesen los enfermeros obregones
los encargados de hacer los vales del vidriado: vajilla, platos, fuentes y vasos. El
documento que presentamos recoge la resolución del “Expediente sobre que los
hermanos obregones de cada sala hagan los vales del vidriado”:
«Madrid, 30 de diziembre de 1797.
Oficio al hermano Joseph de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor,
403. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Signatura: Fondo Diputación
Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura
Receptor: 5.173. Cuadernillo 24, ff. 24/1, n.º 71.
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sobre que diga en qué consiste el que los pobres enfermos carecen de platos,
tazas y otros utensilios de igual naturaleza, para tomar la providencia conveniente. Acompaña su respuesta proponiendo que los Practicantes no hagan los
vales de vidriado y que a los hermanos de las salas se les encargue su cuidado.
Se conformó la Junta en la de 7 de enero de 1798 con este parecer y se pasó
aviso a dicho Enfermero Mayor».404

Los enfermeros obregones señalaban como culpables de esa carencia a los practicantes y mozos que servían en el Hospital, debido a «la repugnancia grande que
siempre han tenido y tienen los Practicantes y Mozos al aseo y limpieza de estas
piezas que, por no hacerlo como corresponde, las deterioran e inutilizan, haciendo
maniobras propias de sus travesuras [...].405 A nivel jerárquico dentro del Hospital,
los practicantes de medicina y cirugía dependían de los enfermeros obregones, hecho, al parecer, no aceptado de buen grado, siendo éstos, en consecuencia, los que
supervisaban su trabajo, debiendo dar parte a la Real Junta de cualquier fallo o
incidente. Es más, los enfermeros obregones, según quedaba recogido en las Constituciones del Centro, podían desplazar al practicante de medicina, si así lo estimaban
oportuno, como medida de castigo, de una Sala a otra si éste no cumplía con su
trabajo como era debido; en cambio, para movilizar a los practicantes de cirugía se
necesitaba el permiso de la Real Junta y un examen al practicante sancionado para
comprobar su formación en el área de Cirugía al que iba a ser destinado, ya que las
Salas del Hospital se hallaban divididas por Especialidades quirúrgicas. Sea como
fuere, nos encontramos con expedientes incoados a practicantes y enfermeros obregones, acusándose mutuamente de no cumplir con sus respectivos trabajos, abuso
de autoridad y trato inadecuado. A pesar de que las constituciones de los hospitales
del siglo XVIII regulaban con minuciosidad el trabajo, las funciones del personal
que trabajaba en ellos, era inevitable el enfrentamiento entre los estamentos –médicos, cirujanos, enfermeros, barberos, practicantes, personal de servicio... –, debiendo intervenir los responsables del Centro, es decir, la Real Junta de Hospitales, para
poner orden. Traemos a estas páginas uno de esos expedientes, un pleito entre un
enfermero obregón y un practicante, y la resolución del caso. Se acusaba al hermano
obregón Antonio de la Concepción de haber maltratado con una guitarra a uno
de los practicantes que ejercían en el Hospital General en el año 1768. Al parecer,
dicho hermano, por un exceso de celo profesional, al ver ocioso al practicante, que
se hallaba tocando la guitarra en horas de trabajo, se la quitó y le golpeó con ella.
Éste formuló la correspondiente denuncia a la Real Junta, la cual tomó la decisión
404. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Signatura: Fondo Diputación
Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura
Receptor: 5.173. Cuadernillo: 19, f. 19/2.
405. Ibídem, f. 19/5.

262

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

de amonestar al hermano obregón por extralimitrase en sus funciones, exigiendo al
Hermano Mayor General y al Hermano Mayor del Hospital trasladasen la resolución adoptada al hermano implicado:
«Mui Sr. mío: De acuerdo de la Real Junta previne a Vm. en papel de 29
de mayo próximo pasado comminase y amonestase a los enfermeros maior y
segundo el más exacto cumplimiento de sus obligaciones, sin que de ningún
modo se propasasen a executar por sí castigo o penalidad alguna en los Practicantes que dirigen, sino dar parte de qualquiera falta al Sr. Consiliario de
Guardia y, en su ausencia, al Sr. Rector o Vize Rector para que informados
de la legitimidad de la causa les diesen la pena correspondiente a su culpa, y
hauiendo entendido el exceso repetido por el hermano Antonio de la Concepción sobre quitar a un Practicante una guitarra, maltratándole con ella [...]».406

e) La vertiente humana: abandono de la Congregación, problemas de
subsistencia, pensiones para el retiro, correspondencia interna entre
los hermanos.
El abandono de hermanos de la Congregación ha sido un tema que siempre ha
preocupado a sus responsables, siendo tratado en juntas y reuniones. Las causas
alegadas son varias: motivos de salud, familiares, casamiento... En el caso que exponemos, el hermano Francisco de la Soledad, Hermano Mayor y administrador
del Hospital de la Santa Caridad de Cazalla de la Sierra, deseaba tomar los hábitos
en otro instituto religioso, ingresar en el Monasterio de la Cartuja granadino en
el año 1807, pidiendo a la Casa Central que le relevase de sus ocupaciones y le
permitiese la salida:
«A V. Ex(a). Hace presente que por bocación que tiene para pasar a uno
de los Monasterios de Religiosos de la Cartuja, que para el efecto tiene ya
practicadas todas las diligencias necesarias para ser admitido por su General
y Difinitorio (como en efecto está ya admitido), y teniendo escrito a su Congregación para que pongan otro de los individuos de dicha Congregación en
su lugar, no puede efectuarse su viage, y precisándole completar su resolución
y vocación, desea dar sus quentas, que es el último requisito que le falta, por
lo que A V. Ex(a).
Supp(ca). El hermano esponente se sirva nombrar a uno de los señores
ecc(cos). juntamente con el hermano que se halla de compañero de dicho
406. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos: Diputación Provincial.
Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Legajo 5.172. CC.: 13, ff. 9/3-5. El
expediente lleva fecha de 10 de octubre de 1768.
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Hermano Mayor, interinamente, hasta tanto que la Congregación /embíe otro
individuo de Hermano Mayor y administrador en su lugar [...]».407

Uno de los problemas que ha acompañado a la Congregación desde sus inicios
ha sido el económico, pasando en ocasiones por verdaderas situaciones de necesidad, como lo atestigua la relación epistolar entre hermanos conservada. En los
hospitales concertados, los gastos de mantenimiento –alimentación, vestuario...se reflejaban en la escritura de concordia correspondiente. En el caso del Hospital
General de Madrid, las cantidades que debían percibir los hermanos obregones
han ido cambiando según la época, siendo las últimas décadas del siglo XVIII un
período ciertamente complicado en ese sentido. Se conservan algunas instancias
del Hermano Mayor General dirigidas a la Real Junta de Hospitales solicitándole
una subida de las cantidades asignadas a cada hermano para su mantenimiento
pues las percibidas eran claramente insuficientes. En una de las reuniones mensuales de la Real Junta, la celebrada el 7 de marzo de 1790, se atendió la petición y
se aprueba una subida mensual, pero imponiéndosele a la Congregación la limitación de que el número de enfermeros obregones que debían ejercer en el Hospital
General no debía sobrepasar el de 30:
«Mui Sr. mío:
Deseosa la Real Junta de Hospitales en la de 7 de este mes, de manifestar a la Congregación de obregones el aprecio que hace de sus yndividuos
estimulándolos por todos los medios posibles al mayor celo y cuidado en el
exacto cumplimiento de las obligaciones de su piadoso Ynstituto, ha acordado
consignar a cada uno de ellos en lugar de los quatrocientos cinquenta y cinco reales que anualmente gozava por razón de vestuario la asignación de dos
reales de vellón al día (desde el 1.º de Enero anterior) sin dejar de continuar
la dotación de pan, carne y carbón en los términos que hasta aquí, con la circunstancia de no poder la Congergación tener más número de hermanos en el
Hospital General en tiempo alguno que de treinta, sin que por ningún motivo
se exceda de él.
Partícipalo a V. S. de acuerdo de la Junta para su inteligencia en la de que
con esta fecha se comunica el correspondiente aviso al actual Hermano Mayor
de la citada Congregación Don Melchor de San Francisco de Paula.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 10 de Marzo de 1790.408
407. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. “Hermandades. Cazalla. Obregón”.
Legajo n.º 218. 7 de abril de 1817.
408. “Papel a la Contaduría sobre que desde 1.º de Enero anterior se ha concedido a
cada uno de los Hermanos obregones dos reales diarios por varón de vestuario, en lugar
de los 455 anuales que antes gozaban pero con la circunstancia de que el número de in-
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Ilustración 21. La documentación hallada en archivos y bibliotecas contiene interesante
información sobre la vida diaria de los enfermeros Obregones, como el caso que se muestra, en donde se le pide al Hermano Manuel de la Soledad, destinado en el Hospital de
Cazalla de la Sierra, se traslade al Hospital General de Madrid. Éste contesta que su estado
de salud no se lo permite, por padecer “del pecho” y aquéllas son tierras frías, adjuntando
el correspondiente certificado médico que lo justifica, expedido por el Dr. Simón Balbuena. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Legajo 5.173, Expediente 2/11. 1713.
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Ilustración 22. Certificado médico expedido por el Dr. Simón Balbuena, Médico Real
jubilado, en que se reconoce el problema respiratorio que padece el hermano Obregón
Manuel de la Soledad y la no conveniencia de su viaje a Madrid donde se requiere sus
servicios como enfermero en el Hospital General. Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid. Legajo 5.173, Expediente 2/12.
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Otro hecho a considerar desde el punto de vista humano y económico, era
la situación en que quedaban algunos hermanos que habían alcanzado una edad
avanzada o aquellos otros que, por enfermedad crónica o las propia de la vejez,
requerían cuidados del resto de los hermanos. Disponemos de un escrito, fechado el 4 de julio de 1788, en el que un miembro obregón, Enfermero Mayor del
Hospital General, solicita a las autoridades correspondiente se le conceda, en base
a las tres décadas de trabajo como enfermero en dicho centro, alguna pensión
«para descanso de su vejez y alivio de sus necesidades». El documento resulta
especialmente valioso por la información que aporta del solicitante, digamos su
currículum vítae: empleos que ha ocupado, tiempo de servicio, centros donde ha
trabajado, etc. Se reproduce un fragmento del expediente:
«Señor.
El hermano Josef de San Antonio de Padua, de la Congregación de obregones, con la mayor veneración P. A. L. R. P. de V. M. expone: haze treinta y tres
años se halla sirviendo a los pobres de JesuCristo en este Real y General Hospital, habiendo obtenido los empleos de Enfermero particular, Segundo, Procurador, Secretario, Ministro General y, últimamente diez y siete y más años
el de Enfermero Mayor, cargos que ha desempeñado con el mayor desinterés,
zelo y amor correspondiendo al loable ministerio de su Instituto y grangeándose la satisfacción de toda la Real Junta en tan dilatado tiempo y hallándose
circundado de muchas necesidades que, aunque públicas, no expone a V. M.
por el rubor que le causa, lo uno, y, lo otro, por la mucha compasión de que se
havía de penetrar su Real pecho; para subvenirlas recurre a la generosa, innata
piedad de V. Magestad. Ésta, con el influxo de la Real Junta de estos Reales
Hospitales, podrán suplir lo que le falta al exponente de méritos para que se
digne V. M. concederle alguna pensión vitalicia a fin de aliviar su indigencia y,
con algún desahogo, cumplir las funciones de su ministerio. Por tanto,
A V. Magestad Suplica: que por un efecto de la piedad que tanto caracteriza su Real Persona, y atendiendo a los treinta y tres años de servir su Real y
General Hospital, se digne conferirle una pensión para descanso de su vejez
y alivio de sus necesidades. Favor que siempre tendrá presente para rogar al
todo poderoso extienda sus bendiciones sobre la Real, Augusta preciosa vida
de V. Magestad y toda su Real Familia los muchos años que sus fieles y leales
vasallos necesitan.
Madrid de este Hospital General, 4 de Julio de 1788. = Señor = El hermano Joseph de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor».409
dividuos no ha de exceder de 30 en tiempo alguno”. Archivo Regional de la Comunidad
de Madrid. Signatura: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173, ff. 13/17-23. Año de 1790.
409. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Signatura: Fondo Diputación
Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura
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Tras valorarse el caso por la comisión correspondiente, la respuesta es afirmativa, concediéndosele a este hermano obregón una pensión anual de 100 ducados
de vellón:
«Mui Sr. mío: De orden del Rey comunicó el Exmo. Sr. Conde de Floridablanca a la Real Junta de Hospitales la siguiente resolución [...]. Publicada
dicha Real resolución en Junta de 21 del corriente, acordó que en atención
al particular mérito que tiene contraído en los hospitales el hermano Joseph
de San Antonio de Padua, se le consideren los 100 ducados de vellón al año,
entendiéndose desde el presente.
De acuerdo de la Junta lo participo a V. para govierno de la contaduría de
su cargo. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 25 de Diciembre de 1788.
D. Ygnacio de Mancoleta.
Sr. Dn. Tadeo de la Bega».410

La relación epistolar entre los miembros de la Congregación nos permite conocer algunos temas internos de este Instituto. En su mayoría, estas cartas tienen
carácter institucional: comunicados del Hermano Mayor General, puesta en marcha de un hospital, avisos de elecciones, etc. Otras, las menos, tienen un marcado
carácter personal y humano: situaciones de desamparo de un miembro obregón,
solicitando ayuda; problemas cotidianos que requieren soluciones, etc.
Constituyen, pues, una inestimable fuente de información para el investigador. En las líneas que siguen se hace referencia a dos de estas cartas: la primera de
ellas, enviada por el Hermano Mayor General al Hermano Mayor del Hospital
del Buen Suceso de Sevilla, está fechada a finales de 1825, un momento crítico
para la Congregación, trata sobre varios temas, institucionales y personales; la
segunda es asimismo una carta del Hermano Mayor General de la Congregación,
José del Carmen, fechada en Madrid el 27 de julio de 1830, dirigida, unos años
después, también al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, por entonces
el hermano Vicente de San Rafael, contestándole sobre el estado del Hospital del
Buen Suceso e informándole sobre el estado de salud de algunos de los hermanos
de Madrid.
El 30 de diciembre de 1825, el Hermano Mayor General escribe la siguiente
carta al hermano Julián de los Dolores, Hermano Mayor del Hospital hispalense,
preocupándose por su estado de salud, al parecer delicado, dándole algunos consejos terapéuticos, como que tomase algún refresco sencillo y que se abstuviese de
seguir fumando, por la tos que padecía, o el uso diario «de la esponja al intestino»,
Receptor: 5.172. Control Carpeta: 5. Cuadernillo: 2, f. 2/33.
410. Ibídem, ff. 2/47-48.
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para los pujos; le informaba, además, de varias noticias políticas del momento:
«Madrid, 3 de diciembre de 1825.
Estimado hermano Julián de los Dolores.
Siento mucho el estado de su salud, ya quebrantada. Para la tos soy de
dictamen le combendrá algún refresco sencillo y abstenerse lo posible de fumar
y, para los pujos (sin duda emanados de calor), el uso diario de la esponja al
intestino; todos son emisarios del tributo que tenemos que hacer, y como un
correo que entra en una ciudad procura meter ruido con el látigo, así nos sucede a nosotros, efectos de la misericordia del Dios hecho hombre por nosotros,
con que así siempre presencia de Dios y estemos apercibidos.
Vaya algo de noticias, aunque no de buena especie. Se perdieron por ahora
las Américas por las intrigas de los malos españoles en unión con los ingleses,
por haver quedado los primeros impunes de sus formidables delitos. El Gran
Alexandro, pacificador de Europa, tenemos de oficio la desagradabilísima noticia de su fallecimiento, y, aunque nos la pintan de enfermedad natural, parece
que no es así, y sí de envenenamiento. Puede variar el plan de toda Europa, sin
embargo que el succesor, su hermano el Príncipe Constantino, Emperador de
todas las Rusias, le hacen grande por todos títulos, y que seguirá las huellas de
su hermano. Tengamos paciencia y roguemos al Señor no nos deje en manos
de los lobos carniceros que intentan deborarnos: no se pueden leer gacetas
ni papeles, porque por necesidad se ha de entristecer el hombre al ver tantas
inundaciones, ciudades desaparecidas, incendios y qué se yo que cosas más...
Se me acaba la paciencia y el papel, aunque no la voluntad de complacerle
éste su antiguo apas(do). seguro servidor.
H. M. G. [firmado]».411

La segunda carta, enviada cinco años más tarde que la anterior, informa de la
salud de algunos de los hermanos de Madrid, entre otros asuntos:
«Madrid y 27 de julio de 1830.
Carísimo hermano Vicente de San Rafael, salud y gracia en N. S. J.
Hermano, reciví la suya con fecha 16 del corriente por la que beo el estado de esa nuestra Casa y cómo a de ser acer lo que se pueda, que luego que
se bayan resarziendo esas deudas ya será otra cosa, pues por todas partes hay
muchos trabajos.
El Hermano Secretario hace un mes que está malo y a estas fechas ya se lebanta, aunque está bastante delicado. El hermano Francisco, el hermano Fidel
411. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: “Hospital de Ntra.
Sra. del Buen Suceso de Sevilla”. Legajo 3. Sin numerar.
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y otros también están enfermos; todos ban a mejor.
No ofreciéndose más, reciba mil afectos de toda la venerable Congregación
y de éste su afectísimo Hermano Mayor General.
José del Carmen [firmado]».412

f ) La influencia religiosa en lo cotidiano. El recuerdo del Fundador.
El hecho religioso era una constante en la sociedad de la época y, cómo no,
en el trabajo diario de los enfermeros obregones: al inicio de la jornada laboral,
conjuntamente con los enfermos ingresados, se rezaba y daban gracias a Dios;
también se agradecía las gracias recibidas antes y después de las comidas; se celebraban misas diarias en las enfermerías, en las que se pedía por la salvación del
cuerpo y el alma de los enfermos y de los patronos; los enterramientos seguían
el ritual religioso marcado por la Iglesia católica; los toques de campana en el
hospital anunciaban desde la visita del médico y cirujano hasta la muerte de un
paciente... Todo se hallaba bajo la influencia de la religión.
La Congregación celebraba a lo largo del año distintas fiestas religiosas: el
día de su patrona, el Corpus Christi, la Navidad, el día de la Ascención de la
Virgen, la Semana Santa... A las honras del Fundador dedicaba otro día del año,
convirtiéndolo en festivo, invitándose para la ocasión a un predicador distinguido del país. En el caso que se expone, fue invitado el presbítero D. Pedro
Antonio Rodríguez de Guilarte, sacerdote con un amplio currículum como
predicador: Doctor en Sagrada Teología, opositor a canongías de oficio y capellán penitenciario de los Reales Hospitales General y Pasión de esta Corte. El
documento que se reproduce es un texto impreso, fechado en 1792, mediante el
cual la Congregación invitaba a la Real Junta de Hospitales a este acto religioso
central del Instituto:
«La Congregación de obregones convida a la Real Junta para asistir a las
honras del Venerable.
Exmo. Sr. y Sres. de la Real Junta.
Junta de 26 de Agosto de 1792. Visto [firmado]
El Ministro General de la Mínima Congregación de Hermanos obregones,
por sí y a nombre de aquélla, en demostración de su afecto a la Real Junta,
pasa a poner en su atención la celebridad de las honrras de el Venerable Padre
Fundador, esperando lograr la satisfacción y complacencia de ver solemnizadas
estar con la concurrencia de dicha Real Junta, si fuere /de su agrado, pues en
ello recibirá particular merced.
412. Ibídem.
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Madrid y Hospital General, 26 de Agosto de 1792.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula.
[El siguiente es un texto impreso]. Solemnes Obsequios, que a la dulce, y
gloriosa memoria del Mártir de la Caridad, consuelo y padre de los pobres, (en
cuyo trage mereció tener en su lecho al mismo Jesu-Christo) dispensero de los
tesoros de su divina providencia, y de los del Señor Rey Don Felipe II. El Venerable Siervo de Dios Bernardino de Obregón, de la Real extirpe de Borbón,
Caballero que fue del insigne Orden de Santiago, y Fundador (con Autoridad
Apostólica y Real) de su Mínima Religiosa Congregación de Siervos de los
Pobres Enfermos en los Hospitales, Cárceles, Armadas, y Exércitos, del Real
Hospital General de Madrid, y otros, y de la primitiva Real Archi-Cofradía de
las benditas Animas, (de cuyos alivios fue también inventor con la demanda
pública de sus limosnas): Hacen sus más afectos hijos, llamados de su nombre
Los obregones, acompañados de dicha Real Archi-Cofradía, su hermana, en la
Iglesia del expresado Real Hospital General, el martes de Agosto de este año
de 1792, a las nueve; con la demostración del ardentísimo zelo y caridad de
su bendito Padre.
Predicará el Sr. D. Pedro Antonio Rodríguez de Guilarte, presbítero, Dr.
en Sagrada Teología, predicador de varios obispados, opositor a canongías de
oficio, y capellán penitenciario de los Reales Hospitales General y Pasión de
esta Corte.
Asistirá la música de la Capilla de Santa Cecilia».413

Ese recuerdo y atracción hacia el venerable Bernardino de Obregón se encuentra ya desde el mismo momento de su muerte, según cuentan las crónicas de la
época y los testimonios recogidos para la causa de su beatificación. Uno de ellos
es el debido al insigne escritor Lope de Vega, del Hábito de San Juan conventual
de Malta. Afirma en sus declaraciones que su padre, Félix de Vega, solía visitar
frecuentemente, acompañado de sus hijos y familia, el Hospital de la Corte para
«seruir a los pobres, haçer las camas, barrer las calles y dar la çena, labándoles
los pies y haçiendo todas las cosas neçesarias a su regalo y seruiçio».414 Lope de
Vega llegó a conocer y tratar personalmente cuando pequeño a Bernardino de
Obregón, según declara, y en relación a su obra, la Congregación de enfermeros,
manifiesta: «[...] saue que fundó la Congregaçión de los Sieruos de los Pobres, que
oy perseuera en el Hospital General de la Corte y en otras partes donde ha hauido
y ay muchos hermanos de grande exemplo y caridad y hauido obra tan heroica,
santa y importante que pareçe hauer sido impulsada del espíritu santo».415
413. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial.
Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor:
5.173. Cuadernillo 14, ff. 14/1-2.
414. Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466, f. 124r.
415. Ibídem, f. 124v.

271

Manuel Jesús García Martínez

III.1.c. Asistencia en cárceles, Ejército y Armada.
Son escasos los documentos que hemos encontrado hasta ahora que traten de
la labor desarrollada por los enfermeros obregones en cárceles, Armada y Ejército.
En el capítulo primero del Tratado primero de las Constituciones y Reglas de la
Congregación, se deja claro el ámbito de actuación del Instituto:
«El fin, e intento de nuestra Congregación es dedicarse con toda voluntad
al seruicio de los pobres en todos los hospitales, cárceles, armadas, exércitos y
otras partes donde nos embiare quien puede [...]».416

El licenciado Bárcena hace referencia a que cuando Bernardino de Obregón
se desplazó a Portugal para reformar los hospitales, allí ya se encontraban algunos
hermanos obregones, concretamente en la Isla Tercera, El Fayal y San Miguel.
Estos hermanos habían estado embarcados en la “Armada Invencible”, siendo su
galeón uno de los pocos que lograron salvarse del desastre ocurrido en su enfrentamiento contra los ingleses. No volverían ya a España sino que se quedaron en
tierras lusitanas, en donde asistieron en algunos de sus hospitales.
Este mismo pasaje de la asistencia de los enfermeros obregones en la Armada
es contado con mayor detalle por Herrera y Maldonado en su biografía sobre el
hermano Bernardino, al tratar de su estancia en aquel reino. El texto afirma que
habían sido 22 los enfermeros obregones los que habían participado en aquella
empresa bélica:
«[...] Esto passaua en Lisboa el año de 1588, y a treinta de de mayo salió
de aquella Barra la armada que lleuó a Inglaterra el Duque de Medina Sidonia, en que fue la mayor Nobleza de Castilla, y veinte y dos hermanos de
la Congregación de Bernardino para curar enfermos, que no huuo pocos, ni
pocos muertos en aquella infeliz jornada, que se disoluió, sin otro sucesso de
importancia, por una gran tormenta que en el Canal de Inglaterra destruyó la
armada, diuidiendo los vasos a diferentes rumbos; y entre los que boluieron a
Lixboa destrozados, y con poca gente fue uno el galeón que seruía de enfermería, lleno de muchas alhajas y aderezos [...]».417

Sobre este asunto, existen documentos en el Archivo General de Simancas que
recogen información sobre el nombre de los hermanos obregones que embarcaron y de los barcos en que iban.418
416. Obra citada Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres..., 1.ª edición, año 1634, f. 1.
417. Obra citada, Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la vida y marauillosas
virtudes..., p. 160.
418. Manuel Gracia Rivas, en su obra La sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-
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El documento que se reproduce a continuación nos parece sumamente importante porque hace referencia al acuerdo entre la Monarquía y la Congregación
de enfermeros obregones para que ésta proveyera de sus miembros a la Armada
y Ejércirto, llevando fecha de primero de julio de 1599, un mes antes del fallecimiento del Fundador, sellado y firmado de su mano. Se trata de una petición en
la que se solicita que la Congregación envíe a 20 enfermeros a La Coruña, para
ser embarcados en la Armada, a lo cual responde Bernardino de Obregón que en
esos momentos le era imposible acceder a tal petición por hallarse Madrid y su
comarca bajo los efectos de una enfermedad –creemos que se trataba de un brote
de peste–, y que enviará sólo a cinco hermanos enfermeros, cuyos nombres aparecen recogidos en el documento (no de todos por hallarse parcialmente roto).
En el escrito aparecen igualmente los nombres de las autoridades que lo solicitan
y que eran el Marqués de Santa Cruz, Adelantado Mayor de Castilla; Duque de
Medinasidonia; Don Alonso de Vargas, Conde de Fuentes y el licenciado Villera,
Administrador y Vicario General. Asimismo se recoge que los enfermeros obregones se hallaban asistiendo por esos años en el Hospital Real de la Armada, en El
Ferrol, y La Coruña. El texto es el siguiente:
«I siendo informado el Rey, nuestro Señor, que aya gloria, y su Consejo
de Guerra de las buenas obras que estos hermanos hazían y de su virtuosso
modo de viuir, ordeno y mando a instançia de los señores Marqués de Sancta
Cruz, Adelantado Mayor de Castilla, Duque de Medinasidonia, Don Alonso
de Vargas, Conde de Fuentes, y el liçençiado Villera, Administrador y Vicario

1588), refiere que junto a la Orden de San Juan de Dios se encontraba otro grupo de
hermanos, los obregones, que aparaece reseñado en el documento consultado como “Los
Hermanos del Hospital Real de la Armada”, cuyos nombres eran los siguientes: Pedro
Mexía, que desempeñaba el empleo de Hermano Mayor; Diego de la Cruz; Juan Mateo;
Francisco de Jesús; Juan de Santiago y otros dos que figuraban en la parte inferior del documento: los Hermanos Andrés y Francisco. Los nombres de los Hermanos embarcados
y los buques y escuadras en que lo hicieron, recoge este autor, fueron los siguientes: Hermano Juan Mateo, en el buque San Luis y en la escuadra de Portugal; Hermano Diego de
la Cruz, en el buque San Felipe y en la escuadra de Portugal; Hermano Juan de Santiago,
en el buque San Mateo y en la escuadra de Portugal; Hermano Pedro Fernández, en el
buque San Juan y en la escuadra de Portugal; Hermano Pedro Ximénez, en el buque San
Salvador y en la escuadra de Oquendo; Hermano Gabriel Mayor, en el buque Casa de Paz
Grande y en la escuadra de Urcas, y Hermano Francisco de Jesús, en el buque Casa de Paz
Grande y en la escuadra de Urcas. Cfr. Gracia Rivas, Manuel, La sanidad en la Jornada de
Inglaterra (1587-1588). Instituto de Historia y Cultura Naval. Servicio de Publicaciones
de la Armada. Editorial Naval. Madrid, 1990, pp. 237-238. El autor cita como fuente
donde ha extraído esta información: Archivo General de Simancas. Contaduría del Sueldo, segunda época. Legajo 278, ff. 406 y 620.
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General que al presente lo es, que el hermano Obregón probeyese el número
de los hermanos enfermeros que estos señores Generales y sus Administradores
le pidiesen para sus Armadas y Exérçitos, lo qual siempre a cumplido en virtud
de esta orden,, por el seruiçio de Dios y de Su Magestad, y asta aora an seruido
y siruen en el Hospital Real de la Armada, que a estado en Ferrol y en La Coruña, nuebe o diez hermanos, y aunque los dichos Adelantado y Administrador
pidieron aora a cumplimiento de beynte, no pudo el hermano Obregón dar
más de çinco, por acudir con los que tiene a la neçessidad presente de la enfermedad general que aora corre en los lugares comarcanos de Madrid.
Los nombres de los çinco hermanos que en primero de este mes de Jullio
parten, son el hermano Pasqual, el hermano [roto], el hermano [roto], el hermano Andrés, y el hermano Joan Martínez por superior dellos hasta que llegue
al Hospital Real de la Armada, que está en La Coruña, a donde los entregará al hermano Joan Rodríguez Meléndez, que hasta aora a echo el offiçio de
Hermano Mayor en el dicho Hospital, al qual ordena el hermano Obregón,
como instituydor y superior indigno de toda esta pobre Congregaçión, que él
y los otros sus hermanos enfermeros obedezcan al señor administrador que al
presente es y a sus suççesores como a su prelado en todo lo que los ordenare tocante al seruiçio, cura, regalo y consuelo, corporal y espiritual de los enfermos
que estuuieren a su cargo, assí en la mar como en la tierra, y podrá su merçed
nombrar otro Hermano Supperior de ellos quando por deméritos, enfermedad
o muerte faltara el que aora lo es, y será el más suffiçiente, antiguo, experimentado, de virtuossas y loables costumbres y exemplo en conformidad de todos
sus compañeros, y otro hermano de las mismas [...] y virtud para que le ayude
en su offiçio y cargo de Superior o Hermano Mayor».419

El documento, como queda dicho, lleva la firma del hermano Obregón y tiene
el interés de que probablemente fuese uno de los últimos firmado antes de morir,
contagiado por atender a un enfermo infectado de la peste:
«I para que conste a todos los señores prelados y superiores ecclesiásticos y
seglares ser esta orden e instrucçión ligítima y verdaderamente dada a los hermanos de esta Congregaçión que la mostrasen y por ella por amor de nuestro
Señor sean fauoreçidos y se les haga el acogimiento y la charidad que se deue
a semejantes personas religiossas que se emplean y occupan en obras de misericordia con los pobres enfermos porque se consuelen y animen con mayor
amor y feruor en perseuerar y acauar en este ministerio, yo el hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres, la firmé y sellé con mi propria mano
en Madrid, en este Hospital General de la Corte, a donde tuuo su prinçipio
esta Mínima Congregaçión, en primero de Jullio que es el día que parten a La
Coruña los dichos çinco hermanos de este año de 1599.

419. Obra citada, Libro 3.466, ff. 123r y 123v
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H. Bernardino, sierbo de los pobres [fdo.]. [Contiene el Sello]».420

De la relación de los enfermeros obregones con el Ejército puede sernos de
gran valía la información contenida en los registros documentales -libros de entrada y salida de enfermos...- conservados en algunos de sus hospitales, por ejemplo, el del Buen Suceso hispalense. Así, el libro manuscrito titulado “Libro de entrada de este Hospital de combalecientes militares de Ntra. Sra. del Buen Suceso
de esta ciudad de Sevilla. Año de 1804. Antonio Mateo en 2 de septiembre, por
San Vicente, mozo suyo”, contiene una extensa relación de enfermos y heridos
militares que ingresaron y fueron atendidos en aquel Hospital entre los años 1804
y 1817. La información que se incluye de cada uno de los pacientes ingresados
era la siguiente: número de orden/registro del ingreso; nombre y apellidos del
enfermo o herido; graduación y regimiento al que pertenece; fecha de ingreso en
el Hospital; lugar de procedencia (este dato no se recoge en todos los ingresados);
nombre de los padres (no aparece en todos); estancia (número de días ingresado)
y fecha de salida del Hospital. En caso de muerte del paciente, se dibujaba una
cruz en el registro correspondiente. Destacamos que el primer paciente recogido
en el libro fue Antonio Patiño, Cabo del Regimiento de Infantería de Camtabria,
Primer Batallón, que era natural de Madrid, Arzobispado de Toledo, e hijo de
Francisco y Ángela. Entró en el Hospital el día 31 de mayo y fue dado de alta el 4
de junio, permaneciendo en el centro un total de cinco días.421
III.1.d. Intento de transformación de la Congregación en Orden religiosa.
La Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres o Congregación
de los Siervos de los Pobres permaneció con el reconocimiento jurídico eclesiástico de
congregación desde su fundación en el siglo XVI, año 1589, hasta su desaparición en
el XIX. Otros Institutos dedicados asimismo a la asistencia hospitalaria, como los casos referidos de los hermanos de San Juan de Dios -año 1586- o, incluso, los Belemitas
en Guatemala –año 1710-, alcanzaron el grado de Orden religiosa antes del siglo de su
fundación. ¿Por qué no accedieron a ese nivel los enfermeros obregones? De haberse
llevado a cabo esa transformación en Orden, la propia Congregación de enfermeros
obregones, en nuestra opinión, hubiese obtenido beneficios importantes en todos los
niveles –social, económico, religioso...-, facilitando su consolidación y expansión.422
420. Ibídem, f. 123v.
421. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. hospital de Ntra. Señora del
Buen Suceso o de Convalecientes. Legajo 1. Libro: Entradas. Año 1804.
422. El tema de las diferencias entre Orden y Congregación religiosa, así como las
ventajas derivadas de haberse llevado a cabo la transformación de la Congregación de
enfermeros obregones en Orden religiosa, se ha tratado en este mismo capítulo, apartado
III.1, al abordarse las estrategias de expansión del Instituto.
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Ilustración 23. D. Dionisio Antón Díez, archivero del Archivo Diocesano de Toledo, con
el Libro de Beatificación de Bernardino de Obregón
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Ilustración 24. Biografía de Bernardino de Obregón escrita por el Licenciado Bárcena, su
confesor, inserta en el Libro de Beatificación.
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Ilustración 25. Capítulo X de las Reglas manuscritas, corregidas por el propio Bernardino
de Obregón. Libro de Beatificación de Bernardino de Obregón
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Ilustración 26. Autorización de Bernardino de Obregón, con su firma, para que cinco
hermanos se desplacen del Hospital General madrileño hasta La Coruña, en donde servirán en la Armada como enfermeros. Año 1599. En el mes de agosto de ese mismo año
fallecería el Fundador. (Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466, f. 123 v).
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Ilustración 27. Portada del libro Informaçión de la uida y costumbres del benerable hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de Çepeda,
natural de Toledo. Año de 1633. El libro recoge un gran número de documentos sobre la
vida y obra del Fundador de la Congregación, necesario para su proceso de beatificación,
iniciado en el año 1633. Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466.
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Ilustración 28. Declaración del Hermano Andrés Fernández sobre la vida de Bernardino
de Obregón, recogida en el expediente de beatificación. ADT. Libro 3.466, Primera Pieza,
f. 126v.
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Ilustración 29. Primer folio de “Primeros borradores de la relación de la vida de nuestro padre Bernardino de Obregón”, debida al Hermano Andrés Fernández. ADT. Libro
3.466, Tercera Pieza, f. 99r.
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Ilustración 30. Portadilla de la Primera parte o “pieza” del libro de beatificación de Bernardino de Obregón. conservado en el Archivo Diocesano de Toledo. Puede leerse: «Primera
pieza. El Hospital General de la Villa de Madrid sobre la veatificaçión del Hermano
Bernardino de Obregón».
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Ilustración 31. Libro del proceso de beatificación del Fundador de la Congregación de enfermeros, Bernardino de Obregón. Este primer folio contiene el siguiente texto: «Proçesso
actuario y compulsorial fabricado por el señor liçenciado don Joan Velasco y Azeuedo,
Vicario General desta Villa de Madrid y su partido, en virtud de letras de comissión de
los señores del Consejo de Su Alteza el Sereníssimo Sr. Cardenal Infante, Administrador
Perpetuo del Arzobispado de Toledo, para lo tocante a la informaçión de las virtudes,
fama de santidad y milagros del siervo de Dios Bernardino de Obregón, fundador de la
Congregaçión de los Sierbos de los Pobres y Hospital General desta Corte.
Notario, Liçenciado Francisco Martínez».
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Ilustración 32. Primera relación de testigos, 21 en total, que declaran sobre «[...] las virtudes, fama de santidad y milagros del siervo de Dios Bernardino de Obregón, fundador
de la Congregaçión de los Sierbos de los Pobres y Hospital General desta Corte». Archivo
Diocesano de Toledo. Libro 3.466, Primera Pieza, f. 15r.
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Ilustración 33. Primer folio del inventario del Hospital de Convalecientes de Santa Ana
(Madrid), fundado por Bernardino de Obregón. Este inventario, con fecha 14 de junio de
1587, se hizo con motivo de la reunificación de hospitales llevada a cabo por el monarca
Felipe II, debiéndose concentrar muchos de ellos, los más pequeños y poco eficientes, en
uno mayor, en este caso el Hospital General de Madrid. Entre estos hospitales se encontraba el de Santa Ana. Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466, Tercera Pieza, f. 121r.
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Ilustración 34. Los testimonios contenidos en el proceso de beatificación resultan de gran
valor para conocer la época en que vivió Bernardino de Obregón. El documento que se
reproduce, fechado el día 7 de abril, jueves, de 1633, es la declaración de Francisco Merchán, albañil y pocero, quien conoció personalmente al Fundador de la Congregación:
«(…) dixo que puede haber quarenta y seis años, poco más o menos, que començó a conoçer al dicho Sieruo de Dios, Bernardino de Obregón, y le siruió en el Hospital General
siendo este testigo moço de catorçe a quinçe años, ayudando a traher los pobres a dicho
Hospital (…)». Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466, Tercera Pieza, f. 534.
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Ilustración 35. Últimos folios de la vida de Bernardino de Obregón, escrita por el Hermano Andrés Fernández, Hermano Mayor de la Congregación y autor asimismo del manual
Instrucción de Enfermeros (año 1625). Lleva su firma. Archivo Diocesano de Toledo. Libro
3.466, Tercera Pieza, ff. 119v-120r.
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Ilustración 36. Documento con que termina el libro que contiene el proceso de beatificación de Bernardino de Obregón, iniciado en el año 1633. Se trata de un escrito de los
Sres. del Consejo de Su Alteza el Serenísimo Sr. Cardenal de Toledo, concediendo el traslado auténtico de las informaciones y autos realizados a los Hermanos de la Congregación
para que lo presenten ante la Sacra Congregación de los Eminentísimos Cardenales de
Ritos. Está firmado por el Secretario del Consejo, Benito Martínez. Toledo, 5 de julio de
1633. Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466, Tercera Pieza, f. 200v.
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Ilustración 38. Parroquia de la Santa Cruz, Madrid. Interior. La antigua Parroquia de
la Santa Cruz fue el lugar elegido para tomar declaración a los testigos en el proceso de
beatificación de Bernardino de Obregón, años 1633-34
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Ilustración 39. Parroquia de la Santa Cruz, Madrid. Exterior. La antigua Parroquia de la
Santa Cruz fue el lugar elegido para tomar declaración a los testigos que intervinieron en
el proceso de beatificación de Bernardino de Obregón, años 1633-34.
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Sobre este extremo, nos consta documentalmente que, al menos, hubo un intento de transformar la Congregación de obregones en Orden religiosa, quedando
ello sólo en el intento, sin haber superado el trámite previo de que la Real Junta
de Hospitales diese el visto bueno y elevase la solicitud a las instancias oportunas.
El documento al que nos referimos lleva el título de “Representación de la
Congregación de obregones solicitando se erija como orden religiosa o que sus
individuos no obtengan dispensación de los votos y que acaso la deserción de
estos consistirá en la corta dotación para mantenerse”423 y está fechado en enero
de 1790. Se localiza en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y está
inserto en uno de los legajos que contiene información variada sobre la Congregación. Resulta interesante su análisis para nuestras investigaciones pues, además
de informarnos sobre este tema en concreto, tangencialmente alude a la situación
de la Congregación por esos años, finales del siglo XVIII, resaltando los graves
problemas que aquejaban a la institución, como el hecho de la salida del Instituto
de algunos de sus miembros debido a varias razones, siendo la principal la de la
excesiva carga de trabajo a que estaban sometidos y las pocas atenciones recibidas
por parte de la referida Rel Junta de Hospitales. Brevemente exponemos lo fundamental del citado documento.
La solicitud fue elevada a la Real Junta de Hospitales el 21 de enero de 1790,
estando firmada por el Ministro General de la Congregación, hermano Melchor
Antonio de San Francisco de Paula, y los hermanos Juan de la Concepción, Josef
de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor, Gaspar de Santa Gertrudis y Santiago de San Franco. La Congregación solicitaba básicamente que «[...] se ponga
remedio a un abuso introducido en su Congregación y es que, olvidados algunos
de sus individuos de los votos de su profesión y de las Constituciones que prometieron observar y teniendo poca quenta con la obediencia debida a sus Superiores,
se salen fácilmente y a su arbitrio de la Congregación, se atreven a dar palabra de
casamiento y a contraher matrimonio sin haber obtenido las dispensas o habilitaciones necesarias». La Real Junta de Hospitales, con fecha de 24 de enero de ese
año, comisiona a los señores D. Francisco Zalvide y D. Julián Ayllón para que
emitiesen el correspondiente informe, analizando los motivos alegados por los
obregones y sus posibles soluciones.
A lo largo del escrito surge la inevitable comparación con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, exponiéndose la utilidad de la Congregación, atendiendo, incluso, a enfermos contagiados de peste:
423. “Representación de la Congregación de obregones solicitando se erija como orden religiosa o que sus individuos no obtengan dispensación de los votos y que acaso la
deserción de estos consistirá en la corta dotación para mantenerse”. Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13.
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«¿Acaso, Exmo. Señor (permítaseme esta satisfacción en honra de la silla
Apostólica y del Venerable) es menos útil y necesaria que la de los siervos
de San Juan de Dios y, tal vez, otras? Oy, Señor, se estiende la obligación de
este Instituto a unos pobres enfermos contagiados feamente por descuidos
suyos; pobres, es verdad, infelices y miserables. Pero esta pobre Congregación
se estiende a todo género de dolencias, sin exceptuar el azote de la peste, con
que a veces el Señor por sus altos juicios castiga a su pueblo y al delinquente
linage de los hombres, como al cuidado de los Exércitos y Armadas Reales, a
la limpieza de sus cuerpos, el aseo de sus camas, a la distribución económica
de las medicinas prescriptas, a la cuenta y cargo de la ropa blanca que debe
administrárseles, a las piadosas exhortaciones con que deben ser consolados,
a las continuas vigilias y turnos gravosos de la noche con que cela su quietud
y reposo, y actualmente al cargo de tres y quatro salas a un tiempo en un solo
individuo [...]».424

Los señores Zalvide y López de Ayllón, tras analizar la solicitud, dirigen su
informe a la Real Junta de Hospitales el 6 de marzo de 1790, dando su parecer.
Resumen en tres los temas que la Congregación de obregones exponen en su
petición425:
1.º Que la Congregación se erija en “verdadera Orden Religiosa”.
2.º «Que se renueve el Despacho librado por el Tribunal Eclesiástico, en que
se dio facultad al Ministro General para perseguir a los prófugos y apóstatas, y
también la excomunión que se fulminó contra ellos, y que esto se autorize, además, con Cédula Real, en que S. M. declare que los hermanos están obligados a
perseverar en la Congregación mientras tanto que no obtengan la dispensación o
disolución de los votos».
3.º Por último, «concluien su representación insinuando que uno de los motivos del mencionado desorden es la corta dotación de los hermanos, por lo qual,
dicen, que se desaniman y viven descontentos. Piden que se les aumente el contingente con que se les acude, y este parece que es como un tercer medio que
proponen para evitar la apostasía de que se quexan».
Con respecto a la primera de estas peticiones, la respuesta de los señores comisionados es desfavorable, desaconsejándose la transformación de la Congregación
en Orden. Por la trascendencia del tema, reproducimos íntegramente el texto:
«Por lo que mira a la proposición primera, de erigirse la Hermandad en
Orden Religiosa, debemos hacer presente que este medio tiene mil dificultades
y tan graves que dudamos mucho si sería posible allanarlas, aún quando la Real
424. Ibídem.
425. Ibídem, f. 13/13.

294

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Junta quisiese promoverlo y esforzarlo. Ya, desde el año de 1215, en que se
celebró el Concilio General Lateranense IV, se empezó a cerrar la mano en esta
materia. En él se prohibió /expresamente la fundación y admisión de nuevas
órdenes religiosas. Esta prohibición se renovó en el Concilio Lugdunense II,
celebrado en el año de 1274, y en él se suprimieron diferentes órdenes religiosas. En la bula de extinción de los Jesuitas, hace Clemente XIV mención
particular y mui de propósito de estas dos prohibiciones. En España, por la
condición 45 del quinto género de Millones se prohibe que se puedan hacer
nuevas fundaciones de monasterios, así de hombres como de mugeres, aunque
sea con título de hospederías, misiones, residencias, pedir limosnas, administrar haciendas u otra qualquiera cosa, causa o razón. En los mismos papeles
que el Ministro General nos ha presentado se enuncia que el Consejo retubo
un Brebe que impetraron para esto desde el año 1650.
Por todo esto y mucho más que pudiéramos añadir, se ve que se trabajaría
en vano en el particular. Y, por último: La Congregación de Hermanos obregones, sin salir de la esfera de Congregación o Hermandad, se consideró útil
quando se fundó, y acreditó serlo hasta ahora. El mismo que la ideó y trazó, en
el Capítulo 7 de sus Constituciones, página 58, dice así: “Para que se conserve
nuestra Congregación en este pobre y humilde estado, por ninguna manera
y en ningún tiempo ni por causa alguna usará alguno de nuestros hermanos
de capilla, escapulario ni de otra insignia de otra Religión, sino sólo de lo que
aquí queda advertido”. No queremos afirmar que estas palabras sean clara y
decisivamente contrarias a lo que ahora se intenta, pero no dexan de tener un
cierto olor de que quien fundó la Hermandad no pensó en que se elevase a
Orden Religiosa.
Parece, pues, que la Real Junta debe contentarse con mantenerla en la clase
en que la puso su Venerable Fundador, y no exponerse a destruirla tal vez con
el santo fin de mejorarla por este medio. Todo plan de reforma despide de
sí un cierto brillo capaz de deslumbrar a las gentes bien intencionadas, que
abrazándolo sin el necesario examen, al llegar a la execución se encuentran
con muchos inconvenientes imprevistos, que obligan a reconocer el engaño
y a confesar que con una buena intención se empeñaron en una mala obra.
No basta que una cosa sea en sí buena para determinarse a emprenderla y
executarla: es necesario también examinar si conviene al tiempo, al lugar, a las
personas y a las demás circunstancias y, aún por este lado y prescindiendo de
lo arriba dicho, queda todabía mui problemático si convendría o no para la
hospitalidad de esta Casa, y si quadraría al sistema y método con que se gobierna el que la Hermandad se hiciese Orden Religiosa: podría y debería, entre
otras cosas, ponerse en discusión si alguna o algunas de sus Constituciones,
como por exemplo, aquella en que tanto les inculca su Fundador sobre que no
admitan hospital ninguno ni Casa sin que se les dé la propiedad o, a lo menos,
la administración, y que procuren hacer sus escrituras para esto y cuiden de
que las confirme el Rey, y otras a este modo, era de ponerse en discusión si
esto produciría después contiendas y embarazos entre la misma Real Junta o
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Patronos de los hospitales y la nueva Orden Religiosa».426

En el informe se alude, pues, a las propias limitaciones de las Constituciones
de la Congregación, interpretándose que en ellas su Fundador no aspiraba a ese
reconocimiento, además de los conflictos o problemas que, de transformarse en
Orden la Congregación, podría plantear a la Real Junta de Hospitales y patronos
de los hospitales en que se desenvolvían los enfermeros obregones.
III.1.e. De Toledo a Roma: los intentos de beatificación del Fundador.
Los intentos seguidos por la Congregación obregoniana para canonizar a su
Fundador no dieron resultados. Desconocemos las causas exactas por las que dicho proceso no llegó a buen fin427. Nuestras investigaciones en este tema concluyen que, al menos, han sido tres los intentos para beatificar-canonizar a Bernardino de Obregón, siglos XVII, XVIII y XX, siendo su Congregación la responsable
de poner en marcha los dos primeros y la Real Archicofradía Sacramental de
Santa María, institución que aún pervive, el tercero, a finales de la década de los
noventa del siglo pasado, con motivo de conmemorarse el cuarto centenario de
la muerte del Fundador.
El expediente de beatificación, año 1633.
La Congregación de enfermeros obregones fue consciente de la necesidad de
iniciar cuanto antes el proceso de beatificación de su Fundador. Efectivamente,
tres décadas después de su muerte, en 1633, se hallaba ya concluido el expediente
correspondiente, iniciado en 1631, siendo remitido a Roma poco tiempo después.
El libro manuscrito que contiene dicho expediente lleva el título de Informaçión de la uida y costumbres del benerable Hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año de
1633,428 se localiza en el Archivo Diocesano de Toledo y lleva la signatura “Libro
3.466”, conservándose una copia o trasunto en Roma. Su análisis nos ha permiti426. Ibídem, ff. 13/13-14.
427. En el apartado IV.4 del presente trabajo se analiza el estado actual del proceso
de beatificación, abierto nuevamente como queda dicho por la Real Archicofradía Sacramental de Santa María, de Madrid. Recogemos la opinión de la Vicepostuladora en Madrid para la causa, experta en estos temas, sobre la paralización del proceso. A ella hemos
acudido para obtener información sobre la copia del expediente de beatificación que se
conserva actualmente en el Archivo Secreto del Vaticano.
428. Ha sido necesario elaborar el correspondiente regesto de los documentos contenidos en el libro para hacer posible su análisis, el cual se incluye en el Apéndice Documental que se aporta.
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do, además de profundizar en la vida y obra del Hermano Bernardino, acceder a
un interesante material inédito, al que, en alguna ocasión, se ha hecho referencia
en los escritos de los hermanos y biógrafos del Fundador y su Congregación.
El libro se estructura en tres apartados, denominados piezas, conteniendo un
total de 285 documentos de desigual extensión, siendo el Procurador comisionado para la causa el hermano obregón Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo,
como se indica en la cubierta del libro. Las fechas extremas de los documentos
van desde el año 1586, un inventario del Hospital de Santa Ana para enfermos
convalecientes que debía entregarse con motivo de la reunificación hospitalaria,
hasta 1633, año en que se genera un importante volumen de dichos documentos,
fundamentalmente testimonios sobre la vida del hermano Bernardino.
En la Primera pieza, con 108 documentos, se recoge información relativa a la
apertura de la causa de beatificación, iniciada formalmente en el año 1631 por el
Hermano Mayor General de la Congregación, Theodosio Machado, además de
otros documentos como una biografía del hermano Bernardino, debida al licenciado Pedro de Bárcena, su confesor; el capítulo X de las Reglas de la Congregación, dedicado monográficamente a la hospitalidad, adicionado y enmendado de
la propia mano del Fundador, según afirma en el primer folio el escribano real que
lo escribió, y diversos testimonios sobre la vida y obra de Bernardino de Obregón.
La Segunda pieza, que contiene 72 documentos, recoge asimismo declaraciones de
personas que conocieron al propio Fundador o que oyeron hablar de él, tanto de
España como de Portugal. La Tercera, con un total de 105 documentos, se realizó a
instancias de los Señores del Consejo de Su Alteza el Serenísimo Sr. Cardenal Infante de Toledo, para completar el expediente. En ella se recogen más declaraciones de
testigos españoles y portugueses y otros documentos, como otra biografía, debida a
la pluma del Hermano Mayor Andrés Fernández, que titula “Primeros borradores
de la relación de la vida de nuestro padre Bernardino de Obregón”; un inventario
del Hospital de Convalecientes de Santa Ana, fundación debida al propio Bernardino de Obregón y a la que le hemos dedicado un apartado completo de nuestro
trabajo; varios informes, como el del Sr. Vicario General de Madrid sobre la visita
efectuada a la Iglesia del Hospital General para exhumar el cuerpo del Fundador
y los testimonios de los médicos que estuvieron presentes en la misma, entre otros
documentos. Concluye esta Tercera pieza con un escrito, un informe de los Sres.
del Consejo de Su Alteza el Sr. Cardenal de Toledo, fechado en esta ciudad el cinco
de julio de 1633, dirigido al Hermano Mayor de la Congregación y firmado por
Benito Martínez, Secretario del Consejo, con la siguiente leyenda: «Tiene esta pieza
200 fojas. En 5 de Jullio 1633. Désele traslado authéntico de todo para Roma para
presentarlo ante Su Santidad y en la Sacra Congregación de los Ritos con ynterposición de la autoridad ordinaria y decreto judicial».429
429. Obra citada, Libro 3.466, Tercera pieza, f. 200v.
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El expediente de beatificación, pues, tuvo que sufrir una reelaboración, por
orden de los Sres. del Consejo, por parecer insuficiente su contenido, debiéndose completar con más testimonios y documentos. La investigación emprendida
abarcó aquellos lugares que guardaban relación con el Fundador: Burgos, por
haber nacido allí Bernardino y vivir en esa región parte de su familia y personas
que le conocieron personalmente; varias zonas de Castilla, en especial Madrid,
capital de la Corte, por ser sede de sus principales fundaciones, y varias provincias
de Portugal, en las cuales llevó a cabo la reforma hospitalaria, entre ellas Lisboa,
Setúbal y Évora.
- Personas que intervienen en el expediente de beatificación.
En el expediente de beatificación aparece citado un número importante de
personas y autoridades, civiles y eclesiásticas. Los declaraciones de los testigos,
“nuestros informantes”, constituyen una parte destacada de los documentos recogidos en el Libro, siendo la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz (Madrid) el lugar
escogido para realizarlas.430 Se expone a continuación algunas de las personas
que han intervenido directamente en el proceso de 1631, así como su empleo y
430. Las 25 preguntas o “artículos” que debían contestar los testigos de la primera
relación que presentó el Hermano Pedro Lagarto a lo largo del mes de junio de 1631,
versaban sobre temas variados de la vida y obra del Fundador de la Congregación, siendo
sus contenidos, resumidos, los siguientes:
1.ª Si los testigos le habían conocido y tratado personalmente y si sabían la fecha y
lugar de su nacimiento. Asimismo, si tenían noticias sobre su bautismo y confirmación
según el ritual de la Iglesia romana. 2.ª Sus primeros años de juventud: educación, aficiones, dedicación al Ejército, su participación en distintas campañas militares, concesión
del hábito de Santiago y su nombramiento de caballerizo por parte del Duque de Sesa, al
cual sirvió durante unos años. 3.ª Su cambio de vida a los 27 años de edad: sus comienzos
como enfermero en el Hospital Real de la Corte. 4.ª Si conocían la insistencia por parte
del Rey y Duque de Sesa para que volviese a su vida cortesana anterior. 5.ª Sobre los
cuatro votos que prometió ante el Cardenal Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo. 6.ª
Sobre la Congregación de enfermeros que fundó: necesidad de ella, personas que ingresaron y utilidad de la misma. 7.ª Si llegaron a conocer el hospital que fundó en la calle
Fuencarral de Madrid, dedicado a enfermos convalecientes y en el que se atendían, además, niños huérfanos y desamparados, viudas honradas y “mugeres pobres vergonçantes”.
8.ª Sobre la reunificación hospitalaria y el nuevo destino del Hermano Bernardino en el
Hospital General recién creado. 9.ª Su fama de santidad y virtudes en general. Las preguntas 10.ª a 19.ª hacen referencia a asuntos como su fe, esperanza, caridad, humildad,
paciencia, penitencia, ayunos y abstinencia, obediencia, castidad, pobreza y hospitalidad .
20.ª Su devoción hacia el Santísimo Sacramento. 21.ª Idem a la Santísima Virgen María.
22.ª Sobre su constancia en la oración y meditación. 23.ª Si tenían información sobre su
enfermedad, muerte y entierro en dicho Hospital General. 24.ª Si conocían sus milagros,
en vida y después de muerto, y 25.ª Sobre su fama de santidad, igualmente durante su
vida y después de haber fallecido. Ibídem, ff. 10r-13r.
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ocupación:
- Theodosio Machado. Hermano Mayor del Hospital General de Madrid y
Ministro General de la Congregación de obregones. Bajo su mandato se pone en
marcha el expediente de beatificación.
- Pedro Lagarto de Çepeda. Hermano Obregón, Procurador comisionado por
la Congregación para incoar el expediente.
- Joan de Velasco y Azeuedo. Vicario General de Madrid y su partido. Prior
electo de Roncesvalles. Licenciado comisionado para la causa por los señores del
Consejo de Su Alteza, el Cardenal de Toledo.
- Licenciado Francisco Martínez. Notario diputado para la causa.
- Su Majestad el Rey Felipe IV. Monarca que reinaba en la época en que se
inicia la causa (año 1631).
- Don Fernando de Austria. Cardenal Infante de España, Administrador Perpetuo del Arzobispado de Toledo. Da curso a la causa.
- Licenciado Selgas Villalón. Testigo (f. 3r).
- Licenciado Francisco de la Vega. Testigo (f. 3r).
- Doctor Juan de Mendieta. Testigo (f. 3r).
- Benito Martínez, Secretario de Su Alteza. Testigo.
- hermano obregón Gerónimo de Rueda, testigo que declara sobre la urna que
contenía los huesos del Fundador (f. 3v).
- Licenciado Lázaro de Ortiz, notario. Testigo (f. 6v).
- Thomás de Vaños, Nuncio cursor para la causa.
- Licenciado Don Hernando de la M. Testigo (f. 13r).
- Licenciado Pedro de Bárcena. Presbítero, Comisario de la Santa Inquisición
y Arcipreste de Ravanera de Soria. Autor de “La vida del Hermano Bernardino de
Obregón...”. Fue su confesor durante 16 años.
- Don Juan de Acuña, Marqués de Valle. Presidente del Supremo Consejo
Real de Castilla. A él va dedicado el manuscrito del licenciado Pedro Bárcena.
- Fr. Gerónimo Gracián de la Madre de Dios. Teólogo y predicador que acompaña al Embajador de España. Conoció personalmente a Bernardino. Él fue el
primero al que se le encargó escribiese la vida de Bernardino (f. 23r), pero ante la
imposibilidad de hacerlo, por sus ocupaciones y hallarse predicando en Flandes,
la escribió el licenciado Bárcena.
- Pedro Requejo. Hermano Mayor del Hospital General de Madrid. Marzo
de 1613.
- Hermano obregón Alonso del Spíritu Santo. Archivero del Hospital General
de Madrid. Aportó varios documentos originales al expediente, conservados en el
archivo de la Congregación.
- Licenciado Juan Ruiz Coxedor. Presbítero, residente en San Ginés. Testifica
para comprobar la autenticidad del manuscrito de Bárcena.
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- Licenciado Miguel de la Mata. Presbítero. Testifica para comprobar la autenticidad del manuscrito de Bárcena.
- Francisco Yáñez Fajardo. Procurador de los Consejos de Su Majestad. Familiar y notario de la Inquisición. Testifica para comprobar la autenticidad del
manuscrito de Bárcena.
- Hernando de Valdés. Escribano del Rey. Certifica la autenticidad de la Regla
y Constituciones de la Congregación fundada por Bernardino de Obregón.
En relación a la Congregación fundada por el hermano Bernardino y la labor
de los hermanos enfermeros, así como a la Cruz de paño morado que portaban
en el hábito, declararon, entre otras, las siguientes personas:
- Antonio Valerio. Hermano Mayor de la Congregación (f. 76r).
- Doctor D. García de Anguiano (f. 76v).
- Cardenal Gallo. Nuncio de España (f. 77r).
- Juan de Obregón. Notario. Da fe del testimonio de los testigos.
Y, como testigos:
- Andrés Piñero. Presbítero. Racionero de la Santa Iglesia de Cartagena (f.
83r).
- Padre Martín Escudero. Presbítero. Sacerdote de la Compañía de Jesús (f. 83r).
- Don Juan Ruiz de Herrera. Caballero del Hábito de Saboya (f. 91r).
- Sebastián Leal. Platero (f. 94r).
- Juan Enrríquez. Visitador del Hospital Real de Madrid (f. 96r).
- Alonso Díaz. Contador del Hospital General de Madrid (f. 98r).
- Licenciado Juan López, médico (f. 99r).
- Mathías Ruiz. Aposentador de Su Majestad (f. 101r).
- Juan Gutiérrez. Notario público del Nuncio de la Audiencia (f. 102r).
- Mateo Ferro. Vecino de la Villa de Madrid (f. 104r).
- Thomás Gracián Dantisco. Secretario de Su Majestad (f. 107r).
- Hermano obregón Gabriel de Fontanet, Hermano Mayor del Hospital Real
de la Corte (f. 114v). Declara sobre el Breve para llevar la Cruz Morada en el
hábito. Encontró la Imagen de la patrona de la Congregación en una gruta en el
viaje a Roma para solicitar la citada Cruz.
- Benito Martínez. Notario público (f. 117r).
- Pedro Soldado. Conoció personalmente a Bernardino de Obregón (ff. 119122), año 1622.
El expediente se acompañaba de varios escritos de personas relevantes e instituciones, avalando las virtudes del hermano Bernardino y la labor desarrollada
por los miembros de su Congregación: el Arzobispo de Évora, D. Juan de Berganza; la Reina Dña. Margarita; el Corregidor, la nobleza y Ayuntamiento de la Villa
de Madrid. Además, emitieron sendos informes o pareceres tres comunidades: el
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Colegio de Santa María de Jesús, Universidad de Sevilla, firmado por su Rector y
Claustro, fechado el 13 de diciembre de 1634; el Colegio y Universidad de Sevilla
de los Padres Dominicos, firmado por su Claustro de maestros el 17 de mayo de
ese mismo año, y la Casa profesa de la Compañía de Jesús de la ciudad de Sevilla,
firmado por su Prefecto el 21 de febrero de 1635.
Nuevo intento para rehabiltar el expediente de beatificación (siglo
XVIII).
El intento de elevar a los altares al hermano Bernardino de Obregón fue infructuoso y el asunto quedó archivado en Roma hasta que en el último tercio del
siglo siguiente, el XVIII, la Congregación se interesa nuevamente por rehabilitar
el expediente. Para ello, el primer paso era conocer el estado en que se hallaba la
causa, dado el tiempo transcurrido, siglo y medio, desde el inicio del proceso. La
Congregación, en la persona de su Hermano Mayor General, que lo era por entonces el hermano Joseph de San Antonio de Padua, entra en contacto con las autoridades civiles, en la persona del Sr. Conde de Mora, quien encarga al sacerdote
Tomás de la Concepción viaje a Roma y se informe sobre la posibilidad de reabrir
la causa y el coste que ello tendría. En su informe,431 el padre De la Concepción
aporta la siguiente información:
1. Fue el Hermano Mayor General de la Congregación, hermano Theodosio
Machado, el que inició el proceso, el 16 de junio de 1631, con las debidas licencias y permisos, interrogándose a testigos españoles y portugueses.
2. Las informaciones concluyeron el 15 de octubre de 1635, fecha en que se
autoriza se haga la copia que deberá remitirse a la curia Romana, lo cual se hace
«en el año 1636 o a fines de su antecedente de 1635».
3. El 7 de enero de 1637, las autoridades civiles de la Villa de Madrid envían
una carta al Papa Urbano VIII suplicándole «expediese sus letras Apostólicas
para su beatificación» y otra al Cardenal de Toledo, para que intercediese en el
asunto.
Sobre el estado de la causa, la Congregación recibe la respuesta siguiente, en
carta fechada en Roma el 10 de septiembre de 1778:
«[…] la [causa] que todavía no está introducida, pero el prozeso está en el
archivo de San Pedro, como consta de esa minuta que he procurado por medio
431. El documento se localiza en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla y
tiene la signatura “Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso”, legajo 3, folio suelto, fechado
el 11 de febrero de 1778.
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de un notario de la Curia. Para introducir esta causa es nezesario nombrar un
Postulador con los poderes combenientes, como se nombró el año de 1631.
Los gastos son también yndispensables; ya me he empezado a gastar 35 rs. de
v(n). por esta primera dilixencia. No sé a lo que aszendería el todo; esso se ha
de manifestar por el mismo curso de la causa […]. Día 3 de septiembre de
1634, en las actas de la S. R. y C. fue presentado y pasado el prozeso echo de
la dicha causa sobre la santidad de vida, virtudes y milagros en la ciudad de
Madrid. En dicho día fue dado memorial y exibido a la misma Congregación
de Ritos, para que destinara por ente y también para disputar peritos que la
trasladasen del español al ytaliano o latino, ydioma a cuio pie se lee el siguiente
decreto: La Sagrada Congregación de Ritos, comicionó al Emmo. Rndo. Sr.
Cardenal Burghesio, y que prozeda y guardando lo que se deba guardar en el
dcho. y como promotor de la fee. Día 11 de jullio de 1634. Cabdo. Portuense
= Cardenal Pío = en lugar + del sello César Jacchineto = [...]».432

En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se conserva otro documento, titulado Expediente sobre la causa de Beatificación del Venerable Bernardino
de Obregón desde el año de 1761 al de 1784433, en el que se expone el estado de la
causa de beatificación por esos años. El informe se estructura en tres partes:
1.ª «Ynstancia de la Congregación de obregones sobre que la Junta proteja la
que intenta hacer a S. M. para adelantar la causa del Venerable». Ocupaba por
entonces el cargo de Ministro General de la Congregación el hermano Francisco
de Santa Bárbara.
2.ª «Consulta a S. M. solicitando permiso para que la Congregación pida
limosna en España e Indias a fin de promover la causa del Venerable».
3.ª «Representación a S. M. solicitando se digne resolver el Expediente subscitado en orden a los medios pedidos para promover la causa de Beatificación del
Venerable Bernardino de Obregón».
Los gastos para la reapertura de la causa eran, al parecer, elevados, hallándose
la Congregación con graves problemas para afrontarlos, de ahí que solicitara al
Rey autorización para pedir limosnas «en España e Indias». Este dato, de alguna
manera, viene a confirmar la presencia de estos enfermeros por tierras americanas,
tema éste que estamos investigando en la actualidad y que nos permitirá arrojar
luz sobre la expansión de la Congregación más allá de la Península Ibérica.
En cuanto al inicio de los trámites de la causa, en primer lugar el Hermano
432. Ibídem.
433. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. “Expediente sobre la causa de
Beatificación del Venerable Bernardino de Obregón desde el año de 1761 al de 1784”.
Signatura: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.172. Control Carpeta: 5. Cuadernillo: 2.
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Mayor de la Congregación se dirige a la Real Junta de Hospitales, de la que dependía, para solicitarle el apoyo institucional. La respuesta, en un escrito firmado
por los Sres. Joseph Domínguez y Patricio Martínez de Bustos y Manrique, fechado el 18 de diciembre de 1761, es afirmativa, pero condicionada a que dicha
solicitud debe ir acompañada del correspondiente acuerdo general del Instituto:
«[…] consideramos que no sólo puede la Junta promober su justo deseo,
sino que tiene cierta especie de obligación de mirar esta Causa como propria,
suplicando a S. M. lo que piden y desean, si de parte de la Congregación formalizan su pretensión con un acuerdo general de toda, sin cuya solemnidad
no parece suficiente el memorial que presenta para que la Junta acuda al Rey
Ntro. Señor. Este es nuestro dictamen […]».434

Unos meses más tarde, a primeros de febrero de 1762, el Hermano Mayor
General Francisco de Santa Bárbara convoca una Junta General para tratar este
tema. Se acuerda solicitar a la Real Junta de Hospitales se dirija al Rey para hacerle
llegar una doble petición: por un lado que, con su influencia, interceda en la corte
romana en la causa de beatificación y, por otro, le confirme la licencia para poder
pedir las limosnas que le permita cubrir los gastos de la misma.435
Celebrada la Junta, se envía un escrito con los acuerdos a la Real Junta de Hos434. Ibídem, Cuadernillo 2, f. 4.
435. Gracias a este documento podemos conocer el nombre de 33 enfermeros obregones, con sus firmas, y los hospitales en donde desempeñaban su trabajo. Son los siguientes: Hermano Francisco de Santa Bárbara, Ministro General, Hospital General de
Madrid; Hermano Santiago de Santa Luzía, Enfermero Mayor; Hermano Bentura de San
Eufemio; Hermano Agustín de Santa Gertrudis, Consiliario Segundo; Hermano Miguel
de la Purificación, Consiliario 3.º; Hermano Antonio de la Concepción; Hermano Joseph
de San Antonio; Hermano Manuel de San Antonio de Padua; Hermano Antonio de Jesús
Nazareno; Hermano Juan de San Joseph; Hermano Manuel de Jesús Nazareno; por el
Hermano Bernabé de San Franco, el Hermano Joseph de San Antonio; Hermano Ramón
de Ntra. Señora de Madrid. Hospital de Valdemoro: Hermano Andrés de Ntra. Sra. del
Destierro y Hermano Santiago de San Francisco. Hospital Buen Suceso de Madrid:
Hermano Joseph de Jesús y María y Hermano Joseph de San Benito. Casa de Calatayud
en Aragón: Hermano Mayor Francisco del Carmen y Hermano Antonio de San Phelipe
Neri. Casa de Sevilla: Hermano Vizente de la Asumpción, Hermano Crus Ynacio de San
[ilegible], Hermano Ramón de la Natividad, Hermano Juan de la Concepción y Hermano Manuel de la Passión de Cristo. Casa del Arahal: Hermano Mayor Cristóbal del
Señor San Joseph, Hermano Gaspar de Santa Gertrudez, Hermano Juan de la Birgen del
Carmen y por el Hermano Joseph del Espíritu Santo, el Hermano Gaspar de Santa Gertrudez. Casa de Cazalla de la Sierra: Hermano Manuel de la Cruz y Hermano Gerónimo
de la Coseción. Casa de la Coruña: Hermano Pedro de la Santísima Trinidad, Hermano
Francisco de Santo Thomás y Hermano J. de San Antonio. Ibídem, Cuadernillo 2, ff. 8-9.
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pitales, exponiéndole que el motivo por el que se impidió continuar con la causa
en el siglo anterior fue un hecho desgraciado, la pérdida del dinero que habían
recaudado debido a la quiebra del banquero que se había hecho cargo de él:
«Y con estas diligencias y la Real protección (que no es dudable imploraron), haviendo logrado de la caridad christiana algunas limosnas, dieron
principio a tan laudable obra, pero con tal desgracia que al mejor tiempo el
banquero o persona a quien se fiaron los caudales dio en quiebra, y por su
falta no se han podido practicar diligencias para proseguir en la Causa, que ha
estado y está en silencio de muchos años a esta parte […].
Suplica, y pide la Congregación a V. C. R. M. que en uso de la Real suya,
se sirva concederla su Licencia para que en la Corte, y demás pueblos, y lugares
de sus dominios en España, y en las Indias pueda pedir limosnas al expressado
fin, protegiendo V. R. M. y ayudando para que tenga logro el de la beatificación del V. P. Bernardino de Obregón […]».436

Sea como fuere, pasaron los años y elevadas varias solicitudes a la Real Junta
de Hospitales con esta pretensión. La última que recoge el expediente que analizamos lleva fecha de 12 de septiembre de 1784, siendo Hermano Mayor General
de la Congregación el hermano Sebastián de la Purificación, afirmándose en ella
que tienen noticias de que la petición ha sido remitida al Real Consejo de Castilla
quien a su vez la tramitado al Sr. Fiscal para que expusiera su dictamen. Desconocemos el informe de éste.
En la actualidad, la Real Archicofradía Sacramental de Santa María está haciendo las gestiones oportunas para rehabilitar de nuevo el expediente de beatificación de Bernardino de Obregón. A ello dedicamos unas páginas en el capítulo
siguiente, punto IV.4.
III.2. Fundación de hospitales propios: el Hospital de Ntra. Sra. del
Buen Suceso (Sevilla). Un caso concreto.
En este apartado presentamos un caso concreto de fundación llevada a cabo
por los enfermeros obregones, el Hospital hispalense de Ntra. Sra. del Buen Suceso, acaecida en el año 1635, el cual nos permitirá conocer el modo o práctica de
fundar, gobernarse y crecer del instituto obregón, además de aportar información
sobre su desaparición.
Del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso sevillano sólo
queda en pie su iglesia, denominada actualmente El Carmen del Buen Suceso,
templo conventual de los Padres Carmelitas, ubicado en la pequeña plaza del
436. Ibídem, Cuadernillo 2, f. 10.
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Buen Suceso, restaurado recientemente. Se trata de una de las escasas muestras
arquitectónicas conservadas en la provincia de Sevilla, al menos que conozcamos,
además de la Iglesia del Santísimo Cristo de Arahal, de la Congregación de enfermeros obregones.
La Iglesia del Buen Suceso formaba parte del Hospital del mismo nombre, levantado en 1635; a mediados del siglo XVIII se construye el actual edificio que se
agrega al nuevo hospital que sustituyó al original, más pequeño. El Arzobispo Sanz y
Forés437 cedió a la Orden carmelita el antiguo templo del Buen Suceso, firmando la
cesión el Cardenal Spínola el 23 de abril de 1896. Tras un período de restauración,
se abría al público el 16 de julio de dicho año, festividad de Ntra. Sra. del Carmen,
desde entonces principal advocación venerada en este templo. La Congregación de
enfermeros obregones encargó su construcción en 1690 en el lugar que ocupaba la
modesta capilla, adjunta al hospital. Las obras concluyeron en 1730, abriéndose al
culto el día 8 de septiembre de ese mismo año. El padre carmelita fr. Joseph de Haro
de San Clemente, doctor en teología, Protonotario y predicador apostólico, fue el
encargado de la predicación en ese día tan señalado.438
Sobre la construcción del Hospital del Buen Suceso, recoge Martínez Carretero que, «más de 50 años se tardó en construir el proyectado Hospital de Convalecencia, ante la rigurosa prohibición de pedir limosna para tal empeño. Hacia
el año de 1690 debía de estar ya todo concluido, puesto que hasta estas mismas
fechas no se proyecta la construcción del nuevo templo que nunca se lograría
rematar en todos sus detalles».439
El templo tiene planta rectangular, con una sola nave, en la que se sitúan
cuatro grupos de columnas que soportan tribunas laterales, siendo la fachada de
ladrillo. Ésta presenta tres cuerpos superpuestos, separados por entablamentos.440
437. Información facilitada por Ismael Martínez Carretero, historiador de la Orden
Carmelita.
438. “Oración panegyrica, en la dedicación del Templo de Nuestra Señora del el Buen
Sucesso, Hospital de Convalecientes, fundación del Ven. Bernardino de Obregón, fiesta
que hizo la Hermandad del Santíssimo Sacramento de la Iglesia Parrochial del Sr. San
Pedro Apóstol. Día diez de septiembre, Domingo infraoctavo de la Natividad de María
Santíssima, en que se celebra su dulcíssimo nombre. Estando patente el Ssmo. Sacramento. Díxola el R. P. Fr. Joseph de Haro de San Clemente...”. El ejemplar consultado por
nosotros se localiza en la Biblioteca Universitaria de Sevilla y lleva la signatura 113/30.
439. Martínez Carretero, I. (O. Carm.), El Carmen del Buen Suceso de Sevilla. Fundación Farmacéutica Avenzoar. CajaSur Publicaciones. Sevilla, 2005, p. 10.
440. Morales, A. J.; Sanz, M.ª J.; Serrera, J. M. y Valdivieso, E., Guía artística de
Sevilla y su provincia. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sección Arte, Serie 3.ª,
n.º. 15. Sevilla, 1981, p. 148. Con respecto al retablo mayor, fechable en el primer tercio
del siglo XVIII, recogen estos autores: «Está cobijado por un doble arco, con lienzos en
los que se representa la generación temporal de Cristo y escenas de la Virgen del Buen
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Antonio Sancho Corbacho, sobre su construcción, afirma: «La planta debió ser
trazada por lo menos en 1690, pues consta que en 16 de junio de dicho año, el
arquitecto y escultor de Sevilla, Pedro Roldán y su hijo del mismo nombre, contrataban la hechura de las veinticuatro columnas con sus cimacios y pedestales
de mármol rojo de Morón, según traza y modelos por ellos presentados, sin que
a través de las condiciones del contrato pueda precisarse quién fuese el autor de
aquélla. La fachada es de ladrillo limpio y no se terminó; tiene más relación con
las obras de los Figueroa, mostrando cómo en éstas el profundo avitolado, las
hornacinas y el característico arco trilobulado de la central».441
Los cuadros del retablo mayor se deben al maestro pintor Domingo Martínez,
nacido en Sevilla en 1668 y formado en los talleres de Juan Antonio Ossorio y
Lucas Valdés.442 Una de las pinturas, la que corona dicho retablo mayor, representa el momento en que el hermano Gabriel de Fontanet, arrodillado ante el Papa
Paulo V, le muestra la imagen de la Virgen del Buen Suceso encontrada durante
su viaje a Roma para solicitarle la concesión de la Cruz morada que portaría en
su hábito la Congregación. Sobre la puerta de la sacristía figuran dos pequeños
ángeles, de unos 40 cm de altura, mirando un óvolo que contiene una Cruz y dos
estrellas, símbolos empleados por los obregones.
En relación a la presencia de los hermanos enfermeros obregones en la capital hispalense, sabemos, por los documentos consultados, que esta Congregación
permaneció en ella dos siglos aproximadamente, desde su fundación, en 1635,
hasta mediado el siglo XIX, si bien en los últimos años su presencia puede considerarse como meramente testimonial, de conservación del edificio, ya en estado
ruinoso, con muy pocos hermanos enfermeros que ejercían en el citado Centro,
de uno a tres, a lo sumo.
A principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, el Hospital de ConSuceso. Los personajes, extraídos del Evangelio de San Mateo, aparecen aislados o en
parajes, siendo identificables por las inscripciones situadas bajo las pinturas. Estas fueron
realizadas por Domingo Martínez. La hornacina central la ocupa una imagen de la Virgen
del Carmen, apareciendo sobre ella una escultura del profesta Elías y un relieve de Dios
Padre». Ibídem, p. 148.
441. Sancho Corbacho, A., Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIII. C.S.I.C.
Instituto Diego Velázquez. Madrid, 1952. p. 136.
442. Sobre este conjunto de cuadros, señala Enrique Valdivieso: «Superior esfuerzo
creativo requirió a Martínez la realización del conjunto pictórico que se integra en el retablo mayor de la Iglesia del Buen Suceso de Sevilla, cuya ejecución puede situarse hacia
1733. En el retablo, atribuido a José Fernando de Medinilla, artista con el que Martínez
colaboró frecuentemente, se disponen 32 pinturas de formato ovalado, poligonal, achaflamado y rectangular, donde se representa a los personajes que componen la generación
temporal de Cristo». En Valdivieso, E., Historia de la Pintura Sevillana. Ediciones Guadalquivir. Sevilla, 2002, p. 324.
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valecientes atiende enfermos y heridos militares de la guerra.443 Posteriormente,
dejaría ya de cumplir definitivamente su función como centro para convalecientes, iniciándose su prácticamente desaparición. Los sucesivos procesos desamortizadores llevados a cabo en esta centuria, que concluye con la Ley General de
exclaustración de las comunidades religiosas en 1835, de alguna manera aceleran
este final. Sobre esos últimos años de vida del Hospital, el citado Martínez Carretero refiere:
«El Sr. Administrador de Amortizaciones se encargó de recoger del antiguo
hospital los bienes muebles e inmuebles, títulos y archivo; el edificio fue fraccionado y adaptado como casa de vecinos. Con esta determinación, el hermoso convento estaba destinado a desaparecer como tantos otros en Sevilla. En realidad,
según las normas de la Desamortización, el hospital debiera haber pasado a la Junta
Municipal de Beneficencia y así se reclamó al gobierno en un trámite tan largo y
enojoso como inútil, ya que “sólo consiguió que se reconociera el error cuando los
bienes estaban enajenados”, como escribe el Sr. Collantes. En 1847, el hospital se
sacó a subasta, adquiriéndolo D. José Capdevila por cantidades y condiciones irrisorias. Y como un corral de vecinos, en modo alguno era rentable, sobre los años
de 1850, el nuevo propietario abrió calle por mitad del antiguo claustro, la actual
Ortiz de Zúñiga, y cuadró por detrás del templo, en la entonces Plaza de los Descalzos, o de Argüelles desde 1868, hoy Cristo de Burgos. La posibilidad de vender
en lotes el troceado edificio facilitó la venta y desapareció todo vestigio del antiguo
hospital, quedando como muestra para la posteridad solamente la pequeña pero
monumental iglesia barroca, aunque muy deteriorada.444

De la presencia de los enfermeros obregones en el Hospital en esos últimos
años, dan fe algunos documentos localizados tanto en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla como en el de la Excma. Diputación Provincial, asimismo de
Sevilla. Reproducimos a continuación una carta, escrita por el Hermano Mayor
del Hospital de la Misericordia de Arahal, hermano Antonio de San José, fechada
el 28 de mayo de 1824, dirigida al hermano Julián, Hermano Mayor del Hospital
443. De la actividad sanitaria desarrollada en este Hospital durante esta confrontación
bélica nos aporta interesante información el ya citado libro manuscrito titulado Libro de
entrada de este Hospital de combalecientes militares de Ntra. Sra. del Buen Suceso de esta ciudad de Sevilla. Año de 1804. Antonio Mateo en 2 de septiembre, por San Vicente, mozo suyo,
conservado en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla.
444. Obra citada, Martínez Carretero, I. (O. Carm.), El Carmen del Buen Suceso de
Sevilla, pp. 12-13. Del templo, señala este autor, con su pequeño anexo de vivienda y
sacristía, se posesionó en arriendo D. Francisco de Abaurrea. En 1868, el templo fue
ocupado por las Juntas Revolucionarias y habilitado como salón de reuniones y aula de
enseñanzas. Ibídem, p. 13.
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del Buen Suceso de Sevilla, notificándole su llegada a esa villa, preguntándole
por el estado del Hospital del Buen Suceso y otros asuntos. Creemos que se trata
de un documento interesante para conocer los últimos años de vida efectiva del
Hospital, su estado de conservación y, en definitiva, la vida interna de la propia
Congregación de enfermeros obregones:
«Arahal y mayo 28 de 1824.
Carísimo hermano Julián: Salud y gracia en el Señor. Llegué a ésta el 13
del que rije sin la menor novedad a Dios gracias, en donde permanezco a su
disposición.
Hize juicio escribir a V. C. en quanto llegué a ésta, pero lo omití a causa
de que pasaba a esa un clérigo de este pueblo, íntimo amigo mío, a quien
encargué pasase a ber a V. C. y le noticiara mi buena llegada a ésta y mis sinceros afectos. En efecto, lo berificó, pero en tiempo de que V. C. se hallaba
fuera del Hospital y, de consiguiente, no pudo llevar el deseo de su comisión
y, por ser persona que llevaba muchos asuntos pendientes, me dijo no pudo
proporcionar otro rato para bolber al Hospital, por lo que le fue muy sensible
y a mí también.
Estimaré a V. C. me diga si tiene alguna noticia de los 4 hermanos que benían de Madrid, pues ya me parece hera tiempo hubiesen llegado a esa ciudad
/ /pues a mí me parece sea incierta esa noticia por las razones que en la última
carta que reciví del General me insinúa en hella, pues insistía en que a pesar
de saber que V. C. se hallaba en ésa que si yo no abía pasado a ésa a tomar el
conocimiento que me tenía mandado que inmediatamente lo hiciese, porque
así combenía al buen servicio de ntra. Santa Congregación, y que, si lo abía
verificado, mandase una razón indibidual del estado en que se halla ese Hospital; y también me ablaba sobre otras materias pesadas que omito referírselas a
V. C. por ahora hasta saber el resultado.
Como yo encontré a V. C. en ese Hospital cuando fui, me pareció una
imprudencia el meterme en nada que perteneciera a gobierno de ese Hospital,
pues se hallaba V. C. realmente encargado en él y, además, mi encargo fue meramente el reconocimiento del estado en que se hallaba el Hospital y en poder
de quién se hallaba. En efecto, V. C. mismo presenció que sólo me ceñí a ber
todo el Hospital de alto abajo sin entremeterme en nada, pues soy enemigíssimo de meterme en obligaciones ajenas; en fin, si V. C. me tratara / ablaría
sobre este asunto y lo conocería que al pie de la letra es lo que digo.
Hablando y siguiendo la cuestión, le refiero a V. C. que la contestación que
di al General fue la misma que hablamos en ese Hospital, cual es que se halla
arruinado, y que, para sólo colocar lo que se han llevado de la Iglesia y para
otras cortas frioleras indispensables de hacer para ornato de la Iglesia que lo
menos que yo abía juzgado prudentemente que se necesitaban heran 15.000 r.,
pero para poner corriente la Iglesia, Sacristía, Enfermería y demás aseo de casa
heran necesarios lo menos 100.000 r. Sobre otros asuntos le escribí lo que me
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dictó mi prudencia y conciencia, pues yo siempre me inclino en caridad a protejer y amparar, ya con influjos o ya con obras, a los abatidos. También le llamé
la consideración al General sobre la subsistencia de V. C., pues sin la seguridad
de ésta es materia imposible que permanezca en ese Hospital ningún hermano.
En fín, estoy aguardando la contestación y veremos por dónde salen, pues
yo todas las cla / vijas las apreté muy bien, influyendo siempre en fabor de V.
C., porque, aunque no he tenido la honrra de conocer a V. C. hasta ahora,
baste ser que ya se aiga verificado y que bista el mismo ábito que yo, razones
poderosas para amarnos mutuamente. Me dirá también V. C. si le han entregado alguna cosa de lo perteneciente a ese Hospital y lo demás que tenga a bien
decirme sobre este punto o otros que se le ofrezca.
Deseo lo pase V. C. bien y mande lo que sea de su agrado a este su afect(mo).
y ss. El hermano Antonio de San Josef [rubricado].
P. D. El sobre pondrá V. C. en la forma siguiente: “Al Hermano Mayor
Antonio de San José en el Hospital de la Misericordia de la Villa del Arahal
[rubricado]”».445

En esta carta se dan noticias del estado ruinoso en que se encontraba el Hospital del Buen Suceso, informándose que «[...] para sólo colocar lo que se han llevado de la Iglesia y para otras cortas frioleras indispensables de hacer para ornato
de la Iglesia que lo menos que yo abía juzgado prudentemente que se necesitaban
heran 15.000 r., pero para poner corriente la Iglesia, Sacristía, Enfermería y demás aseo de casa heran necesarios lo menos 100.000 r. [...]».446
Otros dos documentos, fechados en los años 1833 y 1836, recogen igualmente los últimos años de estancia de los enfermeros obregones en este Hospital del
Buen Suceso. El primero de ellos es una relación mensual de gastos de manutención de su Hermano Mayor y único enfermero que habitaba el edificio en esa
fecha; el segundo hace referencia al relevo, a la entrega del Hospital de Ntra. Sra.
del Buen Suceso al Hermano José del Corazón de Jesús, el 23 de agosto de 1836:
«Sevilla, 1.º de Abril de 1833.
Gasto diario de la manutención / desde primeros de Abril de 1833 / del
Hermano Mayor Juan de la Cruz / de Santa Teresa a razón de siete reales /
diarios, ymporta cada mes =
Mes de Abril = tiene treinta días == 210 r.
Mes de Mayo = tiene treinta y uno == 217 r.
Mes de Junio = tiene treinta días == 210 r.
Mes de Julio =
445. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: “Hospital de Ntra.
Señora del Buen Suceso”. Legajo 3. Folio sin numerar.
446. Ibídem
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Mes de Agosto =
Mes de Setiembre = tiene treinta días == 210 r.
Mes de Octubre = tiene treinta y un días == 217 r.»447.
«Año de 1836.
En veinte y tres de Agosto lleguó / el Hermano Mayor José del Corazón
de / Jesús a esta ciudad de Seuilla y se entre / gó este Hospital del Buen Suceso
en / 7 de Sectiembre de el espresado año ha / biendo relevado de Mayor al
hermano / Juan de la Cruz de Santa Teresa».448

Las causas que motivaron la desaparición del Hospital hispalense y de la Congregación se expusieron en el apartado correspondiente –capítulo III-. Sólo recordar que fue la confluencia de varios factores y no una única causa lo que
originó la extinción del Instituto obregón, al igual que sucediera con otras congregaciones y órdenes dedicadas a la hospitalidad, caso de la Orden de San Juan
de Dios. Entre esos factores ocuparon un lugar relevante los procesos de desamortización y exclaustración general de las comunidades religiosas de 1835, que
llevó, en el caso del Hospital del Buen Suceso, a una subasta pública y posterior
derribo del edificio.449
Fundación del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso. Aspectos antropológicos e históricos.
Cuando los enfermeros obregones se propusieron fundar el Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso en Sevilla capital, ya existían dos centros
en esta provincia, uno en Cazalla y otro en Guadalcanal. Al igual que el madrileño de Santa Ana, fundado por Bernardino de Obregón en 1587, el del Buen
Suceso sevillano se dedicaba a la prestación de cuidados al convaleciente, es decir,
a aquellos enfermos que habían estado ingresado en un hospital para ser tratados
de una determinada patología y que, dado el alta clínica, necesitaban ser cuidados
durante un período de tiempo, más o menos largo. Muchos de tales pacientes, la
mayoría, al no disponer de medios económicos y no recibir esos cuidados empeoraban gravemente o morían, de ahí la necesidad de dichos centros.
Del documento fundacional del Hospital del Buen Suceso hemos encontrado
447. Ibídem. Cuadernillo inserto en el Legajo 3. Sin numerar.
448. Ibídem. Cuadernillo inserto en el Legajo 3. Sin numerar.
449. F. Collantes de Terán, en su obra Memorias históricas de los establecimientos de caridad de Sevilla y descripción artística de los mismos (Imp. y Lit. de José Mª. Ariza. Sevilla, 1884.
pp. 231-240) alude al Hospital del Buen Suceso, a su fundación y su mal estado de conservación por esos años (década de los ochenta del siglo XIX). Las causas de desaparición de la
Congregación y, por tanto, de este Hospital, se analizan en otro apartado de nuestro trabajo.
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dos copias, ambas manuscritas,450 una localizada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y otra en el de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
recogiéndose en ambos, de manera pormenorizada, los pasos seguidos por los
enfermeros obregones desde 1634 para llevar a efecto tal fundación. A su análisis
dedicamos las siguientes líneas.
El matrimonio formado por D. Alonso Garsía Básques Roldán, familiar del Santo
Oficio, y Dña. Ana Garsés, vecinos de la collación de San Salvador, en Sevilla, reconocen que son muy devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso y en señal de agradecimiento por las gracias recibidas construyen un tabernáculo y pequeña capilla en
la calle Executor Vega, de dicha collación, exponiéndose en ella una Imagen de dicha
advocación, propiedad del matrimonio. Con el paso del tiempo, fundan la Cofradía
450. De los dos documentos hemos realizado la transcripción correspondiente, no
encontrándose diferencias en sus contenidos. Sus respectivas signaturas son:
Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Hospital del Buen Suceso.
Legajo 1 (“Libro del Protocolo del Hospital de Combalecientes titulado de Ntra. Sra. del
Buen Suceso”).
Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Serie Justicia-Ordinario. Legajo
n.º 3.996 (signatura nueva) y 4.271(signatura antigua).
En nuestra exposición se hará referencia a este último legajo, que contiene dos documentos: el folio primero del primer documento comienza de esta forma: «SELLO PRIMERO, 272 mrs., año de 1639. SELLO PRIMERO, DOZIENTOS Y SETENTA Y
DOS MARAVEDÍS, AÑO / DE MIL Y SEISCIENTOS Y TREN / TA Y NUEVE. En
el nombre de Dios / todo poderoso, trino en Per / sonas y uno en esencia, creador e fase /
dor del sielo y de la tierra y para gloria / y alabansa sulla y de la buena / venturada siempre
virgen maría su santí / sima madre, nuestra señora consebida / en gracia original y de todos los santos / y santas de su corte y rreino selestial, / sea notorio y manifiesto a los que en
la / presente vieren como nos, alonso garsía basques roldán y doña ana garsés, su / lexítima
muger, besinos de esta muy / noble y muy leal siudad de Sevilla, en la / collacion de san
Salbador, yo, la dicha doña ana / garsés, en presencia del dicho mi marido / y con su lisencia que le pido, e yo, el dicho / alonso garcía basques Roldan, se la doy e / consedo para
el efeto que me es pedida / en cumplida y bastante forma, / e yo, la susodicha, la aseto y
della usando / todos de un acuerdo y conformidad, / otorgamos y conosemos en favor / de
la cassa ospital de conbalecientes / de nuestra señora del buen suceso, en / la collacion de
San Pedro de esta / dicha siudad [...]» -AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996,
f. 1-, y el segundo, al que haremos referencia posteriormente, comienza del siguiente
modo: «Lo que se a de capitular entre el Hermano Carlos de Urreón por sí y en nombre
de la Hermandad que fundó el Hermano Bernardino de Obregón de la una parte, y de la
otra la Hermandad y Cofradía de la Birgen Santíssima del Buen Suceso, ynstituido para
el rrefuxio de pobres conbalesientes, a de ser en la forma y manera siguiente [...]» -AGAS.
Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, f. 1-. Para no dar lugar a confusión entre ambos documentos a la hora de citarlos, además del n.º de legajo -3.996- se reproduciran los
encabezamientos de los mismos.
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de Ntra. Sra. del Buen Suceso, con fiesta principal el 8 de septiembre, y a la par que
crecía la devoción entre los sevillanos por la misma, deciden, con objeto de que «[...]
los pobres que salen de los hospitales / de esta siudad para conbaleser / tubiesen casa
para poderlo a / ser [...]»,451 construir un hospital para convalecientes que llevaría el
mismo nombre de Ntra. Sra. del Buen Suceso. Por entonces, la capital hipalense carecía de centros de estas características,452 por cuya causa no eran pocos los enfermos
que morían. El documento lo recoge del siguiente modo tan expresivo:
«[...] se fundase un hospital de con / balescientes de que esta dicha siudad
/ caresía, por culla causa los dichos / enfermos que salían conba / lesientes de
los ospitales della, / respeto de ser como todos y la ma / yor parte son pobres y
nesesita / dos y no tienen donde recoxer / se ni con que curarse en su conba /
lesensia, nuevamente recaen / en ella, poniéndose con la recaída de sus enfermedades en / mallor peligro de perder la bida / que en que antes abian estado
/ por la dicha enfermedad».453

Sobre el origen de la Cofradía de Ntra. Sra. del Buen Suceso, cuyos fundadores y patronos era la familia citada anteriormente, se dice:
«Supónesse en el hecho que teniendo en / su cassa Alonso Garsía Basques
Roldán, / vecino desta ciudad, la sagrada ymagen / de Nuestra Señora del
Buen Suscesso a sus / propias expensas, en rreconocimiento / de las mercedes
que de nuestro Señor / abía rrecivido por medio de su in / terseción, le labró
un tabernáculo / frontero de las cassas de su morada / en la calle que llaman del
Executor / Bega y después se llamó del Buen Sus / ceso, y cresiendo con esto
la debossión / desta sagrada ymagen, se ynstituyó, con / lisensia del señor don
Luis Benegas de / Figueroa, probissor y bicario general / deste Arçobispado, la
Cofradía de / Nuestra Señora del Buen Suscesso / con rreglas y establesimientos que / se confirmaron por el dicho señor pro / bisor y aprobaron el señor
nunsio, / todos encaminados al mayor ser / bisio de nuestro señor, onrra y glo
/ ria de su santa madre y mayor be / nefissio de los pobres conbalesientes / que
abía se ser su prensipal estatuto [...]».454
451. AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...», f. 3.
452. El documento recoge que no había en Sevilla ningún hospital para enfermos
convalecientes en esa fecha, a excepción de una fundación, pendiente de materializarse,
por cuenta del tesorero D. Diego de Yanguas, hecha en el Hospital de la Sangre para
“mugeres y sacerdotes” convalecientes.
453. AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...», f. 3.
454. AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «Lo que se a de
capitular entre el Hermano Carlos de Urreón por sí y en nombre de la Hermandad que
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El Sr. Alonso Garsía era conocedor de la existencia de los enfermeros obregones
y su dedicación a los enfermos convalecientes, por lo cual envía a su hijo, Juan de
la Cruz Basques Roldán, a la villa de Madrid para tratar con el Hermano Mayor
General sobre la fundación. Pide que uno de los hermanos obregones se desplace
a Sevilla, corriendo todos los gastos de estancia y mantenimiento a su cargo. El
hermano obregón designado para ello sería Carlos de Urreón, el cual, debidamente
autorizado y con los correspondientes poderes, convivió en el domicilio del Sr. Garsía durante 23 meses, tiempo necesario para solicitar las respectivas licencias y permisos para la fundación del Hospital. La licencia le fue concedida el 29 de octubre
de 1635, como consta por testimonio de D. Luis de Tovar Billabisensio, escribano
real y del Cabildo, fechado el 3 de noviembre de ese año, concediéndola el Cardenal
Arzobispo de Sevilla D. Gaspar de Borxa y Velasco, por medio del Dr. Dionisio de
Monserrate, provisor y vicario general de Sevilla y su arzobispado.
Con fecha de 12 de mayo de 1636 se firma el documento en donde se estipulan las condiciones en que se concedía la licencia fundacional, siendo aceptadas
por las partes interesadas. El documento, además de mostrarnos todos los pasos
seguidos en la fundación, nos da una visión de las necesidades sanitarias de la
Sevilla de esos años. En el mismo, tras la presentación del hermano Carlos de
Urreón y su reconocimiento por parte de la Congregación como persona comisionada y con plenos poderes para llevar a cabo la fundación, se recogía la necesidad de un hospital para convalecientes del que carecía la capital sevillana y que
la compra de la casa, que ya estaba prevenida, y todo lo necesario para dotar al
hospital, correría a cargo del hermano Carlos de Urreón y de su Congregación,
dedicada, según el citado documento, a la hospitalidad de incurables, asistencia
en caso de peste y otras enfermedades, atender en cárceles y armadas reales y ayudar a bien morir. Asimismo se incluía un dato importante, el relativo al número
de hermanos enfermeros que atendería el Hospital, siendo éste de cuatro o seis,
«aunque aya tresientos conbalesientes».455
El Hospital se levantaría en unas casas, propiedad del Sr. Alonso Garsía e hijo,
situadas en la Plazuela del Mesón de la Castaña, collación de San Pedro, que pasaría a denominarse desde entonces Plazuela del Buen Suceso, lugar al que se trasladaría la imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso que estaba expuesta en la capilla
que el matrimonio Alonso Garsía había construido en la calle Executor Vega. Al
mismo tiempo se le concedió licencia para que en la iglesia del nuevo Hospital se
pudiese decir misa. La ordenanzas y constituciones que se redactaron al efecto, de
fundó el Hermano Bernardino de Obregón de la una parte, y de la otra la Hermandad y
Cofradía de la Birgen Santíssima del Buen Suceso, ynstituido para el rrefuxio de pobres
conbalesientes, a de ser en la forma y manera siguiente [...]», f. 1.
455. AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «Sello Primero...», f. 8.
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manera resumida, incluía la información que se analiza a continuación.
Ordenanzas del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso.
Tras justificar la necesidad del hospital para atender a los enfermos que requerían un período de convalecencia y que morían por no tener lugar donde poder
llevarla a cabo, se solicita al Cardenal de Sevilla licencia para levantar el Hospital,
siendo las condiciones o capítulos que debían guardar los hermanos obregones
los siguientes:
1. La Casa y Hospital quedaría sujeta en todo a la jurisdicción ordinaria del
Cardenal, arzobispos de Sevilla, provisor y visitador, como se disponía por el
Concilio tridentino.
2. El Hospital quedaría asimismo sujeto a las visitas del ordinario o personas
que tuvieren comisión para ello. Estas visitas se haría las veces que pareceriere al
dicho ordinario, debiéndose entregar a éste las cuentas cuando las pidiere, además
de cumplirse los autos y mandamientos que de de estas visitas se dictasen.
3. Los hermanos obregones no podían pedir limosna si no eran autorizados
expresamente por el Sr. Cardenal o provisor, lo cual se haría con la oportuna
licencia por escrito.
4. El cura que atendería las necesidades de la iglesia del Hospital debía ser
clérigo puesto por el ordinario. Los hermanos obregones correrían con los gastos
y sustento del mismo.
5. Los entierros de hermanos y enfermos fallecidos en el Hospital debían hacerse por los beneficiados y curas donde fuesen parroquianos y en esos años en
la Iglesia de San Pedro, donde estaba situado el Hospital, debiéndose pagar en la
misma los derechos correspondientes.
6. No se permitía celebrar en el Hospital fiestas eclesiásticas (fiestas de aniversario...), pero sí la de su Advocación.
7. Debía haber un libro en donde anotar los gastos y las entradas, el cual se
mostraría al Sr. visitador en su visita al Hospital.
8. Las limosnas que se obtenían en las misas rezadas o cantadas debían entregarse al Sr. cura, el cual lo reflejaría con todo detalle en el libro de colecturía.
9. Los hermanos obregones quedaban obligados a cumplir los mandatos de las
visitas o sus penas.
10. Sobre el número de hermanos enfermeros y sacerdotes que atenderían el
centro, se recogía textualmente:
«Item en esta hospitalidad no ha de aver / más hermanos que los precisos y
nese / sarios para el serbisio, sustento y rregalo / de los pobres y no más sacerdotes que uno / fuera del cura, y no an de haser actos públicos / de comunidad
porque sólo se da esta li / sensia por el Cardenal, mi señor, para la / curasión y
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Ilustración 40. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso (Sevilla). Esta iglesia formaba parte del Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso, en el que se atendían enfermos convalecientes, fundado por los enfermeros Obregones en el año 1635.
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Ilustración 41. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso (Sevilla). Detalle de
la puerta que da acceso a la sacristía. Óvalo conteniendo una cruz flanqueada por dos estrellas de ocho puntas, símbolo empleado por la Congregación de enfermeros Obregones.
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Ilustración 42. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso (Sevilla). Detalle
del retablo mayor. El cuadro situado en la parte central y superior del mismo, debido al
maestro Domingo Martínez, representa el momento en que el Papa Paulo V recibe al
hermano Obregón Gabriel de Fontanet y éste le muestra la imagen de Ntra. Sra. del Buen
Suceso, hallada en una gruta en su viaje a Roma para solicitar la Cruz morada, distintivo
de la Congregación.
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Ilustración 42. Detalle del retablo mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen del Buen
Suceso (Sevilla). El Hermano Gabriel de Fontanet muestra la Imagen encontrada al Papa
Paulo V. Desde entonces, año 1606, se llamaría del Buen Suceso.
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Ilustración 44. Documento fundacional del Hospital de Convalecientes Ntra. Sra. del
Buen Suceso, año 1639. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Legajo 3.996.
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Ilustración 45. Libro de Protocolo del Hospital de Combalecientes de Ntra. Sra. del Buen
Sucesso de Sevilla. En él se recogen las posesiones del Hospital en diversos lugares de Sevilla y su provincia. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de Ntra. Sra.
del Buen Suceso o de Convalecientes. Legajo 1.
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Ilustración 46. Libro de Protocolo N.º 1 del Hospital de Combalecientes titulado Ntra.
Sra. del Buen Sucesso (Sevilla). Hace referencia a escrituras de bienes inmuebles desde
1636 a 1766, propiedades de la Congregación de enfermeros Obregones. Archivo de la
Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso o de Convalecientes. Legajo 1.
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Ilustración 47. Libro de Entradas. Año 1804. Hospital de Covalecientes de Ntra. Sra. del
Buen Suceso (Sevilla). A principios del siglo XIX, el Hospital acoge a enfermos y heridos
militares (años 1804 a 1817). Se recogen los siguientes datos: nombre del enfermo, su
graduación, compañía a la que pertenece, fechas de entrada y salida y número de días
que ha permanecido hospitalizado (“estancias”). Archivo de la Diputación Provincial de
Sevilla. Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso o de Convalecientes. Legajo 1.
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rregalo de los pobres comba / lesientes».456

11. La Congregación estaba obligada a admitir a los pobres enfermos que salían de los Hospitales Amor de Dios y Espíritu Santo que necesitaban convalecer
de sus enfermedades.
Finalmente, el 12 de mayo de 1636 se concede la licencia:
«[...] En nombre del Eminentíssimo Sr. / Cardenal De Borxa, arzobispo de
Sevilla, / damos lisensia para que en la dicha / parroquia de San Pedro, en el dicho
sitio y cassa para ello señalada se haga la / dicha fundasión del dicho hospital de
comba / lesientes por la dicha Congregasión y por / el dicho hermano Carlos de
Urreón en nombre / del hermano Theodosio Machado, al presente Hermano Mayor de la dicha Congregación y de todos los demás hermanos del dicho padre Bernardino de Obregón / y de la dicha Congregasión y para que se / haga iglesia proporsionada para el dicho / hospital y para que se hagan y labren / las enfermerías
y ofisinas dél y lo de / más conbeniente y nesesario para / la hospitalidad [...]».457

En el mismo documento se exponen algunos detalles del Hospital, destacándose, por ejemplo, que el centro tenía 17 puertas y cinco ventanas con sus respectivas cerraduras y rejas, un retablo con sus lámparas y otros bienes, importando
todo ello más de nueve mil ducados.
Conseguida la licencia, se procede al acto de toma de posesión del hermano
Carlos de Urreón como Hermano Mayor del Hospital. El acto se llevó a cabo el
25 de julio de 1636, estando presente el Dr. Dionisio de Monserrate, provisor y
vicario general del Arzobispado hispalense, dando fe de ello el Secretario de dicho
Arzobispado, Luis de Villamayor.
Un dato que nos parece relevante para conocer las estrategias seguidas por los
enfermeros obregones en sus fundaciones es el hecho de buscar las fuentes de financiación para cubrir los gastos que ello originaba, desde su construcción, si era nuevo,
o su adaptación, caso de tratarse de uno ya funcionando o abandonado, hasta los
gastos diarios que un centro de estas características conllevaba: comida para enfermos
y hermanos, ropa, medicina, mantenimiento, etc. En el caso del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso, se decide unificar la Cofradía de Ntra. Sra. del
Buen Suceso, existente antes de la fundación del nuevo Hospital, con éste:
«[...] se propone que la ospitalidad y cofradía de Ntra. Sra. se hagan un
cuerpo y que el Hermano Mayor patrono que fuere de la Cofradía y Hospital
y los diputados que se an de nombrar por su turno cada semana y el hermano
456. Ibídem, f. 14.
457. Ibídem, f. 15.
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Carlos de Urreón o el que suscediere, que también lo a de ser, juntamente
administren todo lo que tocare al culto de la ymagen y su altar como al rregalo
de los pobres y su cuidado [...]».458

Ello le permitiría obtener unos ingresos, además de la renta asignada al Hospital
por los patronos, necesarios para el mantenimiento de hospital e iglesia, dado que:
[...] los dichos / hermanos y ospital no tienen / oi rrenta ninguna ni más
caudal / que lo que les a dado el dicho pa / trono y las limosnas que se dan /
para la santa ymagen y los socorros / de los dichos cofrades y otros que ellos /
an solicitado de que se ban / curando los enfermos [...]».459

Inventario de los bienes del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra.
del Buen Suceso.
Interesante para conocer las dimensiones y capacidad del Hospital e iglesia del
Buen Suceso es el inventario inicial460 que se incluye en el documento fundacional. Dada su extensión, vamos a reseñar sólo parte de la información contenida en
el mismo. La lista de bienes comienza reconociendo a los patronos-fundadores,
que lo eran el Sr. Alonso Garsía Basques Roldán, su esposa, sus hijos, descendientes y Hermanos Mayores.
Además de las 17 puertas y cinco ventanas ya referidas, se citan un retablo
dorado con su pedestal, con una altura de tres varas,461 en el cual se había colocado la imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso; seis lámparas de plata; una
hechura de un Cristo crucificado, de dos varas de estatura; un cajón grande con
su tarima que guardaba la ropa de la sacristía (una casulla blanca, manipulo,
estola, dos cíngulos blancos, un alba blanca, varios corporales, paños y manteles, cuatro vinagreras con sus platos, un vestido de tela entero, blanco, con su
falda, para la Señora del Buen Suceso...); 17 asientos de piedras; una caja con
huesos de los “mártires de Arjona”; 14 camas de madera para las enfermerías
y hermanos; 28 bancos y 32 tablas (servirían a su vez como camas, según las
458. AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «Lo que se a de
capitular entre el Hermano Carlos de Urreón por sí y en nombre de la Hermandad que
fundó el Hermano Bernardino de Obregón de la una parte, y de la otra la Hermandad y
Cofradía de la Birgen Santíssima del Buen Suceso, ynstituido para el rrefuxio de pobres
conbalesientes, a de ser en la forma y manera siguiente [...]», f. 3.
459. Ibídem, ff. 2-3.
460. Documento citado: AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...», ff. 17-20.
461. La vara era una medida de longitud, dividida en tres pies o en cuatro palmos, variable según las provincias, que equivalía en Castilla a 835 milímetros y 9 décimas. Según
estos datos, el retablo tendría una altura de dos metros y medio.
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necesidades); 24 colchones para las camas; 16 sábanas y 12 colchones de lana
blancos; 12 almohadas llenas de lana; 14 camisas para que vistan los pobres;
ocho pares de calzones de lienzo blanco; siete ropones –ropa larga que solía ponerse encima de la demás ropa- de paño pardo para los pobres; un velón y una
lamparita con aro de hierro para la enfermería; dos bancos y una mesa de tres
varas y media para el refectorio; un armario con tres cajones para guardar el pan
en el refectorio; una campana grande con su armadura de hierro y una campanilla de metal para tañer a misa; la bacinilla para pedir limosna en la puerta; un
atril para el coro; cuatro anafes, de hierro y barro; una tinaja para agua, con su
tapadera; una docena de platos y otra de escudillas; un candil de garabato (para
colgar); un salero; siete cucharas de palo y un arca de madera; un cuchillón para
picar carnes; dos lebrillos para la cocina; un cubo de madera para el pozo; una
tinaja para aceite; una mesa grande para la cocina; un espejo para la sacristía;
ocho cobertores, entro otros elementos.
También se incluye otro inventario462 con los objetos donados por fieles y devotos de Ntra. Sra. del Buen Suceso, especificándose la persona que lo ha regalado
y la fecha en que se hizo la donación, consistente ésta en cuadros, ropa diversa
–manteles, sábanas, toallas, paños...-, candelabros de plata, lámparas, colchones,
ramos de flores, objetos para el culto (cálices...), etc.
Con respecto a la escritura hecha con los patronos, se acuerda dotar al Hospital e
iglesia con una renta anual de 200 ducados durante cuatro generaciones; a cambio,
los patronos serían los únicos que podrían enterrarse en la capilla mayor de la iglesia, pudiendo éstos construir una bóveda debajo del altar mayor para tales entierros,
donde podrán figurar los escudos de armas y blasones de la familia. Asimismo, se
les reservaba el primer asiento de la capilla mayor y el más principal para las fiestas,
«[...] onrrándonos y acompañán / donos y hasiéndonos las demás / onrras
que como tales patronos / se nos debe aser y se acostumbra, y, abiendo / sagrario, se nos a de dar y al pa / trono que nos sucediese en la forma / que está rreferida la llabe del arca / donde se ensierra el santíssimo / sacramento del día del
juebes santo, / y palma el día de rramos, y bela el día / de la purificasión /».463

Otras condiciones acordadas en la escritura entre la Congregación y los patronos, recogen que el Hospital debería llevar siempre el título de Ntra. Sra. del Buen
Suceso, y que su imagen titular deberá permanecer en el altar mayor de la iglesia, no
pudiéndose cambiar ésta por ninguna otra. Deberán conservarse, igualmente, todos
los bienes del Hospital, no pudiéndose sacar éstos sin la debida autorización de los
patronos. A cargo de éstos corren los gastos de reparación y obras del Hospital y
la renta acordada. Estas escrituras se firmaron en Madrid el 18 de agosto de 1636,
462. Documento citado: AGAS. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.º 3.996, Documento: «SELLO PRIMERO...», ff. 20-27.
463. Ibídem, f. 38.
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ocupando el cargo de Hermano Mayor General de la Congregación el hermano
Theodosio Machado y el de Secretario General el hermano Pedro Íñiguez.
Licencia general para decir misa todos los días del año en la Iglesia del
Buen Suceso.
Finalmente, se solicita al Arzobispado de Sevilla la oportuna licencia para poder celebrar misa en la iglesia del Hospital de Convalecientes. Una vez inspeccionada ésta por las correspondientes autoridades eclesiásticas, y dado el visto bueno
por considerarse hallarse “decente” las instalaciones y mobiliario, se concede la
licencia solicitada para poder decir misas todos los días del año, incluyendo los
días festivos. El documento está fechado en Sevilla el 9 de agosto de 1636 y lleva
la firma del Dr. Dionisio de Monserrate, Vicario General del Arzobispado de Sevilla, en nombre del Sr. Cardenal, y Luis de Villamayor, Secretario. En realidad,
el documento viene a confirmar el permiso para poder decir misa otorgado en su
día, ampliándose a partir de esa fecha a todos los días del año. Del mismo reproducimos el siguiente fragmento:
«El Doctor Dionissio de Monserr(te)., / Provisor y Vicario General de Sevilla y / su Arçobispado, por el / Emo. Señor don Gas / par de Vorja y Velasco,
por la gracia de / Dios y de la Santa Iglesia de Roma Car(l). / obispo de Alvano,
Arçobispo de Sevilla / del Consejo de estado de su Mag(d). Etta. / Por quanto
en la fundación que se hizo / del Hospital de Convalecientes, Advo / cación
de nra. Señora del buen suceso / se da licencia para que se pueda cele / brar y
decir missa en la Iglesia del dicho / Hospital haviéndola vissitado esta / Iglesia
del al tiempo y quando se le dio / posessión al hermano Carlos de Urreón / en
nombre de los hermanos de su Con / gregación y allar estar decente la dic /
cha Iglesia y altar en que se a de celebrar / y se les permitió y dio licencia para
cele / brar y decir missa en la dicha Iglesia co / mo consta de la fundación y
posessión / del dicho Hospital.
Aora, a mayor abun / damiento, le doy licencia para que se pueda celebrar
y celebre y diga missa / en la dicha Iglesia todos los días de / fiesta y los demás
de todo / el año por / clérigos que sean deste Arçobispado o / tengan licencia
n[uestra] para celebrar. / Y lo mismo se entienda con qualesquier / religiossos
de qualquier orden que / sean, como tengan la dicha licencia y / aprovación
de que se le encarga y man / da al dicho hermano Carlos de Urreón, / que si
no fuere con la dicha / licencia y aprovación n[uestra] no dé recaudo a nin /
guno para decir missa.
Dada en Sevilla / a nuebe del mes de Ag(o). de 1636. = Está se / llada con el
sello de las Armas del Card(l). / Arçobispo de Sevilla, mi señor y firma / da del
dicho Dotor Dionissio de / Monserrat. y refrendado de Luys de / Villamayor
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secret (o). y concuerda .- Ambrosio del Barco».464

Nombramiento del hermano Carlos de Urreón como Hermano Mayor
del Hospital.
Otro documento inserto en éste que analizamos, es el nombramiento de Carlos de Urreón como Hermano Mayor del Hospital de Convalecientes de Ntra.
Sra. del Buen Suceso, fechado asimismo en el Hospital General de Madrid el
18 de agosto de 1636, ante el escribano real Hermenegildo de Pineda. El Hermano Mayor General de la Congregación, el hermano Theodosio Machado, en
nombre de todos los hermanos de Cruz, Consiliarios y Secretario nombra, con
«pleno consentimiento y aplauso de todos»465, por Hermano Mayor del Hospital
sevillano a Carlos de Urreón, dándole toda facultad, además, para que tenga a
su cargo el gobierno y haga las visitas de los dos hospitales que en Sevilla había
fundado la Congregación, localizados en Cazalla y Guadalcanal, pudiendo recibir
los hermanos que fueren necesarios para su servicio466. Esa facultad otorgada al
hermano Carlos de Urreón le autorizaba también para poder hacerse cargo, en
nombre de la Congregación, de cuantos hospitales se le ofrecieren en “Andalucía
baxa”, representar a su Instituto en cuantos pleitos se presentaren y, en general,
para cualquier asunto relacionado con su Congregación:
«[...] y asi mesmo, le nombramos / por bisitador general de los dichos /
ospitales que al presente, como / dicho, le tiene esta santa congregasión / en las
billas de casalla y guadalca / nal y de todos otros qualesquiera / hospitales que
se dieren y encarga / ren y entregaren a nuestra congre / gasion en el partido
de andalusia / baxa y admitir y admita qual / quier ospital que le quieran /
entregar confforme nuestros 49/ estatutos, resibiendo todos los / bienes que
con ellos fueren entregados, / poniéndolos por inbentario, y admita / a nuestra
santa congregasión qual / quiera hermanos convinientes / y dalles ábito y
poner y mudar de unos hospitales a otros los que / le paresiere, nonbrándoles
en los ofisios / para los que les hallare sufisien / tes, y quitar ábitos a los que no
fueren con / binientes, escluyéndolos de nuestra con / gregasión y, en quanto a
mudansa de / hermanos, lo ha de poder haser todas las be / ses que le paresiere,
con causa o sin ella, / según que nosotros lo podíamos y pode / mos haser, que
para ello le damos nues / tras beses con amplia y plena facultad / = y rresiba en
su poder y se dé por entre / gado de la que pertenesiere a los hospita / les que le
fueren entregados para en / cargallo por quenta e inventario / a los hermanos
que pusiere en ellos / con clarida y distinsión de todo [...] = otro sí, le damos /
464. Ibídem, f. 63.
465. Ibídem, f. 44.
466. Ibídem, f. 44.
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este dicho poder generalmente para / en todos los pleytos causas y nego / sios,
sibiles y criminales, eclesiás / ticos y seglares que se ofrescan y pue / dan ofreser
contra qualesquier / personas [...]».467

Gracias a este documento, conocemos el nombre de 21 Hermanos de Cruz,
residentes por entonces en su Casa Central, el Hospital General madrileño. Los
hermanos que aparecen citados son los siguientes:468 Hermano Mayor General,
Teodosio Machado; Hermano Enfermero Mayor, Pedro Íñiguez; Hermano Secretario y Consiliario, Grasián de la Madre de Dios; Consiliario, hermano Francisco
Carrasco; Consiliario, hermano Lásaro Martines; Consiliario, el hermano Grabiel
de Ocaña; hermano Domingo Fontanet; hermano Antonio del Espíritu Santo;
hermano Juan Bautista; hermano Juan de San Marcos; hermano Francisco de
Isasi; hermano Matías de la Madre de Dios; hermano Grabiel de los Ramos; hermano Xtoval. de Ochoa; hermano Juan de la Madre de Dios; hermano Bartolomé
de la Natibida; hermano Juan Gallardo; hermano Alonso de San Pablo; hermano
Bartolomé Fras; hermano Juan de San Andrés y hermano Rafael de San Juan.
Todos ellos fueron convocados a Junta, «a son de campanas tañida», para tratar el tema de la fundación del Hospital de Convalecientes del Buen Suceso sevillano y, en concreto, la concesión al hermano Carlos de Urreón de los poderes
oportunos:
«[...] estando xuntos / y congregados en la iglesia deste dicho / ospital
general, llamados a son de / campanas tañida, según lo tenemos / de uso y
costunbre para tratar y conferir / las cosas tocantes al serbisio de dios / nuestro
señor bien y augmento / de nuestro santo ábito y congrega / sión [...]».469

III.3. Hospitales concertados.
De los hospitales que la Congregación de enfermeros obregones tenían concertados con cofradías u otras instituciones, a través de las correspondientes escrituras de concordia, trataremos dos: el de la localidad sevillana de Arahal y el madrileño de Ntra. Sra. de la Concepción, de Valdemoro. Ambos siguen el mismo
modelo de contratación: la cofradía o hermandad solicita a los enfermeros obregones se hagan cargo del hospital para prestar los cuidados necesarios a pobres y
enfermos, corriendo aquélla con todos los gastos, tanto de los enfermos como de
los hermanos obregones, así como los derivados del mantenimiento del edificio.
Las escrituras de fundación y de concordia son documentos que nos ayudan
467. Ibídem, ff. 48-49.
468. Ibídem, ff. 45-46.
469. Ibídem, f. 46.
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a conocer, además de la situación sociosanitaria de la localidad –necesidad del
hospital, patologías tratadas en una época concreta...-, determinados aspectos del
funcionamiento interno de la propia Congregación, información interesante para
llevar a cabo estudios desde la Antropología Social y Cultural: religiosidad popular vs. religión oficial, problemas de convivencia entre los miembros de la Congregación y el vecindario, en especial con los párrocos de la zona, cuantificación
de los gastos de un enfermero en esos años (ropa, calzado, comida, desplazamientos...), problemas que encontraban a diario los propios miembros del Instituto
para llevar a cabo su trabajo, entre otros temas y de los que aquí se hará una breve
exposición. Además, tales documentos nos permiten, de alguna manera, conocer
las líneas estratétigas seguidas por la Congregación de enfermeros obregones en
cuanto a su expansión por la Península.
III.3.a. Hospital de la Caridad y Misericordia de Arahal (Sevilla).
El Hospital de la Santa Caridad y Misericordia fue fundado en 1516 por la
Cofradía de la Caridad y Misericordia de Arahal, teniendo como objetivo central la
asistencia a enfermos y pobres.470 Desde su fundación hasta el año 1639, fecha en
que llegaron los hermanos del hábito de San Pablo, estuvo al cuidado unos santeros
que dependían de la Hermandad, la que le pagaba su sueldo. Los hermanos del
hábito de San Pablo fue la primera comunidad religiosa que pasó por el Hospital,
permaneciendo en él sólo siete años, desde 1639 hasta 1646. En 1664 se hizo cargo
la Congregación de enfermeros obregones, cuyo tiempo de permanencia en el mismo desconocemos con exactitud pero que por distintos documentos encontrados
puede fijarse hasta la década de los años 30-40 del siglo XIX. Posteriormente y
hasta finales de esa centuria se harían cargo del Centro las religiosas franciscanas.
Durante el siglo XX son las religiosas Hermanas Terciarias del Rebaño de María las
que gobiernan el Hospital, dedicándose a asilo de ancianos.471 En la actualidad, el
edificio se halla en fase de rehabilitación, a cargo de la Escuela Taller “Hospital de
la Caridad”, promovido por la Hermandad de la Caridad y Misericordia. Cuando
470. Para conocer la historia de la Cofradía de la Caridad y Misericordia y del Hospital del mismo nombre, puede consultarse la página web “Real, Ilustre y Venerable Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Sto. Cristo de la
Misericordia y María Santísima de los Dolores”, cuya dirección es: http://www.iespana.
es/hdad-misericordia/index.htm, y la obra de Rafael Martín Martín: La Iglesia del Santo
Cristo de Arahal. Historia y Arte, editada por dicha Hermandad y la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla. Sevilla, 2000.
471. Estas breves referencias históricas del Hospital y Hermandad se han extraído
tanto de la obra citada, La Iglesia del Santo Cristo de Arahal..., como de la información facilitada por la actual Junta de Gobierno de la Hermandad, con quienes hemos mantenido
varias entrevistas desde el año 2003, como queda dicho en el texto.
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abra sus puertas nuevamente dentro de unos meses lo hará como residencia para
personas mayores. En el templo actual quedan algunos símbolos de la Congregación de enfermeros obregones, como una insignia que se conserva en diferentes lugares de la capilla y en las varas del Hermano Mayor, Tesorero y Secretario. Se trata
de un escudo con forma de óvalo en cuyo interior está inserta una cruz flanqueada
por dos estrellas de seis puntas y dos flores de lis; asimismo puede observarse alguna
pintura en la bóveda y escultura de San Francisco, que recuerda el origen de la Congregación como terciaria franciscana.
De la presencia y actividad de los enfermeros obregones en el Hospital de la
Santa Caridad y Misericordia arahalense teníamos constancia a través de diversos
documentos hallados, fundamentalmente, en los archivos de tres instituciones:
Arzobispado de Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla y Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Se trataba de información variada: correspondencia entre los hermanos obregones, visita pastoral realizada al Hospital, estados
de cuenta del mismo, etc. Es a partir del año 2003 cuando entramos en contacto
personal con los miembros de la Junta de Gobierno de la Ilustre, Venerable y Real
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, de Arahal, propietaria del antiguo Hospital de la Caridad, la cual puso a nuestra disposición los fondos antiguos
de su archivo, varios libros manuscritos de los siglos XVII y XVIII, que guardan
una valiosa información sobre el tema que investigamos.472
Escritura de concordia entre la Congregación de obregones, la Cofradía de la Misericordia y el nuevo patrono.
La construcción del actual templo del Santo Cristo de Arahal, de estilo barroco,
hecho de ladrillo y mampostería, tiene su inicio en el año 1743, fecha en que se
comunica a la Cofradía y Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia que un
vecino de la villa, D. Juan Leonardo Malo Manrique,473 hombre dedicado al comercio y que había hecho fortuna en América, desea construir una capilla e iglesia
472. Hemos encontrado información sobre los obregones en este Hospital en los
siguientes libros del Archivo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia: Libro de
acuerdos desde 1677 hasta 1790; Libro de cargo y data del Hospital del St. Cristo de la Misericordia de la Villa del Arahal desde Enero de 1773, y Libro de Protocolo de la hazienda y
rentas del Hospital del St. Cristo de la Misericordia de la Villa del Arahal.
473. Cuenta la leyenda, referida por los Hermanos de la Hermandad y recogida a su
vez en el libro citado La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte (p. 45), que en
uno de los viajes a América, el barco en el que iba el Sr. Malo Manrique estuvo a punto
de naufragar. En esos trágicos momentos se encomendó al Cristo de la Misericordia, prometiéndole, si salvaba la vida, la edificación de una nueva capilla y templo. Dado que se
salvó, cumplió su promesa, quedando de ello testimonio en una pintura conservada en el
tercer tramo de la bóveda central del actual templo.
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para el Cristo de la Misericordia, solicitando su patronazgo. Se firma entonces una
escritura de concordia entre la Hermandad, la Congregación de enfermeros obregones, que poseían en usufructo todos los bienes del Hospital desde 1664, y D. Juan
Leonardo Malo. En realidad, se trataba de una segunda escritura de concordia, pues
se hallaba plenamente en vigor la firmada en 1664 entre Cofradía de la Misericordia
y Congregación de obregones, pero esta vez se incluía al Sr. Malo Manrique como
patrono del Hospital e Iglesia del Sto. Cristo de la Misericordia, reconociéndosele
unos derechos y deberes que describiremos seguidamente.
El cabildo que trató el tema del Sr. Malo Manrique se celebró el 7 de mayo de
1743 en el Hospital de la Caridad, asistiendo los hermanos cofrades siguientes:
D. Gonzalo Salvador y Don Andrés de los Ríos y Agreda, Alcaldes; Don Andrés
Serrano de León y Don Francisco Arias de Reyna, Diputados; Don Juan Andrés
Yñigues del Real, Administrador; Don Bartolomé Thamaris y Góngora, Fiscal;
Don Antonio de Vargas, Secretario; Don Gonzalo Thamaris y Torres, Don Francisco Carrascoso, Don Juan Chamiso de Bohórques, Mayordomo de Bienes y
Don Marcos de los Ríos y Agreda.
Comenzó la reunión informándose que la Cofradía había tenido noticias, a
través de D. Juan Phelipe Tentor, abogado de los Reales Consejos y Relator del
Supremo de Cruzadas, natural de la villa de Arahal y vecino de Madrid, de que
D. Juan Leonardo Malo Manrique, natural asimismo de esa villa y residente en la
Nueva España, Reyno de las Yndias Occidentales, por la devoción que sentía hacia
el Santo Cristo de la Misericordia, había enviado fondos destinados a la construcción de un nuevo templo donde se diera culto a dicha Imagen y que los citados
fondos se encontraban a disposición del dicho abogado real. La petición que hizo
llegar a la Cofradía y Congregación, comenzaba del siguiente modo:
«[...] antes de poner en execución la fábrica de su encomienda, a pedido el
dicho Don Juan Phelipe Tentor a esta Cofradía y a la Congregación del Benerable Bernardino de Obregón, que por donación que hicieron nuestros antesesores, moran y administran la Casa, Yglesia y Hospital, que juntos cada qual
por lo que así toca, le consedan el Patronato de la nueba Yglesia y demás obras
que hiciere y erigiere, o dotaciones que fundare el citado Don Juan Leonardo
con la administración de todas ellas para sí y sus susesores, con libre facultad
de formar bóbeda o bóbedas para sí y para quien fuere de su agrado y arvitrio
de exhigir los derechos regulares a los que pidieren bóbeda o sepultura en
dicha Yglesia, quedando a su disposición la aplicación de los tales derechos a
reparos del nuebo templo o al transporte de los pobres enfermos que transitan,
y últimamente authoridad de hacer tribuna o tribunas desde su quarto y de
sus susesores a la nueba Yglesia y que pueda avitar, y servirse siempre todo el
tiempo de su vida de los quartos que labrare en dicho Hospital y por su muerte
estén a su disposición en beneficio de qualquiera piadosa dedicación que él
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pudiere o gustare fundar en dicho Hospital».474

Los hermanos obregones, recoge el documento, aunque «pudieran por sí solos
deliberar sobre la materia, con las cláusulas y Condiciones convenientes», juntamente con la Cofradía resuelven, tras agradecer al Sr. Malo Manrique su propuesta,
otorgar la escritura por la que se le concede el Patronato, respetándose en todo las
condiciones pactadas anteriormente entre ambas instituciones en 1664. Las nuevas
escrituras recogerán las condiciones siguientes y que, de manera resumida, son:
1.ª La llave del Sagrario en que se contiene el Santísimo se ha de entregar el
Jueves Santo al Mayordomo que fuere de la Cofradía. En caso de muerte de éste,
los enfermeros obregones están obligados a entregarla a uno de los cofrades del
Cabildo de la Cofradía. Esto se debía comunicar tanto al Hermano Mayor General de la Congregación como al sacerdote que oficiase los “Divinos Oficios”.
2.ª Los hermanos obregones «an de persevir» las limosnas que pidieran, fuera y
dentro del Hospital y casa, para cubrir los gastos derivados de la asistencia y obras
necesarias, «para que siempre estén inhiestas y bien paradas y que no venga en
disminución, antes en aumento».
3.ª La reliquia del Santo Cristo de la Misericordia es de propiedad de la Cofradía, no pudiéndose sacar en procesión general ni particular sin la debida autorización de aquélla. De salir en procesión, serían solamente los hermanos cofrades
los que pueden llevarla en ombros.
4.ª La Congregación de obregones recibe de la Cofradía una cantidad anual
de 50 ducados. Con ese dinero se obligaba a la misma a «hacer el monumento,
como es costumbre la Semana Santa de cada un año en la dcha. casa y hospital,
surtirlo de sera y lo demás nesesario, colgar y adornar la Yglesia y el día segundo
de Pasqua del Spíritu Sto. hacer la fiesta en dha. casa y hospital, haciendo decir
vísperas; y, el día de la fiesta, una missa cantada con sus misnistros y sermón como
es costumbre».
6.ª La Cofradía y hermanos cofrades hen de tener un arca o las que fueren
474. Archivo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia, de Arahal. Libro de
acuerdos desde 1677 hasta 1790, folio sin numerar. El libro está ordenado por fechas de los
acuerdos que la Cofradía tomaba, careciendo de numeración. El texto del documento que
consultamos comienza así: «Acuerdos. En la villa de Arahal, en siete días del mes de mayo
de mil setezientos y quarenta y tres años, estando juntos y congregados en su Cavildo los
Hermanos de la cofradía del Sto. Xpto. de la Misericordia, cituado en su Hospital [...]».
Por tanto, en las siguientes citas textuales nos referiremos a este documento, sin citar número de folio por carecer de él, como queda dicho.
Nota: En el texto original existe un error en la numeración de las condiciones que se
comprometían a cumplir las partes firmantes, saltando de la 4.ª a la 6.ª.
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menester en la casa y Hospital para recoger la cera, estandarte, andas y demás
objetos, así como un archivo con los libros de acuerdos y títulos y demás papeles
de dicha Cofradía, y facultad para hacer dentro de la casa y hospital los Cabildos
que fueren necesarios.
7.ª Los enfermeros obregones debían recibir por inventario toda la ropa, camas, utensilios de cocina y, en general, todo aquello que sirve en el Hospital. Ese
inventario se hacía extensible a los objetos conservados en la Iglesia: la reliquia
del Santo Cristo de la Misericordia, pinturas, lámparas de plata, etc., con objeto
de que, «si en adelante, por algún caso fortuito y inopinado, dejaren la asistencia
de la dha. Casa y hospital, sepan los Cofrades de esta Cofradía qué es lo que an
de recuperar, de más de lo que actualmente estuviere en ser y quedare en la dha.
hospitalidad y casa». Este inventario o su traslado debía quedar recogido en el
correspondiente Libro de acuerdos de la Cofradía. Ésta se obligaba a «cumplir
en el todo con ellas, por sí y en nombre de los demás que en adelante fueren de
dar para en cada un año los principales de los sensos que de renta importare los
dhos. cincuenta ducados a los dichos hermanos de la Congregación del Venerable
Bernardino de Obregón».
Además de las estipuladas, se hace referencia y pactan las siguientes condiciones:
- Dado que en 1534 se fundó una capellanía, con obligación de decir ciertas
misas en la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, en la de nueva construcción que propone el Sr. Malo Manrique el capellán «a de tener el libre uso para
el cumplimiento de sus obligaciones y a de gozar los privilegios que por derecho
le competan».
- Se recuerda la donación, por parte de la Cofradía a la Congregación de obregones, del Hospital e Iglesia de la Misericordia, según las escrituras de 1664. Ésta
debía administrarlos según lo pactado en dichas escrituras.
- En relación a la Cofradía, «[...] en atención a su antigüedad, y aver dado
principio y costeado por su diligencia y limosna mucho tiempo al Hospital y otras
muchas obras pías, que practicaron, a de susistir y permaneser con la correspondiente estimación en el nuebo templo, con facultad de exercitar en él todas sus
funciones y sin ninguna pención o gravamen hacia otras, que acontescan, o se
celebraren en él, en la misma conformidad que se a estilado hasta ahora».
- Como de la habitación o cuarto que en ese momento ocupaba la Cofradía
se van a construir los nuevos para el Sr. Malo Manrique, se obliga a éste a dar a la
dicha Cofradía un nuevo cuarto «desente», con puerta a la Iglesia.
Por último, se obligaba a los Sres. Don Juan Phelipe Tentor o Don Francisco Peres de Tejada, vecinos de Sevilla, correspondientes de Don Juan Leonardo, «a traher
en el término de tres años, escriptura de aprobación de todos los capítulos, y con
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esta reserva practiquen nuestros oficiales la escriptura, y con la de que ella no tenga
efecto ni valor interin, que qualquiera de los dos no haya hecho la tal obligación y
juntamente la de protocolar en esta villa su escriptura, con la aprobación del Señor
Ordinario sobre todas en el mismo oficio de donde otorgaren la suya esta Cofradía y
la Congregación y a su costa la del expresado Don Juan Leonardo, a cuyas expensas
también se a de protocolar el instrumento que a de venir en el discurso de tres años,
de que asimismo después de protocolado se a de dar copia a la Cofradía».

Ilustración 48. Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia (Arahal. Sevilla). Detalle del
retablo mayor. Se aprecian la cruz, estrellas de ocho puntas y flores de lis, símbolos de los
enfermeros Obregones.
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Ilustración 49. Relación de gastos varios de los enfermeros obregones cuando ejercían en
el Hospital de la Caridad (Arahal, Sevilla). Archivo de la Santa Hermandad de la Caridad
y Misericordia de Arahal. Libro de Data y Cuentas, f. 512.
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Ilustración 50. Algunos de los libros consultados del fondo antiguo del Archivo de la Santa
Hermandad de la Caridad y Misericordia de Arahal
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Ilustración 51. Escritura de concordia mediante la cual los enfermeros Obregones se hacían cargo de la asistencia del Hospital de la Caridad (Arahal).El documento lleva la fecha
de 7 de mayo de 1743. Archivo de la Santa Hermandad y Misericordia de Arahal. Libro
de Acuerdos desde 1677 hasta 1790.
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Ilustración 52. Acuerdo del Cabildo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia, de
fecha 17 de mayo de 1743, por el cual se solicita a su administrador, D. Juan Andrés del
Real, interpusiese demanda ante el Sr. Visitador con objeto de procurar la anulación de la
escritura de concordia firmada con la Congregación de Obregones. Archivo de la Santa
Hermandad y Misericordia de Arahal. Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1790.
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Ilustración 53.Puerta de entrada al antiguo Hospital de la Caridad (Arahal), siglo XVI. Actualmente, dicho Hospital se halla en proceso de rehabilitación, destinándose a residencia
de personas mayores.
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Ilustración 54. Interior de la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia (Arahal. Sevilla).
El templo se construyó a mediados del siglo XVIII con los fondos de un benefactor de la
localidad, D. Juan Leonardo Malo, la Congregación de Obregones y la Hermandad de
la Caridad y Misericordia.
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Ilustración 55. Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia (Arahal. Sevilla). En ella se venera al Santísimo Cristo de la Misericordia, titular de la Cofradía de la Caridad y Misericordia. La talla original, de finales del siglo XV o principios del XVI, y de autor desconocido,
fue quemada el 19 de julio de 1936, conservándose de ella sólo su mano derecha y el
capitel de la columna, expuestos en una urna decristal en el altar mayor. La actual talla se
debe al escultor Antonio Castillo Lasrucci.
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Ilustración 56. Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia y Hospital de la Caridad
(Arahal. Sevilla)
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Ilustración 57. los libros pertenecientes al fondo antiguo del Archivo de la Hermandad
de la Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia y Cofradía
de nazarenos del Santo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores, de
Arahal (Sevilla).
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Ilustración 58. Libro de cuentas de los Hermanos Obregones cuando desarrollaban su
labor asistencial en el Hospital de la Caridad, de Arahal, año 1752. Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia.
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Los enfermeros obregones y el Hospital de la Caridad y Misericordia.
Algunas páginas de su existencia.
En este apartado se va a reproducir y comentar, siquiera brevemente, algunos
de los documentos hallados en distintos Archivos, los cuales nos van a dar una
idea de la vida cotidiana en este Hospital: relaciones con la Cofradía, problemas
diarios de los enfermeros, su trabajo, viajes realizados, problemas de convivencia
entre los hermanos enfermeros, etc.
Visita pastoral al Hospital. Año 1708.
Una de las fuentes de primer orden que nos ayudan a conocer aspectos históricos, sociológicos y antropológicos de las instituciones dedicadas a la asistencia a
lo largo del tiempo, consultada cada vez más por antropólogos e historiadores y
otros científicos sociales, son los libros de visitas pastorales (LVP). Son informes,
registros de las visitas efectuadas por los visitadores, normalmente licenciados y
doctores, designados por la autoridad eclesiástica de una jurisdicción, en el caso
que nos ocupa el Arzobispado de Sevilla, y que nos informan sobre distintos
aspectos: propiedades, rentas, beneficios, clero..., datos necesarios para el normal
funcionamiento de la institución eclesiástica. Son libros manuscritos con un volumen de páginas de entre 800 y 1.000 cada uno y que suelen estar clasificados
en base a dos criterios: el geográfico, por lugar –pueblo, villa–, y el cronológico,
es decir, por la fecha en que se llevó a cabo la visita pastoral.
La información que contienen es especialmente relevante para determinadas
profesiones u oficios, caso del maestro, médico y matrona. A cada uno de ellos,
y de forma regular, se les asigna un apartado dentro del informe resultante de la
visita, informándose sobre aspectos éticos y morales de su conducta, fundamentalmente; gracias a estos informes, podemos obtener datos que nos permiten reconstruir la sociedad del momento: nombre y edad del médico, maestro o matrona, titulación que poseían, localidad en donde ejercen, el número de habitantes o
“vecinos” de la misma, a veces sus sueldos, nombre y características de los centros
en donde trabajaban –escuelas...-. Los hospitales eran objeto obligado de esas
visitas, permitiéndonos ello, en consecuencia, conocer la situación sociosanitaria
del momento en que se redactaban dichos informes.
Traemos a estas páginas una de esas visitas, concretamente la efectuada a la
localidad de Arahal en 1708 por el licenciado D. Juan Vexarano Muñoz. Por
entonces, esta villa tenía una población de 1.000 vecinos, según se recoge en el
informe de la visita, que en el apartado de “Hospitales”, se dice textualmente:
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«Hospitales.
Ai tres hospitales; el uno que llaman del Santo Cristo de la Misericordia,
que está a cargo de los hermanos de la Congregación de Bernardino de Obregón. En la Iglesia de este Hospital ay Sagrario con Sacramento, que visité y
hallé con toda decencia, y deste Sagrario cuidan los curas de la Parroquia por
ser capilla de ella esta dicha Iglesia, en la qual, asimismo, se celebran todos los
lunes en la tarde los santos exercicios de la Escuela de Cristo que es frequentada de dichos curas y otros eclesiásticos y debotos seglares.
Visité la enfermería dese Hospital, que es para enfermos de calenturas, y
tiene catorse camas, mui bien compuestas, y me an ynformado que los dichos
hermanos, que son seis, asisten con gran charidad, puntualidad y regalo a los
enfermos, distribuiendo en éstos las rentas y limosnas de dicho Hospital, del
que he tomado cuentas y doi razón en el tanteo».475

Gracias a esta visita, pues, realizada en 1708, disponemos de información
sobre el nombre del Hospital, “Hospital del Santo Cristo de la Misericordia”;
tipo de patología que se atendía, en este caso, calenturas; el número de camas del
Hospital, 14; número de enfermeros que atendían el centro: seis, y qué tal era la
asistencia practicada: «asisten con gran charidad, puntualidad y regalo a los enfermos». A veces se registraba el nombre de los enfermeros, sobre todo cuando el Sr.
visitador dejaba indicado algunos mandatos que debían cumplirse (desperfectos,
falta de higiene o limpieza en el hospital, etc.).
Problemas económicos de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Año 1743.
Con fecha de 17 de mayo de 1743, diez días después de haberse reunido en
Cabildo la Cofradía para tratar la firma de la escritura de concordia entre dicha
Cofradía, la Congregación de obregones y el Sr. D. Juan Leonardo Malo, con
objeto de conceder a éste el patronazgo de la nueva Iglesia que se proyectaba construir, se vuelve a reunir pero esta vez para que su administrador, D. Juan Andrés
del Real, pusiese una demanda ante el Sr. Visitador para que se anulase la escritura
recién firmada, alegando «pobresa y desbalijo de la Cofradía»:
«En la villa de Arahal, en diez y siete días del mes de mayo de mil setezientos
y quarenta y tres años, los oficiales de Cavildo de la Cofradía de la Sta. Missericordia juntos como lo an de costumbre, conviene a saber, Dn. Andrés de los
Ríos y Agreda, Alcalde; Dn. Andrés Serrano de León y Dn. Francisco de Reyna,
475. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Libro de Visitas Pastorales n.º
1.348. “Arahal”. Año 1708. Visitador D. Juan Vexarano Muñoz.
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Diputados; Dn. Juan Andrés Íñiguez del Real, Administrador nombrado por la
visita y hermano de esta Cofradía; Dn. Bartolomé Thamaris y Góngora, Fiscal;
Dn. Juan Chamiso de Bohorques, depositario de bienes, y Dn. Antonio de Vargas, Secretario, dixeron que, reconociendo estaba perdida la Cofradía y no avía
quien acetase el oficio de Mayordomo, por la obligación que incautamente y sin
la aprobación del Ordinario avían contraido los antepasados de dar 350 rs. al
Hospital para poner el monumento, siendo así que al tiempo de la Cofradía hizo
seción del Hospital a la Congregación del Benerable Bernardino de Obregón le
hizo donación de una porción de sensos para el mismo efecto, y con el cargo
de que la llave luego que huviese Sagrario la avía de llevar el Mayordomo de la
Cofradía y que además de la nulidad que contiene la escriptura era inoficiosa
porque las rentas de la Cofradía apenas alcansaban a esa pensión y se quedaba
sin fondos para la proseción de Semana Santa, que importa más de 400 rs., y
para la piadosa costumbre de transportar los pobres enfermos, que importara
130 cada año, y para costear las insignias que siempre an sido de valor, cuyas
rasones se hazen más dignas de consideración, a vista de lo que a cresido en
caudal el Hospital, pues se halla con serca de 30 aransadas de olivar, y como 14
de viña, la mayor parte en actual posesión y un tercio en próxima espectativa, y
ocho mil ducados empleados en tierras, sin otras que poseen por algunos legados, como también una porción considerable de sensos de que resulta no tener
nesesidad el Hospital de ese aumento de los 350 rs. para su Monumento, aunque
fuese válida la escriptura; por estas rasones acordaron que el referido Dn. Juan
Andrés del Real, Administrador, pusiese demanda ante el Sr. Visitador por
términos vrebes y sumarios o por vía de memorial procurase la anulación de
la escriptura, haciéndole presente la pobresa y desbalijo de la Cofradía para que
por vía gubernativa diese providencia y espediente a su más fácil remedio, así lo
determinaron y firmaron».476

Sorprende que, en un plazo de tiempo tan breve después de la firma de la
escritura de concordia entren en pleito estas instituciones, consecuencia, probablemente, como se afirma en el texto, del estado de pobreza en que se hallaba la
propia Cofradía y la imposibilidad de cumplir con lo pactado.
Gastos de viaje de los enfermeros obregones.
Los libros de cuenta constituyen una interesante fuente para conocer el funcionamiento de cualquier institución, en este caso el Hospital del Santísimo Cristo de
la Misericordia. Del conservado en el Archivo de esta Hermandad hemos tomado
los siguientes datos, que hacen referencia, entre otros asuntos, a los gastos de viaje
de los enfermeros obregones, desplazamientos a la Casa Central de Madrid, a los
476. Archivo de la Hermandad de la Caridad y Misericordia, de Arahal. Libro de
acuerdos desde 1677 hasta 1790, folio sin numerar. Acuerdo de 17 de mayo de 1743.
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Hospitales de Nuestra Señora del Buen Suceso de Sevilla y Cazalla de la Sierra, a las
localidades de Marchena, Olvera, La Lentejuela, entre otras. Además de facilitarnos
información sobre el importe de los mismos en distintos años, se hace referencia a
aspectos como el medio de transporte usado –jacas, “cavallerías”–, vituallas, equipaje y, en algunos casos, el motivo del viaje –cobranza de atrasos de algunas de
las propiedades de la Congregación; visita del Sr. Visitador eclesiástico; cambio de
destino de los hermanos; compra de provisiones, como “bacalado”...-, todo lo cual
nos permite trasladarnos a la época analizada, siglo XVIII.
Entre los motivos de los viajes, hay uno que nos ha llamado especialmente
la atención, cual era obligar a uno de los hermanos, concretamente al hermano
Nicolás de San Francisco de Borxa, a viajar a la Casa de Sevilla, a la que fue destinado, por negarse éste a cumplir la orden emanada de la Casa Central, siendo
«preciso llevarlo forzado»:
«Item por pasar a Sevilla a acompañar a el hermano Francisco del Pilar que
de orden de nuestro padre Ministro General avrá venido a ésta para llevar a el
hermano Nicolás de San francisco de Borxa para aquella Casa, el qual aviendo
tenido orden diferentes veces de dicho nuestro Padre para mudarse para la de
Sevilla, no aviendo obedecido, fue preciso llevarlo forzado en virtud de dicha
orden en la que gasté en tres cavallerías de Andrés de Roxas 76 = rrs. en que se
incluyen 16 rrs. de la que traxo de Sevilla el hermano Francisco, y además 24 rrs.
que gasté en la posada en la manutención de la jaca de tres días, a causa de solicitar un despacho para la demora del pago del crédito de Juan Horosco [...]».477

Problemas de convivencia entre los hermanos enfermeros.
La convivencia en comunidad a veces suele plantear problemas de conducta
entre sus miembros, por distintos motivos: incompatibilidad de caracteres, envidias o, simplemente, trastornos mentales, transitorios o permanentes. La Congregación de enfermeros obregones no era una excepción a ello, como queda recogido en algunos documentos. En el Archivo General del Arzobispado de Sevilla
se localiza uno de ellos, una solicitud dirigida al Sr. Vicario Eclesiástico por parte
del hermano Francisco Antonio de la Virgen del Pilar, residente en el Hospital del
Señor de la Misericordia de Arahal, pidiendo su intervención ante las amenazas e
insultos recibidos del hermano Juan Roldán de la Misericordia, con peligro de su
vida. El documento está fechado en el año 1791.
Cuenta este hermano que, tras la comida y sin preceder motivo alguno, prorrumpió el hermano Juan Roldan de la Misericordia contra su persona con «muy
477. Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal. Signatura: Libro de Cargo y Data del Hospital del Ssmo. Christo de la Misericordia de la Villa
del Arahal desde Enero de 1763, f. 514.
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desordenadas palabras, propias de la ordinaria crianza y agenas del hávito que
viste, como que el hermano Francisco era un pícaro, cochino, hombre vil, que no
le quitaba del medio porque el diablo quería, y otras tan soezes o más [...]»,478 suplicándole se sirva dar providencia «de asegurarle la vida al exponente». Concluye
la solicitud informando al Sr. Vicario que el tal hermano Juan Roldán posee llaves
maestras de todas las puertas del Hospital, pudiendo entrar de noche y «executar
sus bárbaros intentos».
El expediente contiene un escrito del Sr. Vicario, fechado en Arahal el 7 de
octubre de 1791, en respuesta a esa solicitud, dirigido al Sr. Provisor, en que le
informa sobre los hechos acaecidos y la mala reputación que tenía ese Hospital,
y que era conocido por los vecinos de esa población sevillana este tipo de actuaciones entre los hermanos obregones. En palabras suyas, «las desavenencias de los
hermanos obregones son antiguas», llegándose, incluso, a las manos, y a «dispararse medios ladrillos y de vocas insolentes desverguensas», de todo lo cual se dio
noticia al Hermano Mayor General de la Congregación, comisionando éste al
Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, hermano Joachin de la Concepción,
para que se desplazase al dicho Hospital de la Misericordia y redactase el informe
correspondiente para actuar en consecuencia.
Pleitos con los curas del lugar.
En otro expediente479 se contiene un pleito entre los hermanos obregones y
los curas de la villa. Se trata de un escrito, fechado el 15 de septiembre de 1801
y dirigido al Sr. Obispo Gobernador de parte de D. Antonio Muñoz, Síndico y
Procurador General, y el hermano Alexandro de los Dolores, Mayor de la Casa
Hospital de la Santa Misericordia de la villa de Arahal, solicitando se reponga la
tapia del cementerio del Hospital, derribada por los vecinos tras la epidemia de
tabardillo habida en 1800, entre otros asuntos. Cuatro días más tarde se remitió
el escrito al Sr. Vicario de la villa de Arahal para que informase lo que procediese.
Documentos como el presente resultan especialmente interesantes para el conocimiento no sólo del asunto contenido en el pleito, que podría resultar más
o menos relevante, sino para informarnos sobre, en este caso, las condiciones
médico-sanitarias de un lugar y una época concretos. Se afirma en el escrito que
Sevilla y su provincia habían padecido una epidemia los meses finales del año
anterior, y que entre las medidas aconsejadas para combatirla se encontraba la de
evitar en lo sucesivo «la ebaporación de los cuerpos y miasmas pútridas temibles
478. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Signatura: “Hermandades. Arahal.
obregones”. Legajo n.º 217. Año 1791.
479. Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Signatura: “Hermandades. Arahal.
obregones”. Legajo n.º 218. Año 1801.
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y tan transcendentables a mayores estragos». El Arahal, al igual que otros lugares
cercanos, de nuevo se vio infectado desde el mes de enero de 1801 por “tauadillo”
y posteriormente de “terciana”, continuando en la fecha que se envía el escrito.
Los inspectores de epidemias y demás facultativos que intervinieron en el asunto,
en su informe de 14 de diciembre, recomendaban que:
«Lo esencial es que los cementerios de dentro de las poblaciones y bóbedas
donde se han enterrado epidemiados después de saumadas éstas y las yglesias
con bapores de ácido de sal marino y de echar alguna cal viva, se deverán
terraplenar y cerrarse para siempre indispensablemente, pues no ay punto de
inficsión que pueda compararse con éstos ni que ofrezca un riesgo tan yminente y ebidentíssimo de poderse prodigar la enfermedad que acava de deborar
los pueblos y puede conducir y estenderse por toda la Europa y el mundo».480

En efecto, los subinspectores de sanidad que visitaron Arahal para poner en
prácticas tales medidas higiénicas y preventivas, actuaron sobre el Hospital, concretamente sobre su Iglesia, lugar elegido para los enterramientos, y el cementerio, «poniendo más de tres quartas de tierra sobre su terraplen antiguo, se tabicaron puertas y arcos que caían a un corredor /contiguo a la Yglesia i, zerrando la
bóbeda que se alla en ella, quedó obedecida la orden a satisfacción del becindario
y desde entonces se señaló enterramiento común fuera la población, como a sesenta pasos de ella, contiguo a una ermita, y se dio facultades a dos conventos
de religiosos extramuros, y unidos a seis u ocho pasos de la población y unidos a
sus claustros señalasen zementerios al decubierto y ventilados donde se acogiesen
todos los que falleciesen, como assí se está practicando sin distinción de estado,
clases, ni condiciones, más que pagar cierta cota señalada».481
El conflicto entre los hermanos obregones y los curas de la villa vino porque
éstos, por su cuenta y sin los permisos oportunos, eclesiásticos ni civiles, derribaron el tabique levantado en la Iglesia e «introdujeron a desoras cuerpos en la
Yglesia del citado Hospital, sin noticia de su Hermano Mayor, ni menos de la
Junta e Ynterbención puesta por el Supremo Consejo de Castilla [...]».
En el fondo, el asunto tenía un trasfondo puramente económico, dado que,
al suspenderse los enterramientos en la Iglesia, los curas dejaban de percibir las
cantidades de dinero estipuladas, además de las limosnas correspondientes que
todo acto de esta trascendencia conllevaba. El hecho del derribo del tabique se
describe del siguiente modo:
«Los curas, ageno de todo, buelta la espalda, el citado Síndico General en el
mismo día que fue el trece del corriente, sin reparar en la solemnidad del Do480. Ibídem.
481. Ibídem.
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mingo, passaron por medio de trauajadores derribaron el tavique de un arco
que caía a el camposanto, biolentaron otra puerta que correspondía a la calle,
condenada por el Govierno público desde la epidemia, dando comunicazión
por [...] del todo zementerio a lo interior y condenando el postigo que servía
de entrada y avían abierto los curas por su acomodo a costa de la fávrica».482

La solicitud concluía pidiendo a la autoridad eclesiástica ordenase, a través del
Sr. Vicario o al Mayordomo de Fábrica, se levante de nuevo el tabique derribado,
además de hacer saber a los curas y sacristanes del pueblo que no llevasen a cabo
nuevos entierros en la Iglesia del Hospital.
III.3.b. Hospital de la Concepción de Valdemoro (Madrid).
Un segundo ejemplo de centro hospitalario concertado por los enfermeros
obregones fue el Hospital de la Concepción, situado en la localidad madrileña
de Valdemoro. La Congregación de obregones, a instancias de la Cofradía del
Santísimo Sacramento, titular del Hospital de la Concepción, firma con dicha
Cofradía una escritura de concordia el 25 de febrero de 1632 por la que se comprometen a cuidar los enfermos y gestionar los bienes del Hospital. En el acuerdo
aparecen nombres de hermanos obregones que en esos mismos años iniciaron y
tomaron parte en el proceso de beatificación del Fundador, como fueron los hermanos Gracián de la Madre de Dios y Alonso del Espíritu Santo.
Aunque no disponemos de muchas noticias acerca del Hospital de la Santa
Concepción de Nuestra Señora de esa localidad madrileña, las primeras referencias conservadas se remontan 1533, en que la Sra. María Fernández de Canencia
en su testamento lega una serie de enseres a dicho Hospital483. En el protocolo se
distinguían dos instituciones diferentes: Hospital de la Concepción y Hospital
del Corpus Christi, desconociéndose la fecha exacta en que se convierten en el
que comentamos, hecho ocurrido, al parecer en la década de los cincuenta del
siglo XVI. En cuanto a su titularidad, los documentos más antiguos muestran
un estrecho vínculo entre el Hospital y la Cofradía del Santísimo Sacramento,
482. Ibídem.
483. Referencia histórica tomada de María Jesús López Portero, “Los hospitales como
manifestación de religiosidad popular en la Edad Moderna. Establecimientos hospitalarios
en Valdemoro (Madrid)”. En Memoria Ecclesiae XX: “Religiosidad popular y Archivos de la
Iglesia Santoral Hispano-Mozárabe en las Diócesis de España”. Actas del XVI Congreso de
la Asociación celebrado en Zaragoza (Primera Parte), del 11 al 15 de septiembre de 2000.
Edición dirigida y preparada por Agustín Hevia Ballina. Oviedo, 2002, pp. 165-192. Agradecemos a la autora de este artículo, Archivera Municipal de Valdemoro (Madrid), habernos
facilitado el mismo, así como fotocopia de la escritura de concordia e inventario del Hospital de la Concepción, conservados en el Archivo Municipal de Valdemoro.
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Ilustración 59. Hospital de la Concepción, de Valdemoro (Madrid), propiedad de los
hermanos Obregones. Año 1751. Reclamación de unas rentas del Hospital.Archivo Diocesano de Toledo. Fondo: Hospitales. Legajo: 12. Expediente: 18.
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suponiéndose como hipotético fundador al Cabildo.484
En 1632, la Cofradía del Santísimo Sacramento dirige una solicitud de ratificación a la Casa Central de los enfermeros obregones, en el Hospital General de
Madrid, siendo aceptada, pasando a redactarse la correspondiente escritura de concordia que comentamos seguidamente. Esta escriturra viene a confirmar la firmada
el año anterior entre la Cofradía del Santísimo Sacramento y la Congregación de
enfermeros obregones, mediante la cual dos enfermeros de la misma se harían cargo
de la asistencia y cuidados de los pobres ingresados, siendo estos enfermeros los
hermanos Gracián de la Madre de Dios y Matías de la Madre de Dios.
Al igual que la escritura de concordia con el Hospital de Arahal sevillano,
ésta del Hospital de Valdemoro nos aporta información interesante para conocer la Congregación en un momento concreto, en este caso la década de los
30 del siglo XVII. Aparecen los nombres de los hermanos obregones siguientes, que en ese año ejercían en la Casa Central madrileña: hermano Alonso
del Espíritu Santo, Hermano Mayor; hermano Gaspar Rodríguez, Enfermero
Mayor, y los hermanos Joan Clérigo; Francisco Carrasco, Jayme Phelipe, Pedro Lagarto, Joan Bauptista, Joan de San Marcos, Juan [P]ureza, Joan de San
Francisco, Blas de San Francisco, Domingo de Quintana y Joan de Quirós.
La fecha de la escritura es del 25 de febreo de 1632, actuando de escribano
Juan de de Cuesta Escobar, que lo era de número y Ayuntamiento de la dicha
Villa de Valdemoro. Otras personas que aparecían en la escritura eran los
señores Alonso Centeno, licenciado y corregidor de la Villa; Juan Aguado
Correa; el licenciado Dionisio del Varco y Diego Alonso de Plaza, regidores
de la Cofradía del Santíssimo Sacramento de la Parroquial de Santa María la
Mayor de la Villa de Valdemoro, entre otros cofrades. La escritura recibe el
nombre de «escriptura de capitulazión y concierto», apareciendo al principio
del documento como «de aprobazión y ratificazión».485 Las condiciones pactadas fueron las siguientes:
1.ª Los enfermeros obregones han de estar sujetos y subordinados a los regidores y oficiales del Hospital, sus «dueños y señores».
2.ª Se hace referencia a los recursos materiales del Hospital, en este caso a las
limosnas y otras entradas de dinero que los obregones pudieran recibir, especificándose que las mismas se emplearían en esa Casa-Hospital y no en otra:

484. Obra citada, “Los hospitales como manifestación de religiosidad popular en la
Edad Moderna. Establecimientos hospitalarios en Valdemoro (Madrid)”, pp. 180-181.
485. Los datos identificativos del documento que vamos a comentar son los siguientes: Archivo Parroquial de Valdemoro. Libro de cuentas y nombramiento de oficiales, 16321690. Sig.: IV-29.
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«[...] todo lo que los dichos hermanos aumentaren con las limosnas o por
otra qualquier manera que allegaren en el lugar o en otras qualquiera partes,
sea y a de entender que a de ser de la dicha Cofradía, sin que los dichos hermanos lo puedan aplicar ni acomodar a otra ospitalidad fuera desta Villa, y sólo
lo an de gastar y destribuyr a lo que ordenare y acordare la dicha Cofradía y los
rexidores en su nombre [...]».486

3.ª Si los dos hermanos enfermeros designados para el Hospital no cumplían
con lo estipulado o su conducta no fuere la debida, el Hermano Mayor General
de la Congregación debía enviar otros que los reemplace. Se especifica asimismo
la cantidad que la Cofradía se comprometió a dar a la Congregación en concepto
de mantenimiento y cura de los enfermos ingresados, que era de 30.000 maravedíes; ahora bien, dicha cantidad se haría efectiva siempre que el ingreso de las
limosnas recibidas fuera menor de lo esperado:
«[...] y esto se entiende en caso que las limosnas que coxan no sea suficiente
y el dicho socorro sea necesario en la dicha cantidad o en parte dellas que ttodo
lo que pareziere no ser nezesario eso no se a de dar».

4.ª Serán los hermanos obregones los que «por sí solos, sin tener casera ni otra
persona alguna que los ayude, an de acudir a la dicha administrazión y cuydado
del dicho Ospital y curazión de enfermos».
5.ª Los enfermeros obregones reciben por inventario la ropa, ornamentos y
bienes del Hospital, debiéndose comprometer a conservarlos. El inventario se
haría una vez al año por los señores oficiales y regidores de la Cofradía.
6.ª Si alguno de los enfermeros fuese llamado por su Hermano Mayor General, estaban obligados a «dar quenta por el dicho inbentario a quien le subsediere
en presenzias de los dichos rexidores y oficiales».
7.ª Se contemplaba la posibilidad, en caso de necesidad –enfermedad de uno
de los hermanos enfermeros o cualquier otra causa- de tener un muchacho a su
servicio que les ayude en las tareas diarias de cura y cuidado de los ingresados en
el Hospital. Nunca debía sobrepasarse el número de dos hermanos obregones, ni
disminuirse.
Estas condiciones se leyeron por el escribano ante los dos hermanos enfermeros designados, hermanos Gracián de la Madre de Dios y Matías de la Madre de
Dios, con la asistencia del hermano Gaspar Rodríguez, Enfermero Mayor de la
dicha Congregación, siendo testigos del acto Marcos de Villaverde, Alonso Pérez
486. Ibídem. Archivo Parroquial de Valdemoro. Libro de cuentas y nombramiento de
oficiales, 1632-1690. Sig.: IV-29.
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, Joseph de Uzeda y Gabriel Correas, vecinos de la localidad de Valdemoro.
En el Archivo Municipal de Valdemoro, lugar donde se localiza la anterior
escritura, se conserva uno de esos inventarios a los que se ha hecho referencia
anteriormente, correspondiente al año 1634, recogiéndose los siguientes bienes:
«- Un retablo de Nuestra Señora de la Concepción
- Unas pinturas que están a los lados y un santo cristo de pintura
- Una corona de plata sobredorada
- Dos ángeles de escultura
- Un niño Jesús
- Un santo cristo pequeño que es el que se apareció
- Otro santo cristo de bronce
- Dos pinturas una de San Francisco y otra de San Antonio sin marcos
- Ocho pinturas de los ángeles con sus marcos negros
- Otra de Nuestra Señora de la Soledad
- Otra del Venerable Padre Bernardino de Obregón
- Seis ramilleteros con sus macetas
- Dos arañas de plata
- Un frontal de tafetán doble verde bordado de paja
- Dos cirios de cera
- Un cáliz con su patena de plata sobredorado
- Unas casullas de damasco blanco con galón de plata falsa
- Dos sábanas de altar
- Un misal
- Otros dos candeleros de azofar
- Otros tres frontales con sus bastidores: uno de damasco blanco con su
galón de plata y otro de damasco azul con flecos y otro de damasco encarnado
picado
- Un paño de cáliz de tafetán blanco
- Otra toalla labrada de holanda
- Treinta y seis camisas de pobres
- Un arca vieja sin llave
- Un arca de pino con cerraduras y llave con veinte y cinco sábanas de
lienzos de todos géneros y cuarenta y dos almohadas
- Otra arca de pino con cerraduras sin llave donde hay un talego de doscientos reales de calderillas y en un espuerta trescientos reales de moneda gruesa
- Un pabellón de cama
- Dos lechos de cama de pino
- Una cama con dos colchones
- Una caja, digo mesa con dos cajones
- La lana de tres colchones
- Cinco colchones fundados en lana
- Un lecho de cama de pino
- Once frazadas
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- Dos paños de camas azules
- Otro colchón fundado
- Una reja de arado
- Un peso de balanzas de azofar con sus pesas
- Dos martillos unas tenazas y un barrena
- Un almirez grande con su mango
- Una cuchara de hierro
- Un braserillo de cobre
- Una silla de respaldo
- Una caldera y un caldero de cobre
- Un cubo de madera
- Un tiesto de medir vino
- Una mulita pequeña
- Otro calderillo pequeño
- Un calentador de azofar
- Otro caçito pequeño de cobre
- Dos sartenes, una grande y una pequeña
- Una cuchilla de partir carne
- Medio tocino
- Una tinaja
- Una tinaja de echar aceite
- Tres tinajillas de vino que tendrán sesenta arrobas
- Una mesa con sus manteles y cuatro servilletas
- Una cuba de madera de Cuenca con ocho arreos
- Otro colchoncillo y tres mantas tirillanas
- Otra manta tirillana
- Una cama de pino».487

Durante los años en que la Congregación de obregones permaneció en el
Hospital no fueron pocos las disputas, problemas y pleitos mantenidos con la Parroquia del lugar o la propia Cofradía, por temas como la erección de una capilla
en las dependencias del Hospital para decir misa diaria, abuso de autoridad o la
escasez de fondos para el mantenimiento del Hospital, entre otros.
Una cofradía, relacionada con la Congregación de enfermeros obregones, titulada Congregación del Cristo del Buen Suceso, escoge el Hospital de la Concepción
como centro de sus actividades devocionales a partir de 1676, teniendo como función principal la de ayudar al sostenimiento económico del Centro. El mantenimiento económico del Hospital provenía, básicamente, de cuatro fuentes.488
487. Documento citado, Libro de cuentas y nombramiento de oficiales, 1632-1690. Sig.
IV-29.
488. Datos obtenidos del trabajo citado, María Jesús López Portero, “Los hospitales como

manifestación de religiosidad popular en la Edad Moderna. Establecimientos hospitalarios en Valdemoro (Madrid)”, pp. 185-186.

356

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

1.ª Ingresos procedentes de legados testamentarios: algunas veces en metálico,
otras mediante propiedades territoriales o personas que donaban objetos y útiles
necesarios para el funcionamiento diario del Hospital.
2.ª Las cofradías radicadas en el Hospital, principalmente la Cofradía del Santísimo Sacramento.
3.ª Otras hermandades externas al Hospital, ubicadas en Valdemoro, por
ejemplo la de la Caridad, que asignaba anualmente una cantidad para los gastos
del Hospital.
4.ª La propia Congregación de enfermeros obregones.
Aún así, los ingresos resultaban insuficientes para hacer frente a los gastos
del Hospital, estando a punto de desaparecer en varias ocasiones. En el Archivo
Diocesano de Toledo se conserva un documento en que la Congregación reclama
una cantidad sobre un censo, exactamente 600 reales de vellón, para la reparación
de la Casa-Hospital, que se encontraba, a mediados del siglo XVIII, en estado lamentable de conservación. La Congregación de enfermeros obregones afirma que
el citado Hospital de Valdemoro es de su propiedad y que necesita con urgencia
esa cantidad para llevar a efecto las obras correspondientes. Dicha cantidad le es
concedida, como recoge el siguiente documento:
«Iltmo. Señor.
La Comunidad y Congregación del Venerable P(e). Bernardino Obregón,
puesto los p[ies] de V. S. I., con el maior rendimiento, dize:
Que en la Villa de Valdemoro tiene un hospital propio de dicha Congregación, el que tenía un censo de treinta y siete mil maravedís de principal contra
una heredad de Francisco Ximénez de Sosa, y aviéndose concursado la referida
por diferentes interesados a ella y en el año de quarenta / y cinco les adjudicó
en diez mill reales a los dichos interesados que en este año de 51, y viendo se
iva perdiendo y no se sacaba usufructo ninguno, pidieron se sacase al pregón
y se rematase en el mejor postor, la que con efecto se remató en 5d500 reales
de vellón, los que se repartieron sueldo por libra entre los interesados, aviendo
intervenido en ello la Justicia Real de dicha Villa y Miguel Moroto, escribano
de S. M. y le tocaron a dicho Hospital 600 reales vellón. Y en atención a la
cantidad tan corta y las malas imposiciones que en dicho lugar ay, respecto
de lo aniquilado que está y hallarse la Casa Hospital muy deteriorada y nece
/ sitada de reparo y nosotros imposibilitados a poderlo egecuttar por nuestros
atrasos, por lo que.
A V. S. I. Supplican se sirva mandar se les entregue dicha cantidad por lo
que lleba expresado, lo que se gastará con quenta y razón para darla a primera
visita. Merced que espera recibir de la gran justificación de V. S. I.»
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En 28 de junio de 51 se remitió copia al cura de Valdemmoro para que en
su inteligencia informara lo que entendiesse con quanto se le ofreciera.
En 1 de agosto de 751 se puso despacho para que se entregassen estos 600
reales al hermano Diego de San Ildefonso, Procurador General de la Congregación y los empleasse en los reparos de dicho Hospital de Valdemoro, llebando quenta de su distribución para darla en futura visita de dicho Hospital».489

III.4. Decadencia y desaparición de la Congregación (siglo XIX).
En base a la documentación consultada, podemos afirmar que la desaparición
de la Congregación no se produjo en un momento concreto por una disposición
legal específica, como ocurrió con otras congregaciones y órdenes religiosas, sino
tras un largo período de decadencia de varias décadas, iniciado éste en el último tercio del siglo XVIII. Mientras algunos de los hospitales regentados por los
enfermeros obregones desaparecen a finales de ese siglo y primeras décadas del
siguiente, se encuentran testimonios escritos de la presencia de los enfermeros
obregones en el Hospital General madrileño todavía a mediados del XIX, aunque
intuyéndose ya un final próximo.
A este respecto, las fuentes literarias –libros de viaje, novelas históricas, novelas costumbristas...– nos son de gran valía, pues en no pocas ocasiones aportan
información de primera mano, sobre todo la relativa a fechas de acontecimientos.
Tal ocurre, por citar tan sólo a tres de estos escritores, con Ramón de Mesonero
Romanos, Pedro Felipe Moniau y Concepción Arenal, que en sus obras describen
la situación social, económica, religiosa y política del Madrid decimonónico. En
relación a los enfermeros obregones y el Hospital General madrileño, el escritor
Moniau escribe en su obra El amigo del forastero en Madrid y sus cercanías o Madrid en la mano, publicada en 1850, lo siguiente:
«Hospital General: calle de Atocha, num. 108. [...] La asistencia de los
hombres está al cargo de los Hermanos de la Congregación de la Cruz, que
bajo la órden de la regla de San Francisco fundó en 1566 el venerable Obregón, de donde les viene el nombre de hermanos obregones. Las mujeres son
servidas por las hijas ó hermanas de la Caridad [...]. La asistencia en alimentos,
médicos y medicinas es tan esmerada como comporta un vasto establecimiento hospitalario de 1.526 camas. De estas hay 928 para hombres, distribuidas
en 24 salas; y 598 en las 14 salas que hay para mujeres [...]».490

489. Archivo Diocesano de Toledo. Fondo: “Hospitales”. Legajo 12. Expediente 18.
490. Moniau, Pedro Felipe, El amigo del forastero en Madrid y sus cercanías o Madrid
en la mano. Madrid: Imp. de Gaspar y Roig, Editores. Calle del Príncipe, núm. 4. 1850.
Edición facsimilar. Trigo Ediciones, S. L. Madrid, 1996, p. 226.
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Y, Ramón de Mesonero Romanos, en la titulada Paseos histórico-anecdóticos por
las calles y casas de esta Villa. El antiguo Madrid (año 1861):
Hospital General. Hoy corre la dirección y administración de este inmenso establecimiento á cargo de la Junta de Beneficencia, y el servicio al de los
profesores facultativos, de las hermanas de la Caridad, y de la Congregación
fundada por el venerable hermano Bernardino de Obregón, y es la mejor posible en un establecimiento vasto y complicado, en que entran próximamente
cada año más de 18.000 enfermos de ambos sexos y que exige un presupuesto
anual de tres millones de reales, contando únicamente con un ingreso fijo de
poco más de la mitad».491

Concepción Arenal, escritora, pensadora y pedagoga, muy preocupada por
temas como la beneficencia, la asistencia social, la situación en las cárceles
españolas en esa centuria y el feminismo, autora de obras como El visitador
del pobre, El visitador del preso y La mujer del porvenir, difiere en grado importante de los dos autores citados anteriormente sobre la calidad asistencial
proporcionada por los enfermeros obregones en dicho Centro hospitalario,
al menos en las décadas centrales de esa centuria. En varios de sus artículos
publicados en La Voz de la Caridad, revista de beneficencia y prisiones que
se publicó durante catorce años, fundada por la propia autora en marzo de
1870, encontramos duras críticas hacia el trabajo obregón y alabanzas al realizado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, llegando a proponer
que éstas sustituyan a la Congregación obregoniana en las salas donde eran
atendidas las mujeres:
«La honestidad exige, como hemos dicho ya, que las salas de mujeres que
están á cargo de los obregones se pongan al cuidado de las Hermanas de la Caridad, aumentando su número, tanto por este concepto como para devolverles
el cuidado de la despensa, cocina y ropero [...]».492

La higiene y limpieza en las enfermerías del Hospital General brillaban por
su ausencia, según recoge la autora en el segundo artículo que escribió sobre los
problemas sanitarios que aquejaban a este Centro. Al personal de enfermería en
general –obregones, enfermeros, practicantes, mozos-, a excepción de las Hijas de
491. De Mesonero Romanos, Ramón, Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas
de esta Villa. El antiguo Madrid. Edición facsimilar. Trigo Ediciones, S. L. Madrid, 1995,
pp. 203-204.
492. F. G. A. (Editor), “Artículos sobre Beneficencia y Prisiones: El Hospital General
de Madrid –Artículo Segundo–”. En Obras completas de D.ª Concepción Arenal. Tomo 18,
Volumen I. Librería de Victoriano Suárez. Madrid, 1900, p. 58.
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la Caridad, criticaba duramente, acusándole de que ellos mismos no cuidaban de
su higiene:
«Para convencerse de la falta de aseo, basta entrar en una sala de hombres
ó en las de mujeres que no están á cargo de las Hermanas de la Caridad.
Decimos mal, no es necesario entrar, basta ver de fuera las enfermeras, los
mozos y una gran parte de los obregones, para convencerse con razón de la
falta de aseo que habrá dentro. ¿Cómo han de asear á los enfermos los que
no se asean á sí propios, ni repugnar en los otros la porquería con que están
connaturalizados?».493

Creemos que no fue casual que en ese período de decadencia, décadas de
los 70 y 80 del XVIII, la Congregación se plantee tomar medidas tan trascendentes como la de solicitar a la Junta de Hospitales avale la transformación del
Instituto en orden religiosa o rehabilitar de nuevo el expediente de beatificación
de su Fundador, solicitando al Rey les concediese licencia para pedir limosnas
en el reino, incluyendo las Indias, para afrontar los cuantiosos gastos que generaba el proceso. Ninguna de las dos medidas se llevaron a efecto. Ante ello,
cabría preguntarse: ¿fueron estas medidas una estrategia de la Congregación
para, de alguna manera, afrontar y superar ese período decadente que vivía la
Congregación a finales del siglo XVIII, o, al contrario, como consecuencia de
que ninguna de estas iniciativas se pudo llevar a cabo, el Instituto obregón, que
ya estaba pasando por los peores momentos de su existencia, entra en esa fase
irreversible de decadencia?
A nuestro modo de ver, no fue un único factor o causa lo que originó la
desaparición de la Congregación de enfermeros obregones en el siglo XIX, sino
varios, y todo ello dentro de un contexto como era el final del Antiguo Régimen y
la situación política y social que se vivía en España en esa centuria. Unos apuntes.
En el campo de la sistencia social a pobres y marginados, durante el reinado de
Carlos III se establecería un ambicioso plan de secularización de la beneficencia,
haciendo pasar al Estado todas las competencias en esta materia, financiándose
con los bienes que el clero y los particulares empleaban en asistir a esas personas
necesitadas. Se pretendía, en definitiva, organizar la asistencia desde la Administración, al mismo tiempo que se mermaba el poderío social y económico del estamento eclesiástico.494 Las instituciones más representativas de esta política socio493. Ibídem, pp. 31-32.
494. Hernández Martín, F.ª; Moreno Roy, M.ª A.; Pinar García, M.ª E., “El marco
socio-sanitario en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX”, en Historia de la Enfermería en España (desde la Antigüedad hasta nuestros días). Editorial Síntesis, S. A. Madrid,
1996, p. 182.
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asistencial fueron los hospicios, casas de expósitos, asilos y casas de misericordia,
todos ellos lugares de recogida para dar asistencia a niños abandonados, personas
mayores sin medios para sobrevivir, mujeres “descarriadas”y marginados sociales.
La promulgación de la Ley General de Beneficencia en el año 1822 supondría un
hito en la consolidación de esta institución, distinguiendo tres tipos o niveles en
la beneficencia pública:
a) domiciliario: remedio de necesidades temporales y de urgencias, siendo el
municipio el responsable de facilitarla.
b) provincial: intenta socorrer las necesidades a medio plazo, fundando para
ello asilos, casas de expósitos para niños abandonados y huérfanos, y algunos hospitales, corriendo con los gastos las diputaciones provinciales.
c) general: orientada a cubrir las necesidades permanentes a largo plazo -enfermos incurables, enfermos mentales crónicos...-, siendo el responsable el Estado.
Todas estas medidas asistenciales, pensamos, debieron restar protagonismo a
los institutos hospitalarios, caso de enfermeros obregones, concebidos, además,
desde una vertiente religiosa.
En varios países, entre ellos el nuestro, los gobernantes ponen en marcha desde esa centuria distintas medidas como la desamortización y exclaustración, que
tuvieron una gran repercusión en las órdenes y congregaciones religiosas, desapariciendo muchas de ellas y reduciendo a su mínima expresión otras. Así, el Real
Decreto de 25 de julio de 1835, por citar una de estas disposiciones legales, suprimía los conventos que tenían menos de doce religiosos profesos. De hecho, y lo
citamos como paradigmático, una de las órdenes de mayor influencia dedicada a
la asistencia hospitalaria, con implantación en varios países, los hermanos de San
Juan de Dios, llega también a desaparecer a consecuencia de esas medidas desamortizadoras y exclaustradoras495. Manuel Revuelta, autor que ha estudiado la
desamortización y sus efectos en España, señala que el proceso de extinción de las
antiguas comunidades religiosas está inseparablemente unido al origen y progreso
de la desamortización, que éste puede entenderse como un problema fundamentalmente económico y que el «progreso de la exclaustración queda íntimamente
ligado a la nerviosa vida política del país: a la guerra carlista y las luchas internas
de las facciones liberales por el poder».496
495. La historia de los procesos desamortizadores y exclaustradores en nuestro país es
amplia y abundantes los estudios al respecto. Uno de éstos es el debido a Manuel Revuelta González, La exclaustración (1833-1840) -Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid,
1976-, al cual haremos referencia. En esta obra se recoge abundante información sobre,
entre otros, los institutos hospitalarios desamortizados, como el de San Juan de Dios o
las Hijas de la Caridad, pero no encontramos ninguna cita de los enfermeros obregones.
496. Ibídem, p. 7.
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Las exclaustraciones legales497 comenzaron en España en 1834, con la supresión de algunos conventos desafectos, culminando con la ley recapituladora de
1837; el citado autor Manuel Revuelta divide en tres tiempos el proceso dinámico
de la exclaustración: el ministerio del Conde de Toreno, el de Mendizábal y el de
la aplicación definitiva de la ley exclaustradora de 1837,498 sucediéndose en ellos
497. Si bien, la historia de las desamortizaciones en España es larga y tiene precedentes en el siglo anterior. Algunas de las fechas consideradas como clave en los procesos de
desamortización y exclaustración durante los siglos XVIII y XIX, además de las citadas en
el texto, fueron las siguientes:
- Siglo XVIII. Año 1738. Se inicia con Felipe V la era de la desamortización en lo
eclesiástico y en lo civil. Fernando VI obtuvo del Papa el beneficio de los “espolios”. Carlos III confiscó los bienes y temporalidades de los jesuitas y decretó la venta de todas las
riquezas pertenecientes a conventos, y en 1770 mandó que se repartiesen las tierras de
labor que poseyeran los pueblos, exceptuando las de cultivo vecinal. Con Carlos IV dio
España el primer paso francamente desamortizador de la propiedad eclesiástica y civil,
mandando, en 1798, enajenar los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios,
casas de misericordia, obras pías y patronales, casas de reclusión y de expósitos, cofradías
y patronatos de legos.
- Siglo XIX. Año 1805. El Papa Pío VII autoriza vender bienes de la Iglesia por valor
de 6.300.000 rs. de renta. Año 1809. Napoleón I redujo a una tercera parte los conventos
y su hermano José ordenó la extinción de todas las órdenes religiosas, apoderándose de
sus bienes en el territorio español. Año 1813. Las Cortes de Cádiz, por decreto de 13 de
septiembre de 1813, mandaron vender las temporalidades de los jesuitas, los conventos
abandonados, las propiedades de las órdenes militares, las de la Orden de San Juan de
Jerusalén y los bienes de la Inquisición. Con la vuelta de Fernando VII fueron anuladas
por su gobierno las disposiciones de las Cortes de Cádiz. Años 1820-23. Durante la época
constitucional (1820-23), por decreto de las Cortes de 1.º de octubre de 1820, se suprimieron todas las órdenes y comunidades religiosas, incluso las militares, las de canónigos
y de seglares, aplicando sus bienes al crédito público, pero dejó de prevalecer este decreto
por el gobierno de Fernando VII en 1823. Año 1859. En 25 de agosto de 1859 se celebró
en la Santa Sede un convenio que fue ley en 4 de abril de 1860, por el que se reconoció a
la Iglesia el libre derecho de adquirir, retener y usufructuar toda clase de bienes y valores.
Año 1869. En 8 de diciembre de 1869 se decretó la incautación por parte del Estado los
bienes de las Comunidades de Beneficencia de la Corona de Aragón a cambio de inscripciones intransferibles. Por ley de 18 de diciembre de ese año se acordó la extinción y venta
del Patrimonio Real. Año 1876. Por ley de 31 de diciembre de 1876 se exceptuaron de la
desamortización los bienes y renta de las Escuelas Pías y los pertenecientes a las Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paúl, dedicadas a la enseñanza. Año 1894. Por Real Orden de 1894 se reconoce a las Comunidades religiosas el derecho a ser indemnizadas por
la pérdida de los conventos de que fueron indebidamente desposeidos con posterioridad
al Concordato. Enciclopedia Universal Sopena, “Desamortización”. Editorial Ramón Sopena, S. A. Barcelona, 1967, pp. 2.693-2.694.
498. Ibídem, p. 9.
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distintas legislaciones al respecto, de la que citamos, por sus consecuencias en los
Institutos religiosos, el Decreto de de 26 de marzo de 1834, contra las comunidades desafectas; el Real Decreto de 25 de julio de 1835 anteriormente referido;
el decreto de 11 de octubre de 1835, por el que se suprimen monasterios y conventos; el Decreto de exclaustración general del 8 de marzo de 1836,499 y la Ley
de supresión de 29 de julio de 1837.
Una de las disposiciones legales que debió impactar gravemente en la Congregación de obregones debió ser el aludido Decreto de 25 de julio de 1835, que
no eximía de la extinción a los conventos hospitalarios menores de 12 religiosos,
pues, según nuestras investigaciones, muchos de los Centros atendidos por estos
enfermeros a la entrada en vigor del Decreto no sobrepasaban esa cantidad –casos
de Arahal, Buen Suceso de Sevilla, Cazalla de la Sierra...-, por ser hospitales y
casas en los que se atendía un número no muy alto de enfermos. En el caso de los
hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, siguiendo con los datos
aportados por Manuel Revuelta, nos hallamos con que de los 57 hospitales que
regentaban, solamente siete superaban aquél número: Granada, con 20 religiosos;
Jaén, 17; Málaga, 21; Madrid, 50; Murcia, 13; Sevilla, 13 y Cádiz, con 26.500
En relación a la influencia del proceso de exclaustración en los enfermeros
obregones, hemos localizado en el Archivo General del Palacio Real (Madrid) un
documento bastante esclarecedor al respecto, fechado el 5 de junio de 1810, una
copia de la Real Orden por la que se prohibía específicamente a estos enfermeros
que asistían en el Hospital madrileño del Buen Suceso (antiguo de la Corte) usar
uno de sus símbolos clave, cual era vestir su hábito, obligándoles en adelante a
usar el de enfermero seglar:

499. Este Decreto, que constaba de 57 artículos, declara en el primero de ellos: “Quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas
de comunidad o de instituciones religiosas de varones, inclusas las de clérigos regulares
y las de las cuatro órdenes militares y Sn Juan de Jersusalén, existentes en la Península,
islas adyacentes y posesiones de España en África; y en los artículos segundo y tercero
se recogían algunas excepciones a esta medida general: los tres colegios para misioneros
de Asia, en Valladolid, Ocaña y Monteagudo; las casas de escolapios y los conventos de
hospitalarios de San Juan de Dios que se hallaban abiertos en ese año y los conventos y
colegios de los Santos Lugares de Jerusalén. Las razones alegadas por el Ministro de Gracia y Justicia, don Álvaro Gómez Becerra, para estas excepciones eran las de su utilidad
pública y los “servicios al Estado que prestaban los misioneros de Asia”. En relación a los
conventos de monjas (artículos 4 y 5), únicamente quedaban totalmente suprimidos los
beaterios no dedicados a hospitalidad o a enseñanza primaria. Los demás conventos quedaban reducidos bajo las bases de no conservar abiertos a los que no tuvieran al menos 20
religiosas profesas, y permitir solamente un convento de la misma orden en cada pueblo.
500. Obra citada, La exclaustración (1833-1840), p. 468.
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«Excmo. Señor =
Extinguidas por el Decreto de S. M. las Corporaciones de los Regulares,
es mui impropio que haia individuos de ellas que usen todavía el hábito que
los distinguía. Ha llegado a mí noticia que este abuso se sostiene en esos Hospitales por los hermanos obregones, y prevengo a V. E. que dé la Junta las
disposiciones convenientes para que éstos adopten el vestido seglar, y, para
que, considerados como enfermeros, sean asistidos con la ración y sueldo de
este destino, sin distinción ó preferencia fundada en los títulos de la antigua
Hermandad.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de junio de 1810 = El Ministro
de lo Interior, Marqués de Almenara = Sr. D. Patricio Martínez de Bustos».501

Y la respuesta del ex Hermano Mayor General de la Congregación, Manuel de
la Cámara, dirigida al Administrador del Real Hospital de la Corte, en que se dan
por enterados de esa disposición legal él y los miembros de su Instituto:
«Mui Señor mío:
Haviéndoseme hecho saver el Real Decreto de S. M. comunicado á la Real
Junta de Hospitales Civiles de esta Corte, por el Excmo. Sr. Ministro de lo
Interior, para que en su virtud los hermanos que seguimos el Instituto del
Venerable Bernardino de Obregón, haiamos de adoptar el vestido seglar, y
despojarnos del hábito que nos distinguía, debiendo considerarnos como Enfermeros, / sin otra distinción ó preferencia para cuia notificación se me mandó por la Real Junta congregar á todos los hermanos existentes en Madrid: lo
que hice saber al hermano Francisco de San Pedro Apóstol, establecido en esta
Real Casa Hospital, quien con todos nosotros firmó su cumplimiento, como
individuo de la Congregación.
Y siendo necesario participarlo á V. S. para su inteligencia, le remito copia
del Decreto que se nos ha intimado, y hecho saber / por la Real Junta nuestra
Superiora.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid y junio, 8 de 1810.
B. L. M. de V. S. su atento servidor. Manuel de la Camara, ex Ministro
General [firmado].

501. Archivo General del Palacio Real. Real Patronato del Buen Suceso. Legajo 45/1.
“Real Orden para que no vistan hábito los Hermanos que asisten en el Hospital del Buen
Suceso”. Madrid, 5 de junio de 1810. Se trata, como se ha dicho, de una “copia de la Real
Orden original que existe en la Secretaría de Govierno de la Real Junta de Hospitales
Civiles de esta Villa que está a mi cargo de que certifico. Madrid, 6 de junio de 1810 =
Francisco de Villalba, Secretario”.
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Sr. D. [...] Matramud, Administrador del Real Hospital de la Corte».502

Y en otro documento, una carta fechada el 15 de enero de 1829 enviada por el
Ministro General de la Congregación, hermano Justo de la Soledad, al hermano
Vicente de San Rafael, Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla,
se hace unos comentarios al real decreto sobre la devolución de los bienes expropiados a las comunidades religiosas, probablemente porque ellos se encontraban
en esa situación:
«Madrid, 15 de enero de 1829.
Mi estimado hermano Bicente. Salud en el Señor, lo que le deseo. En respuesta de lo que me dice de el deqreto del Rey para para bolber a las comunidades y demás establecimientos lo que les abían usurpado, no ai más
deqreto que la gaceta que por aquel tienpo salió y eso se entiende con respecto
a eredades, casas, conbentos y otras posesiones en cuanto alajas de sacristía y
muebles de casa. Lo mismo sucede en Madrid y otras partes, recogen lo que
buenamente se puede y, lo que a de costar pleito, lo dejan, y así le digo que
esas dos imágenes, bea si buenamente las puede sacar y, si no, no se meta en
pleito [...]».503

Unido a estas medidas gubernamentales de tipo político-sociales y económicas, debe apuntarse asimismo como causas coadyuvantes que influyeron en
la desaparición de la Congregación el estado de anquilosamiento en que se
hallaba el Instituto obregón en estas décadas. Algunos de sus miembros optaron por abandonar la Congregación, retornando a sus familias o a la vida
civil, contrayendo matrimonio, o trabajar en los antiguos hospitales como enfermeros seglares. Diversos documentos son testimonios de lo anteriormente
afirmado, como el ya analizado escrito del Hermano Mayor General dirigido
a la Real Junta de Hospitales, fechado el 21 de enero de 1790 y firmado por el
Ministro General, Antonio de San Francisco de Paula y los hermanos Juan de
la Concepción, Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor, Gaspar de
Santa Gertrudis y Santiago de San Francisco, en que se solicitaba la erección de
la Congregación en Orden religiosa, siendo una de las causas alegadas, precisamente, el hecho de que algunos de sus miembros abandonaban el Instituto con
suma facilidad para contraer matrimonio, no cumpliendo con los votos prometidos de obediencia y castidad, aunque éstos tuvieran carácter de solemnes
y necesitasen la dispensa papal, como así se encargaba de recordarles el propio
502. Ibídem.
503. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: Hospital de Ntra. Sra.
del Buen Suceso. Legajo 3. Documento sin numerar.
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Hermano Mayor General. Algunos de los hermanos, incluso, llegaban a «dar
palabra de casamiento estando con el ábito»:
«Que se secularicen los hermanos como hasta aquí lo han executado cada y
quando, es mui mal permitido por causar tres graves perjuicios.
El primero, contra su Alma; el segundo, contra el honor de la Congregación, y el tercero el escándalo por lo qual deben los superiores y están obligados
con toda su fuerza a evitarlo. Qualquiera hermano profeso de la Congregación
de los Siervos de los Pobres, ha de advertir que luego que executa su profesión
no encuentra en todas las Constituciones de arriba a baxo, capítulo, ni párrafo
que le abone la livertad de su persona [...].
Digo que por el mismo /súbdito se le da facultades para proceder contra él
por el voto de ovediencia que le promete obligándose por él aguantar las penalidades que le impongan por sus delitos, siendo uno de los más principales
contraher matrimonio (abuso deprabado), pues aunque no le dirime después
de executado, es ilícito, y de consiguiente no puede usar de él sin dispensa del
Pontífice, y si lo declara antes, no le casarán sin proceder esta licencia.
Otro abuso hai, que es el dar palabra de casamiento estando con el ábito,
sin advertir que no tiene dominio en su persona por dos motivos; el primero,
por el voto de ovediencia que debe a los superiores, y, el segundo y más principal, por el voto de castidad que tiene prometido de conformidad, que es nulo
quanto disponga de su persona para el trato matrimonial, y así no tiene fuerza
muger alguna aunque la haya deshonrado [...]».504

Cuando la máxima autoridad de la Congregación veía la necesidad de redactar
informes como el expuesto, notificando a la Real Junta de Hospitales tales problemas, es porque, pensamos, el asunto adquirió una dimensión importante y los
casos de abandono un hecho no infrecuente.
En este mismo documento, el Hermano Mayor General expone al mismo tiempo las serias dificultades económicas por las que atravesaban en esos años, problemas que afectaban a la supervivencia de los miembros y ponía en grave peligro de
desaparición al propio Instituto. Para remediar esa situación, se solicita a la Real
Junta un aumento de las asignaciones a los enfermeros, tanto en dinero como en
especie (ropa, zapatos...) o, al menos, que se les respete lo acordado en años anteriores y se les abone las cantidades atrasadas que aún tenían pendientes de cobro, describiéndose el momento en que vivían, año 1790, como «calamitosa actualidad»:
504. “Representación de la Congregación de obregones solicitando se erija como orden
religiosa o que sus individuos no obtengan dispensación de los votos y que acaso la deserción
de estos consistirá en la corta dotación para mantenerse”. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13, ff. 13/2.
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«A más de que ni los alimentos ni la bestidura ayudan a ello. V. E. sabe
mui bien que /no se da a cada individuo más de un pan de dos libras, 19
onzas de carne y media azumbre de vino, y que, de esto, todavía tiene que
dejar para un poco de chocolate y gallina por si están enfermos, y para aceite, garbanzos, tocino y otras cosas que no se les da; todo, sin embargo, de
que antiguamente siendo los tiempos más acomodados, eran más dilatados
los utenxilios que gozaban y que fueron cercenados en la última contrata
por resolución de S. M. la que, bien mirado, parece no deber regir en la
calamitosa actualidad. Que hay señalados para cada uno 455 reales y sólo
perciben 365 annuales, de donde se infiere han de padecer forzosamente los
hermanos varias necesidades corporales y espirituales, viéndose, con dolor
de la Congregación, puestos en el borde y precipicio de incurrir en cosas de
que deven estar mui lejos.
Y, últimamente, que a no ser por 3d600 rs. [3.600 reales de vellón] que
componen entre ciertos juros y una casa que tiene la Congregación, tomando sobre sí las cargas, no tendría ciertamente de qué subsistir [el subrayado
es nuestro]. De aquí nace el común descontento de muchos que, agoviados
del peso de su necesidad, ya por no tener más auxilios que los advertidos,
y ya porque como el travajo es duplo también lo es el consumo de ropas,
zapatos y bestido, claman y se lastiman de ver su deplorable estado, el mismo que, Señor Exmo., pudiera ser a poca costa remediado con algún corto
aumento de asignación y utenxilios, pues aunque el ánimo de la Congregación no es el de hacerse poderosa por este medio, por lo menos sí de hallar
socorrida su indigencia, contentos sus hermanos y estimulados a emprender
sus tareas con más afán y vigilancia, porque es grave dolor después de verse
aniquilados el de que a fuerza de sus tareas caen enfermos y no tengan el
alivio de un poco de gallina, chocolate, vizcochos ni otras cosas que en su
convalecencia se suministra a qualquier enfermo y que la Congregación no
les puede costear por la falta de medios, máxime si padecen una considerable
decadencia de fuerzas, una total inapetencia, un humor melancólico y otras
que a cada paso se está experimentando acometer a los hermanos enfermos
/convalecientes; y, por último, que embiarlos a su costa a tomar aires, como
igualmente sucede quando tienen que mudarles a otras Casas para mejor
gobierno y asistencia de éstas, bien por voluntad de la Congregación, o con
orden de la Real Junta, y así es que para ocurrir al remedio de lo expuesto,
tanto de los alimentos como de su asignación, tienen que dejar un tanto
quanto por no tener otros fondos. No siendo de menor consideración el empleo de reacudador de las hilas para la curación de los enfermos de cirugía, a
cuyo hermano encargado de este ramo no se le da tampoco más asignación
que la ordinaria, sin embargo de su penoso diario travajo (sin perdonar aún
los más festivos) y el mucho consumo que se le origina de bestido y calzado
interior y exterior, siendo indispensable a la Congregación para agasajar a los
Bienhechores expender algunos reales por Semana Santa en cera para cabos
del Santíssimo y, por Navidad, en frioleras propias del tiempo, causa porque
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este empleo es odioso a todo hermano, además de no haber en el día de
quien valerse para ello si el actual enferma o falta».505

La relación epistolar mantenida en las primeras décadas del siglo XIX entre el
Hermano Mayor General y algunos Hermanos Mayores de distintos hospitales,
constituye un fiel testimonio de esa situación de decadencia de la Congregación
previa a su desaparición. En este sentido, vamos a hacer referencia a los momentos finales del Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso, de Sevilla, cuyo
edificio en la década de los treinta del siglo XIX se encontraba en estado ruinoso,
habitando en él sólo un hermano obregón que sobrevivía gracias al dinero percibido por el alquiler a un vecino de algunas de las habitaciones del Hospital.
En una carta enviada por el hermano José del Corazón de Jesús, Hermano
Mayor del citado Hospital del Buen Suceso, al Hermano Mayor General de la
Congregación, fechada el 5 de octubre de 1835, se habla nuevamente de «tiempos
calamitosos» y la carencia total de medios para poder subsistir sus hermanos:
«Al Ministro General de hermanos obregones en el Hospital General de
Madrid.
Sebilla, 5 de octubre de 1835.
Mi estimado y venerado Padre General. Salud en el Señor. El hermano
Juan ya vino y me a echo entrega del Hospital, y esperaba él carta de V. C. El
día desta fecha me dice que ínterin no le abise V. C., que no se ba de aquí,
pues que no tiene la patente y, si esto se tarda, no pudiendo mantenerse un
hermano menos, se mantendrán dos como V. C. bien conoce y estimaría por
esta razón determinase luego V. C.; él a cobrado los atrasos que a podido y
lo poco que produce esta Casa por sus inquilinos hasta fin del último mes
de Agosto.
Yo no tengo ni eso, ¿como pueda por el pronto tener medios para la precisa
sussistencia?, pues el punto de limosnas no hay en el día que pensar en ello.
Según el estado de las cosas como se an puesto, pues ya sabrá V. C. que el día
2 del que rige se puso en esta la piedra de la Constitución, por cuyo motivo,
y según ha enseñado la esperiencia, los religiosos /andan apurando todo lo
piadoso para su albergue.
No le mando a V. C. la razón ofrecida porque no e tenido bastante tiempo
para enterarme de varias circunstancias al debido acierto, pero lo haré lo más
pronto posible.
Repito, creo será combeniente que cada uno de nosotros, esto es, el hermano Juan, vaya a su respectivo destino. Y, sin más, reciba V. C. mis finos afectos
en el Señor, a quien lo encomiendo para que le libre y nos libre a todos de
505. Ibídem.
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tiempos tan calamitosos. Su más humilde súbdito, el hermano José del Corazón de Jesús [firmado]».506

El último documento que hemos seleccionado que nos informa sobre los últimos momentos de la casa y Hospital del Buen Suceso de Sevilla es un escrito de su
Hermano Mayor, único enfermero residente en el mismo, fechado el 18 de junio
de 1824, dirigido al Sr. Asistente de la capital hispalense quejándose porque se le
quería cobrar la contribución del edificio, que se hallaba en ruinas, notificándole
al mismo tiempo la situación de indigencia en que se encontraba:
«Ex(mo). Sr. Asistente =
El Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso, Julián de los Dolores,
a V. E. con el devido respeto representa y dice que, hallándose en suma ruina
el dicho Hospital, inavitable, pues tan sólo ha quedado dos quartos, donde
tiene su avitación, se ha solicitado por el cobrador de arbitrio de alumbrado
y limpieza [...] la contrivución como si el Hospital se hallase antes de la ruina
que ha padecido y no siendo justo que se [...] derecho de donde no se [...] sacar, mucho más hallándose dicho Hospital en la mayor indigencia por hauerse
vendidos las fincas que tenía y ultimamente el Govierno Constitucional le han
substraido sus muebles y adornos de la Iglesia ha imposibilitado a que pueda
atender a ninguna obligación precisa o indispensable ni a las que el Govierno
inponga. = Suplico a V. E. se sirva [...] la referida contrivución o arbitrio [...]
solo dos avitaciones muy [...] en donde tiene su morada manifestándole lo
que va referido en esta representación en la publicidad que se mira la ruina de
dicho edificio pues se ven sus Enfermerías desde la calle echo solar. En justicia
y merced [...]. Sevilla y junio 18 de 1824».507

A los problemas económicos reseñados anteriormente habría que añadir los
derivados del gobierno de toda institución, como las luchas internas entre sus
miembros o los emanados de las relaciones con la autoridad civil, la Real Junta
de Hospitales, de la que dependían funcionalmente. En este sentido, traemos a
estas páginas otro documento, fechado el dos de octubre de 1749, en donde tales
autoridades, por orden real, anulaban una elecciones a Hermano Mayor General,
en las que había salido electo el hermano Manuel de la Cruz, y obligaba a la Congregación a repetirlas, por no haberse ajustado el proceso electoral a las normas
recogidas en sus Constituciones:
«Y de su Real Orden lo prevengo a V. S. para su ynttelixencia y cumplimientto y en obseruancia de lo que S. M. se digna mandar di la orden conuenientte para que en este día se junttase la Congregación con ttodos los hermanos
506. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: Hospital de Ntra. Sra.
del Buen Suceso. Legajo 3. Documento suelto, sin numerar.
507. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: Hospital de Ntra. Sra. del Buen

Suceso. Legajo 3.
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que presenttementte se hallan en este Real Hospital a fin de entterarles de la real
resolución, y hauiéndose congregado en la propia sala orattorio donde se zelebró
el llamado Capítulo General el día cinco de octubre de mill setescienttos quarenta y nueue los que se hallauan en acttual seruidumbre y esttando presenttes
los hermanos Manuel de la Cruz, que se ynttittula Hermano Maior, Simón de
Jessús María, enfermero maior y consiliario, Manuel de San Nicolás, Maestro
de Nouicios / y consiliario, Diego de San Ildephonso, stro. y consiliario, Andrés
de San Alejo, consiliario, Vizentte de la Asumpción, Anttonio de San Phelipe
Neri, Francisco de Santta Báruara, Juan de Regla y Frnacisco del Carmen, les
leí la referida real orden, manifesté el desagrado de S. M. por las nouedades
ynttenttadas en la elección de Hermano Maior; anulé como se preuiene la hecha
en el hermano Manuel de la Cruz y mandé como Gefe principal que al presentte soy de estos Reales Hospittales se procediesse a nueua elección, mirándose
combocattorias generales a los hermanos que preuienen las consttittuciones del
Venerable Bernardino de Obregón para que denttro de un breue ttérmino concurran a formalizar este actto obseruando en él las reglas establecidas y que han
esttado en prácttica; y entterados de ttodo, los referidos hermanos respondieron
obedezían resignados lo que se les manda, y que estauna prompttos a no ynobar
en lo subcessibo la prácttica antecedentte y lo que se ha obseruado hasta el cittado día cinco de octtubre de mill settes(os). quarenta y nueue. Y para que conste,
lo firmaron conmigo en el mismo orattorio y sittio en este Real Hospital general,
a veintte y nueue de septiembre de mill settecienttos cinquentta y un años =
Pedro de Zeuallos = hermano Manuel de la Cruz = hermano Diego de San
Yldephonso = hermano Simón de Jesús María = hermano Manuel de San Nicolás = hermano Andrés de San Alejo = Juan Díaz de Regla = hermano Anttonio de San Phelipe Neri = hermano Francisco de Santta Báruara = hermano
Francisco del Carmen».508

Finalizamos el análisis de las posibles causas que influyeron en la desaparición
del Instituto obregón, planteando una serie de preguntas cuyas respuestas podrían arrojar luz al tema:
¿Fueron adecuadas las estrategias seguidas por los obregones para la consolidación y expansión de la Congregación?
¿Ha influido en su desaparición el hecho de no haber fundado casa u hospital
en Roma, como han hecho otros institutos hospitalarios?
¿Ha sido suficientemente reconocida, por el gobierno y los propios ciudadanos, la labor sociosanitaria desarrollada por estos enfermeros?
¿Por qué el gobierno no hace una excepción con los obregones a la hora de
decretar la desaparición de los Institutos religiosos, si desarrollaban una labor
508. Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Signatura: Hospital de Ntra.
Sra. del Buen Suceso. Legajo 3. Sin numerar. El documento lleva fecha de 2 de octubre
de 1751 y hace referencia a las elecciones generales de la Congregación celebradas el 5 de
octubre de 1749.
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importante en el campo de la asistencia sanitaria?
La dependencia de la Corona, ¿se convirte al final más en una carga que en
una ventaja?
¿Era adecuado el nivel de formación de los aspirantes?
A modo de resumen, pues, diremos que fueron múltiples las causas que contribuyeron a la desaparición de la Congregación de enfermeros obregones en el
siglo XIX: el nuevo orden político y social tras la caída del Antiguo Régimen;
el ambiente anticlerical, materializado, entre otros hechos, en medidas como la
desamortización y exclaustración que afectaron severamente a las comunidades
religiosas; la nueva concepción de la atención sanitaria a los más desfavorecidos,
creándose instituciones como la Beneficencia, en sus tres niveles local, provincial
y estatal, restando ello protagonismo a las comunidades hospitalarias. Y, ya a nivel
interno del instituto, la situación económica a que había llegado la Congregación,
de subsistencia prácticamente, en las últimas décadas del XVIII, además de los
enfrentamientos internos entre los propios hermanos o de éstos con las autoridades civiles de las que dependía. Medidas como la beatificación del Fundador o
la transformación de la Congregación en Orden religiosa, que fueron propuestas
por los Hermanos Mayores pero que no se llevaron a la práctica hubiesen podido,
quizás, aliviar esta situación decadente del Instituto y darle un nuevo impulso.
Sea como fuere, lo cierto es que a todo lo largo del siglo XIX fueron desapariciendo las casas y hospitales atendidos por los enfermeros obregones, en principio los
localizados en la periferia del país –Sevilla, Cazalla, La Coruña, Ciudad Real... –,
y, por último, su Casa Central de Madrid.
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IV.1. Orígenes.
En trabajos como la presente etnografía histórica, que trata sobre un Instituto
hospitalario desaparecido hace siglo y medio aproximadamente, la Congregación
de enfermeros obregones, en donde la información sobre la que hemos basado
nuestras investigaciones se encuentra en documentos, manuscritos y obras impresas localizados en archivos y bibliotecas diseminados por la geografía nacional,
adquiere gran importancia el hallazgo de vestigios, de restos materiales, testigos
mudos de su existencia.
Junto con los escasos restos conservados de que tengamos noticia –edificios,
caso de los templos del Buen Suceso de Sevilla o la Iglesia del Santísimo Cristo de
Arahal; fuentes iconográficas, como varios cuadros que recogen escenas relacionadas con la propia Congregación, etc.-, pervive en la actualidad una institución,
la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María, con sede en Madrid,
que se fusionó con la fundada por el propio Bernardino de Obregón en 1579,
la Archicofradía del Santísimo Sacramento y ánimas de los pobres que mueren en el
Hospital General (Madrid), a la que se ha hecho referencia en el Capítulo II de esta
Segunda Parte del trabajo.
Uno de los miembros de su Junta de Gobierno, D. Carlos Gómez Montejano,
al cual entrevistamos en la sede del Camposanto el 28 de julio de 2003, nos ha
facilitado la siguiente información sobre el origen de la institución.509
La Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta Villa, responsable de la construcción del madrileño cementerio que
lleva dicho nombre y cuyas obras finalizaron en 1848, estaba formada por la
509. Este informante nos entregó asimismo un libro de 122 páginas, editado por la
Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta
Villa en el año 2003, titulado Historia del IV Centenario de la muerte del Venerable Bernardino de Obregón (1599-1999). Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Área de Régimen Interior y Patrimonio. Artes Gráficas Municipales. D. L.: M-8.892-2003. El libro ha sido escrito y redactado por los Mayordomos de la Archicofradía José Paz Rodríguez (Presidente
de la Sacramental), José Valentín Martín Bordón (Consiliario), Francisco Paz Fernández
(Archivero), Juan Manuel Paz García y la colaboración de la Dra. María Manzanares Secades y Aurora Montero García. Los datos que exponemos en el presente apartado sobre el
origen de la Archicofradía están tomados de las páginas de este libro y del testimonio oral
del Sr. Gómez Montejano en la entrevista que se ha referido anteriormente.
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unión de dos archicofradías sacramentales: la de Santa María la Real de la Almudena y la de Ánimas del Hospital. La primera de ellas remonta su historia
hacia el año 1400, en que fue fundada con permiso eclesiástico con el título de
Cofradía del Santísimo Sacramento Corpus Christi y todos los Santos de la Parroquia
de Santa María la Mayor de la Almudena, cuyo fin fundamental era la veneración
del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. La primera fecha documental referente a la existencia de constituciones data del año 1581. La segunda, fundada
por Bernardino de Obregón, titulada Cofradía de Ánimas, después Archicofradía
del Santísimo Sacramento y Ánimas de los Pobres del Hospital, tenía como misión
la veneración del Santísimo Sacramento y recaudar limosnas para el entierro y
sufragio de las almas de los enfermos que morían en los hospitales. Sus primeras
reglas escritas datan de 1615. El 12 de febrero de 1703 esta Archicofradía se une
a la Archicofradía de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de los Agonizantes
de la Iglesia de Santa María Magdalena, de Roma.
Fue el primero de septiembre de 1844 cuando se produce la fusión de ambas
Archicofradías, siendo el fin fundamental de dicha unión la de aunar los recursos
para la construcción del camposanto, ubicado en la calle de Comuneros de Castilla, n.º 13. Con la refundición de ambas instituciones, se vio la conveniencia
de establecer una normativa común, en la que, en síntesis, se recogieran las reglas
que antes regían para ambas Archicofradías. Las refundidas Ordenanzas fueron
aprobadas por la autoridad civil el 28 de octubre de 1899 y por la eclesiástica
el 4 de noviembre siguiente. En ellas se establecen reglas concretas para gracias
espirituales a lucrar, conmemoración de determinadas fiestas (Corpus Christi, la
Patrona, Visitación, Inmaculada, Todos los Santos, Semana Santa, entre otras),
previniendo en algunas de ellas la solemnidad y el esplendor con que habían de
ser revestidas (acompañamiento de orquesta y coro) o actos singulares: viáticos,
honras fúnebres, entierro del pobre, etc.
La actual institución, pues, es el producto de esta unión, siendo su nombre
completo el de Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento Corpus Christi
y Todos los Santos de la Parroquia de Santa María la Mayor Real de la Almudena,
Ntra. Sra. de la Misericordia y Ánimas de los Pobres que mueren en el Hospital General de esta Corte, con la Advocación de la Visitación de Ntra. Sra. a Santa Isabel,
Agregada a la del Santísimo Cuerpo de Cristo de Santa María sobre Minerva de
Roma y a la Basílica de San Juan de Letrán, así mismo de Roma, por concesión perpetua de Su Santidad Pío VI 510 y Agregada a la de Ntro. Señor de los Agonizantes de
Santa María Magdalena, de Roma. Se considera históricamente esta Archicofradía
como la más antigua de Madrid, título disputado con la Sacramental de San
510. Por bula de Pío VI, de 6 de junio de 1779, fue unida esta Archicofradía e incorporada a la de Santa María sobre Minerva de Roma, y el 18 de julio del mismo año a la
Sacrosanta Basílica de San Juan Lateranense.
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Martín. Desde el 9 de noviembre de 1908, la Archicofradía viene celebrando la
festividad de la Almudena en este mismo día y mes.
V.2. El “entierro del pobre”, una tradición que pervive.
Nos comenta el Sr. Gómez Montejano que una de las tradiciones que se conserva de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital
General es el “entierro del Pobre”, consistente en honrar, en hacer los honores
de archicofrade a uno de los pobres que fallecía en dicho Centro madrileño cada
primero de noviembre, siendo la elección del difunto por sorteo.
¿Cómo se desarrollaba este “entierro del Pobre”? Por su interés antropológico,
hacemos referencia a continuación a un relato, fechado el uno de noviembre de
1852, que describe con detalle en qué consistía esta ceremonia,511 el ritual seguido
cada año en esa fecha tan señalada. Los Hermanos obregones formaban parte del
cortejo procesional que seguía el camino desde el Hospital General hasta el camposanto, portando unas hachas o velas encendidas, según recoge el autor del artículo.
Consideramos este dato importante para nuestra investigación pues aporta información de la continuidad de los enfermeros obregones en dicho centro sanitario a
mediados del siglo XIX. Del artículo entresacamos los siguientes fragmentos:
«El agraciado por la suerte es conducido en la caja a la iglesia en la mañana
del día 1.º y permanece en el túmulo hasta que se le cantan la vigilia y preces:
honra singular en el que en vano esperaría los auxilios y las oraciones de sus
contemporáneos, del que allí fallece sin esperar recuerdos ni afectos, del que se
ha visto olvidado de los mismos que tanto le adularon en otro tiempo mejor, o
del infeliz anciano que perdió su esposa amada, sus hijos y sus amigos.
Después, la Sacramental, haciéndole los honores de archicofrade, le conduce a su cementerio, más allá del puente de Toledo, a la derecha del camino
de Carabanchel. En aquel melancólico y sagrado recinto, le sale a recibir el
capellán con estandarte y cetros y, después de cantadas las preces y responsos,
es conducido en procesión a darle la conveniente sepultura [...].
Fue en la tarde del 1.º de noviembre de 1852 en la que yo asistí por primera vez a esta patética ceremonia. Aquella tarde estaba en estremo apacible
y era muchísima la gente que había salido a visitar los cementerios, estando
muy concurrido el de Santa María, cuya bonita fachada se acababa de levantar
al fin, después de tantos años de proyectada. De improviso, el melancólico
sonido de la campana anuncia que ya se aproxima el cadáver de aquel ser des511. El relato que nos comenta el Sr. Gómez Montejano se halla recogido con más
detalle en la publicación que nos entregó en nuestra visita del 28 de julio de 2003. Véase
Historia del IV Centenario de la muerte del venerable Bernardino de Obregón (1599-1999).
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valido, para quien está abierta la tumba; el capellán del cementerio, con el agua
bendita y los sacramentales con el estandarte e insignias de la Archicofradía
salen a recibirle hasta fuera del cementerio. Una mesa enlutada se halla frente
al pórtico y sobre ella es depositado el cadáver en la misma caja de la Archicofradía, sobre la que se divisan la cinta y la medalla; porque no basta al piadoso
deseo de la corporación dar sepultura al pobre en el recinto privilegiado que
destina a sus individuos y con todos los honores de archicofrade, sino que le
concede la investidura de tal, para que Dios, en sus tesoros de misericordia, le
conceda las gracias e indulgencias que en esta Archicofradía son innumerables
en toda la acepción literal de esta palabra.
Después de las preces y responso, entra el cadáver en el cementerio, siempre
alumbrado con hachas por los obregones que le vienen acompañando desde el
Hospital, y es conducido al túmulo colocado en el patio principal frente a la
capilla, que así como el túmulo se halla decorada e iluminada. Una vez colocado
allí, se le cantan las preces y oficio de sepultura, y es consolador el considerar
que, merced a la piedad de la Sacramental, aquel hombre oscuro (y lo era efectivamente el favorecido por la suerte o más bien por la Providencia en aquel año)
un pobre jornalero, sujeto a una vida de privaciones y que había fallecido joven
aún, lejos de su pueblo natal, ignorado de todos los hombres y sin tener absolutamente ninguna amiga que cerrase sus ojos [...].
Concluida las preces, el cadáver es llevado a enterrar, siempre procesionalmente y con el mismo acompañamiento, saliendo por una puerta del cementerio y entrando por la otra hasta llegar a la sepultura. Allí resuenan otra vez los
cánticos de esa religión que hace hermanos a todos los hombres, y el cadáver
del pobre es depositado en el sitio a que no pudiera aspirar, y aún después que
ha desaparecido para siempre de la superficie de la tierra, todavía las plegarias
religiosas siguen a su alma hasta el tribunal de Dios [...]».512

IV.3. Exhumación, traslado y entierro de los restos de Bernardino de
Obregón al actual Cementerio de la Sacramental de Santa María.
Gracias a una noticia aparecida en internet513 en el mes de septiembre de 2002
pudimos entrar en contacto por primera vez con la Archicofradía Sacramental de
Santa María. Se trataba de la exhumación de los restos de Bernardino de Obregón, localizados en una urna tras una doble pared en los sótanos del actual Museo
512. Ibídem, pp. 47-48.
513. La noticia fue publicaba por la revista Iglesia en Madrid, n.º 188, p. 13, fechada el 25 de noviembre de 1999. El titular era el siguiente: “El zig-zag de una vocación.
Recientemente fueron exhumados los restos de Bernardino de Obregón y trasladados a
la Sacramental de Santa María, donde se efectuó el solemne enterramiento tras la Misa
corpore insepulto, celebrada por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco”.
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Nacional Centro de Arte Reina Sofía, lugar donde permanecían oculto desde
hacía dos siglos, y su traslado e inhumación en el Cementerio de dicha Archicofradía, ubicado en la calle de Comuneros de Castilla. La noticia nos pareció sumamente importante para nuestras investigaciones, pues desconocíamos el interés de
una institución por rescatar dichos restos del olvido, e, incluso, poner en marcha
de nuevo la causa de beatificación de este personaje.
El día 28 de octubre de ese año entramos en contacto telefónico con uno de
los miembros de la Junta de Gobierno de esa Archicofradía, D. Carlos Gómez
Montejano, el cual nos invitó a reunirnos en su sede social, lo cual hicimos, para
intercambiar información y exponerle nuestro interés por Bernardino de Obregón y el estado de las investigaciones que habíamos iniciado hacía unos quince
años, aproximadamente. En una de esas reuniones nos mostró el mausoleo y
capilla en donde estaban depositados los restos del Fundador de la Congregación,
al mismo tiempo que nos contó el largo proceso de búsqueda seguido por la Archicofradía Sacramental de Santa María para localizar dichos restos. La Junta de
Gobierno de la Archicofradía, con motivo de cumplirse en 1999 el cuarto centenario de la muerte de Bernardino de Obregón, tenía gran interés por localizar sus
restos. Se sabía que habían sido inhumados en diferentes ocasiones y trasladados
de iglesia a iglesia, siendo el último el efectuado el 16 de mayo de 1641 a la Iglesia
del Hospital General de Atocha, sede actualmente del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Ahí terminaban las pistas documentadas.
Tras varias entrevistas de algunos de los miembros de la Junta de Gobierno
de la Archicofradía, entre ellos su archivero, D. Francisco Paz, con la dirección
del Museo y otras autoridades, y la obtención de los permisos correspondientes –Ministerio de Cultura, Arzobispado...-, se decide, no sin cierta oposición al
principio por parte de los directivos del Centro, iniciar las obras en el sótano de
la institución. Al parecer, existía un testimonio de un antiguo empleado del Museo que confirmaba la existencia de tres urnas con sendas lápidas identificativas,
una de ellas de “un obispo” –quizás fuera Obregón-, las cuales llegó a ver cuando
se hicieron obras de restauración en el edificio. Este testimonio, que resultaría
definitivo, junto a otros, como el del padre José Castillo Escudero, último capellán de la Iglesia-Capilla del Hospital de Atocha, animó a la Junta de Gobierno
de la Archicofradía a emprender esta empresa. Se pidió audiencia al CardenalArzobispo de Madrid, Emmo. Sr. D. Antonio Rouco Varela, para informarle del
interés de la Archicofradía por rescatar los restos de Bernardino, celebrándose la
misma el 2 de octubre de 1998. Asimismo se llevan a cabo otras varias entrevistas
con autoridades eclesiásticas, planteándose la posibilidad de rehabilitar la causa
de beatificación.
Finalmente, el 27 de marzo de 1998 se procede al hecho físico del derribo
del tabique en el sótano del Museo, encontrándose, efectivamente, tres lápidas,
conteniendo una de ellas la siguiente inscripción:
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«Aquiestan los huesos de el hermano bernardino de obregon fundador de
la humilde congregacion de los sierbos de los pobres elqual dexo el mundo a
27 años de suhedad idio principo aesta satobra dia de sbrnodelanode 1566
enl hospital de la corteycontinuo enelyenotros 33 años y murioenestehospital
gli-en 6 de agosto de 1599 diadelatransfiguracion denro señor trasladose año
de 1621».514

En las dos restantes figuraban los nombres de Dña. María Antonia Barrero,
fallecida en el Hospital General en 1794, y D. Gonzalo Peña Carrillo, Capellán
del Rey y Administrador de dicho Hospital. Obtenida autorización de Roma, se
procede al derribo del muro el 21 de octubre 1999, de todo lo cual se levantó el
correspondiente acta notarial. Para este acto se nombró un Tribunal, siendo su
Presidente el Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, D. César Augusto Franco, actuando
como médico forense el Dr. Francisco Javier Rodríguez López.
Se hallaron tres cajas conteniendo restos óseos, los cuales fueron examinados
por el médico forense, y algunos documentos, todo ello en presencia de autoridades civiles y eclesiásticas. A continuación se procedió al traslado de los restos a la
capilla del Cementerio de la Sacramental de Santa María. Unos días después, el
26 de octubre, se prosigue el reconocimiento, colocándose en un frasco de vidrio
pequeños huesos para que pudieran servir de reliquias en un futuro. En un nuevo
féretro se introdujeron los restos de Bernardino de Obregón, junto con el acta
redactada por el notario, en un tubo de cristal, que a su vez estaba contenido en
otro tubo metálico, que se precintó. Finalmente, se colocó otro precinto con el
sello del Sr. Obispo en la caja mortuoria. En dicho día se organizó una procesión
similar a la que viene realizando la Sacramental todos los años el día de los Santos
para el entierro de un pobre fallecido en el Hospital General madrileño, ceremonia que ya describimos en el apartado anterior.
Se descubrió una lápida del acto, cuyo texto hace alusión a la presencia de los
restos de Bernardino en la capilla del Cementerio. Igualmente, el Sr. Alcalde de
Madrid, D. José María Álvarez del Manzano, descubrió otra lápida en la calle
Bernardino de Obregón, conmemorativa del IV centenario de su muerte.
IV.4. Rehabilitación de la causa de beatificación de Bernardino de Obregón. Estado actual del proceso de canonización.
Uno de los actos centrales del IV Centenario de la muerte de Bernardino de
Obregón515, nos comenta el Sr. Gómez Montejano, consistía en ver las posibili514. Obra citada, Historia del IV Centenario de la muerte del venerable Bernardino de
Obregón (1599-1999), p. 27.
515. El programa completo incluía los siguientes actos: reconocimiento y exhumación de los restos de Bernardino de Obregón, así como su posterior traslado a su Capilla
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dades reales de rehabilitar la causa de beatificación de Bernardino. Para ello, la
Junta de Gobierno de la Archicofradía se entrevistó el 3 de julio de 1998 con el
Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor César Franco, exponiéndole ese deseo de
la Sacramental de Santa María. El Sr. Obispo les remitió a Toledo, concretamente
al Archivo Diocesano, como lugar en donde probablemente se hallaría la documentación generada en los anteriores intentos de beatificación, como así ocurrió,
hallándose en dicho Archivo el libro conteniendo el proceso iniciado en el siglo XVII. Posteriormente, la Junta se entrevistó con el padre Ricardo Quintana,
Delegado Episcopal para la Causa de los Santos, en el Arzobispado de Madrid,
el cual inició, a través del Sr. Cardenal de Madrid, las primeras gestiones en el
Vaticano, informando que la causa que figura en Roma es de tiempos del Papa
Urbano VIII, del año 1633, con el número 3.158.
Reconoce nuestro informante, Sr. Gómez Montejano, que la empresa va a
requerir mucho tiempo y dinero y que la Archicofradía está dispuesta a continuar
con el proceso en la medida en que sus posibilidades económicas se lo permitan.
De hecho, ya se ha nombrado un Postulador en Roma y una Vicepostuladora en
Madrid, así como la Comisión correspondiente, en la que se incluyen investigadores y asesores históricos.
De entre las gestiones llevadas a cabo hasta el momento por la Archicofradía,
figura el encargo a Fr. Romualdo Rodrigo, abogado de la Rota y de las Causas
de los Santos, de examinar el proceso sobre la vida y virtudes de Bernardino
de Obregón en el Archivo Secreto del Vaticano. En el informe enviado por Fr.
Romualdo a la Archicofradía afirma que el proceso lleva la sigla de “Congr.
Dei Riti, N.º 3158” –confirmando la información del padre Quintana– y que
se trata de un volumen algo mayor que el folio normal, escrito a mano con diversos tipos de caligrafía, pertenecientes a escribanos distintos, bastante legible.
No tiene puntos y aparte, sino que todo está seguido, con divisiones del signo
=. El volumen, cosido pero sin tapas, consta de 224 folios, siendo el papel muy
fino y en algunas partes la tinta ha quemado las letras. En la portada del libro,
se lee: «Informaciones del benerable Herno. Berno. de Obregón, fundador del
Hospital General de la Villa de Madrid […]»,516 y en el primer folio: «Este es
un traslado bien y fielmente sacado de las informaciones, autos y diligencias
que se han hecho por comisión de los señores del convento de su alteza real exactual; la rehabilitación del expediente de Beatificación de Bernardino de Obregón; colocación de una placa de mármol y bronce en la fachada del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, y la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid sobre una
permuta de terrenos de dos zonas que con el nombre de “Bernardino de Obregón” y “Virgen de Madrid” se incorporarán al actual cementerio de la calle Comuneros de Castilla.
516. Obra citada, Historia del IV Centenario de la muerte del venerable Bernardino de
Obregón (1599-1999), pp. 121-122.
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celentísimo señor cardenal infante don Fernando, administrador perpetuo del
arzobispado de Toledo, en raçón de las virtudes, excelencia de vida y milagros
del Siervo de Dios Bernardino de Obregón, fundador de la Congregación de los
hermanos siervos de los pobres y hospital general de la Villa de Madrid, corte
de su majestad el rey de España […]».517
Según los anteriores datos, llama la atención la diferencia del número de folios
de ambos expedientes de beatificación: 224 el de Roma y más de 500 el conservado en el Archivo Diocesano de Toledo –presumiblemente el original-. Expertos
en Diplomática y Paleografía consultados nos informan que esa diferencia no
necesariamente se deba a una reducción en el contenido, sino que, por diversos
problemas, fundamentalmente el económico, las copias o traslados condensan la
información, reduciéndose, por tanto el número de folios de la copia en relación
al original. Necesitaríamos hacer la comprobación in situ para establecer las posibles diferencias y similitudes de ambos libros.
En nuestro deseo de ampliar la información sobre el expediente de beatificación localizado en el Archivo Secreto del Vaticano, acudimos de nuevo al Sr.
Gómez Montejano, quien nos pone en contacto con la Vicepostuladora de Madrid que va a llevar la causa, una investigadora especializada en estos temas. Se
trata de María de los Ángeles de Santiago Hernando,518 con la cual mantenemos
contacto epistolar e intercambio de documentos por si puedieran ser útiles en el
futuro proceso de canonización. La información que nos ha facilitado la Sra. De
Santiago Hernando es bastante esclarecedora para verificar las diferencias entre
ambos expedientes y, además, conocer las posibles causas de la desaparición de la
Congregación de obregones. Nos informa la Vicepostuladora que:
«[...] He de decirle que tal expediente es idéntico al que obra en el Archivo
Diocesano de Toledo, puesto que no es otra cosa que una copia del original
–Trasunto-, que en toda causa de canonización la Diócesis competente ha de
enviar a la hoy Congregación de las Causas de los Santos y antes a la Congregación de Ritos. Por lo demás, también puedo adelantarle que en los archivos
de la primera de las Congregaciones citadas no existe antecedente alguno acerca de la causa de canonización de Bernardino, extremo éste que he tenido la
oportunidad de comprobar personalmente en el curso de las tareas propias de
la postulación de dicha causa».519

517. Ibídem, p. 121.
518. María de los Ángeles de Santiago Hernando es doctora en Historia y se halla
especializada en investigaciones históricas y actuaciones de postulación en las causas de
los santos.
519. Esta información de la Dra. De Santiago nos fue facilitada por escrito el 29 de
marzo de 2006.
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A nuestra pregunta sobre la causa o causas que impidieron la beatificación de
Bernardino en anteriores intentos, nos contestó la citada investigadora:
«El por qué se suspendió el trámite de la causa de canonización es algo
que no he podido llegar a resolver de una manera documental, si bien parece
que no fue ajena a la paralización de trámites la necesaria realización de gastos
que para la designación de un postulador en Roma los hermanos obregones
habían de realizar, y que posiblemente les fue difícil de asumir. Más, con independencia de ello, hay que tener en cuenta que por aquel entonces quedaron
detenidas muchas más causas de canonización, entre otras la del también español Fray Bernardino de Villoslada, sin que tampoco se sepa hoy el motivo
concreto.»

En el caso de Bernardino de Obregón, la Dra. De Santiago sugiere como posible hipótesis que explicaría la paralización del proceso, la siguiente:
«Volviendo al caso de Bernardino, cabe también contemplar la posibilidad de que el curso del proceso quedara detenido en consecuencia del “Breve
Caelestis Hierusalem cives”, de 5 de julio de 1634, cuyo vigor declaró el Papa
Urbano VIII, en virtud del cual, por una parte, para emprender un proceso
de canonización era menester que le precediera un proceso canónico “sul non
culto”520 que, aunque se atisbó en las actuaciones, no se hizo de modo formal
en el caso a que nos referimos; y por otra, no cabría proceder “ad effectum
canizationis” antes de que hubieran pasado cincuenta años de la muerte del
Siervo de Dios, circunstancia que tampoco concurría en el proceso de canonización de Bernardino de Obregón cuando en 1632 se trató de introducirlo,
pues había fallecido en 1599».

Hasta aquí lo que conocemos del estado actual en que se halla el proceso de
beatificación del Fundador de la Congregación de enfermeros. A los anteriores
intentos de beatificación nos hemos referido en el apartado III.3 del presente
trabajo: “De Toledo a Roma: los intentos de beatificación del Fundador”.
520. Sobre la nueva legislación acerca de la canonización, remitimos al texto: “Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister circa la nuova legislazione per le cause dei
Santi”, que puede ser consultado en: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
apost_constitutions/documents/hf_jp.
En el punto 6 de esta Costituzione Apostolica, se recoge textualmente: «Terminate le
indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice copia alla Sacra Congregazione, insieme
a un esemplare dei libri del Servo di Dio esaminati dai censori teoligici con il relativo
giudizio. Il Vescovo inoltre deve aggiungere una dichiarazione sull´osservanza dei decreti
di Urbano VIII sul non culto».
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IV.5. La Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María, hoy.
En la actualidad,521 la Sacramental de Santa María está constituida por dos
Juntas: la Junta General de Mayordomos del Santísimo y la Junta de Gobierno. Los
componentes de esta segunda son nombrados por sufragio por la Junta General,
que les otorga un mandato de cuatro años, prorrogables, para que, de forma efectiva, ejerciten la administración de la Archicofradía.
La Junta de Gobierno está integrada por los siguientes cargos: Presidente,
Consiliario, Contador, Tesorero, Secretario, Archivero y tres Vocales o Celadores
del Cementerio, que, como su nombre indica, deben vigilar con “celo” el buen
funcionamiento y conservación del Camposanto, supervisando que la actuación
de los empleados sea la más correcta en cada caso. Existe un Interventor en temas religiosos, que ha de ser siempre el Sr. Párroco de Santa María la Real de la
Almudena. Tras el fallecimiento del anterior Presidente, D. José Paz Rodríguez,
el pasado 7 de junio de 2005, la Junta de Gobierno queda encabezada en el momento presente por las siguientes personas:
Presidente: D. José Valentín Martín Bordón (en funciones)
Contador: D. Antonio Pérez Lorente
Tesorero: D. Carlos Sánchez Vega
Secretario: D. Francisco Paz Fernández
Archivero: D. Juan Manuel Paz García
Con respecto al Cementerio de la Sacramental, éste fue edificado en un cerro
al lado del río Manzanares, más allá del Puente de Toledo, a la derecha del Camino de Carabanchel, justamente en el lugar en donde se había levantado una
ermita en honor de San Dámaso, esclarecido varón santificado en el año 366. El
día 12 de abril de 1839 le fue expedida a la Archicofradía la Real Orden con el
permiso civil para su construcción; desde entonces, la Junta ha seguido un largo
proceso de adquisición de terrenos, finalizado recientemente con una escritura de
agrupación de todos ellos y su correspondiente inscripción en el Registro.

521. Información facilitada por el citado informante D. Carlos Gómez Montejano,
que en el momento presente ocupa el cargo de Oficial Administrativo de la Archicofradía.
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Juan Ciudad (San Juan de Dios), Bernardino de Obregón y Pedro de Bethancourt son algunos ejemplos, ciertamente los más significativos, de personas emprendedoras que idearon unos modelos de vida orientados al servicio de los demás. Al contrario que otras órdenes religiosas tradicionales, en las que el monje
buscaba su santificación personal a través de un alejamiento del siglo, de la vida
mundana o compartiendo, a lo sumo, una parte de su vida con las gentes de la
calle (los predicadores mendicantes, por ejemplo), las órdenes y congregaciones
asistenciales hospitalarias veían cumplir su realización en el ejercicio mismo del
servicio al otro, al pobre y, además, enfermo. Ello implicaba, asimismo, la necesidad de expandir su ministerio a todos los lugares en donde pudiera existir un
pobre enfermo, un ser humano abandonado y desposeído.
La existencia de una deficiente red asistencial heredada del período medieval
facilitó la expansión de estas órdenes y congregaciones hospitalarias, las cuales
fueron haciéndose cargo de hospitales, casas de peregrinos y conventos abandonados, poniéndolos, según su concepción de la Enfermería, a pleno rendimiento.
Esto supuso, paulatinamente, la expansión de unas formas de asistir al enfermo
y de organizar los trabajos encaminados a conseguir estos objetivos. Por ello,
consideramos que fueron estos institutos los que dieron un empuje notable a la
Enfermería en su conceptualización en las que, actualmente, se reconocen como
sus cuatro funciones propias y que iremos analizando en las páginas que siguen:
- Prestación de cuidados (función asistencial), como parte esencial de su ejercicio.
- Administración (función de gestión-administración), que hacía posible la pervivencia y desarrollo de las instituciones que ofrecían tales servicios.
- Docencia (función docente), pues, acorde a los nuevos aires del Renacimiento, de la Ciencia, había que formar a los enfermeros con unos conocimientos
encaminados a la curación del enfermo, y no solamente a dar cobijo, higiene y
alimentación.
- Investigación (función de investigación), ya que el enfermero, como cuidador
en constante contacto con el enfermo, no podía limitarse a aplicar unos remedios
prescritos por otros profesionales, sino que observaba, estudiaba, e, incluso, cuando algunos remedios no eran efectivos, experimentaba con otros más eficaces.
En definitiva, poner al servicio de los pobres enfermos no sólo la Caridad, sino
también la Ciencia.
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Tras las sesiones del Concilio de Trento (1545-1563), se pone en marcha un
impresionante programa de actuación sobre los fieles católicos, encaminado a
consolidar los cimientos de la Fe del mundo que se había mantenido fiel a Roma.
En este vasto programa, la fundación y expansión de nuevas órdenes religiosas
alcanzó una notoriedad muy destacada, y el pobre y enfermo se convirtieron
en objetivos de las actuaciones dirigidas por la Iglesia Católica. Apostolado de
evangelización, de propagación de la fe por todo el mundo y, por supuesto, de
asistencia. Palabra y asistencia fueron juntas a América, África y Oriente y, con
ellas, predicadores y enfermeros, porque la asistencia física debía ir acompañada,
necesariamente, de la asistencia espiritual. En ese sentido, son paradigmáticas las
palabras del fundador de la Congregación, Bernardino de Obregón:
«[...] es muy justo que así como se les a de procurar su mantenimiento
corporal, tanbién es de obligaçión se les procure el de sus almas».522

Por ello, no debe sorprendernos que en las reglas y libros de formación de los
enfermeros de esa época se incluyese todo un aparato de prácticas devocionales,
a ejercitar tanto por los propios enfermeros como por los enfermos que recibían
su asistencia: a la salvación del cuerpo debía corresponder, antes, la salvación del
alma.
En base a todo lo anteriormente expuesto, habría que afirmar que el ideal de
vida obregoniano se sustentaba sobre dos pilares fundamentales: la Caridad y la
Formación. El enfermero debía estar dotado de un inmenso amor por la labor
que estaba desarrollando y, por ello, era sometido a un intenso proceso de prueba
antes de ser admitido en la Congregación. La práctica de la Enfermería conllevaba la necesidad de una entereza de ánimo sin límites; las patologías atendidas en
los hospitales y casas de acogida iban desde las más leves hasta las de naturaleza
infecciosa y, por consiguiente, peligrosas, si no mortales por necesidad, dadas las
condiciones socio-sanitarias de la época.
Pero en los siglos XVI y XVII, las exigencias que las nuevas líneas de pensamiento planteaban obligaron a estos institutos a mantener un complejo sistema
de formación de sus miembros. Los avances constantes de la Medicina podían
provocar una ruptura entre la asistencia ofrecida a los más poderosos y la que
recibían los más desposeídos. En este contexto, se hacía necesario el continuo reciclaje de los enfermeros, el desarrollo de una actualización de los conocimientos
adquiridos. Este proceso era mucho más factible entre los enfermeros de órdenes
y congregaciones que en los que trabajaban a título particular en otros hospitales
no pertenecientes a estos institutos. La mayor movilidad, la concentración en dis522. Artículo X de las Reglas de la Congregación, contenido en el Libro 3.466, f. 64r.
Archivo Diocesano de Toledo.
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tintas casas de estudio de los hermanos facilitaba la transmisión de los nuevos conocimientos y su incorporación al corpus existente y utilizado. Así, consideramos
que la actividad desplegada por institutos como los referidos, entre ellos el que
nos ocupa de enfermeros obregones, han llenado no pocas páginas de la Historia
de la Enfermería española, dotándola de un nivel realmente elevado.
V.1. La visión integral del enfermo en Bernardino de Obregón: el componente bio-psico-social.
Una de las cuestiones que consideramos central al tratar de definir el modelo
enfermero obregón sería analizar la visión que sobre el enfermo y la enfermedad
tenía Bernardino de Obregón y su Congregación.
La moderna profesión enfermera, como se ha comentado en los capítulos introductorios del presente trabajo, debe mucho a los trabajos llevados a cabo por
Florence Nightingale, enfermera inglesa con una amplia formación en diversas
disciplinas, que vivió entre los siglos XIX y XX. A esta ilustre profesional se le
tiene como precursora de la actual Enfermería, hallándose plenamente vigente
sus principios. Éstos inciden especialmente en las condiciones medioambientales
–importancia de la higiene, de un aire puro, de la tranquilidad...- a la hora de recuperarse el enfermo. Por tanto, la labor principal del profesional enfermero debe
orientarse hacia la optimización de esas condiciones medioambientales. Nightingale entendía la “Enfermería” del siguiente modo:
«Yo utilizo la palabra enfermería a falta de otra mejor. Se ha limitado a
significar poco más que la administración de medicamentos y la aplicación de
cataplasmas. Pero debería significar el uso apropiado del aire, la luz, el calor, la
limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su administración, y con el
menor gasto de energía para el paciente».523

La enfermería obregoniana, puesta en práctica dos siglos antes del nacimiento
de Nightingale, además de contemplar esas condiciones ambientales, tales como
el aire puro, una alimentación adecuada, el aseo del enfermo, etc., incidía en la
importancia de atender el aspecto social del enfermo, del pobre sin recursos que
acudía al hospital. Sobre la importancia de esa vertiente social, precisamente,
insisten mucho en nuestros días los administradores y responsables de la planificación sanitaria.
La moderna medicina social, que se constituye hoy como una disciplina médica independiente en la mayoría de las Facultades de Medicina y que tiene su
523. Nightingale, Florence, Notas sobre Enfermería. Qué es y qué no es. Masson, S. A.
Barcelona, 2000, p. 2.
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origen en la epidemiología clásica, acepta totalmente el hecho de que un paciente
no es tan solo un individuo biológico sino también un individuo social y cultural,
debiéndose tener en cuenta no sólo las características biológicas de las personas
sino también su personalidad y estado mental a la hora de enfermar, así como el
medio sociocultural en donde se desarrolla.524 Surge así a mediados del siglo XX
el modelo biopsicosocial, con importantes implicaciones filosóficas, que viene a
reemplazar el referido reduccionismo biológico por un punto de vista holístico
hacia la enfermedad. De hecho, la máxima autoridad institucional en materia
de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define este concepto, la
salud, como un equilibrio biológico, psicológico y social del ser humano y no sólo
la ausencia de enfermedad, definición muy criticada por ser muy teórica y difícil
de llevarse a cabo en la práctica.
El Fundador de la Congregación de enfermeros obregones ya contemplaba
este planteamiento holístico del ser humano y la necesidad de tener presente los
factores medioambientales y sociales a la hora de enfermar, recuperar la salud o,
en última instancia, tener una “muerte digna”.525 Aunque se desconocía en esa
época, por ejemplo, la etiología de patologías como la peste, el cólera u otras similares de carácter infeccioso, que han producido millones de muertos a lo largo de
la Historia, sí se sabía, por la experiencia, de la importancia que en tales enfermedades tenía el aislamiento de los individuos infectados para evitar su propagación,
tomándose una serie de medidas al respecto como la quema de ropa y enseres,
además de tratar convenientemente los cadáveres infectados, cubriéndolos con cal
viva, entre otras. Del mismo modo, si no se tenían en cuenta las circunstancias
sociales que rodeaban a los enfermos –apoyo familiar, medios económicos...-,
difícilmente podrían tener éxito las medidas terapéuticas adoptadas.
Este aspecto o vertiente social de los cuidados queda bien reflejado en el interés
mostrado por Bernardino de Obregón por atender a aquellos enfermos que salían
de los hospitales tras un tratamiento y que, por su estado de pobreza y no tener
524. Una reflexión filosófica del hecho de enfermar, desde una visión médica y sociológica, nos la ofrecen los autores Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen y Raben Rosenberg en su obra Introducción a la filosofía de la medicina, capítulo X: “Medicina y
Sociología”. Editorial Triacastela. Madrid, 2002, pp. 183-208.
525. A este tema, los cuidados al moribundo, dedicamos uno de los apartados de
nuestro trabajo. Los enfermeros obregones, conscientes de la importancia de una atención
al enfermo que se hallaba en los últimos momentos de su vida, llevaron a cabo todo un
programa de cuidados para aplicarlo en esos momentos críticos del final de la existencia.
Nuestro trabajo de investigación, titulado Los perfiles de una identidad profesional. La
muerte interpretada: la ayuda a bien morir en los enfermeros obregones (siglos XVI-XVII),
dirigido por el Dr. Rodríguez Becerra y defendido en el Departamento de Antropología
Social de la Universidad de Sevilla en diciembre de 2001, abordaba este tema del “bien
morir”.
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casa o lugar donde ir ni familia que le acogiera, volvían a recaer, produciéndose,
en no pocos casos, la muerte. De ahí la existencia de salas para convalecientes
dentro del hospital o la fundación de hospitales específicos con ese objetivo, casos
del madrileño de Santa Ana o del sevillano de Nuestra Señora del Buen Suceso.
V.2. Cuidados prestados por los enfermeros obregones (función asistencial).
V.2.a. Cuidados generales.
Para llegar a comprender el verdadero alcance de la enfermería desarrollada
por los enfermeros obregones, su aportación al conjunto de la Enfermería española, como se refirió en líneas precedentes, se hace indispensable tener en cuenta
el contexto histórico-social en donde se desarrolla: nivel de conocimientos médico, enfermero y de otras ciencias (farmacología, botánica, cirugía...), condiciones
higiénico-sanitarias de la época, influencia religiosa en lo que respecta a la cura y
cuidados de los enfermos, tradiciones y costumbres relacionados con el hecho de
enfermar, etc.
El objetivo central de los cuidados impartidos por los obregones era cubrir las
necesidades fisiológicas básicas del enfermo: higiene, termorregulación, ingesta,
comunicación, seguridad y eliminación, sin olvidar el lado humano, espiritual y
religioso. Para ello se seguía una metodología de trabajo y se ejecutaban técnicas y
procedimientos que iremos describiendo brevemente. Como texto base en donde
se recogen estos cuidados y técnicas, además de sus reglas y constituciones, contamos con una obra excepcional, Instrucción de Enfermeros, escrita y editada por
la propia Congregación a principios del siglo XVII526 y cuya primera edición data
de 1617.
Podemos clasificar los cuidados administrados en dos grandes bloques o apartados: generales, tendentes a cubrir las necesidades fisiológicas básicas, y específicos, aquellos aplicados a cada una de las patologías que se presentaban, caso de
bubas, fiebres o tauardillo [sic]. Siguiendo un orden secuencial en el tiempo, desde
que el paciente ingresaba en el hospital hasta que salía del mismo, bien porque
era dado de alta o porque moría, los cuidados que recibía el enfermo, en base a las
fuentes estudiadas, eran los siguientes.
526. Al estudio de esta obra dedicamos el siguiente Capítulo, al referirnos a la formación y función docente de los enfermeros obregones. Creemos que se trata del primer manual con el objetivo de formar enfermeros redactado en Europa del que tenemos noticias.
Este tratado docente fue empleado asimismo para la formación del personal enfermero de
otros institutos asistenciales, como las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundado en
Zaragoza a principios del siglo XIX, y cuyos miembros ejercen en la actualidad en diversos
hospitales a lo largo del país.
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En primer lugar, a su ingreso, los cuidados higiénicos –aseo, ropa limpia...-:
«En entrando en las enfermerías los enfermos, antes que los desnuden o
aquesten, les lauarán los pies, y cortarán las uñas y cabello, si al Médico no
pareciere otra cosa y el mal diere lugar de hazerlo; luego les darán su camisa
lauada, sábanas limpias [...]».527

Creemos relevante destacar estos cuidados en una época como la de entonces,
donde la higiene y las condiciones medioambientales sanitarias eran deficientes o
nulas, favoreciendo ello, sin duda, la transmisión de enfermedades infecciosas. En
las dependencias enfermeras estas medidas higiénicas se extremaban al máximo,
en un intento de evitar el contagio y propagación de tales enfermedades:
«Procurarán que las camas estén apartadas unas de las otras, por el daño
que pueda causar a los enfermos la mucha vezindad; y en cada cama pongan
una como albornía528para que los enfermos no echen agua, ni otras cosas en el
suelo, y metan los seruicios en unas alacenas dentro de la pared [...]».529

En caso de calentura o fiebre –por entonces se consideraba ésta como una
enfermedad en sí misma y no un síntoma–, se le exigía al enfermero una especial
dedicación hacia el enfermo, dadas las posibles consecuencias de no tratarse a
tiempo y con las oportunas medidas terapéuticas, tal como se señala tan expresivamente en el siguiente texto:
«Los enfermeros tendrán cuydado de dar una buelta de quando en quando
por la enfermería, para refrescar las bocas y lauárselas a los enfermos, particularmente a los que tienen calenturas maliciosas, que crian sarro sobre la lengua
y con esto se les quita las ganas de comer [...]».530

En este sentido, era función del Enfermero Mayor velar por la adecuada higiene en las enfermerías y en todo lo que en ellas se contenía: jarros, orinales, camas:

527. Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres. Dispuestas y ordenadas por Ntro. Padre y Fundador el Venerable Bernardino de Obregón,
escritas de su mano y manda sus hijos las observen y guarden. En Madrid, por Francisco de
Ocampo. Año de 1634. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 9.
528. Albornía: (del árabe al-bornia). Vasija grande de barro vidriado a manera de tazón.
529. Obra citada Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres (1634). Tratado Primero, Capítulo VI, f. 12.
530. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 10.
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«[...] que las enfermerías estén limpias y que las camas se hagan una vez
cada día, y que los servicios se laben por la mañana, o a la tarde, y más vezes
si fuere menester. [...]. Y que los jarros en que beben anden limpios, y que se
mude la ropa cada ocho días».531

La necesidad de termorregulación también es abordada en distintos pasajes de
la obra. En una primera referencia, cuando el enfermo ingresaba en el hospital,
y con objeto de que no se enfriara, el enfermero debía entregarle la ropa no sólo
limpia sino, además, «[...] caliente, si fuere imbierno».532
Una vez asignada la enfermería y cama en la que debía ingresar el paciente,
cama debidamente numerada para evitar cualquier posible confusión, se procedía
a la identificación del paciente del siguiente modo:
«Pondrán el nombre del enfermo en una tablilla que estará colgada a la
cabecera debaxo del número de la cama, y el día que entró, y allí se apuntarán
los remedios que se le hizieren».533

Con respecto a la necesidad de ingesta, los enfermeros anotaban en una hoja o
tabla las dietas prescritas por el médico para cada enfermo. Como puede verse, y
al igual que ocurre en nuestros días, la dieta era personalizada, según la patología
que tuviere el paciente. Estas indicaciones dietéticas eran especialmente importantes en determinadas enfermedades, caso de las fiebres o calenturas tercianas y
cuartanas, donde el aporte hídrico era de vital importancia en la resolución del
proceso, evitándose con ello la deshidratación del enfermo o, en caso contrario,
en enfermedades como la hidropesía, en la que un aumento del volumen de líquidos ingeridos supondría, con toda probabilidad, el agravamiento e, incluso, la
muerte del mismo. La hora de la comida se anunciaba con un toque de campana:
«Y repartirá [el enfermero] la comida según la tabla, y tendrá muy gran
cuidado de les dar su agua en sus jarros. [...]. A la hora de comer y cenar los
enfermos, tocará el cocinero la campana y acudirán los hermanos con los platicantes para lleuar la comida al lugar donde se ha de repartir».534

En este texto aparece la figura del platicante, con la función de transportar la
comida. Además de éste, a lo largo de las obras estudiadas se hace mención a otros
servidores del hospital que ayudaban en las tareas de higiene del enfermo, su mo531. Ibídem. Tratado Sexto, Capítulo IV, f. 72.
532. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 5.
533. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 9.
534. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 11.
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vilización, etc., pudiéndose comparar, en cierto sentido, a los actuales auxiliares
de enfermería.
Entre las funciones del Enfermero Mayor, y continuando con aspectos relacionados con la dietética, se encontraban las de supervisar la correcta higiene en
la preparación y reparto de las comidas, además de prestar especial vigilancia a
aquellos pacientes que presentaban algún tipo de problema con la ingesta, para
notificarlo en su momento al médico, caso de enfermos apretados:
«Estarán en su poder las conseruas, confituras y otros regalos que han de
buscar y procurar para acudir con ellos a los pobres enfermos, que desto tuuieren necessidad, como los que están apretados, y no pueden comer la comida
ordinaria. Antes de comer y cenar acudirán a la cocina, para ver si está la comida aparejada, y luego irán a las enfermerías y aparadores de ellas, en que se
han de repartir, y verán si está todo preparado».535

Se insiste en la importancia de la higiene a la hora de repartir las comidas,
como se recoge de manera tan gráfica en el siguiente texto, en donde se le exige al
enfermero el lavado de manos, entre otras cosas:
«En el aparador, en que la comida se ha de repartir, avrá una mesa cubierta
con manteles limpios sobre que se parta la comida, y allí estarán las camisetas
que se han de poner los que siruen, y una tohalla en que se limpien, y con
aguamanil con que se laben, y sírvase con limpieza».536

Entre los rituales religiosos que se practicaban diariamente en el hospital, se
encontraban los de bendecir los alimentos antes de ingerirlos y el rezo, tras las
comidas, de oraciones, habitualmente un Padrenuestro y un Avemaría, dando
gracias al Señor, a la Virgen María y a los protectores y patronos del hospital por
su ayuda en el mantenimiento del Centro.
En lo relativo a la necesidad de comunicación, relación y trato, la Mínima
Congregación ponía gran celo en su cumplimiento. La complacencia y un trato cordial y afable eran básicos en la atención que prestaban estos enfermeros,
norma extendida igualmente a los sirvientes y demás personal que trabajaba
en el hospital, a los cuales se les llamaba la atención si se extralimitaban en
su comportamiento. El siguiente texto de las Reglas es un buen exponente de
ello:
«Sufrirán con paciencia y caridad las molestias de los enfermos, y no les
dirán palabras ásperas, ni harán agravio alguno. Y quando fuere menester re535. Ibídem. Tratado Sexto, Capítulo IV, f. 73.
536. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 11.
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prehenderlos lo harán con amor, como padres a hijos, que lo hazen por su
mayor bien; y harán que los siruientes guarden esto mismo; y no consentirán
en nuestros hospitales a los que en esto faltaren [...]».537

El Enfermero Mayor era el encargado de que los enfermeros cumpliesen con
este precepto, y de castigarlos si lo infringían: «[...] porque no es razón afligir más
o escandaliçar a los pobres afligidos, que no buscan para su consuelo; y los Hermanos Mayores castiguen asperamente a los que en esto no se enmendasen».538
En nuestros días se incide mucho en ese sentido, quedando fuera de toda duda
la importancia de la relación entre el personal sanitario (médicos, enfermeros...)
y el propio enfermo o cliente de los servicios de salud. Una buena comunicación
entre ambos facilita el proceso de curación y recuperación, si procedía, o una
muerte más humana, más digna en el caso de que falleciese el paciente. Los textos
consultados, Instrucción de Enfermeros y las propias Constituciones y Regla de la
Congregación, insisten en este punto:
«Recrearán a los enfermos con algunos ramos y otras cosas que los alegren,
y controlarán a los afligidos con buenas palabras, y les leerán de quando en
quando algunos libros espirituales con que les enseñen, y animen a sufrir las
enfermedades con paciencia».539

A la necesidad de movilización del paciente también se le presta gran atención a lo largo de las páginas de los manuales consultados. La movilización del
enfermo y el reposo, cuando eran prescritos por el médico, constituían parte del
tratamiento médico en muchos casos, sobre todo en las enfermedades en que se
hallaba comprometida la circulación, como tromboembolismo, accidente vascular, hipertensión arterial y hemorragia cerebral. A modo de ejemplo, sirva el
siguiente texto:
«No consentirán se leuanten de las camas los que estuuieren buenos, sino
quando los Médicos lo ordenaren, y no los dexarán salir de casa si no es muy
bien conualecidos, porque no bueluan a recaer con mayor daño suyo y del
hospital».540

Una visión de conjunto del trabajo enfermero de los obregones, nos muestra
las siguientes tareas desarrolladas, muy similar a la enfermería practicada en los
537. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 13.
538. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 13.
539. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 12.
540. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 13.
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actuales centros hospitalarios:
- Pase de sala con el médico o cirujano, anotando en una tabla las correspondientes prescripciones.
- Cumplimiento de las mismas.
- Supervisión del trabajo realizado por otros profesionales, caso de los barberos, para ver si hacían bien su trabajo y cumplían con sus obligaciones. De no
ser así, debía ponerlo en conocimiento de los superiores para que se tomasen las
medidas oportunas.
- Jerarquización de los distintos problemas del paciente, atendiéndose en primer lugar los más urgentes.
- Administración de las medicinas y ejecución de las técnicas y remedios terapéuticos indicados por el médico o cirujano.
- Aseo e higiene de los pacientes y de las enfermerías.
- Administración de los cuidados, ya fueren físicos, espirituales, al convaleciente o al moribundo.
- Vigilancia del enfermo y seguimiento de su evolución clínica.
Dentro de los cuidados generales referidos, vamos a señalar las técnicas y procedimientos más frecuentemente realizados, así como algunas de las formas medicamentosas empleadas en los hospitales en donde desarrollaban su trabajo estos
enfermeros:
Baño. Según la zona de aplicación, podía ser universal, para todo el cuerpo, o
particular, para una parte específica del mismo, caso del brazo o pierna. Según su
finalidad, se distinguía entre el baño higiénico y el terapéutico.
Cauterio. Agente empleado para destruir los tejidos orgánicos y convertirlos
en escara. Entre los agentes cauterizadores más frecuentemente utilizados en la
historia de la Medicina se encuentra el hierro al rojo vivo.
Calas. Supositorios.
Cocimiento. Líquido que resulta de hervir en agua, durante más o menos tiempo, ciertas sustancias medicinales.
Colirios. Medicamento que se emplea como tópico en las enfermedades de los ojos.
Cataplasma. Mezcla medicamentosa en forma de plasta blanda, destinada al
uso externo, que se aplica sobre la piel directamente o envuelta en una gasa.
Defensivo. Paño doblado y mojado en algún licor que se aplica a alguna parte
enferma del cuerpo con finalidad terapéutica.
Embarramiento. Aprovechamiento de las propiedades terapéuticas del barro.
Embrocación.
Emplasto. Medicamento sólido, parecido por su composición a los ungüentos,
pero que difiere de ellos por su mayor consistencia, por ser aglutinante y no licuarse con el calor del cuerpo.
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Enemas. También llamados clister o ayuda, lavativa.
Fomento.
Fregación. Friega. Hacer fricciones en una parte del cuerpo. Podía ser blanda,
mediocre o dura.
Gargarismo. Gárgara. Líquido medicamentoso, de naturaleza variada, que se
emplea para gárgaras en las afecciones de la boca, garganta y faringe.
Garrotes. Ligadura fuerte que se da en los brazos o muslos, oprimiendo su carne.
Infusión. Verter agua hirviente sobre drogas vegetales para obtener sus principios medicamentosos, o echar la droga en un vaso con agua hirviente.
Jarabes. Solución acuosa de azúcar (jarabe simple). Los jarabes medicinales llevan, además, sustancias medicamentosas y toman el nombre de la misma (jarabe
cordial, de codeína...).
Lamedor. Composición que se hace en la botica de varios simples con azúcar,
siendo de menor consistencia que el electuario y de más que el jarabe.
Perrillo (poner un). Consistía en aplicar un cachorrillo de perro, abierto por
su vientre con una navaja o tijeras, en una zona enferma del cuerpo del enfermo.
Píldoras. Porción de electuario endurecida con polvos y de poco tamaño. Preparado farmacéutico recubierto de forma esférica u ovalada que contiene uno o
varios medicamentos.
Polvos. Sirven para confeccionar preparaciones, como las píldoras, y para aplicación externa. Se obtienen por trituración, porfirización u otro medio mecánico
de un cuerpo medicamentoso sólido.
Purgas. Medicamento o porción purgante, es decir, tienen acción evacuante
intestinal.
Sábanas mojadas en vino. Se envolvía al enfermo en sábanas mojadas en vino
cuando había sufrido una caída o padecía una determinada enfermedad, con la
finalidad de recobrar el conocimiento, si lo había perdido.
Sahumerio. Humo producido por una substancia aromática que se quema para
perfumar o purificar.
Sangría. Evacuación artificial de una cantidad de sangre, especialmente por
flebotomía. La sangría capilar se efectúa por medio de sanguijuelas o ventosas
escarificadas.
Ungüentos. Medicamentos oficinales compuestos, grasos y resinosos, de consistencia pastosa que se usan al exterior.
Untura. Práctica de untar una sustancia medicamentosa en alguna parte del cuerpo.
Ventosa. Campana o vaso de vidrio en el que enrarece el aire al aplicarlo sobre
los tegumentos, para obtener un efecto de succión.
Vomitorio. Emético. Que provoca el vómito.
Dentro de los cuidados generales más habituales puesto en práctica por los
enfermeros, condiderado como un remedio o cuidado básico o elemental, se en-
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contraba el de bañar al enfermo. Este baño cumplía una doble función: higiénica,
por un lado, y terapéutica, por otro, clasificándose en general o universal y particular, según se trate del cuerpo entero o alguna de sus partes:
«Como los baños sean muchos y de diferentes aguas o coçimientos y en
diferentes partes del cuerpo (porque algunos son generales, otros particulares) parecerá bien decir algo en general, para que el enfermero tenga aduertençia de la manera que se han de hazer [...]. Aduertirá el enfermero que,
si los baños se ordenaren por la mañana, no le den de comer cosa ninguna
antes que entre; y, si fuere de parte de tarde, será quatro horas, por lo menos,
después de la comida [...]. Y, si acaso el paçiente estuviere flaco, se pondrá
un banquillo para que se siente, y, si fuere Cauallero, o persona delicada, o
estuviere flaquísimo o tullido, será mejor tomar una sábana y, metida en el
baño, con las puntas fuera bien atadas, mandará sentar al paçiente en carnes
en la misma sábana, de suerte que le cubra el agua hasta la parte que el Médico hubiere mandado [...]».541

El texto explica de manera detallada cómo debía proceder el enfermero cuando realizaba un baño, ya fuese higiénico o terapéutico, teniéndose en cuenta aspectos como:
Tipo de baño: general o particular
Tiempo en que debía de hacerse: mañana, tarde
Medidas a guardar por el enfermo: ayuno, dieta
Tiempo de duración del baño: un cuarto de hora...
Condiciones físicas del paciente: si era flaco, tullido...
Condición social del enfermo: caballero, persona delicada...
El texto expuesto es un ejemplo de cómo se abordan los cuidados en la obra
Instrucción de Enfermeros. Esa misma meticulosidad en la redacción la encontramos cuando se describen las técnicas, remedios a emplear, enfermedades o
descripciones anatómicas para que el enfermero supiese con exactitud la zona del
cuerpo en donde aplicar las medicinas y no errase.
V.2.b. Cuidados al convaleciente.
Una de las causas que influyen en el fracaso de las medidas terapéuticas
aplicadas al enfermo suele ser el hecho de no respetar el período denominado
541. Fernández, Andrés, Instrucción de Enfermeros, para aplicar los remedios a todo
genero de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de los Médicos. Imprenta Real. Madrid, 1625, pp. 68-70.
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de convalecencia, entendiéndose por tal el margen de tiempo intermedio que
transcurre entre la enfermedad y la salud, en el que el organismo repara las
pérdidas sufridas durante la primera y se restablecen progresivamente todas las
funciones que se habían alterado. Si en este período no se llevan a cabo por parte del enfermo las medidas sanitarias requeridas o aconsejadas por los médicos
o enfermeros, tales como el reposo, la toma de medicación o la dieta, por citar
las empleadas habitualmente, suele ocurrir que la propia enfermedad se agrave
y, en caso extremo, producir la muerte de aquél, hecho no infrecuente en los
años que tratamos, siglos XVI y XVII, como queda reflejado en algunos de los
documentos consultados.
Los enfermeros obregones fueron conscientes de la importancia de que los
enfermos, una vez dados de alta del hospital, debían recibir una atención básica,
unos cuidados mínimos que les permitieran cubrir necesidades tan elementales
como la de comer o alojamiento; se plantearon, en consecuencia, quedando de
ello constancia en las Reglas de la propia Congregación, en algunos documentos
fundacionales de hospitales y en los propios manuales que escribieron
Para dar respuesta de alguna manera a los problemas sociales que planteaba
este tipo de enfermos, los enfermeros obregones, como se ha comentado anteriormente, fundan centros hospitalarios como los citados de Santa Ana o el sevillano
Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora del Buen Suceso.
En las Reglas manuscritas del Fundador, documento que se halla inserto en
el libro Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino
de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de
Toledo, al que se aludirá repetidamente en las líneas que siguen, se les dedica el
capítulo X, titulado “El modo que guardará y cunplirá en el tratamiento corporal y espiritual de los conbaliçientes el hermano que tubiere el cuydado de
ellos”. En este capítulo se insiste en la necesidad del período de convalecencia
para una feliz resolución de la enfermedad, o, al menos, no recaer en la misma,
llevando los enfermeros obregones un estricto control de estos enfermos, sus
datos personales, pertenencias y evolución clínica, quedando todo ello registrado en el correspondiente libro:
«En abiéndose linpiado y rremitido del todo la fiebre del enfermo, después
de aberse purgado, luego, ynmediatamente con liçençia del médico, le sacarán
de los ayres corutos de la enfermería a donde se curó y pasaránle a la parte a
donde a de conbalesçer; si fuere dentro del mismo hospital, auisará el hermano
enfermero al hermano que tubiere el cuydado de la conbaleçençia, para que reçiba a su conbalesçiente, el qual llebará una rropa, pantuflos y una camisa [...]».542
542. Documento citado, Artículo X de las Reglas de la Congregación..., Libro 3.466,
ff. 62v y 63r.
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«Escribirá los que rreçiuiere en un libro que para esto le darán, y, quando
alguno rrecayere, se pondrá en la margen la enfermería a donde se bolbiere
a curar, día, mes y año, y lo mesmo al que el médico dispidiere, después de
abellos bien conbalesçido [...]».543

Cuando la Congregación se planteaba la fundación de un hospital, caso del de
Convalecientes de Nuestra Señora del Buen Suceso, se hacía constar esos extremos en el documento fundacional, constituyendo ello, sin duda, una importante
aportación a la asistencia sanitaria, en general, y enfermera, en particular, de la
época que tratamos, finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII:
«[...] y que en los pobres que salen de los ospitales de esta siudad para
conbaleser tubiesen casa para poderlo aser, y por este medio esta gran Señora
[se refiere a una talla de Ntra. Sra. del Buen Suceso expuesta al público para
su adoraciónen el lugar en donde se quería construir el hospital] fuese reberensiada y fuese nuestro Señor loado y ensalsado y se fundase un hospital de
conbalescientes, de que esta dicha siudad caresía, por culla causa los dichos
enfermos que salían conbalesientes de los ospitales della, respeto de ser como
todos y la mayor parte son pobres y nesesitados y no tienen donde recoxerse
ni con qué curarse en su conbalesensia nuevamente recaen en ella, poniéndose
con la recaída de sus enfermedades en mallor peligro de perder la bida que en
que antes abian estado por la dicha enfermedad [...]».544

A los enfermos que convalecían se les administraban los cuidados básicos o
elementales, tales como medidas higiénicas, vestido, alimentación, etc., y se les
seguía su evolución clínica mientras se hallaban hospitalizados, siendo dados de
alta hospitalaria cuando el médico lo consideraba oportuno, y no antes, por el
temor a una recaída, que podía ser mortal:
«Visitarálos por la mañana el médico, porque si ubiere alguno con alguna fiebre, se rremedie con tienpo, y el hermano tendrá cuydado de le
llamar quando se oluidare de cunplir esta visita; daráles algún onesto entretenimiento y rrecreaçión después que ouieren por la mañana almorçado,
y lo mesmo después que a mediodía huuieren comido y rreposado, porque
con este moderado exerçiçio con más breuedad conbalezerán; y quando
estubieren para poder seruir y trauajar los podrá el médico despedir, y
antes no porque voluerán a rrecaer, y en ninguna manera despida ninguno
el hermano que dellos tuuiere cuydado sin espresa liçençia del médico, y,
543. Ibídem, f. 63r.
544. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Hospital del Buen Suceso. Legajo 1, f. 3. El subrayado en negrita es nuestro.
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quando no lo cunplire así, será reprendido y castigado por el Hermano
Mayor».545

La influencia religiosa era patente en todos los órdenes de la vida durante los
siglos XVI y XVII, no escapando a ello, como era de suponer, la asistencia sanitaria, en la que la propia Iglesia jugaba un relevante papel. El período de convalecencia de los enfermos era especialmente adecuado, dada la mejor predisposición
física y anímica del enfermo, para el adoctrinamiento religioso, “invitándosele” a
confesarse, rezar y arrepentirse de sus malas acciones, exigiéndosele una conducta
moral “adecuada”, empleándose para ello las medidas que fueren necesarias:
«[...] al que jurare o dijere alguna palabra desconpuesta o desonesta y cantare algún cantar profano, será rrepreendido una y dos beçes; si no se enmendare, quitaránle el almuerço y la merienda por la terçera vez y no se le dará
hasta que le bean emendado; este castigo será muy propio para conbaleçientes
hanbrientos».546

Los hospitales para convalecientes de Santa Ana y Buen Suceso.
Aunque ya se trataron con más detalle cada una de estas instituciones en anteriores capítulos, hacemos referencia nuevamente a ellas por tratarse en este apartado los cuidados al enfermo convaleciente, su principal finalidad. Se comentó
igualmente que la primera fundación llevada a cabo por Bernardino de Obregón
de la que tengamos noticias fue el Hospital de Convalecientes de Santa Ana.
En él, según cuenta su confesor y biógrafo, el licenciado Pedro de Bárcena, dio
principio su Congregación, recibiendo los primeros hermanos enfermeros. Con
el dinero obtenido de la venta de sus bienes, unas tierras heredadas de su familia
en su tierra natal, Burgos, y distintas donaciones, compró una casa en la calle
madrileña de Fuencarral, debiéndose ampliar ésta al poco tiempo dado el número
elevado de enfermos que se atendían:
«Alquiló una pequeña casa con que dio prinçipio a esta obra, la qual tuuo
nombre de Hospital de Combalesçientes y se conserba el nombre oy día, que es
a donde está la Iglesia de Sancta Ana y Conuento de monges bernardos. Puso en
ella doçe camas y a pocos días le dio una [en margen izquierda: bieja] pobre otra
casilla de limosna, a donde acomodó un pedaçito de yglesia y donde poder meterse algunos hermanos que se le yban juntando para serbir a los pobres [...]».547
545. Documento citado, Artículo X de las Reglas de la Congregación..., f. 64v.
546. Ibídem, f. 64r.
547. Obra citada, La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
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El pequeño hospital, gracias a esas donaciones y ayudas de gente acomodada,
incluso del propio Felipe II, fue creciendo hasta el punto de que las 12 camas
iniciales se transformaron en 60 al año de su puesta en marcha, siendo 36 el
número de enfermeros que las atendían, como queda constancia en el inventario
que se realizó en el mes de julio de 1587, fecha en que se extingue dicho Hospital
por haberse integrado en el Hospital General, de cuya asistencia se haría cargo
asimismo Bernardino de Obregón:
«A catorce de Jullio del mismo año [1587] se hizo el inventario de los
bienes del Hospital de Convalecientes, y en el mismo se bolvieron a entregar
a Bernardino y a sus hijos, aunque incorporados en dicho Hospital [General],
para el servicio común de los pobres, pues allá fueron transportados, como los
de todos los Hospitales que se reduxeron al General; y a veinte y quatro de
Julio del mismo año, con una lúcida processión llevó Madrid y toda su nobleza
al Hospital General a Bernardino y a sus hijos que estavan en el de Convalecientes, que eran hasta treinta y seis, y quedó extinguido dicho Hospital».548

Una parte del Hospital de Convalecientes de Santa Ana la había dedicado
Bernardino a la asistencia a niños y niñas huérfanos y abandonados, además de
sacerdotes ancianos y otras personas y enfermos carentes de recursos. Por la documentación consultada, en dicho Hospital se había construido asimismo una
escuela, un seminario, en la que los pequeños recibían formación y se les enseñaba un oficio, dándose la circunstancia de que algunos de ellos llegarían a formar
parte de la propia Congregación con el paso de los años.
Sobre el Hospital hispalense del Buen Suceso, fundado en el año 1636,
Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los siruen en el Hospital General de Madrid
y de su Congregaçión, escrita por el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la Sancta
Inquisición y Arcipreste de Rauanera de Soria. Dirigida al Illmo. Sr. Don Juan de Acuña,
Marqués de Balle, digníssimo Presidente del Supremo Consejo Real de Castilla. Libro 3.466,
Primera Pieza, Capítulo 2.º, f. 25r. Esta biografía, documento manuscrito inserto en el
libro que contiene el proceso de beatificación de Bernardino de Obregón, como queda
dicho, fechada en 1612, ha servido de base a las biografías impresas en los siglos XVII y
XVIII, de las que damos información en el apartado correspondiente.
548. Obra citada, Obregón, Luis Bernardino de, Vida, y virtudes del Sieruo de Dios
Bernardino de Obregó..., p. 133.
El inventario del Hospital de Convalecientes nos permite conocer de una manera
pormenorizada los bienes, materiales, objetos... de este Hospital. Para una mayor información del mismo, puede consultarse nuestro trabajo García Martínez, Manuel J. y otros,
“Bernardino de Obregón, un enfermero del siglo XVI. Su papel en la reforma hospitalaria
llevada a cabo por Felipe II. El Hospital de Convalecientes de Santa Ana”. En Qalat Chábir. Revista de Humanidades, n.º 1. Julio de 1993. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), pp. 60-69.
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y por la importancia para el tema que tratamos de la creación de un Centro
para convalecientes, reproducimos a continuación algunos textos contenidos
en el documento fundacional. El primero de ellos hace referencia a la necesidad de que la capital hispalense contase con uno de estos hospitales, pues
carecía de ellos:
«[...] Por quanto en esta siudad de Seuilla ay algunos hospitales donde se
curan muchos enfermos de diferentes enfermedades y los combalesientes que
salen dellos no tienen hospital donde conbaleser a cuya causa por ser gente
pobre y falta de regalo buelben a rrecaer y se mueren muchos [...]».549

El hermano obregón Carlos de Urreón es el encargado de desplazarse a Sevilla para iniciar los trámites fundacionales y quedar posteriormente designado
como Enfermero Mayor del citado Hospital, hecho que ocurre a los dos años de
comenzado todo el proceso. La concesión de licencia por parte del Arzobispado
de Sevilla tiene lugar el 12 de mayo de 1636, siendo Provisor y Vicario General
el Doctor Dionisio de Monserrate y Arzobispo y Cardenal el Excmo. Sr. Gaspar
de Borja y Velasco. De esta forma queda fundado el nuevo establecimiento sanitario, especializado en la atención a enfermos convalecientes, gente sin recursos
económicos y, en la mayoría de los casos, sin casa donde ir. El nombramiento del
responsable del centro, el susodicho enfermero obregón Carlos de Urreón, tiene
lugar el 18 de agosto de 1636:
«Por la presente, en nombre de todos / nuestros hermanos consiliarios /
secretario y demás hermanos / de crus, que a la presente residimos / en este
ospital general de esta billa / de madrid [...] = damos lisensia / y nombramos
con plena bolunta / consentimiento y aplauso de / todos por hermano mayor
del hospital de nuestra señora del buen suseso / de conbalesientes de la ciudad
de sebilla / al hermano carlos de urr[e]ón [...] y assí mismo le damos / facultad
toda quanta es de nuestra parte para que tenga a su cargo el / gobierno y visita
de los dos hospitales / que de presente son de / nuestra Congregación de la
billa de casalla / y villa de guadalcanal [...]».550

Con respecto al número de enfermeros que atendía este hospital de convalecientes sevillano, se recoge en la solicitud de apertura del mismo el de cuatro a
seis, en función de la carga asistencial.551
549. Documento fundacional del Hospital del Buen Suceso hispalense. Archivo General
del Arzobispado de Sevilla. Serie Justicia-Ordinario. Legajo n.1 3.996. Documento I, f. 11.
550. Ibídem. Documento I, f. 44.
551. El hospital desaparece en el siglo XIX, como se ha señalado, siendo su Iglesia
cedida por el Cardenal Spínola a la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos, quienes
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V.2.c. Cuidados paliativos. Cuidados espirituales. Cuidados al moribundo.
Estrechamente unido al concepto de convaleciente se encuentra el de paliativo, proveniente del verbo paliar, término éste que deriva del latín palliatus (cubierto con una capa), que significa aliviar el sufrimiento cuando la cura no es
posible. Fue en 1975, en Canadá, cuando Balfour Mount fundó el Servicio de
Cuidados Paliativos del Royal Victoria Hospital de Montreal, aplicándose el término paliativo al cuidado tipo hospice, instituciones donde se atiende a enfermos
en situación terminal y en las que se les proporciona una atención integral a este
tipo de paciente552. Los hospices modernos tendrían un precedente en los medievales que, aunque no eran lugares en los que se cuidaba a los moribundos, en ellos se
recogían a los forasteros y peregrinos para reponerse del cansancio del viaje y poder satisfacer las necesidades elementales como el comer, descansar y cobijarse553.
Hace algo más una década, la Organización Mundial de la Salud define los
cuidados paliativos como: «El cuidado global y activo de aquellos pacientes cuya
enfermedad no responde a un tratamiento curativo y en lo que es esencial el control del dolor y otros síntomas, la atención a los problemas psicológicos, sociales
y espirituales, y el conseguir la mejor calidad de vida para el paciente y su familia
[...]».554 Traemos a estas páginas los conceptos de cuidados paliativos y hospice,
surgidos en el último tercio del siglo XX, porque guardan relación directa con la
labor desarrollada por los enfermeros obregones durante los siglos XVI-XVII y su
se establecieron en una casa adjunta al templo en 1896, permaneciendo allí hasta el momento presente.
552. Puede ampliarse los conceptos de hospice y cuidados paliativos en el trabajo de
J. García García, “El movimiento hospice y cuidados paliativos”. En López Imedio, E.
(Coord.), Enfermería en Cuidados Paliativos. Editorial Médica Panamericana. Madrid,
1998, pp. 25-29.
553. El término inglés hospice, con el significado en castellano de hospicio, deriva del
latín hospes-itis, huésped, forastero, viajero, de la cual deriva hospitium, casa destinada para
acoger y recibir peregrinos y pobres, y hospital, en el sentido más moderno de lugar donde
se cuida y se prestan cuidados sanitarios.
El uso del término “enfermería” está ligado tanto al enfermo (derivado del latín infirmitas-atis, debilidad del cuerpo, complexión débil, enfermedad) como a los hospitales, siendo en el ámbito hospitalario donde empieza a utilizarse refiriéndose con él a un
espacio donde se instalaba a las personas enfermas que el centro acogía. La creación de
centros de acogida de menesterosos y huérfanos hará que el nombre de enfermería se emplee para designar el lugar donde se guarda el material sanitario y donde se atiende a las
personas que precisan algún tipo de atención relacionada con la enfermedad. Sobre estos
conceptos, puede consultarse el trabajo: Santo Tomás Pérez, Magdalena, “Historia de la
Enfermería”. En Fernández Ferrín, Carmen, y otros, Enfermería Fundamental. Masson,
S. A. Barcelona, 1995, p. 5.
554. Ibídem, p. 27.
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preocupación por atender a los enfermos que tenían pocas o nulas esperanzas de
curarse, siendo los aspectos psicológicos, religiosos y espirituales los que habían
de ser satisfechos fundamentalmente, además de los cuidados básicos o elementales comentados en líneas precedentes. En la introducción de la obra Instrucción de
Enfermeros, su autor, el hermano obregón Andrés Fernández, incide precisamente
en este punto:
«Una de las cosas que me ha animado a sacar a luz una doctrina tan necessaria para los que tuuieren a su cuenta la cura y remedio de los pobres enfermos, que estaua tan metida en el abismo del oluido, ha sido el grande amor
que siempre he tenido a los mismos enfermos, y grande deseo de acertar en
todas las cosas tocantes a su remedio y salud, assí corporal como espiritual».555

Otro texto en el cual se alude a la importancia de tratar la vertiente espiritual
de la persona enferma es la Regla de la Congregación de los enfermeros obregones, que en su Tratado Primero, Capítulo Primero, recoge lo siguiente:
«El fin e intento de nuestra Congregación es dedicarse con toda voluntad
al servicio de los pobres en todos los hospitales, cárceles, ejércitos y otras partes
donde nos embiare quien puede, procurando assí su salud corporal por los
medios ordenados a esto como su salud espiritual [...]».556

La ayuda a bien morir: una preocupación de los enfermeros obregones.
Se ha dicho an líneas precedentes que los cuidados administrados por los enfermeros obregones se orientaban a satisfacer las necesidades no sólo físicas, biológicas,
sino, además, la social y las espirituales-religiosas al enfermo próximo a la muerte.
De hecho, esa preocupación se hacía extensible, una vez fallecido el enfermo, al
propio cadáver, aplicando una serie de medidas como lavar el cuerpo, prepararlo
“decentemente” y trasladarlo a la capilla en donde se celebran las oraciones y misas
correspondientes, como se recoge en el siguiente texto de las Reglas:
«En muriendo alguno sacarán el cuerpo de la enfermería con silencio, por
no causar tristeza a los demás enfermos, y lo lleuarán a la capilla, y el hermano
que tuuiere cuydado de amortajarlos compondrá los cuerpos decentemente, y
pondrá una Cruz con dos luzes, y a la hora diputada para enterrarlos tocárase
la campana y se auisará al Sacerdote para que le venga a enterrar».557
555. Obra citada Instrucción de Enfermeros..., “Principio deste Tratado: para animar a
los que curan, y siruen a los enfermos”, p. 1.
556. Obra citada Constituçiones y Regla..., f. 2.
557. Ibídem. Tratado Primero, Capítulo VI, f. 13.
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La edición del manual Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el
artículo de la muerte, sacado de diuersos libros espirituales,558 que se adosaba al de
Instrucción de Enfermeros, venía a cubrir esa necesidad espiritual en esos momentos finales del enfermo. Los cuidados espirituales y de apoyo psicológico eran
impartidos, habitualmente, por el hermano enfermero de mayor edad y experiencia, al cual avisaban los demás hermanos cuando la gravedad de la situación lo
requería. Consistían estos cuidados en unas palabras de ánimo y consuelo, rezo
de oraciones, preparación del testamento y evitación, en la medida de lo posible,
de todo sufrimiento innecesario.
Si se analiza el actual plan docente de la Diplomatura de Enfermería, puede
observarse que existen materias troncales, de libre configuración y optativas,
como el resto de los estudios universitarios, conteniendo asignaturas que abordan temas muy variados: Bioquímica, Anatomía, Biología..., pero poco o nada
sobre la atención al moribundo, la asistencia en esa etapa o momento crucial
para el ser humano que es la muerte. Resulta ello paradójico pues es el personal
de enfermería del hospital uno de los que mejor, si no el mejor, conoce esos
momentos finales del enfermo, no en vano le acompaña permanentemente las
24 horas del día. Momentos finales de la vida en los que se hallan presentes
problemas físicos, como el dolor, en la mayoría de los casos, disnea y desorientación temporo-espacial, por citar los más frecuentes, pero también problemas
sociales, familiares y religiosos. De ahí que el abordaje al enfermo moribundo,
en lo relativo a la dispensación de cuidados, resulte complicado y requiera una
formación de la que suele carecer el personal sanitario que le asiste habitualmente.
Delisle-Lapierre, en su obra Vivir el morir, señala: «La aptitud para cuidar a un
moribundo no se improvisa. Es preciso tener un conocimiento claro de la muerte
y saber dominar cada una de las situaciones. No podemos, en cuanto personas
que atienden a un moribundo, camuflarnos tras las técnicas que hay para combatir la angustia porque no contribuyen nada más que a aislar al enfermo y a negarle
de alguna manera como persona humana».559
Coincidimos con Francesc Torralba i Roselló cuando afirma que el cuidado
de los moribundos constituye uno de los temas más áridos en el arte de cuidar y
requiere un tratamiento de tipo interdisciplinar, pues en ese cuidar se incluyen diversos elementos, desde los factores de tipo físico-somático-biológicos, en donde
la aportación del equipo sanitario suele ser muy efectiva, realizando controles de
las constantes vitales de forma continuada o un seguimiento analítico y radiográ558. En adelante se hará referencia a la edición de 1617 del Tratado de lo que se ha
de hazer con los que están en el artículo de la muerte, sacado de diuersos libros espirituales.
Imprenta Real. Madrid.
559. Delisle-Lapierre, I., Vivir el morir, p. 68.
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fico, el aspecto psicológico, que se refiere fundamentalmente a la alteración que
conlleva un proceso de estas características en la persona que lo padece, pasando
por los aspectos de tipo social y económico, pues el cuidado de una persona en dichas circunstancias tiene efectos de orden social, especialmente en el marco de la
familia, y conlleva también unos costes de tipo económico. Se debe contemplar,
además, la perspectiva espiritual, pues el enfermo que sufre en esa situación puede
solicitar ayuda de tipo espiritual y hemos de intentar aportársela.560
Las anteriores referencias plantean la necesidad de, en primer lugar, una atención al enfermo en situación terminal próximo a la muerte, y, en segundo, que
las personas responsables de su cuidado tengan una formación que les permita
prestar esos cuidados desde un planteamiento integral y multidisciplinar, hecho
que, en nuestros macrohospitales, caracterizados por una gran cualificación técnica y científica, superespecializados en diversas ramas médicas, no suele suceder.
Es por ello que, cuando estudiamos la Enfermería practicada por un grupo humano, como es la Congregación de enfermeros obregones, tengamos que destacar
esa aportación, la de no olvidar la concepción de que el enfermo, el moribundo,
es algo más que simple materia. Y ese interés, esa preocupación la plasmaron en
este tratado sobre la ayuda a bien morir. A su estudio dedicamos las páginas que
siguen y de él extraemos las siguientes reflexiones sobre la muerte y los cuidados
administrados por estos enfermeros en esos momentos finales de la vida.
El entorno del moribundo. La actuación del enfermero para ayudar a
bien morir.
La actuación del profesional sanitario que ha atendido y atiende al enfermo
en situación terminal y moribundo, durante siglos, como hemos comentado, se
ha caracterizado por una carencia de formación en esta parcela y que es necesario
contemplar los múltiples enfoques que el tema de ayudar al bien morir exige. Así,
la cuestión de la muerte no es patrimonio exclusivo de una determinada disciplina,
como pueden ser Medicina, Psicología, Enfermería, Ética, Religión o Antropología, por citar algunas de las más involucradas: es un tema interdisciplinar y como tal
ha de abordarse. Además, a la hora de prestar cuidados al moribundo se ha de tener
presente, en consecuencia, su entorno, con su triple componente físico, espiritual y
social, como se aconseja desde las altas instancias responsables de la salud.
El autor referenciado anteriormente, Francesc Torralba,561 por citar uno de los
autores que tratan actualmente este tema, recoge los siguientes enfoques discipli560. Torralba i Roselló, Francesc, Antropología del Cuidar. Institut Borja de Bioètica.
Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 1998, p. 364.
561. Ibídem, capítulo 21, “Antropología de la muerte: el misterio ineludible”, pp.
281-283.
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nares sobre la cuestión del morir y de la muerte humana:
Enfoque biomédico, cuyo fin es determinar las razones de orden fisiológico y
somático que producen el final de la vida de una persona. El propósito último de
este enfoque no es describir las causas de la muerte, sino evitarla y hallar formas
de superación frente al proceso de morir. La muerte ineludible de todo ser humano constituye, simultáneamente, el fracaso y el reto de la biomedicina.
Enfoque sociológico: la muerte es una cuestión trascendental. La muerte es
universal, pero los modos de morir en el seno de cada sociedad difieren sustancialmente. Los procesos sociales que acompañan el morir son radicalmente distintos
y también la consideración social del hecho de morir (se analiza el sentido del morir y sus procesos rituales y simbólicos en el seno de una determinada sociedad).
Enfoque antropológico. El análisis antropológico, señala Torralba, puede ser
de tipo cultural o filosófico. En la perspectiva cultural, la muerte es objeto de
reflexión a partir de un marco cultural determinado. Desde la antropología cultural, interesa ahondar en el sentido de la muerte a partir de una determinada
cultura. La muerte humana y el proceso de morir adquieren connotaciones muy
distintas según las culturas, ya sean presentes o pretéritas. El antropólogo cultural
trata de dilucidar el sentido que tiene la muerte en la entraña de una determinada cultura a partir de las obras culturales, del arte, de los testimonios escritos o
de la oralidad. Desde la Antropología Filosófica, la muerte es uno de los temas
centrales. La cuestión es investigar el sentido último que tiene para el ser humano
dicha experiencia. El cómo se muere y las causas inmediatas de dicho morir no
interesan desde la perspectiva filosófica. Lo que realmente interesa es el sentido
del morir, dar respuesta a la pregunta en torno al porqué de la muerte.
Enfoque ético. Existe una ética de la muerte, cuyo fin es determinar la eticidad
del morir humano, es decir, la dignidad del morir. Se puede morir con dignidad,
asistido y acompañado hasta el final de la vida, pero también se puede morir de un
modo indigno, abandonado, solo y sufriendo. Desde esta perspectiva, es fundamental la reflexión en torno al suicido, la eutanasia, distanasia y otras formas de morir.
Enfoque estético del morir. Al igual que existe una ética del morir, existe una
estética del morir, cuyo fin es delimitar lo que significa una muerte bella. Hay formas de morir que contraen belleza y hay formas de morir que son estéticamente
feas. La belleza y la fealdad del morir constituyen un tema fundamental en nuestra cultura y están íntimamente relacionados con la ética del morir. La muerte
bella y la muerte buena son, en el fondo, lo mismo.
Enfoque psicológico. El proceso del morir y la cuestión de la muerte alteran
profundamente la vida psíquica de la persona moribunda y, por extensión, de
las personas que forman su entorno afectivo. Distintos autores han estudiado
las fases por las que pasan los moribundos, entre ellos destacamos a la psiquiatra
E. Kübler Ross, que ha dedicado gran parte de su vida a investigar estos temas.
El análisis psicológico del duelo es fundamental para comprender los distintos
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mecanismos que tiene la persona para superar, en el plano de la vida psíquica, la
ausencia de una persona.
Enfoque teológico en torno a la muerte. Su fin es determinar su sentido desde
la perspectiva trascendente. Desde una perspectiva teológica, la muerte no significa el final absoluto de la vida humana, sino el tránsito hacia otra forma de vida,
la vida eterna. A pesar de la secularización creciente de la sociedad occidental, el
reconocimiento de dicho discurso en el arte de cuidar es fundamental, pues no
pocas personas iluminan su experiencia del morir a partir de categorías del orden
trascendente o teológico.
Otros enfoques posibles a contemplar sobre el hecho del morir y de la
muerte: desde la poesía, literatura...
Grande es, pues, la complejidad del fenómeno de la muerte y del morir y múltiple las formas de afrontarlos, en nuestra sociedad o en otras, en nuestro tiempo
o en tiempos pretéritos.
Las crisis que se sucedieron en la Europa del siglo XIV, con las epidemias de
pestes, hambres y guerras que asolaron buena parte del continente, provocaron
un violento impacto emocional y el planteamiento de nuevos presupuestos filosóficos en los que la presencia de la muerte se hizo inmediata y adoptó formas extremadamente complejas. Toda una literatura proliferó en base a la muerte como
elemento protagonista de la vida humana y las “danzas de la muerte” o “danzas
macabras” inundaron las manifestaciones artísticas: la muerte no conocía diferencias sociales, de credo o raza, y a todos trataba por igual.
En este contexto de muerte próxima se desarrolló una literatura en torno a la
ayuda al bien morir, conocida como ars moriendi, que buscaba ofrecer una muerte
digna y llevadera a los que llegaban a ese estado último. Se sucedieron distintas
ediciones impresas durante los siglos XVI y XVII con variantes adaptadas a los
entornos en los que este tipo de obra se elaboraba.562 En el caso que nos ocupa, el
562. Se representó en estos libros el momento de agonía del hombre, durante el cual
el diablo trata con todos sus recursos de reducir al moribundo fiel a la apostasía. Así, estas
publicaciones representaban, en rigor, el bien y el mal ilustrado con cinco acechanzas o
trampas de las que el Maligno se vale para llevarse el alma del hombre:
1. Dudar de la fe. Los perros del averno ladran a un moribundo asustado; a su vez, los
ángeles lo aconsejan desde el cielo para resistir y abrazar su fe. 2. La mala conciencia. El
diablo hace desfilar frente al moribundo todas las culpas, todo lo malo que ha hecho en
vida. Sin embargo, al ser inmensa la misericordia divina, el arrepentimiento basta para
salvarse. 3. El apego a la riqueza. El diablo le muestra al moribundo las riquezas materiales
que deja abandonadas. Los ángeles, al mismo tiempo, le hablan de la pobreza de Cristo.
4. La desesperación por el sufrimiento. El diablo le dice al moribundo que Dios no es justo, que lo está haciendo sufrir demasiado. Los ángeles le recuerdan a los mártires. 5. La
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tratado de ayuda a bien morir compuesto por los enfermeros obregones, estaba en
consonancia con los príncipios éticos de su Congregación y con el contexto sociocultural en el que desarrollaron sus tareas asistenciales. El entorno de la enfermedad en los hospitales estaba marcado por la muerte y, por lo tanto, la necesidad
de una adecuada asistencia espiritual se hacía más patente si cabe.
Un manual de enfermeros para ayudar a bien morir: Tratado de lo que
se ha de hazer con los que están en el artículo de la muerte, sacado de
diuersos libros espirituales (1617).
A comienzos del siglo XVII los enfermeros obregones compendian en un pequeño manual las técnicas que empleaban para ayudar a bien morir a los enfermos que llegaban “al tránsito de la muerte”; manual que se complementa a su vez
con el referido Instrucción de enfermeros, que reúne los conocimientos necesarios
para que los enfermeros pudieran asistir en sus dolencias físicas a las personas que
cuidaban en las instituciones que estaban a su cargo (hospitales, cárceles y barcos
de la Armada española). Estas dos obras reunidas en un único volumen llegan a
conocer un total de cinco ediciones hasta finales del siglo XVIII.
soberbia, el enorgullecerse de su virtud. El diablo señala que otros menos virtuosos han
alcanzado más cosas y han sufrido menos. Los ángeles mencionan las tentaciones que San
Antonio resistió.
El último grabado del libro representaba al hombre ya muerto, vencedor del diablo.
Su alma, representada como un niño pequeño, sube al cielo llevada por unos ángeles. En
general, la Danza Macabra hace pensar en la llegada de una muerte repentina. En el baile
participan todos: el papa baila con la molinera, las rameras bailan con los nobles. Pobres
con ricos, eclesiásticos con figuras mundanas. Todas las parejas bailan con un esqueleto:
la muerte les toca el son. El efecto psicológico sobre las masas dependía, en parte, de este
contraste entre vivos y esqueletos. Breves sentencias redactadas en versos toscos, subrayan
la significación de la Danza Macabra, que es la de un “memento mori”. Es esta una visión
especialmente acertada, en este mundo donde la peste negra «hace caer a los hombres
como moscas, en pocas horas o en un día, sin que la ciencia médica les pueda ayudar, y en
muchos casos sin el consuelo de la religión, abandonados hasta por los propios parientes,
que temen el contagio, enterrados a la sombra de la noche por gentes piadosas» según
señala Paul Westheim.
La bibliografía sobre este tema es abundante y no vamos a detenernos por ello en
exceso. Baste citar a Infantes, V., Las Danzas de la Muerte: génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XIII–XVII). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca ; Aries,
Philippe, Essais sur l’histoire de la mort en Occident: du Moyen Âge à nos jours. Paris, 1977;
Braet, H. et Verleeke, W. (Edit.), Death in the Middle Ages. Leuven University Press (Mediaevalia Lovaniensia). Leuven, 1983; Delumeau, Jean, Le Péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles. Première partie: «Macabre et pessimisme à la
Renaissance». Paris, 1983, Fayard.
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La necesidad de contar con un manual de este tipo partió del propio fundador
de la Congregación, Bernardino de Obregón, que dejó escrito en sus Ordenanzas
la necesidad de una adecuada asistencia espiritual-psicológica al enfermo terminal
como faceta a no descuidar del quehacer enfermero y recomendaba a sus hermanos que cuidasen especialmente esta parcela. De ello se trasluce su preocupación
por la formación de unos enfermeros que prestasen cuidados en el doble plano:
físico y espiritual:
«[...] En el capítulo seis, número dos [Regla y Constituciones de la Congregación] ordena [Bernardino de Obregón] que se haga otra forma de que se
puedan ayudar nuestros hermanos quando ayudaren a bien morir a los enfermos de nuestros hospitales, quando llegaren al artículo de la muerte. Y por ser
cosa tan puesta en razón (que quando nuestro Padre no lo mandara lo auíamos
de hazer) nos pareció a sus hijos exercitarlo y poner en este librito las dichas
cosas, aprouechándonos de las que él en su tiempo hazía y de otras que en
varios libros espirituales se hallaron [...]».563

La experiencia acumulada por el propio Fundador y los primeros enfermeros
de la Congregación sirvieron de guía y fuente para la conformación de los principios que movieron a los obregones en sus actuaciones posteriores, todo ello
completado, en este caso, con la consulta de textos espirituales de ayuda al bien
morir, muy al uso desde fines de la Edad Media. Sobre el trato que se les había de
dispensar a los moribundos, se recoge en el Tratado:
«El principal exercicio de nuestros hermanos ha de ser siempre acudir a
los enfermos y a sus necessidades espirituales y corporales [...]. Con los que
entran en el artículo de la muerte se ha de tener gran cuenta porque estos
tales, con el frenesí de la muerte, muchas vezes se leuantan y piden su vestido
o que le hagan la cama en otra parte en el suelo. Aduiértase que éstos tienen
más necessidad de amor y blandura de coraçón que otros. Y conuiene que el
tal enfermero se arrime al tal agonizante, hablándole con palabras blandas,
diziéndole que lo que pide se hará todo. Y no le aten por ningún caso, porque
no cayga en alguna impaciencia [...]».564

También las Reglas de la Congregación recogen en diversos pasajes este interés
por la atención al paciente que se hallaba en el artículo de la muerte:

563. Obra citada Instrucción de Enfermeros... (1617), f. 1.
564. Obra citada Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo de la
muerte, sacado de diuersos libros espirituales, pp. 46-47.
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«Han de acudir con más cuydado y regalo a los que vieren más fatigados
en sus enfermerías, buscando todos los remedios para consolarlos y animarlos
[...]. Tendrán muy particular cuidado de los fatigados que están en peligro
de muerte y disponerlos para que hagan sus testamentos y se conformen con
la voluntad diuina, animándolos al trance último que pueden esperar y a la
preparación para él con mucha devoción y atención, para lo qual harán que se
les llame el confessor y el escriuano, encaminándolos en lo que deuen hazer y
haziendo lo possible para que se cumplan sus testamentos y sepan sus deudos
o herederos como es muerto el enfermo quando conviniere».565

Estos consejos del Fundador fueron atendidos por los hermanos y después de
unos años de duro trabajo envían a imprenta los tratados referidos.
La filosofía que subyace en el programa obregoniano se fundamenta en el
principio de buena muerte de que el enfermo se enfrente al tránsito en un estado
de calma y paz interior que le facilite esos momentos dolorosos. Para ello, se organiza y lleva a cabo un programa que era puesto en marcha por los enfermeros
más expertos y mejores conocedores de esa situación del enfermo terminal y de
inminente muerte. Este programa estaba bien organizado y tenía una estructura
bien definida. El mismo se fundamentaba en la interacción enfermero/enfermo a
través del diálogo, estableciéndose una comunicación continua y fluida que debía
ser llevada por el enfermero en función del estado de conciencia y fortaleza de
ánimo del enfermo. El manual antes citado de ayuda al bien morir recomienda
que sea el propio enfermero quien deba en todo momento canalizar esta asistencia psicológica y espiritual, aspecto éste ya destacado por el propio fundador
Bernardino de Obregón, consciente de que era el enfermero la persona que pasaba más tiempo junto al enfermo y el que mejor conocía, por tanto, su estado de
ánimo y necesidades físicas y espirituales.
Llevar a la práctica este programa de cuidados al paciente en sus últimos momentos exigía, en consecuencia, enfermeros bien instruidos y cualificados, con
experiencia en este campo566. Por ello, tanto en los tratados docentes compuestos
565. Obra citada Constituciones y Regla de los Hermanos Enfermeros Pobres, dispuestas y
ordenadas por Nuestro Padre y Fundador el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su
mano y manda sus hijos las observen y guarden, f. 9.
566. Generalmente, eran los enfermeros de más edad y más veteranos los responsables
de administrar los cuidados al paciente en fase terminal. El capítulo sexto del tratado del
bien morir recoge lo siguiente a este respecto: «[...] En cada hospital tendrá cuydado el
Hermano Mayor que allí fuere de señalar un hermano o dos de los más viejos [...] para
que ayuden a bien morir a los que están en el artículo de la muerte y para consolar los
afligidos y congoxados, y los Hermanos enfermeros los llamarán, para lo qual tendrán
unos libros espirituales de ayudar al bien morir, y encargamos mucho las conciencias de
nuestros Hermanos, particularmente superiores, que cuiden deste particular, por ser ésta
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por los obregones como en sus reglas y otros textos se insiste una y otra vez en la
formación del enfermero en ambas áreas: la física y la espiritual-psicológica.
Detección de las señales de una muerte inminente: el desarrollo del
programa.
Las páginas iniciales de Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el
Artículo de la muerte, sacado de diversos libros espirituales, edición de 1728, están
dedicadas a exponer la sintomatología que suelen presentar por lo común los
enfermos graves en los que se preveía un desenlace de muerte. Se dedican dos
apartados del libro a este asunto, los titulados Señales en que se conocen estar los Enfermos ya en estado de no poderles desamparar567 y Señales Universales de muerte,568
recogiéndose en ellos un grupo de signos y síntomas que no debían pasar desapercibidos al enfermero y que era necesario conocer muy bien para, de esta manera,
poner en marcha el programa reseñado del bien morir.
Con respecto al primero de ellos, once son las señales que se detallan, describiéndose distintas patologías y sus manifestaciones clínicas anunciadoras del
final de la vida. Así, se hace referencia a las siguientes enfermedades: hidropesía,
dolor de costado, calenturas malignas y agudas, sugetos decrépitos, heridas (heridas
penetrantes con suventración, fracturas en la cabeza...), enginas o garrotillos, gota y
dolor nefrítico.
De esta manera, cuando el enfermero observaba en el paciente unas calenturas
malignas, sirva de ejemplo, debía conocer su sintomatología, que en la mayoría
de los casos anunciaba una muerte próxima, debiendo actuar en consecuencia:
«Señal IV. También acontece en las calenturas malignas entrarles sudores
diaforéticos en la cara y pecho y en las mexillas u ojos aparecerse alguna inflamación, con la respiración muy acelerada, y, conforme se les va quitando el
sudor, les queda un quexido que les suele durar muchas horas; pero, quando se
pausa, es menester gran cuidado, que se suelen al parecer regenerar los pulsos
y es señal de muerte prometa».569

Junto a las señales precursoras de muerte específicas para cada enfermedad, se
instruía al enfermero sobre otros seis signos o señales universales de muerte, que
la mayor obligación de nuestro instituto [...]». Obra citada Constituciones y Regla de la
Mínima Congregación..., ff. 10-11.
567. Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, Tratado de lo que se
ha de hazer con los que están en el Artículo de la muerte, sacado de diversos Libros Espirituales.
Imprenta de Bernardo Peralta. Madrid, 1728, pp. 3-6.
568. Ibídem, pp. 6-7.
569. Ibídem, p. 4.
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se hallaban presente en la mayoría de los moribundos y que eran las siguientes:
«Señales universales de muerte.
Primera: quando el enfermo palpa la ropa.
Segunda: las lágrimas involuntarias.
Tercera: siendo fatigado é inapetente y pedir de comer.
Quarta: en enfermedades graves, el pedir que los muden de una parte á otra.
Quinta: la fatiga continua de la respiración, debilidad suma de pulso o celeridad con intercadencias.
Sexta: la continuada vigilia, y, si quieren dormir algún rato, no poder cerrar
los ojos, en quedándose con la vista fixa y los ojos empapados.
Todas estas son señales generalmente de muerte que, aunque duren más o
menos días u horas, pocas vezes suelen escapar con vida; pero nunca se puede
echar juicio temerario en el medir las horas de la vida de los Enfermos, porque
esto sólo queda a la voluntad del Artífice Soberano; sí sólo se ponen aquí estas
señales por lo que la práctica y experiencia nos ha enseñado, para que, haziendo el oficio de los Ángeles, se les consuele, disponiéndolos para una buena
muerte, cosa que tanto importa [...]».570

Una vez que el enfermero comprobaba la gravedad del estado del paciente
mediante las señales descritas anteriormente, comenzaba la puesta en marcha de
todo el programa previsto para tal situación.
Estructura y contenido del manual: el programa de trabajo de los enfermeros obregones (pláticas, diálogo, rezos y gestos).
En la obra que seguimos se describe el plan a seguir por el enfermero y es
una suma de pláticas, diálogos, oraciones y gestos para animarle y predisponer
el ánimo del enfermo para que se confesase y pidiese la extremaunción, previa
protestación de fe. Las lecturas recomendadas, algunas de ellas extraídas de obras
de ayudar bien morir, muy en boga desde la Edad Media, cumplían la función de
tranquilizar, relajar y entretener al enfermo en esos duros momentos, recomendándose, entre otros, textos de Fray Luis de Granada, distintos pasajes bíblicos
y de la vida y pasión de Cristo. Todo el proceso, dirigido como se ha dicho a
generar unos espacios de devoción y tranquilidad espiritual, se acompañaba del
ritual correspondiente, con la contemplación del crucifijo por parte del enfermo
moribundo y la aplicación de agua bendita.
En definitiva, el programa de ayudar al bien morir permitía una intercomunicación enfermero/enfermo que constituía la base de unos resultados óptimos en el
570. Ibídem, pp. 6-7.
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desarrollo del mismo. El índice o “tabla” del tratado nos permitirá conocer mejor
todo su contenido:
- Lo que se ha de hacer con los que están en el artículo de la muerte.
- Plática que se ha de hacer a los que entran en el artículo de la muerte.
- Protestación de la fe que ha de hacer el que está en el artículo de la muerte.
- Acto de contrición que ha de hacer el que está en el artículo de la muerte.
- Exhortación del enfermero al enfermo.
- Coloquio del enfermo con Cristo.
- Otra plática al enfermo después de haberle dejado descansar un rato.
- Petición del enfermo a Cristo.
- Otra plática muy devota al enfermo, después de haber descansado otro rato.
- Otra plática del enfermo a Cristo.
- Otra plática del enfermero al enfermo que se va acabando.
- Otra plática del enfermo con Cristo.
- Otra plática del enfermero con el enfermo.
- Razonamiento del enfermo con Cristo.
- Otra plática del enfermero con el enfermo.
- Otra plática del enfermo con Cristo.
- Letanía breve a todos los Santos.
- Cómo se ha de hechar el agua bendita sobre el enfermo.
- Modo de hacer deprecaciones sobre el enfermo.
- Una deprecación muy devota sobre el enfermo a la Santísima Trinidad y a la
Virgen María Nuestra Señora y a todos los Santos.
- Otra Letanía devota de la Virgen María Nuestra Señora, en la qual se contienen todos los nombres y atributos que le dan la Sagrada Escritura, y a los Santos.
- Bendición sobre el enfermo.
- Una Oración muy devota que se ha de decir antes o después de la bendición
sobredicha.
- Otra Oración que pone la Iglesia de grande importancia para la recomendación del alma.
- Oraciones para después que ha salido el alma del cuerpo y un Responso.
- Oración al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesu Cristo.
- Indulgencia que concedió su Santidad del Papa Clemente VIII a quien rezare
la Oración al Santo Sudario.
- Confesión y protestación de la Fe Católica muy importante para la hora de
la muerte, hecha por el Maestro Castañiza.
El programa elaborado por los obregones se fundamenta en la creación en el
enfermo de un estado de receptibilidad del trance de la muerte en base a cuatro
pilares fundamentales: la audición de pláticas del enfermero, el diálogo, el rezo y los
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gestos, todo ello organizado y desarrollado en el propio lecho del enfermo. De esta
manera, palabra y gesto constituyen los instrumentos fundamentales que, utilizados en diverso modo y momento, servirán para conseguir los efectos deseados
sobre el enfermo agonizante.
1. Audición de pláticas.
La cercanía del enfermero con el moribundo, que casi con toda seguridad
había estado cuidándole en los últimos días o semanas de sus dolencias, creaba ya
una relación de inmediatez y familiaridad que ayudaba mucho a desarrollar las
técnicas de ayuda a bien morir. Se habían generado unos lazos de afecto y fe que
facilitaba la comunicación entre ambos una vez que se entraba en el trance final,
con lo cual se podía esperar una colaboración por parte del enfermo.
En este contexto, las pláticas servían de modo muy especial para adoctrinar al
enfermo sobre aspectos relacionados con el tránsito de esta vida, la misericordia
divina y el concurso de la Virgen María y los Santos como abogada y protectores
respectivamente de un alma confesada y predispuesta:
«Plática que se ha de hazer a los que entran en el artículo de la muerte.
Adviértase, que estas pláticas siguientes se han de repetir quando el
enfemo durare más, de modo que siempre se le ha de dezir algo, con tal moderación, que se le de algún tiempo para descansar, mas no muy largo. Y si
en alguna de estas pláticas sintiera más deuoción, se le puede repetir aquella,
aunque no se digan todas. Y si acaso el enfermo fuere acabando antes que se
acaben, se dirán las cosas que están al fin deste tratado, que son más propias
para quando el alma sale o quiere salir del cuerpo».571

El Tratado enseña al enfermero los temas sobre los que debe hablar al enfermo,
los momentos cuando deben producirse y los objetivos que deben conseguir con
ellas. Entre los temas más usuales que han de incluirse en dichas pláticas destacan
los siguientes:
- Necesidad de la Confesión.
- Aceptación de la muerte como algo propio del ser humano (las enfermedades
son “los mensajeros de la muerte”).
- Dios es su amigo y con la enfermedad le avisa de la muerte.
- Conformarse con la voluntad del Señor.
- Pesarle mucho el haber ofendido al Señor y promesa de nunca volverle a
ofender.
571. Ibídem, p. 7.
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- Hacer testamento.
- Pedir el Santísimo Sacramento de la Extremaunción.
- Hacer frecuente protestación de fe.
- Recordar continuamente la Sagrada Pasión de Cristo.
- Nombrar el Dulce Nombre de Jesús.
- Confiar en Dios para que cuide de su familia.
- Leer al enfermo algún pasaje de la Pasión de Cirsto, textos de fray Luis de
Granada u otros libros similares de devoción.
- Repetir frecuentemente al enfermo palabras sobre sus ofensas a Dios y la
inmensa misericordia divina.
El enfermero debe seguir en todo momento la evolución física y espiritual
del enfermo, de tal manera que las recomendaciones espirituales aprovechen al
máximo; ello sólo será posible cuando el enfermero consiga transmitir los contenidos de sus pláticas a una persona cuyas fuerzas son inestables, su capacidad de
atención y comprensión varían según su estado físico y psíquico y su situación
de mayor o menor lucidez. De ahí que la tarea del enfermero especializado en la
prestación de este tipo de cuidados sea extremadamente compleja:
«Plática al enfermo después de auerle dexado descansar vn poco.
¿En qué piensa ahora, hermano? Guarde que no sabe la hora cierta de su
muerte, por esso no se descuyde, ni duerma, porque venida la muerte, luego
tendrá descanso y gozo en la eterna gloria. No se altere ni se turbe, porque le
digo aora que la hora de su muerte ya se llega, porque como dize el Real Profeta David, la deuda postrera y vltima que es la muerte, la qual deuemos todos
por el pecado de nuestros primeros padres, todos sin quedar ninguo la hemos
de pagar [...]».572

2. El diálogo.
Las pláticas pronunciadas por el enfermero debían complementarse con los
diálogos. El enfermo no debía permanecer como sujeto pasivo en el ceremonial
y, en la medida de sus fuerzas, el enfermero intentaría hacerle participar en el
mismo y con ello hacer más eficaz el trabajo, desde la protestación de fe hasta el
establecimiento de reflexiones dirigidas por el enfermero:
«Protestaciones de la Fe.
Respóndame ahora a lo que le quiero preguntar. Cree firmemente y con572. Ibídem, p. 13.
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fiessa la Santa Fe Católica y todos los Artículos della, assí como lo manda la
Santa Madre Iglesia? [...]. Pues ahora diga aquí a Iesu Christo como yo le diré:
Acto de Contrición.
Señor mío Iesu Christo, Dios y hombre verdadero, Criador y redemptor
mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de
todo coraçón de aueros ofendido [...]».573

Conforme se iba haciendo más fluida la comunicación entre el enfermo y el
enfermero, se podía proponer a aquél distintos ejercicios que se consideraban
saludables para su espíritu, como el «Coloquio del enfermo con Christo»:
«Por tanto, como Católico y buen Christiano, y con esperança y confiança
muy cierta de su saluación, mire aquí a Iesu Christo en esta Cruz, y si no puede
con la lengua, dígale con el coraçón desta manera que yo le diré:
Coloquio del enfermo con Christo.
O, Iesu Christo dulcissimo, toca ahora esta mi lengua y boca con tu diuina
gracia, para que pueda nombrar y alabar tu dulcíssimo y suauissimo nombre
de Iesús [...]».574

Todo ello posibilitaba el desapego del enfermo de las cuestiones terrenales y le
procuraban un acercamiento progresivo hacia el nuevo estado de gracia, necesario
para alcanzar la gloria eterna.
3. El rezo.
El rezo ocupaba un lugar importante en la ayuda al bien morir, dada la función impetratoria de las oraciones. Éstas eran utilizadas después de las pláticas y
diálogos, especialmente cuando se preveía próximo el trance de la muerte. En el
tratado de los enfermeros obregones se proponen varias de ellas para antes y después de la muerte del enfermo, letanías, responsos y oraciones diversas, dirigidas
a la Santísima Trinidad, la Virgen María y los Santos:
- Letanía breve a todos los Santos.
- Una deprecación muy devota sobre el enfermo a la Santísima Trinidad y a la
Virgen María Nuestra Señora y a todos los Santos.
- Otra Letanía devota de la Virgen María Nuestra Señora, en la qual se contie573. Ibídem, pp. 9-10.
574. Ibídem, p. 12.
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nen todos los nombres y atributos que le dan la Sagrada Escritura, y a los Santos.
- Una Oración muy devota que se ha de decir antes o después de la bendición
sobredicha.
- Otra Oración que pone la Iglesia de grande importancia para la recomendación del alma.
Oraciones para después de la muerte del enfermo:
- Oraciones para después que ha salido el alma del cuerpo y un Responso.
- Oración al Santo Sudario de Nuestro Señor Jesu Cristo.
- Indulgencia que concedió su Santidad del Papa Clemente VIII a quien rezare
la Oración al Santo Sudario.
Las oraciones buscaban la predisposición del enfermo hacia la creencia de que
obtendría la ayuda divina en el tránsito de este mundo, el recuerdo de la Virgen
María, de los Santos y de la Santísima Trinidad. La petición de socorro del enfermo y la ayuda prestada por el enfermero en esta solicitud, con el desarrollo de
todo el ritual impetratorio, podían ofrecer al moribundo un espacio de tranquilidad y sosiego que en la soledad podría no producirse. La presencia de “especialistas” en el lecho de muerte genera usualmente una mayor credibilidad y confianza.
4. Los gestos.
Con el despliegue de todo un entramado gestual se complementan los componentes más teóricos y orales. El enfermo ve a un hombre (el enfermero) especialista en los ritos y que pretende ayudarle: con su presencia física, con sus
movimientos, con su mirada y con la ayuda de instrumentos que hacen aumentar
la receptibilidad del paciente. Entre todos ellos, el crucifijo juega un papel fundamental:
«Otra plática al enfermo después de aver descansado un poco.
Mire aquí en esta Cruz este Esposo del alma, Iesu Christo dulcísimo, fuente viua de la eterna gloria. Este Christo Iesus, Pontífice Soberano y Sumo
Sacerdote de infinita Majestad, y Sol resplandeciente de verdadera Justicia, que
desea lleuarle para su Reyno de gloria. El tiempo es ya llegado que ha de morir,
para después viuir para siempre vida de gloria y descanso perpetuo, por tanto,
mire que ahora es el punto, y tiempo en que todas las cosas de este mundo
vano y transitorio ha de dexar y del todo renunciar y olvidar, sino solo a este
Iesus crucificado al qual como a Rey eterno y perdurable de todo su corazón
y fuerças le ha de llamar y rogar en su coraçón y espíritu, que le quiera oir y
consolar [...]».575
575. Ibídem, p. 15.
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Ilustración 60. Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso. Valdepeñas (Ciudad Real). 1.º
octubre de 1804. Concesión de 50 doblones por parte del Sr. Cardenal Arzobispo de
Toledo a la Congregación de enfermeros Obregones para «[...] ayuda a la obra que están
haciendo para refugio de los pobres miserables y enfermos [...]». Archivo Diocesano de
Toledo. Fondo: Hospitales. Legajo: 12. Expediente: 18.
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Ilustración 61. Portada de Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo
de la muerte... Madrid, 1625. La obra fue redactada por los enfermeros Obregones con el
objetivo de prestar cuidados al enfermo moribundo. (Biblioteca Universitaria de Sevilla).
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Los gestos constituían para el hombre del Barroco una parte muy importante
de sus vidas: el saludo diario en las calles, con todo su vocabulario y simbología,
los ritos ceremoniales de las cofradías y, por supuesto, en la muerte. Los gestos
hacen tangible frecuentemente la comunicación de mensajes, que los hacen más
perceptibles y perdurables. Entre el enfermero y el enfermo se establece, de este
modo, todo un ritual gesticulador. El enfermero debe dirigir el pensamiento del
enfermo y su principal apoyo para ello es el crucifijo: «Mire aquí en esta Cruz este
Esposo del alma, Iesu Christo dulcísimo».576
En conjunto, todo el programa de ayuda al bien morir de los obregones se
fundamenta en la creación en el enfermo moribundo de un estado de ánimo que
le aleje del sentimiento de pérdida de esta vida que representa la muerte; provocar,
en la medida de lo posible en el enfermo un sentimiento, incluso de valoración
de la muerte como la culminación de la vida y la puerta de entrada a la verdadera
y única existencia.
Los anteriormente expuestos son los principios que rigen los conceptos de
buena muerte auspiciados por la Iglesia católica. Tales principios terminarían
siendo asumidos por los enfermeros obregones como una más de sus funciones,
como parte de su fundamento ético, poniéndola en práctica en sus hospitales y
lugares donde ejercían. Todo ello viene a respaldar la auténtica visión integral que
del enfermo llegaron a alcanzar y no solamente en un marco puramente teórico.
Su manual de ayuda al bien morir nos demuestra, una vez más, la vertiente más
práctica de su ocupación asistencial.
V.3. Concepto del cuidar y aportaciones de Bernardino de Obregón a la
Enfermería.
El Artículo X de de las reglas originarias de los enfermeros obregones está
dedicado en su totalidad a la hospitalidad. Quizás se trate del documento que
mejor refleje la idea que sobre la asistencia al enfermo tenía el propio Bernardino
de Obregón, redactándolo hacia finales del siglo XVI, aproximadamente 1592,
según nuestras últimas investigaciones.
Este documento, manuscrito, que se conserva en el Archivo Diocesano de
Toledo, podría considerarse, en cierto sentido, como un verdadero manual que
contiene la filosofía del Fundador, digamos su ideario de cómo debía ser la atención sanitaria que debía prestarse al pobre enfermo.
Su análisis, por tanto, nos servirá para ahondar en el modelo enfermero obregoniano que proponemos, permitiéndonos conocer, en consecuencia, las simili576. Entre las numerosas ilustraciones que recogen las ediciones de obras de ayuda a
bien morir impresas desde la Baja Edad Media, se encuentra el crucifijo como elemento
de sugestión e impacto emocional para el enfermo.
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tudes y diferencias con respecto a los cuidados enfermeros prestados en nuestro
tiempo.
Llama la atención cómo aún en nuestros días este modelo enfermero podría
tener plena validez en nuestros centros hospitalarios, pues responde a los principios esenciales de lo que se entiende por una adecuada o correcta atención al
enfermo, fundamentándose ello en aspectos como la formación del enfermero,
el reconocimiento de su trabajo, la concepción holística, integral del enfermo, la
prestación de cuidados físicos, espirituales y de ayuda a bien morir, la importancia
del entorno, del medio ambiente (aire limpio, cambio de ropa...) y, por último,
una adecuada dieta e higiene para facilitar la recuperación de la persona enferma.
El trabajo del enfermero según las reglas manuscritas del Fundador.
Los especialistas en historia de la Medicina y de la Enfermería y antropólogos
dedicados al estudio de los cuidados de salud en su vertiente histórica, coinciden
en señalar que existe una gran laguna en el conocimiento de qué tipo de personas se dedicaban a prestar cuidados entre los siglos XVI y XVII, qué formación
tenían, técnicas empleadas y en qué consistían los cuidados, entre otros aspectos.
La autora Mary Lindemann, historiadora de la Medicina, afirma, en este sentido:
«Los historiadores siguen sin saber exactamente qué cuidados médicos y
quirúrgicos ofrecían a sus internos los hospitales del medievo y la primera
época moderna [...]. Los historiadores han llegado en general a la conclusión
de que la función más importante de los hospitales medievales y también en
buena medida de los primeros modernos no era curar sino cuidar. Reposo,
ropa limpia, albergue y una buena comida eran los “tratamientos” que ofrecían
normalmente».577

Nuestro análisis de las reglas manuscritas del Fundador, recogidas en el citado
Artículo X, pone de manifiesto el alto nivel de cuidados que se administraban
en los hospitales regentados por los enfermeros obregones; ello adquiere más relevancia si se tiene en cuenta el estado de conocimientos que sobre medicina,
terapéutica y otras materias había en esa época, compartiéndose al mismo tiempo
los nuevos conocimientos científicos que se abrían paso con las prácticas sanativas
populares heredadas de siglos anteriores, fundamentadas en creencias, empirismo
y supersticiones. Un hecho que consideramos ciertamente relevante para esa época, en el que hacía hincapié el propio Bernardino de Obregón, era la separación
de tareas y funciones entre cada uno de los oficios que se ejercían en el hospital,
577. Obra citada, Lindemann, Mary, Medicina y Sociedad en la Europa Moderna
(1500-1800), pp. 139-140.
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estableciendo, por tanto, una clara división del trabajo de su personal (médico,
cirujano, barbero, boticario, enfermero).
En las líneas que siguen exponemos, de manera sucinta, las principales ideas
contenidas en el documento referenciado en relación al trabajo enfermero realizado por los obregones, ilustrada con una cita textual para su mejor comprensión.
Cuidados generales al ingreso del enfermo.
Cuando ingresaba un enfermo en el hospital, tras la toma de los datos correspondientes -nombre y apellidos, padres, lugar de procedencia...-, se le aplicaban
las más elementales medidas de higiene, como eran el corte de pelo y uñas, lavado
de pies y manos..., tras lo cual se le daba ropa nueva y se guardaba la que traía,
anotándose en el libro de registro que para ello había. El paciente era examinado
por el médico o cirujano, según el caso requería, tal como ocurre en nuestros días,
y, posteriormente, llevado a la enfermería correspondiente:
«[...] Acostará a cada uno en su cama, bien echa y muy linpia [...]. En ninguna manera acostará a ningún enfermo ni herido sin que sea primero visitado
por el médico o çirujano y rreçebido por los que gobernaren el hospital».578

Separación de las distintas estancias o enfermerías según las patologías
y tipo de heridas.
Aunque se desconocía la etiología de las enfermedades –recuérdese que nos
hallamos a finales del siglo XVI-, se intuía ya la necesidad de separar y aislar a
determinados enfermos para evitar un posible contagio, caso de la peste u otra
patología infecciosa:
«En cada una de las dichas enfermerías, que estubieren separadas las unas
de las otras según las enfermedades y heridas que en ellas se curaren [...]».579

Preparación de las enfermerías para el pase de sala diario de médicos y
cirujanos.
Antes de que los médicos y cirujanos pasasen sala, los enfermeros debían preparar a los enfermos y las enfermerías, destacándose la higiene personal y la limpieza de las estancias/enfermerías:
578. Documento citado, Artículo X..., f. 58r.
579. Ibídem, f. 70.
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«[...] Conçertáranlos las camas, labaránlos las bocas con agua y unas gotas
de vinagre; linpiarán las enfermerías y perfumaránlas con algún olor sano; rregaránlas en berano con agua y vinagre; abrirán las bentanas y dispondrán todo
lo que más conbiene para las bisitas, porque quando los médicos y çirujanos
binieren allen todo a buen rrecado».580

División/especialización del trabajo de enfermería por tareas.
En función de la formación, capacidad y edad del hermano enfermero se le
asignaba a éste una determinada tarea. Así, encontramos hermanos enfermeros
especializados en trabajos como dar los jarabes, purgas y otras bebidas581, preparar
las medicinas, en ausencia del boticario (tisana, sueros, ordiate -bebida hecha
de cebada cocida-, cocimiento, lavativa, fomentaciones y agua cocida582), aplicar
unturas, emplastos, lavatorios, defensivos, epitimas, colirios y gárgaras583 y recibir
al enfermo y administrarle los primeros cuidados básicos (cortar el pelo y uñas,
lavado de manos y pies584):
«El hermano que tubiere el cuydado de dar los jarabes y purgas y otras bebidas, darálas vien de mañana, calientes en ynbierno para que haga mejor operación. Asimesmo dará luego los orinales a los enfermos que los ubieren menester
para que tengan tomadas las aguas con tiempo y asentadas porque por ellas
puedan jusgar mejor los médicos en el estado que está su enfermedad [...]».585

- Cuidados espirituales y de ayuda a bien morir.
Volvemos a comentar este punto dado que el mismo se trata explícitamente
en el documento que analizamos. A la tarea del bien morir se dedica todo el
capítulo titulado “Los hermanos que asistieren con los enfermos en la agonía de
su muerte, guardarán las adbertençias siguientes”, con una extensión de cuatro
folios.586 Se recoge en él todo un ritual de tareas y prácticas que debían llevarse
a cabo en esa situación extrema del enfermo. Las primeras palabras de este texto
son las siguientes:
«El enfermo que llegare al estado y última ora de su bida, aviendo rreçeuido los santos sacramentos, según está ya declarado, pondráse junto a su cama
una mesilla con una toalla linpia, una lanparilla o candil ençendido y una cruz,
580. Ibídem, ff. 55v y 56r. El marcado en negrita es nuestro.
581. Ibídem, f. 54v.
582. Ibídem, f. 67v.
583. Ibídem, f. 68r.
584. Ibídem, f. 58r.
585. Ibídem, f. 54v.
586. Ibídem, ff. 54r, 69v y 70r.
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y en ella a nuestro Señor cruçificado y a nuestra Señora de bulto o de pinçel,
una quenta de yndulgencias, agua bendita, un libro de ayudar a bien morir,
una candela de çera bendita y una canpanilla pequeña [...]».587

El Hermano Mayor del centro era el encargado de anotar en una tablilla el
número y nombre de los hermanos enfermeros que debían acompañar al moribundo en esos momentos finales, insistiéndose en que bajo ningún concepto
muriese faltándole este acompañamiento. De hecho, y con objeto de que esto no
ocurriera, recomendaba el Fundador poner una camilla con ruedas o un colchón
junto al agonizante en el que pudieran descansar los hermanos que debían relevar
al que atendía al enfermo. Si el fallecimiento ocurría de noche, se debía amortajar
el cuerpo «bien conpuesto y cubierto con un linçuelo y una cruz a la caueçera y la
lanparilla ençendida, apartada de la cama»; a la mañana siguiente se trasladaba en
unas andas fuera de la enfermería hasta el lugar señalado para su entierro, rezando
en voz alta el salmo del miserere mei o de profundis.
Gran importancia, pues, concedía Bernardino de Obregón a este tipo de cuidados,
hallándose presentes desde la primera hasta la última página de sus Reglas, encontrándose frases del tipo: «[...] lo qual más conbenga para la salud y remedio corporal y
espiritual de los enfermos [...]»588 o «[...] supuesto que los rremedios del alma an de ser
sienpre preferidos a los del cuerpo»,589 por citar tan sólo algunas de ellas.
Control y seguimiento especial a los enfermos más debilitados y necesitados.
Al enfermo en situación terminal o aquel otro que presentaba un cuadro clínico de gravedad, se le prestaba cuidados y atenciones especiales, personalizados,
llevándose una vigilancia y control más intensos.
En el caso de aquellos pacientes que, por ejemplo, no comían porque no tenían apetito, su estado físico no se lo permitía o, simplemente no le habían servido la comida por olvido, se le encargaba al enfermero se la procurase y atendiese
de manera prioritaria:
«El Hermano Mayor con el hermano que fuere de guarda visitará en cada
una de las enfermerías a todos los enfermos, de uno en uno, para que bean
como éstan [...]».590
«En acabando de dar la comida, el Hermano Mayor bisitará con la mesma
tabla de la comida y verá si se a dado a cada uno de los enfermos y heridos lo
587. Ibídem, f. 69r.
588. Ibídem, f. 53v.
589. Ibídem, f. 55v.
590. Ibídem, f. 54r.
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que estubiere ordenado y escripto en ella, sin que ninguno pueda dispensar
ni dar otra cosa sin liçençia de los médicos; y, si en esta visita allare que algún
enfermo no le an dado su comida, no pasará adelante hasta haçérsela dar caliente y linpia, y si algún fatigado no pudiere aber comido hechas con él las
diligençias que su neçesidad pidiere, harále dar alguna sustançia o lo que se
le antojare, de manera que pueda cobrar la birtud perdida y no mueran por
flaqueça y falta de rregalo».591
«[...] particularmente algunos enfermos estrangeros que se an criado en
algún rregalo, a los quales es muy conbiniente y de obligaçión se les haga diferente tratamiento con amor y buena criança, porque no sientan y echen menos
el que pudieren tener en sus casas».592

Observación de la evolución del enfermo, en especial entre cada visita
de médicos y cirujanos.
Una de las tareas que en el momento presente desarrolla el profesional de
Enfermería es la vigilancia, la observación de la evolución del enfermo y comunicarlo al médico, si procede. Esto ya se hacía por los enfermeros obregones en el
siglo XVI, como muestra el siguiente texto:
«Cada uno de los hermanos enfermeros ynformará y adbertirá al médico de todas yndisposiçiones que hubieren sobrebenido a cada uno de sus
enfermos desde la visita pasada hasta la presente: si an dormido o no; si an
echo cámara; si a estado ynquieto y congojado; si a dicho algunas palabras
desconzertadas; si come bien o mal, y así de otros particulares açidentes
que se obiere ofreçido para que se apliquen los rremedios que para su salud
conbengan [...]».593

Como puede comprobarse, este texto nos recuerda mucho al trabajo cotidiano
en los hospitales actuales, sobre todo cuando se hace cambio de turno y se comentan las incidencias oportunas.
El tratamiento personalizado.
El contacto personal enfermero-paciente, de forma continuado, era una exigencia que el propio Bernardino dejaba claro a los miembros de su Congregación:

591. Ibídem, f. 60r.
592. Ibídem, f. 60r.
593. Ibídem, f. 56v.
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«[...] asistirán nuestros hermanos enfermeros de día y de noche à los pobres
enfermos, sirviéndoles por sus propias personas en todo lo que fuere necessario
para su cura, limpieza y regalo».594

Higiene y limpieza del enfermo y de las enfermerías.
A lo largo de todo el texto se hace hincapié en la higiene del enfermo, en especial la de los más “fatigados y flacos”. Estas medidas higiénicas se ponían en práctica desde el mismo momento del ingreso del paciente y a lo largo de su estancia
en el hospital, como se ha referido en otro lugar. Así, en relación con la limpieza
de las enfermerías y el reparto de las comidas, se dice lo siguiente:
«Tres beçes en el día linpiarán las enfermerías los que fueren de guarda,
antes de la mañana, después de aber comido los enfermos y a la tarde después
que se obieren echo las camas, y en berano se rregarán con agua y vinagre, y
perfumaránlas con algún olor sano, para que se purifique el ayre [...]».595
«En cada una de las enfermerías pondrá el que en esto tubiere el cuydado
de ella, una mesa o aparador, con sus manteles u toallas y todo lo demás que
para dar la comida fuere menester, y esta mesa se pondrá a una parte de la
enfermería, a donde los enfermos no bean rrepartirla, por la linpieça y moscas
que acuden en tienpo de calor [...]».596

La dieta, elemento básico en los cuidados enfermeros.
Uno de los pilares sobre los que se sustentaba la terapéutica desde la Antigüedad era la dieta.597 A todo lo concerniente a ella se le daba gran importancia:
su indicación o prescripción médica, según la patología del enfermo; su correcta
preparación y reparto, con las medidas higiénicas adecuadas...:
«Acudirán a la coçina [los enfermeros] por la comida de sus enfermos a
donde el coçinero y trinchante la a de repartir, según la costunbre del ospital
y daráse por su horden y con quietud todo lo que estubiere rreçeptado para
594. Obra citada Constituciones y Regla... (1634), f. 8.
595. Documento citado, Artículo X..., f. 71v.
596. Ibídem, f. 59v.
597. Sobre la importancia de la dieta, en el conjunto de los cuidados administrados,
puede verse nuestro trabajo García Martínez, Manuel J., “Cultura y alimentación. La
dietética en la enfermería hospitalaria del siglo XVII”. En Revista ROL de Enfermería, vol.
22, n.º 5, mayo de 1999. Ediciones Rol, S. A. Barcelona, 1999, pp. 371-381.
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cada una de las enfermerías. Trayranlo cubierto con unas toallas linpias a la
mesa a donde se a de rrepartir y tendrán junto a ella un brasero de lunbre para
calentarla, así en ynbierno como en berano [...]».598
«[...] con las cuales tablas acudirán al que tubiere el cuydado de probeer
todo esto para que luego lo entregue al coçinero por peso, quenta y medida, el
qual lo guisará y saçonará con mucha linpieça, según conbiene y pide el gusto
y rregalo de los enfermos, puntualmente un poco antes de la ora que se las a de
dar la comida, y a la çena lo mismo».599

Registros enfermeros.
Una de las tareas que caracterizan a la Enfermería de nuestro tiempo es la
realización de registros, documentos en donde queda constancia el trabajo diario
realizado. En ellos se anotan los datos del enfermo recién ingresado (Hoja de valoración inicial de enfermería), el plan de cuidados establecido y su desarrollo (Hoja
de evolución de enfermería), los valores analíticos y constantes vitales (Gráfica),
las condiciones físico-psíquicas en que es dado de alta el paciente (Hoja de Alta
hospitalaria), entre otros. En el texto analizado se encuentran abundantes referencias a diversos registros que los enfermeros debían llevar: existían libros de ingreso,
en los que se recogían datos de filiación, procedencia...; libros de pertenencias del
enfermo, en los que se hacía constar la ropa, dinero y demás objetos que traía a
su ingreso; libros recetario de medicinas, en los cuales se anotaban las medicinas
prescritas por el médico y cirujano para cada uno de los enfermos; libros de dietas,
por los que el cocinero preparaba las comidas de cada paciente, en algunos casos
personalizada, en función de la patología que presentara; libros de administración,
para llevar la contabilidad del centro. Sirva de ejemplo el siguiente texto, en el
que se describe uno de estos libros, concretamente el dedicado a la anotación de
las medicinas prescritas por el médico:
«Escribirá en un rreçeptario los rremedios y mediçinas que el médico ordenare, con berdad y charidad, el tienpo y las partes del cuerpo a donde se
mandaren aplicar; toda esta puntualidad conbiene se tenga para la salud de los
enfermos [...]».600

Documentos como el analizado son un buen exponente de la Enfermería
practicada a finales del siglo XVI en nuestro país, para cuyo estudio carecemos en
gran medida de fuentes de esta calidad.
598. Obra citada, Constituciones y Regla... (1634), f. 59v.
599. Ibídem, f. 57v.
600. Ibídem, f. 56v.
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Por la forma de concebir la Enfermería, el método de trabajo desarrollado y su
amplia visión del enfermo, creemos que Bernardino de Obregón crea un modelo
de Enfermería, llevado a la práctica por él y por su Congregación hasta mediado
el siglo XIX en que desaparece.
Aportaciones de Bernardino de Obregón a la Enfermería.
En base al análisis de los textos y documentos consultados, podemos afirmar
que Bernardino de Obregón ejerció una gran influencia en la Enfermería de los
siglos XVI y XVII, por varias razones:
1.ª Fue consciente desde un primer momento de las necesidades sanitarias de
la época, en especial la atención a pobres enfermos que carecían de medios para
afrontar un período de convalecencia, por lo que lleva a cabo fundaciones para
este tipo de enfermos. Con ello, Bernardino cubría una parcela dentro de la sanidad como era la vertiente social, además de la física y espiritual (recordemos la
definición actual del concepto salud propuesta por la Organización Mundial de la
Salud, en donde se establece que la misma es la resultante del equilibrio bio-psicosocial del ser humano y no sólo la uasencia de la enfermedad).
2.ª Bernardino de Obregón jugó un notable papel en la reforma hospitalaria
emprendida por Felipe II en el último tercio del siglo XVI, no sólo en España sino
también en el reino de Portugal. Esa reforma planteaba una nueva concepción
del hospital, dejando de ser meros centros de acogidas y pasando a ser centros
en los que se contemplaban aspectos como la higiene, el aislamiento, la dieta, los
cuidados espirituales, entre otros.
3.ª La Enfermería practicada por Bernardino y su Congregación se sustentaba
en las cuatro funciones que en la actualidad se reconocen a la Enfermería: asistencia, docencia, investigación y gestión-administración. Ello, dado la época en que
se llevaban a cabo, podría considerarse como algo novedoso en el desarrollo de la
profesión enfermera.
4.ª Bernardino de Obregón entendió, y lo llevó a la práctica, que la formación,
la preparación de los enfermeros constituía el pilar donde debía sustentarse la Enfermería. Para ello dejó escrito que se redactara por su Congregación un manual
con la finalidad de formar a los hermanos en materia de Enfermería, el cual vería
la imprenta unas décadas después de su muerte. Él mismo, personalmente, dejó
unas anotaciones al respecto en las reglas originarias.
5.ª Asimismo, se preocupó por la atención al moribundo, lo que por la época
se denominaba atención al bien morir. Esa idea fue recogida igualmente por sus
hermanos, materializándose en otro texto, Tratado del bien morir..., en donde se
planteaba la necesidad de unos cuidados en los momentos finales de la vida del
enfermo.
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6.ª En definitiva, el modelo de enfermería obregoniano, puesto en práctica
por la Congregación de enfermeros que fundó Bernardino de Obregón en 1569,
y que ha sobrevivido hasta mediado el siglo XIX, ha contribuido al desarrollo
de una Enfermería que pudiéramos etiquetar de moderna por sustentarse en los
principios señalados.
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VI.1. La formación como base de unos buenos cuidados.
La larga tradición asistencial cristiana se enfrentó a fines de la Edad Media con
los nuevos planteamientos postulados por la mentalidad del hombre renacentista.
El uso de la razón tenía que acompañar a la caridad cristiana para ejercerla en toda
su plenitud. Ya no bastaba únicamente el acto absoluto de entrega al pobre, al enfermo, como ejercicio fundamental de la piedad cristiana, sino que era necesario
un uso racional de todas las posibilidades disponibles para que este servicio fuese
lo más completo posible.
En este marco teórico hay que encuadrar el ya mencionado proceso de reunificación hospitalaria y la aparición, a lo largo del siglo XVI, de órdenes y congregaciones que tuvieron como fin exclusivo la dedicación y entrega a los pobres
enfermos. Pero los grandes padres fundadores aportaron una nueva concepción
de la asistencia, mucho más acorde con los nuevos planteamientos mentales del
momento; sentaron las bases de una práctica asistencial moderna de la Enfermería, muchos de cuyos postulados siguen vigentes en la actualidad e incluso otros,
que desaparecieron por el arrastre de los siglos, comienzan a ser de nuevo planteados en las corrientes actuales de investigación en Enfermería.
La España del siglo XVI, cuna de teólogos, reformadores de órdenes religiosas
y pensadores del más alto nivel, contó con dos de los más grandes fundadores de
instituciones dedicadas exclusivamente al cuidado de los pobres enfermos: San
Juan de Dios y Bernardino de Obregón. Los influjos de ambos marcaron decisivamente la evolución de las prácticas asistenciales, abriendo nuevos caminos y
cimentando unos usos en Enfermería que propagaron por todo el mundo, muy
especialmente los hermanos de San Juan de Dios, que tuvieron una mayor proyección en el tiempo y en el espacio.
Pero es el modelo de Bernardino de Obregón el que nos ocupa en este lugar, su
obra y su práctica asistencial. Empleando su ideal asistencial llevado a la práctica
durante su vida y completado por sus hermanos sucesores, nos vamos a acercar
a una de las partes fundamentales de la Enfermería de todos los tiempos: la formación de los enfermeros, puesto que una formación adecuada es la base de unos
resultados asistenciales de más calidad, y Bernardino de Obregón fue consciente
de la necesidad de una buena e intensa formación de los enfermeros.
En la vida de Bernardino de Obregón encontramos tres fases o períodos claramente definidos y que marcan su proceso de formación como enfermero:
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1.ª Conversión y decisión de dedicarse al cuidado de los enfermos, año 1567,
cuando contaba con 27 años de edad. Son años que definen su vocación y marcan
sus primeros contactos con los enfermos.
2.ª Período de estudio y formación en hospitales (1567-1579): desde su conversión hasta la fundación del Hospital de Convalecientes de Santa Ana, año
1579. Bernardino se acerca al enfermo con un espíritu más crítico, más científico
si cabe, y comprueba la necesidad de organizar la asistencia para solucionar las
muchas deficiencias que observaba.
3.ª Período de madurez: fundación de hospitales y constitución de la Congregación (1579-1599). Período de articulación de la Congregación, de puesta en
marcha de unos modelos hospitalarios más modernos.
De las experiencias vitales de Bernardino, con 32 años dedicado exclusivamente a la práctica de la Enfermería, se va a nutrir la Congregación que funda,
y va a organizar el proceso de formación de los aspirantes a enfermeros en tres
períodos: Pretendientes, Novicios y Hermanos de cruz, que concuerdan a grandes
rasgos con el proceso vivencial del propio Fundador, y a cuyo análisis dedicaremos el siguiente capítulo.
Bernardino de Obregón y su Congregación fueron conscientes desde un principio de la importancia de una formación del enfermero para poder llevar a la
práctica unos cuidados de calidad; de ahí que se planteasen la necesidad de escribir un manual, un tratado docente dirigido a los futuros enfermeros. En esa labor
colaboraría especialmente el hermano Andrés Fernández, Enfermero Mayor del
Hospital General de Madrid, que antes de morir dejó redactado su Instrucción de
Enfermeros, año 1625, aunque ya existía una versión del mismo, de menor extensión y profundidad en los conocimientos, editado unos años antes, concretamente en 1617. Éste, a su vez, fue inspirado en una propuesta del propio Fundador
que así lo había dejado escrito a finales del siglo XVI.
Una primera reflexión que deseamos realizar, en relación con la idea expuesta,
que es básica en el modelo obregoniano de cuidados y debe considerarse como
una aportación al propio oficio o actividad enfermera, es precisamente ese interés por la preparación de los que se van a dedicar a la prestación de cuidados,
dotándoles de un libro que recogía los procedimientos, técnicas y conocimientos
indispensables que debían poseer los enfermeros.
El propio hermano Andrés Fernández, que contaba con una experiencia como
enfermero de más de 24 años, expone, en las páginas introductorias de su obra,
esa necesidad de formación del enfermero:
«[...] y persuadido desta necessidad, y al ver lo que un enfermero padece en
un Hospital, viéndose con tantos remedios que aplicar a los enfermos afligidos,
sin saber cómo lo ha de hazer. Y persuadido también de los hermanos de nues-
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tra Congregación, a que escriuiesse este tratado de Instrucción de enfermeros,
lo saqué a luz, deseando que los pobres tengan en su seruicio ministros bien
enseñados y diestros, que les serán de muy grande aliuio y consuelo [...]».601

Metodología de la enseñanza en los hermanos obregones.
El aprendizaje de los enfermeros obregones se desarrollaba basándose en dos
niveles concretos: el trato con los hermanos más expertos y la lectura de textos
específicos seleccionados para su formación.
La larga experiencia acumulada por los hermanos de más edad, por su trato
con los médicos y otros profesionales, de su paso por distintos hospitales y enfermerías, de sus lecturas, el novicio obtenía una fuente directa de conocimientos,
tanto teóricos como prácticos. Las Casas de Aprobación estaban habituadas al
trasiego continuo de los novicios ávidos de aprender el oficio y que darían a estos
hospitales un ambiente ciertamente particular. Estos conocimientos se completaban con la lectura de los textos y obras recopiladas para formación, textos que no
siempre estarían al alcance intelectual de los enfermeros más jóvenes pero que sí
lo estaban de aquellos que iban teniendo ya un cierto nivel.
Un manual, su estructura, su redacción, sus contenidos, refleja en buena medida la forma de enseñar que se practicaba en un momento determinado. El
manual de los enfermeros obregones, Instrucción de Enfermeros, nos muestra ciertamente la forma en que se impartían los conocimientos, cómo se organizaban
éstos y la naturaleza y cantidad de los mismos.
La enseñanza teórica recogida en el manual se articulaba fundamentalmente
en base al empleo de tres elementos didácticos: descripciones, explicaciones y consejos. Las descripciones son empleadas frecuentemente para enseñar la ubicación de
los principales órganos y regiones anatómicas del cuerpo, para enumerar las distintas partes de un compuesto, los resultados de su aplicación, como puede verse
en el siguiente texto en donde se explica la localización del hígado para, una vez
conocida ésta por el enfermero, poder aplicar con mayor efectividad los remedios
terapéuticos prescritos:
«Situado está el hígado en la parte derecha, debaxo de las costillas mendos
sas, desviado del estómago dos dedos, poco más o menos; tendrá de ancho el
espacio donde se han de hazer los remedios cosa de quatro dedos, y en este
espacio se harán las unturas; y de largo del grandor de la palma de la mano del
601. Obra citada, Fernández, Andrés, Instrucción de Enfermeros para aplicar los remedios a todo género de enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia
de los Médicos. En Madrid, en la Imprenta Real. Año M.DC.XXV. “Dedicatoria”. El
subrayado en negrita de esta cita textual y las que le siguen es nuestro.
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enfermo; y si se tuviera duda, es adonde alcança el codo del enfermo, poniendo la mano en la boca; y en este espacio se harán también las fomentaciones,
cataplasmas y ventosas en los fluxos de sangre».602

Las explicaciones son básicas en todo texto orientado a la docencia; con ellas se
intenta facilitar la comprensión de los conceptos expuestos, enseñar técnicas de
forma sencilla y clara. Andrés Fernández explica de la siguiente forma la manera
de «aplicar el abeto en las cámaras»:
«Los abetos en las cámaras se pondrán en esta forma: Tomar la trementina
de abeto y, con unas pinças o cosa semejante, untar de fuera en el ombligo el
grandor poco más de un real de a ocho, y tener apercibidos poluos de rosas
y arrayán, de almáciga, de ajenjos misturados, y poluoriçados por encima, y
mojarán las estopas en vino tinto bien caliente y, exprimiéndose, le pondrá con
diligencia, porque no se enfríe».603

Se mencionan, por ejemplo, los utensilios empleados, en este caso unas pinças o
algo equivalente; se dice el lugar exacto en donde aplicar el medicamento en cuestión: «[...] untar de fuera en el ombligo el grandor poco más de un real de a ocho»,
y se enumeran las sustancias que se aplicaban a continuación y el tiempo más adecuado para hacerlo: «[...] y tener apercibidos poluos de rosas y arrayán, de almáciga,
de ajenjos misturados y poluoriçados por encima, y mojarán las estopas en vino
tinto bien caliente y, exprimiéndose, le pondrá con diligencia, porque no se enfríe».
Los consejos cubren todos los aspectos de la práctica asistencial, desde la delimitación del campo de actuación de los enfermeros con respecto a otros profesionales, hasta la recomendación en el uso de unos preparados u otros, dependiendo
de la situación del paciente.
El valor y validez de Instrucción de Enfermeros quedan atestiguados por las cinco ediciones que a lo largo de más de un siglo y medio se sucedieron, y por el interés de los propios hermanos de la Congregación por actualizar constantemente
los conocimientos acumulados e incluirlos en las nuevas ediciones del texto.
VI.2. Los centros de formación de los enfermeros obregones: las Casas
de Aprobación.
Bernardino de Obregón articuló su ideal asistencial en dos pilares fundamentales: la caridad cristiana y la formación. Ambos iban inseparablemente unidos, no
602. Ibídem, Capítulo XIII: “De la situación del hígado y cómo se han de hazer las
unturas y remedios”.
603. Ibídem, Capítulo XVI: “Abeto en las cámaras”.
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pudiéndose conseguir los objetivos perseguidos si alguno de éstos fallaba. Por ello,
en la vida de los hermanos se trataban cuidadosamente ambas parcelas; todos los
textos generados o empleados por la Congregación y las restantes fuentes utilizadas se sustentaban en estos pilares básicos.
La constitución de una asociación humana se fundamenta en la reunión de
individuos agrupados para conseguir una finalidad determinada, ya sea de naturaleza política, religiosa, económica o de cualquier otra índole. Los fines a que
se consagre dicha asociación marcarán en gran medida la estructura organizativa
interna, las actividades desarrolladas por la misma y los restantes aspectos que la
hacen particular con respecto a otras asociaciones existentes.
La finalidad de la Congregación obregoniana se hallaba bien definida en sus
Reglas: la asistencia a los enfermos pobres:
«El fin e intento de nuestra Congregación es dedicarse con toda voluntad
al servicio de los pobres en todos los hospitales, cárceles, armadas, exércitos y
otras partes donde nos embiare quien puede [...]».604
«Assistirán nuestros hermanos enfermeros de día y de noche a los pobres
enfermos, sirviéndoles por sus propias personas en todo lo que les fuere necessario para su cura, limpieza y regalo [...]».605

Para conseguir este fin se articuló toda la estructura organizativa de la Congregación, en donde la pieza clave la constituía el enfermero. Una buena asistencia
requería enfermeros bien formados, tanto en el apartado cultural como en el
moral. Por ello, el proceso de formación de los hermanos ocupaba una parcela
muy importante en la organización de la Congregación y para cubrirla se creó una
estructura de enseñanza capaz de dotar a la misma de enfermeros preparados y
capacitados para cumplir la función que habían decidido asumir.
El estudiante en el contexto territorial de la Congregación: los hospitales-escuelas o Casas de Aprobación de la Congregación.
Para una mayor eficacia, la Congregación de los obregones se organizó territorialmente en comparticiones; cada una de las cuales estaba constituida por un conjunto de hospitales y casas que tenían a un hospital como referencia llamado Cabeza
de compartición. Este hospital cabeza era a su vez Casa de aprobación, es decir, centro
de formación de los nuevos hermanos. A la cabeza de todas las comparticiones se
encontraba el Hospital-Casa Central, ubicado en el Hospital General de Madrid.
604. Obra citada, Constituciones y Regla..., Tratado primero, capítulo I: “Del fin de
nuestra Congregación, y de sus protectores”, f. 1.
605. Ibídem, f. 8.
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Todo nuevo miembro de la Congregación tenía, por lo tanto, un lugar donde
ser instalado nada más llegar: la Casa de aprobación.
Con esta forma de estructurarse la Congregación se conseguían varios objetivos. En primer lugar, se disponía de puntos precisos de formación de enfermeros,
hospitales centrales que agrupaban a hermanos para formarlos, lo que suponía
una planificación encaminada a no dejar sin enfermeros a los hospitales que se
iban fundando, ya que todos se incluían en alguna compartición. En segundo, se
concentraban a los mejores maestros enfermeros en esos hospitales, consiguiendo
con ello una mayor calidad de formación de los novicios. Por último, se obtenía
una mayor eficacia en la formación de los hermanos, al desarrollar los estudios
grupos más o menos amplios de estudiantes, compartiendo las dificultades de los
primeros momentos, darse ánimos y, en definitiva, participar de la nueva forma
de vida en comunión, lo que todos sabemos que estimula y alienta a las personas
que principian en un oficio.
De todo ello, se observa que el acierto en el desarrollo de la docencia en la
Congregación se conseguía con una planificación estructurada en tres niveles:
Nivel de infraestructuras materiales: la existencia de hospitales específicos para
la preparación de los enfermeros.
Nivel de equipos docentes: personal especializado en la formación de los estudiantes -Maestros de novicios-.
Nivel de control del aprendizaje: el futuro enfermero estaba sometido al control diario por sus docentes y a una evaluación final de conjunto por parte de
los responsables de la Casa de aprobación, el Hermano Mayor del hospital, los
Hermanos Consiliarios y el propio Maestro de novicios.
Esta planificación posibilitaba el adecuado desarrollo educativo del novicio y
su proceso de formación, garantizando el nivel de preparación adquirido por los
miembros de la Congregación.
La admisión y formación de hermanos.
Las etapas por las que tenían que pasar los novicios en su formación eran obligatorias y realmente duras. Las Reglas de la Mínima Congregación de Enfermeros
Pobres recogen con todo detalle, en su Tratado Segundo, los requisitos exigidos a
aquellos que querían entrar a formar parte de la Congregación, siendo éstos una
buena condición física, un mediano nivel cultural, como mínimo, y una estable
situación social.
Nada más comunicar su deseo de formar parte de la Congregación, se sometía
al aspirante a un severo cuestionario encaminado a conocer su persona, su condición física, su salud (si padecía enfermedades o deformidades importantes que le
impidieran el ejercicio de la enfermería) y su edad, la cual debía estar comprendida entre los 16 y 50 años. En segundo lugar, se indagaba sobre su nivel cultural,
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exigiéndosele que supiesen leer, escribir y contar medianamente, requisitos que
no muchas personas estaban en condiciones de reunir. Finalmente, se tenían en
cuenta aspectos como la limpieza de sangre, estar libres de cargas familiares y no
hallarse perseguidos por la Justicia, como queda recogido en el siguiente texto:
«Para ser admitidos a pretendientes se atienda a las fuerças, salud, edad y
habilidad que tienen, o pueden tener, para ser de prouecho en los oficios de
que nuestra Congregación suele encargarse; y atiéndase también, en alguna
manera, a la traça de la persona, que no dé ocasión a menospreçio, a horror
con los enfermos o sanos con quien huuiere de tratar, y procure que sea persona que sepa leer, escruir y contar medianamente, y pueda dar informaçión
de su limpieça [...]».606

Una vez que había superado este examen inicial, el aspirante era recibido como
pretendiente y comenzaba sus primeros contactos con los enfermos en el hospital
en donde había solicitado su ingreso, situación en la que permanecía unos dos
meses, período considerado como prueba antes de tomar el hábito de novicio
propiamente dicho. Durante este tiempo, el aspirante trabajaba con sus propias
vestimentas y entraba en contacto con la realidad de las prácticas asistenciales en
los hospitales. Este período servía para probar su capacidad de trabajo, comprobar
la intensidad de su vocación y sus posibilidades como enfermero.
Transcurrido estos meses, se reunían el Hermano Mayor y los Hermanos Consiliarios del hospital que habían recibido y tratado al pretendiente para tomar
la decisión de admitirlo al noviciado o no, según los informes emitidos. Tras
superar un nuevo cuestionario-examen, el pretendiente se incorporaba a la Casa
de aprobación y recibía el hábito de novicio, siendo admitido ya oficialmente por
la Congregación. En ese momento comenzaba realmente su segunda etapa de
formación, con una duración aproximada de un año, siendo instruido por el
Maestro de novicios en la doble faceta, como enfermero, por un lado, y como
miembro de la Congregación religiosa, por otro:
«Acabado el año del nouiciado, ya se abrán hecho las esperiencias necessarias según nuestro modo de vivir, y se declara en el capítulo del Maestro de
nouicios, estando ya bien instruido el nouicio y, auiéndose tomado el parecer
de su Maestro, conferirán él y el Hermano Mayor algún tiempo antes de acabado el año acerca del talento y partes del nouicio, auisando de todo al Hermano Mayor General, el qual, conociéndole suficiente, remitirá al Hermano
Mayor de la parte en que viue el que ha de ser admitido el darle los votos y la
cruz [...]».607
606. Ibídem, Tratado Segundo, Capítulo II, f. 8.
607. Ibídem, Tratado Segundo, Capítulo IV, f. 22.
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Ocupado este primer año, sirviendo en los trabajos más duros y desagradables del hospital, el novicio demostraba su verdadera vocación y valía y, superadas las pruebas correspondientes, juraba los cuatro votos608 de pobreza, castidad,
obediencia y hospitalidad, pasando a ser Hermano de Cruz, miembro con pleno
derecho de la institución.
Los conocimientos impartidos en la Congregación.
Hasta ahora hemos hablado del proceso de integración del aspirante en la
Congregación, pero poco o nada de su formación. Los novicios eran asignados a
un Maestro de novicios, como se ha comentado, el cual se encargaba de su formación durante el tiempo establecido, un año. Él sería su guía espiritual e instructor
durante ese período, debiendo ser persona formada y virtuosa:
«Entiendan los Hermanos Maestros de nouicios que es de grandíssima importancia su cargo, porque del aprouechamiento de los nouicios pende mucho
la perfección que han de guardar después de professos; y, assí, en este su cuydado, están fundadas las esperanças de nuestra Congregación y, por esta causa,
deuen eligirse siempre para esta ocupación Hermanos de gran virtud, exemplo
y experiencia en nuestro modo de viuir».609

Las líneas de actuación que marcan las Reglas al Maestro de novicios van desde
tener un trato intenso con éstos para servirles de ejemplo, hasta la vigilancia de sus
costumbres y comportamiento, estudiar su forma de ser y cualidades, así como
imponerles penitencias para corregir sus faltas y errores, si ello fuese necesario.
Básicamente, la formación del enfermero se articulaba en una doble orientación: espiritual y asistencial. La formación en la doctrina y práctica cristianas era
inseparable de la formación asistencial en Enfermería. Por ello, desde su ingreso
en la Congregación, el pretendiente, novicio después, recibía una intensa formación espiritual y moral que le hacía integrarse plenamente en el espíritu de los enfermeros obregones. La formación espiritual queda marcada en sus características
esenciales en las Constituciones de la Congregación. En ellas se explican desde
el significado del juramento de los cuatro votos610 hasta la práctica cristiana que
608. Los cuatro votos se hallan recogidos en el Tratado Primero, Capítulo II de las
Constituciones y Regla...: “De los votos que nuestros Hermanos hazen y deuen guardar”,
ff. 2 y ss.
609. Ibídem, Tratado Sexto, Capítulo V, ff. 74-76.
610. Ibídem, Tratado Primero, Capítulo II: “De los votos que nuestros Hermanos hazen y deuen guardar”; Capítulo III: “De lo que han de guardar nuestros Hermanos acerca
del voto de Pobreza”; Capítulo IV: “De lo que se deue guardar acerca de la Castidad”;

444

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

debían guardar rigurosamente los futuros hermanos enfermeros. La enseñanza de
la observancia de estos cuatro votos se completaba con la práctica cristiana diaria,
dedicándose a ello el Tratado Cuarto de las Reglas, titulado “De la conserbación
y aumento de nuestros hermanos.611
La formación espiritual y moral de los hermanos era una cuestión básica para
el correcto funcionamiento de la Congregación. En las Reglas se recogen detalladamente las ocupaciones de los hermanos a lo largo del día, desde que se
levantaban hasta la hora de retirarse para descansar, así como el cumplimiento
de los preceptos eclesiásticos distribuidos a lo largo de todo el año: la práctica
asidua de la confesión y de la comunión, la asistencia a misa y a la predicación,
etc. Esa formación espiritual cobraba una gran importancia en la preparación de
los enfermeros para cubrir una de las parcelas que en estos siglos era fundamental,
la referida de ayudar a bien morir.
Si la formación espiritual jugaba un importante papel en la Congregación, no
debemos olvidar que los obregones eran enfermeros, y, tanto los pretendientes
como los novicios, se incorporaban a la misma para ser éso, enfermeros. Por ello,
el otro gran capítulo formativo giraba en torno a la enseñanza de las prácticas
asistenciales, a la prestación de cuidados. En el cuarto voto exigido, el de la hospitalidad, se encuentran definidas las tareas y actividades asistenciales que debían
llevar a cabo los enfermeros, a las cuales hemos hecho mención en un anterior
apartado (instalación del enfermo en la sala correspondiente, administrarle los
sacramentos, aplicarle los primeros cuidados...).
Esta formación del enfermero en el doble plano, espiritual y científico, era
continua a lo largo de su vida, recordándosele con la lectura de las Reglas periódicamente:
«Cada mes se juntarán con sus hermanos, en una hora desocupada, y leerán las Reglas y Constituciones de nuestra Congregación, y las órdenes que
Capítulo V: “De lo que se ha de guardar acerca del voto de la obediencia”; Capítulo VI:
“De lo que se deue guardar acerca del voto de hospitalidad”. Los cuidados enfermeros se
abordan en este último voto.
611. Los enunciados de los siete capítulos que componen este Tratado Cuarto son
los siguientes: Capítulo I: “De algunos medios con que se deuen conserbar y aumentar
nuestros Hermanos en espíritu y virtud, y en particular de las confesiones y comuniones”. Capítulo II: “De la oración y otros exercicios de devoción que nuestros Hermanos
han de hazer”. Capítulo III: “Del examen de conciencia y lo que deuen hazer nuestros
Hermanos mientras comen”. Capítulo IV: “De las penitencias de nuestros Hermanos”.
Capítulo V: “De las penitencias que deue el superior imponer por culpas más graues que
las ordinarias”. Capítulo VI: “De algunos otros medios para conseruar y aumentar a nuestros Hermanos en espíritu y virtud” y Capítulo VII: “De lo que toca a la conseruación
corporal y de salud”.
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se dieren en las Juntas, para que todos se acuerden de lo que deuen guardar
[...]».612

En el primer año de formación, la enseñanza era fundamentalmente práctica,
emanada del contacto directo con los hermanos enfermeros y dirigida a familiarizar a los pretendientes y novicios con el mundo de la asistencia. Ello les permitiría
adquirir las nociones elementales de los cuidados y técnicas que debían aprender
y ejecutar.
Pero los conocimientos que iban a hacer del novicio y joven hermano un enfermero experimentado sólo se conseguían con el estudio y los años de trabajo.
Para conocer a fondo el nivel de la Enfermería desarrollada por los obregones,
debemos acudir, obligatoriamente, al manual que escribió la Congregación para
la formación de sus enfermeros, Instrucción de Enfermeros, del que se llegaron a
imprimir hasta cinco ediciones613, completándose cada una de ellas con nuevas
aportaciones614.
En las páginas de este tratado se insiste en la importancia de una buena formación del enfermero, formación que en algunos casos iba más allá de los propios conocimientos de Enfermería, como recoge el texto siguiente, en donde se
aconseja al enfermero conocer bien la técnica de poner las ventosas y realizar la
sangría, tarea llevada a cabo por el barbero, con objeto de llamarle la atención si
no la ejecutaba con la debida corrección:
«Aunque no sea de la professión de nuestros hermanos hechar ventosas
ni sanguijuelas, será bueno poner aquí la doctrina dellas, para que aprendan
los platicantes de Barberos que siruen en los Hospitales, y nuestros hermanos
sepan esta doctrina para ver quándo ellos hazen bien sus oficios. Para echar
bien las ventosas, el Barbero ha de tener apercebido buenas estopas secas y
sin aristas, y procure tener toda la cantidad de ventosas que el Médico manda
echar, y antes que compongan al enfermo, que será poniéndole boca abaxo,
612. Ibídem, Tratado Sexto, Capítulo III, f. 70.
613. Estas ediciones corresponden a los años 1617, 1625, 1664, 1680 y 1728. Remitimos al apartado de “Fuentes empleadas” del presente trabajo en donde se trata este
punto com mayor detenimiento.
614. De hecho, la más extensa de estas ediciones es la última, la realizada en 1728,
en Madrid, en la Imprenta de Bernardo Peralta. Ésta contiene, además del texto base
original, que es el mismo para las cuatro ediciones anteriores, once “Advertencias”, con
los avances producidos en Medicina y Enfermería a lo largo del siglo que transcurre desde
la primera edición salida de imprenta en 1617. Estas “Advertencias” tratan temas como:
“El modo de administrar a los referidos [frenéticos y delirantes] el alimento y medicinas
líquidas”; “Cómo se han de manejar los Enfermos que tienen casos peligrosos de Cirugía”,
entre otros.
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con una almohada en los pechos, y los braços fuera de la almohada, haciéndoselos ajuntar, de forma que el enfermo no reciba pena [...]».615

En el manual no sólo se recogen los conocimientos necesarios para llegar a ser
un buen enfermero, sino que además está desarrollado con un gran contenido
didáctico, atendiendo a la finalidad para la que había sido escrito. La obra viene a
cubrir la necesidad de disponer de una recopilación del saber asistencial organizado, claro, sencillo y amplio, para que con su lectura asidua el enfermero conociese
todo lo fundamental acerca de su oficio.
VI.3. De la teoría a la práctica asistencial. Análisis de Instrucción de
Enfermeros, el manual para la formación del enfermero obregón.
VI.3.a. El autor de Instrucción de Enfermeros: el hermano Andrés Fernández.
Los datos sobre la vida de Andrés Fernández que se muestran a continuación
se han tomado fundamentalmente de dos fuentes: en primer lugar, de sus declaraciones sobre Bernardino de Obregón hechas el 3 de abril de 1621, cuando contaba 48 años de edad y ocupaba el cargo de Hermano Mayor del Hospital General,
realizadas ante el escribano Antonio de Castro y que se hallan contenidas en el
libro de beatificación del Fundador; y, en segundo, de la obra Vida, y virtudes del
siervo de Dios Bernardino de Obregón, de Luis Bernardino de Obregón, editada en
Madrid en 1724.616
El hermano obregón Andrés Fernández, que llegó a efercer el empleo de Hermano Mayor General del instituto en dos ocasiones, jugó una importante labor
en la consolidación y expansión de la Congregación, siendo tenido como una
prolongación del espíritu del Fundador:
«[...] con justo título se puede llamar Reformador, y como segundo fundador de ella, pues le dio nuevo ser, y puso en estrecha observancia, que oy
dura, las Constituciones, y espíritu primero de su Padre el Venerable hermano
Bernardino de Obregón».617

Sobre los primeros años de su vida, Luis Bernardino de Obregón cuenta que
615. Obra citada, Instrucción de Enfermeros, p. 177.
616. Obra citada, Obregón, Luis Bernardino de, Vida, y virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón... Las páginas 443 a 446 recogen una breve biografía del Hermano
Andrés Fernández.
617. Ibídem, p. 443.
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era natural de Palos, junto a Villa Real, en Portugal, y que siendo muchacho recorre varias ciudades de aquel reino en las que ejercería la Enfermería en distintos
hospitales durante varios años, atendiendo a pobres y enfermos, destacando por
su entrega a los más necesitados:
«Maestro de aquel Reyno en amparar pobres, y consolar afligidos, dexando
hasta oy en día memoria de sí en él, particularmente en Villaviciosa [...]».618

Vivió por un tiempo junto a otros hermanos de la Congregación en Villaviciosa, villa y casa de los señores Duques de Berganza. Entre estos enfermeros destacó
especialmente Pedro de Jesús, quien había recibido el hábito de manos del propio
Fundador de la Congregación. Posteriormente pasó Andrés Fernández a Castilla,
donde ejerció por dos veces el cargo de Hermano Mayor y Enfermero Mayor del
Hospital General:
«[...] parece que Dios traxo a este insigne Varón a la Corte y Hospital General, que es como Cabeça y fuente de los demás en el exercicio de la caridad y
cura de los enfermos, para que luziesse y diesse nuevo lustre a la Congregación
de su Bendito Padre con la reformación que estableció, y enseñasse, no sólo
con sus palabras y obras, sino también con sus escritos, la piedad, puntualidad
y acierto en la cura de los Pobres».619

Su entrega y exigencia en la estricta observancia de las reglas le reportaría la
enemistad de algún que otro hermano:
«De este tesón y constancia que tuvo en resistir la relaxación y obligar la
observancia, se le levantaron enemigos, que inssistidos del demonio le aguardaban y buscaban de noche, para vengarse de él [...]».620

Dedicó la mayor parte de su vida a ejercer la Enfermería, dispensando cuidados a pobres y marginados. Su celo en el trabajo, sus asiduas visitas a las distintas
salas del hospital, su trato con enfermeros, médicos, cirujanos y demás personal
sanitario, le llevó a adquirir una importante experiencia en su oficio, así lo llama,
de enfermero. Sobre la penitencia y mortificaciones que frecuentemente llevaba a
cabo, el biógrafo nos cuenta:

618. Ibídem, p. 443.
619. Ibídem, p. 445.
620. Ibídem, p. 445.
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«Visitaba los enfermos de noche a todas horas con tanta continuación que
por ella, y las muchas penitencias y mortificaciones que de secreto hacía, le dio
la enfermedad de la muerte».621

En relación a su ingreso en la Congregación, en el documento manuscrito que
contiene su testimonio como testigo sobre la vida y muerte del Fundador, inserto
en el citado expediente de beatificación, se afirma que conoció a Bernardino de
Obregón en el año 1598 y que recibió el hábito de manos del hermano Valerio,
por orden de aquél, en la ciudad de Lisboa:
«En Madrid, en el dicho día, mes y año dicho de la presentación, yo, el dicho
scriuano reciuí juramento en forma de derecho del hermano Andrés Fernández,
enfermero Mayor del Ospital General desta dicha Villa, el qual lo hiço bien y cunplidamente puniendo la mano derecha ençima de la cruz que tiene en el háuito y,
hauiendo jurado y siendo preguntado por el dicho pedimento = Dixo que por el
año pasado de mil quinientos y nobenta y ocho este testigo conoció al hermano
Bernardino de Obregón y sabe fue fundador de la dicha Orden y como a tal este
testigo se trató y comunicó y le pidió el háuito este testigo de la dicha Congregaçión y Orden, el qual dio orden al hermano Balerio que residía en la ciudad
de Lisboa para que se lo diese; el dicho hermano Balerio se lo dio a este testigo y
después dello, por el año pasado de mil y quinientos y nobenta y nuebe, oyó este
testigo por cosa muy çierta por cartas que escribieron desde esta dicha Villa cómo
el dicho hermano Bernardino de Obregón hera muerto y pasado desta presente
vida y que se hauía enterrado debajo del altar mayor en una bóbeda de la dicha
Yglesia y Ospital que estaba en la carera de San Gerónimo desta Villa [...]».622

Muere el hermano Andrés Fernández el 15 de enero de 1625, a la edad de 52 años:
«[...] la qual [la muerte] aceptó como de la mano de Dios, sentado en la
cama y hablando como un Apóstol, y refiriendo algunos Psalmos y oraciones
devotas, que sabía en Latín. Finalmente, diciendo: Levavi occulos meos ad
montem, unde veniet auxilium mihi, dio su alma al que la crió».623

Con respecto a sus escritos, a su producción literaria, se nos dice que compuso
dos libros:
621. Ibídem, p. 445.
622. Documento citado Libro 3.466, Informaçión de la uida y costumbres del benerable
hermano Bernardino de de [sic] Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año de 1633, f. 126v.
623. Obra citada, Obregón, Luis Bernardino de, Vida, y virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón..., p. 445.
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«[...] uno, para ayudar a bien morir los enfermos y curarlos con orden y
acierto, en que dio notables documentos para enfermeros, y en todo género
de dolencias; otro, en que pone la distribución que deben tener los hermanos
y las oraciones y devociones con que se deben alentar para el trabajo corporal.
Demás de esto dexó manuscritas algunas cosas, como son la Vida del venerable
Bernardino de Obregón, y ordenadas las Constituciones que él avía dexado
escritas por mayor».624

El primero de estos libros al que se hace referencia es, sin duda, el manual
Instrucción de Enfermeros, para aplicar los remedios a todo género de enfermedades,
y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de los Médicos, concebido
para la formación de aquellos que iban a dedicarse a prestar cuidados de Enfermería. De los restantes escritos que se mencionan en la cita textual anterior no
tenemos noticias, salvo la “Vida del venerable Bernardino de Obregón”, texto
manuscrito, efectivamente, que hemos localizado en el interior del libro que contiene el proceso de beatificación del Fundador.
En las primeras líneas de su libro, Andrés Fernández reconoce su desconocimiento en todo lo referente al campo de la Enfermería cuando ingresó en la
Congregación:
«Diome tanto trabajo la ignorancia, y no saber el oficio de enfermero al
tiempo que entré en el seruicio de los pobres, para aplicar los remedios que los
Médicos ordenauan [...]».625

En cuanto a los motivos que le impulsaron a escribir su obra, declara el ya
comentado de su gran amor por los enfermos y su afán por prestar unos cuidados
enfermeros efectivos:
«[...] el grande amor que siempre he tenido a los mismos enfermos, y grande deseo de acertar en todas las cosas tocantes a su remedio y salud, assí en lo
corporal, como en lo espiritual».626

Su preocupación por el paciente queda reflejada en multitud de pasajes:
«[...] y le aduierta [el enfermero al médico] que en las enfermerías con ventanas y puertas abiertas, y con la gente que anda por ellas, mal puede el tal en624. Ibídem, p. 445.
625. Obra citada, Instrucción de enfermeros, para aplicar los remedios a todo género de
enfermedades, y acudir a muchos accidentes que sobreuienen en ausencia de los Médicos, p. 5.
626. Ibídem, p. 6.
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fermo dormir». «Aduierta que, si es Inuierno y haze frío, se cierren las ventanas
primero, por el espacio que durare este remedio [se alude a la embrocación]».627

La labor docente y didáctica del hermano Andrés Fernández aflora a lo largo
de toda la obra. En algunos casos, no sólo se limita a describir una técnica o
cuidado a dispensar por el enfermero, sino que lo complementa con notas y observaciones que ayudan a tener un conocimiento más completo de lo explicado,
citando, si procede, a algún autor clásico o coetáneo:
«[...] a estos baños llaman los Médicos semicupios; esto sepa el enfermero,
por si acaso el Médico los nombrare ansí».628
«Linguae densae aridae phreniticae».629
«Codizia de hazer cámara llama el Médico en griego “tenesmo”, porque el
enfermero lo sepa».630
«Quando el calor descendiere a los pies, entonces es el tiempo oportuno
para beuer: dízelo assí Auicena ».631

Autodidacta, Andrés Fernández aprendía de su trabajo clínico diario en contacto con pacientes y médicos, preocupándose por obtener conocimientos a través de todos los medios a su alcance:

627. Ya se explicó este término en otra nota a pié de página. Recordamos que era
una técnica ejecutada por el enfermero consistente en verter lentamente un líquido sobre
una parte enferma y que se diferenciaba de la fricción en que no se emplea fuerza alguna
para facilitar su absorción o penetración. Es un método terapéutico menos usado que
este último por ser menos activo. Aunque, en general se dirige a la superficie cutánea,
puede asímismo hacerse en las mucosas (bucal, nasal, vaginal). En la página 9 de la obra
se explica cómo ha de realizarse correctamente. Sobre el conjunto de técnicas empleadas
por el enfermero en esa época, puede verse el trabajo de García Martínez, Antonio C. y
García Martínez, Manuel J. (Estudio, transcripción e índices), Directorio de Enfermeros y
artífiçe de obras de caridad para curar las enferrmedades del cuerpo. Biblioteca de Clásicos
de la Enfermería Española, n.º 1. Organización Colegial de Enfermería. Consejo General.
Sevilla, 2001.
628. Obra citada, Instrucción de enfermeros..., p. 30.
629. Este texto, tomado de una de las máximas autoridades de la Medicina clásica, Hipócrates, es empleada por el autor del manual cuando explica a los enfermeros principiantes la necesidad de mantener en condiciones higiénicas la boca y la lengua. Ibídem, p. 52.
630. Ibídem, p. 33.
631. Se hace referencia especialmente a las fiebres tercianas, aquellas fiebres intermitentes cuyos accesos se repiten al tercer día. Ibídem, p. 53.
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«Un hermano nuestro, de los antiguos, me contó que, estando un enfermo
curándose de calenturas, le dio un gran dolor en un oydo, y que un doctor
muy experimentado mandó que [...]».632
«Yo, para mí mismo, he buscado todos los modos de ungüentos que se usan para
curar fuentes; y el mejor y más experimentado que he hallado es el siguiente [...]».633
«Y, conforme a la doctrina que he aprendido de los Médicos, con quien he
tratado, no se le ha de untar con sebo [se refiere el texto a la untura de sebo
cuando se aplican las ventosas en determinadas enfermedades]».634

Discutía, si ello fuera necesario, con los distintos profesionales que ejercían en
el hospital, ya fuesen boticarios, barberos o cirujanos, a la hora de administrar un
determinado compuesto medicinal o aplicar un remedio terapéutico concreto:
«[...] aunque los Boticarios dizen que se haze alguno con que es mejor untarse: luego digo, contra esto, que, con la ocasión de la duda de un compañero
mío, y por mí, se ventiló esta questión estando en Portugal, entre los Médicos,
hasta que se embió con esta duda a la ciudad de Lisboa [...]».635

Con estos profesionales se manifestaba tolerante y, al mismo tiempo, crítico,
respetando escrupulosamente las funciones de cada uno de ellos, su campo de
actuación profesional:
«El tiempo en que han de echar estas enemas, el más cierto será preguntarlo siempre al Médico, por no errar [...]».636
«La causa la saben los Médicos [...]».637

Hasta aquí, los datos más relevantes de la vida de este enfermero. Datos no
muy abundantes, ciertamente, pero que reflejan un interés y preocupación fuera
de lo común por su oficio.
VI.3.b. La obra, Instrucción de Enfermeros. Análisis del contenido.
Se trata de un volumen de pequeño formato, tamaño de octava, encuadernación en piel y de 232 páginas de extensión. Consta de 31 capítulos numerados, de
632. Ibídem, pp. 16-17.
633. Ibídem, p. 79.
634. Ibídem, p. 68.
635. Ibídem, p. 72.
636. Ibídem, p. 37.
637. Ibídem, p. 37.
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los que falta el 14, error que se mantiene en las ediciones siguientes. Se acompaña
de la correspondiente cédula real638, fechada en el mes de noviembre de 1623,
y que autorizaba su impresión y posterior venta, estando firmada por Pedro de
Contreras, representante del Rey. El permiso o licencia otorgado, recogido en
la cédula, tenía una vigencia de diez años, durante los cuales ningún impresor,
sin autorización expresa del autor, podía imprimir ni vender la obra so pena de
incurrir en delito, penado, en este caso, con una multa de 50.000 maravedíes y
la pérdida de los «libros, moldes y aparejos que dello tuuiere». Esa cantidad, en
caso de denuncia, se repartiría del siguiente modo: un tercio para las arcas reales,
otro tercio para el juez que sentencia la causa y, el tercio restante, para la persona
denunciante.
El libro original constaba de 22 pliegos, siendo tasado para su venta al público
en 88 maravedíes, según refiere Francisco de Arrieta, Escribano de Cámara del
Rey, con fecha de 10 de junio de 1625.639
Enunciados de los capítulos de Instrucción de Enfermeros
Cap. 1. Cómo se pondrá un defensiuo.
Cap. 2. Adónde o cómo se haze la embrocación.
Cap. 3. Cómo se ha de poner un pichón.
Cap. 4. Cómo y quándo se ha de hazer la untura de Ungüento Populeón, dormideras y
almendradas.
Cap. 5. Cómo se ha de poner el colirio.
Cap. 6.- Cómo se ha de socorrer un fluxo de sangre estando ausente el médico.
Cap. 7. Cómo se han de hazer las gárgaras.
Cap. 8. Que trata cómo se acudirá a un dolor de los oydos.
Cap. 9. Cómo se ha de hazer la untura de la garganta.
Cap. 10. De la untura de pecho y de su lugar.
Cap. 11. Del sitio y remedios del corazón.
Cap. 12. Del remedio para el dolor de estómago. Carne assada en el estómago.
Cap. 13. De la situación del hígado y cómo se han de hazer las unturas y remedios.
Cap. 15. De la situación del baço y de cómo se han de hazer sus remedios.
Cap. 16. De la untura del vientre y de su sitio. Diafinicones y crustapanes.
Cap. 17. Del espinazo y cómo se han de hazer sus unturas. Perlessía.
Cap. 18. Del sitio de los riñones y de cómo se han de hazer sus remedios.
Cap. 19. De la untura de Matiolo.
Cap. 20. Del lugar y sitio de la vexiga.
Cap. 21. Cómo se han de hazer las fomentaciones.
Cap. 22. De los embarramientos. Sudores diaforéticos. Cómo se pondrá una sábana mojada
en vino.
638. Ibídem, p. 2.
639. Ibídem, p. 3.
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Cap. 23. Cómo se han de hazer los baños. Unturas de hidrópicos.
Cap. 24. Cómo se han de hazer los fregamientos. El fregamiento blando de piernas.
Cap. 25. Cómo se han de hazer los sahumerios, lauatiuas y medicinas. Cocimientos. Enemas: tipos. Vomitorios. Otros. Unturas para diuersos órganos.
Cap. 26. De algunas aduertencias quando mandan los Médicos hazer muchos remedios:
quál se hará primero. Distintas aduertencias.
Cap. 27. Cómo se han de dar las purgas, la Alexandría, el caldo, las píldoras y lamedor.
Cap. 28. De lo que se ha de hazer quando se reciben los enfermos y de su regalo y de otras
muchas aduertencias muy necessarias. En total 35 aduertencias sobre distintas materias.
Cap. 29. De la manera cómo se han de echar las ventosas secas y sajadas.
Cap. 30. Que trata del orden que se ha de tener en echar las sanguijuelas.
Cap. 31. De la doctrina que han de seguir los enfermeros que asistieren y curaren los enfermos de bubas y otras enfermedades. Distintos tipos de ungüentos.

En cuanto a su contenido, la obra es un fiel exponente del grado de conocimientos de la época en los distintos campos del saber científico-sanitario: medicina, botánica, terapéutica, anatomía, fisiología, cirugía, farmacología. Por ello,
junto a los nuevos remedios terapéuticos fundamentados en una base científica,
digámoslo así, encontramos técnicas y procedimientos enfermeros basados en
prácticas curativas tradicionales, como ocurría en el tratamiento de las “enfermedades de la cabeza”, en las que se colocaba sobre la cabeza rapada un pichón
o perrillo vivo abierto en canal,640 o bien cuando el autor expone la técnica para
elaborar un determinado compuesto medicinal, caso de un vomitorio realizado
con estiércol de ratón y que debía beberlo el enfermo641 -no dudamos de su efectividad-. Téngase en cuenta que apenas nada se sabía en esa época, finales del siglo
XVI y comienzos del XVII, sobre agentes causales de la enfermedad, períodos de
incubación y vías de transmisión, y que la terapéutica dirigía sus armas a combatir
fundamentalmente las manifestaciones externas de las enfermedades, sus síntomas; de ahí que los cuidados de enfermería fuesen destinados, preferentemente a
paliar éstos: fiebre, dolor o tos, por citar los más usuales.
La observación del paciente en la práctica clínica diaria, en ambos niveles
médico y enfermero, era el principal aliado a la hora de afrontar la decisión terapéutica. Por la práctica, por la experiencia, se conocían los resultados, los efectos
de las medidas terapéuticas. Sirva de ejemplo el siguiente remedio, empleado para
contener una hemorragia, denominada por entonces fluxo de sangre, método en
apariencia desconcertante pero, al parecer, con un alto grado de efectividad:
640. Ibídem, p. 10. Se describe este remedio con detalle en una próxima nota a pie
de página.
641. Ibídem, p. 39.
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«Primeramente, le irá echando agua fría por la cara y frente reciamente,
de manera que el paciente no la vea echar, y esto será tres o quatro vezes; y, si
acaso perseuerasse adelante, entonces se echará agua en un barreñón o artesa, y
se le regarán los testículos, sacándole de la cama, porque no se le moge, y se le
pondrán unos paños mojados encima de los mismos testículos [...]».642

Puede concluirse del texto anterior que con la aplicación de un agente físico,
agua fría en los testículos del paciente en este caso (en otros se hace mención a
provocar una fuerte impresión en el enfermo, disparando un arcabuz sin que se
diese cuenta el enfermo), se conseguía el efecto deseado: el cese de la hemorragia
por vasoconstricción. Por los síntomas, pues, se intuía, se deducía la gravedad del
proceso patológico, y, a ello, en consecuencia, se dirigían las medidas terapéuticas oportunas. Las enfermedades infecciosas, con su cortejo sintomático –fiebre,
dolor, etc.- eran paradigmáticas en ese sentido. Así, por ejemplo, la detección
de bubones (tumefacción inflamatoria de un ganglio linfático) en una persona
con dolor y calentura era sinónimo de muerte inminente y contagio de los que
le rodean, como sucedió con el propio Fundador de la Congregación643. Andrés
Fernández insiste repetidas veces a lo largo de su obra en el importante papel que
juega el enfermero en la detección de tales síntomas y su comunicación lo antes
posible al médico o cirujano para que prescriba el tratamiento correspondiente.
Entrando en un análisis más detallado de la obra, hemos englobado en ocho
grupos o apartados los temas que trata:
1. Técnicas y procedimientos terapéuticos.
En su labor diaria, el enfermero ejecutaba las técnicas siguientes: defensivo,
embrocación, aplicación de un pichón o perrillo644, instilación de colirios, ense642. Ibídem, p. 12.
643. La muerte de Bernardino de Obregón sobrevino el 6 de agosto de 1599, tras
haberse contagiado de peste bubónica al atender en el Hospital General madrileño a un
enfermo infectado de esta terrible enfermedad. Anteriormente a él habían fallecido otros
dos Hermanos enfermeros de la Congregación al asistir al mismo paciente, según recoge
el biógrafo Francisco Herrera y Maldonado.
644. En el Capítulo III de Instrucción de Enfermeros, titulado “Cómo se ha de poner
un pichón”, se expone este remedio terapéutico que se aplicaba en la cura de determinadas
“enfermedades de la cabeza”. El enfermero colocaba en la cabeza del enfermo un pichón,
abierto en canal, para aprovechar las propiedades curativas de su sangre. Reproducimos a
continuación un fragmento del citado capítulo con objeto de conocer cómo se realizaba
esta operación y el realismo con que el autor realiza la descripción: «Suelen los Médicos
mandar poner a los enfermos, después de muchos remedios, en ciertos tiempos de algunas enfermedades, algunos pichones y perrillos, y al parecer de muchos, se ponen en

455

Manuel Jesús García Martínez

ñar la técnica de hacer gárgaras en patologías como el garrotillo,645 cataplasma,
diafinicones, crustapanes, fomentaciones,646 colocación de una sábana mojada en
esta forma: primeramente, mandará el enfermero quitar todo el cabello de la cabeça del
paciente de la misma manera que está dicho en el Capítulo passado de la embrocación, y
la guirnalda de la misma manera, para que la sangre no baxe corriendo por la cara y ojos
del paciente, y después desto cogerá el pichón o perrillo, de suerte que no sea muy grande
ni muy pequeño, de tiempo de un mes, poco más o menos, y junto a la cama del mismo
paciente, porque no se enfríe, lo partirá el diligente enfermero por medio del espinazo con
un cuchillo de muy buena punta y cortante, quitando primero las plumas desde el pescuezo a la cola, y si acaso no huuiere cuchillo que sea bueno, se podrá abrir con una tigera,
començando por la cola hasta el dicho pescuezo, de la propia manera como si cortase un
lienço y, partido, luego al momento con la misma sangre y tripas, se pondrá en medio de
la cabeça de suerte que alcançe todas las quatro comissuras [...]».
En otro lugar de la obra, el autor reconoce la crueldad de algunos de los remedios
expuestos, como el descrito.
645. Garrotillo -diminutivo de “garrote”-, era la difteria laríngea: forma en la que las
membranas descienden a la laringe y que se manifiesta por ronquera, tos crupal, respiración estridulosa y cianosis. Se trataba de una enfermedad infecciosa aguda y epidémica.
En Instrucción de Enfermeros se explica con detalle cómo debía realizar el enfermo las gárgaras con un determinado preparado medicinal prescrito por el médico. El enfermero enseñaba al paciente la técnica correcta, ejerciendo con ello su función docente: «Mandará
tomar el enfermero un trago del coçimiento que el Médico huuiere ordenado, y assentado
en la cama, levantando la cabeça mirando al çielo y, abriendo la boca, irá gargarizando
hasta que le falte el aliento, y luego le echará y tomará otro trago, boluiendo a gargarizar
como antes, de suerte que gargarize tres o quatro vezes cada hora, procurando no tragar
cosas dellos, porque lleuan ungüento egipcíaco y otras cosas que no conuiene que se traguen [...]». Ibídem, Capítulo VII: “Cómo se han de hazer las gárgaras”.
646. Fomentaciones: aplicaciones de líquidos a diferentes partes del cuerpo, con el
objeto de que permanezcan en ellas por más o menos tiempo. Se hacen generalmente con
infusiones, cocimientos o líquidos vinosos, acéticos, etéreos y alcohólicos. En el Capítulo
XXI de Instrucción de Enfermeros se explica la técnica de las fomentaciones, ejecutada por
el enfermero, del siguiente modo: «Como la fomentación no tenga parte determinada
adonde se ha de hazer, porque no sabemos la enfermedad de que se ofrecerá, y también
cómo se hazen con diuersos instrumentos, será bueno dezir algo en general, para que el
curioso enfermero acierte a hazer lo que el Médico ordenare. Todas las fomentaciones se
usan de cocimientos de yeruas o de otros licores, mojada una esponja en el cocimiento o
licor; y, si no huuiere esponja o cosa semejante a ella, bien podrán en su lugar tomar con
un fieltro de sombrero o una madexa de hilo crudo, o se henchirá una vexiga con uno
destos instrumentos, y se hará desta manera: tomará el buen enfermero el cocimiento que
el Médico huuiere ordenado y mojará la esponja, o lo que fuere destos instrumentos, lo
más caliente que ser pudier, y exprimido con las manos o con dos tablillas, moderadamente; y, después de exprimido, se pondrá encima de la parte donde el Médico huuiere
ordenado, poniendo un liençó blando y, encima, doblado, porque no coja humidad la
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vino,647 baños, fregamientos, ligaduras, sahumerio, lavativas, sangría, ventosas
(secas y sajadas), sanguijuelas, julepe, purga, lamedor, pegado, enseñar la técnica
de dar la estufa y embarramientos.
Para explicar estas técnicas y procedimientos terapéuticos, Andrés Fernández
emplea un mismo esquema básico, en la mayoría de los casos, muy parecido a los
protocolos hospitalarios de nuestra época. Los pasos seguidos en la aplicación del
“defensiuo”,648 por ejemplo, una de las técnicas más empleadas por el enfermero
de la época, nos lo describe el autor de la siguiente manera:
a. Prescripción por el médico: «[...] mandan poner los Médicos. [...] y se cumpla la voluntad del Médico».
b. Indicaciones del procedimiento/técnica: «[...] en las enfermedades de la
cabeça».
camisa, porque puede hazer mucho daño, encomendando al enfermo que le tenga con su
mano, porque no se le caiga o se le mude [...]». Ibídem, Capítulo XXI: “Cómo se han de
hazer las fomentaciones”.
647. La técnica de este remedio terapéutico, empleada para el tratamiento de golpes y
caídas, nos la explica Andrés Fernández del siguiente modo: «En algunas caídas acostumbran los Médicos mandar poner una sábana mojada en vino blanco, cocido con yeruas
calientes, como son, espliego, romero y mançanilla, y un puño de rosas secas, y otras cosas
semejantes. Quando esto mandaren, después de coçido el vino con ellas, se meterá la sábana
cogida y, después, bien exprimida, se pondrá con mucha diligencia por encima, de manera
que le rodee todo el cuerpo, y con diligencia echalle encima una manta, y luego la más ropa,
conforme fuere el tiempo y la edad, que menos haurá menester un mançebo, y menos de
Verano; y lo tendrá todo el tiempo que el Médico lo mandare». Ibídem, Capítulo XXII:
“Cómo se pondrá una sábana mojada en vino”. El empleo del vino blanco -alcohol-, del
romero u otras plantas en el tratamiento de los golpes ha permanecido hasta la actualidad.
648. Defensivo: consiste en la aplicación de un paño doblado y mojado en algún licor
o cocimiento sobre alguna parte enferma del cuerpo. En la obra Directorio de Enfermeros,
de Simón López, se hacen alusiones repetidas veces a su empleo por parte del enfermero
en determinadas patologías. El siguiente fragmento recoge el modo en que el enfermero
debía proceder para poner un defensivo a un paciente que presentaba una patología psiquiátrica -“delirante”-: «(308). “ Cómo se ha de quitar el pelo de la cabeça al delirante
para ponerle el defensiuo”. Para poner estos defensiuos a estos enfermos delirantes, es
fuerça raparles aquella parte de pelo que cae ençima de la frente y sienes, empezando
desde el naçimiento del pelo de la frente açia lo alto de la cabeça, que serán seys dedos,
poco más o menos, de trauessía, de la mano del enfermo, o tomando la mano del enfermo
y asentándola ençima de las çejas (la muñeca) y, donde llegare el dedo mayor estendido,
hasta allí se ha de rapar y allí está situada la comisura coronal, que baxa por los dos lados
de las sienes y biene a dar en los huesos parietales de las sienes y porque por aquí pretenden los Médicos que penetre la uirtud del defensiuo [...]». Obra citada, Directorio de
Enfermeros..., Capítulo 57, p. 490.
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c. Su descripción detallada: «Primeramente, medirá con la mano seis dedos al
traués, desde las raíces de los cabellos de la frente y, medidos, cortará aquel cabello [...]».
d. Número de veces a utilizar: «Y si preguntare el curioso enfermero quántas
vezes y cómo se ha de refrescar, respondo que [...]».
e. Elaboración y forma de aplicación del compuesto que se emplee: «Agua
rosada, tres onças; vinagre rosado, una; azeite rosado, dos. Este azeite rosado se
quita a veces. Y si en algún pueblo no huuiere agua rosada, se hará tomando un
paño de rosas, y hazer un cocimiento [...]».
Cuando se explica el método para aplicar las ventosas y realizar la sangría, recogido en los capítulos XXIX y XXX, se deja claro que tales técnicas han de ser
ejecutadas sólo por los barberos, no siendo ello función del enfermero.
La gran mayoría de estas técnicas se hallan en desuso actualmente, aunque
algunas de ellas han sido empleadas hasta hace relativamente poco tiempo, como
el empleo de las sanguijuelas para la extracción sanguínea. De ahí la importancia
documental que este tratado enfermero posee.
2. Prestación de cuidados enfermeros en determinadas enfermedades y
situaciones de urgencia.
Se aconsejaba que el enfermero conociese los síntomas de los siguientes procesos patológicos para poder administrar los correspondientes cuidados: hemorragia (denominada fluxo de sangre), dolores (de varias etiologías: oído, estómago,
hijada, costado), estreñimiento (aparece citado como no poder hazer cámaras),
cámaras de sangre, perlesía, hidropesía, apoplegía649, locura (loco o frenético),
ventosidades, no poder orinar, calenturas (de varios tipos: sencillas, dobles, tercianas), ictericia,650 viruela, sarampión, diaforesis, sueño profundo, desmayo, cccidentes de pecho y de frío, héticos, tísicos,651 empiemáticos, sarna, quemaduras
frescas, gota artética, bubas652 y humores gruesos.
649. Apoplegía (apoplejía, apopelesia, poplisia, poplesia): privación súbita de sentido y
movimiento con dificultad en la respiración. M.ª Estela González de Fauve (coord.),
Medicina y sociedad: curar y sanar en la España de los siglos XIII al XVI. Instituto de Historia de España “Claudio Sánchez-Albornoz”. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Buenos Aires. Buenos Aires, 1996, p. 273.
650. Tericia (ictericia): enfermedad que consiste en ciertos trastornos hepáticos que
producen el aumento de la bilis en la sangre, y se manifiesta generalmente por la coloración amarilla de la piel y de las conjuntivas. Ibídem, p. 281.
651. Tisis (ptisica, tyssygo, tisica): enfermedad en que hay consunción gradual y lenta,
fiebre y ulceración de algún órgano. Tuberculosis pulmonar. Ibídem, p. 286.
652. Bubas: sífilis. Inflamación de los ganglios, debido a una infección, generalmente
venérea. Ibídem, p. 274.
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Estas patologías son abordadas por el autor con desigual extensión. Así, a la
enfermedad denominada bubas se le dedica todo un capítulo, el XXXI, mientras
que a otras sólo se les hace referencia brevemente. En el Hospital General de Madrid, centro sanitario donde ejercía la Congregación desde el siglo XVI y su Casa
Central, se prestaba asistencia también a pacientes psiquiátricos:
«Acontece hauer un loco furioso que no quiere recebir las enemas; a éste
tal se hará desta manera: tomará una pierna de sábana o sábana delgada entera
y, torcida a lo largo de punta a punta, echársela ha el cuello, y el un cabo della
metelle por debaxo de las corbas, y hazelle encoger, que casi llegue con la boca
a las rodillas, y desta forma boluerle de lado o de espaldas, como mejor se pudiere; es fácil de sugetar al tal enfermo para conseguir su remedio».653

Igualmente, Andrés Fernández contempla situaciones en donde se agrava una
determinada patología o se produce un accidente y el médico se hallaba ausente,
debiendo ser el enfermero por tanto el que debía resolver tal situación, como el
caso que se cita de un enfermo que presentaba “dolor de hijada”:
«Acontece muchas vezes, en horas extraordinarias, dar a los enfermos dolor
de hijada, y no se poder hallar en aquella hora el Médico, y el enfermero se aflige
de ver padecer a los enfermos; en tal caso, le podrá acudir desta manera [...]».654

3. Indicación, preparación y administración de distintas formas medicamentosas.
En Instrucción de Enfermeros aparecen descritas las siguientes formas medicamentosas: ungüentos, cocimientos, píldoras, preparación de Alejandría, polvos,
jarabes, almidones, panetelas, tisanas, talvinas, conservas, electuarios, emplastos,
aceites y trociscos.655
653. Obra citada, Instrucción de Enfermeros..., Capítulo XXV: “Cómo se echará a un
loco o frenético”.
654. Hijada: cada una de las dos cavidades simétricamente colocadas entre las costillas
falsas y los huesos de las caderas. Ibídem, Capítulo XXV.
655. Trociscos: pastilla medicamentosa confeccionada sin azúcar. Porción de forma
variada, cónica, cúbica, etc., de una masa medicamentosa. Diccionario Terminológico de
Ciencias Médicas, 12.ª edición. Salvat Editores, S. A. Barcelona, 1985, p. 1.140.
María Teresa López Díaz señala lo siguiente: «Trociscos. Eran formas farmacéuticas
que se elaborarían normalmente en la botica del hospital al igual que en cualquier otra
botica, ya que esta forma era muy utilizada al considerarse que así se conservaban durante
largo tiempo las sustancias de que se componían y para hacer uso de ellas era necesario
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Algunas de estas formas medicamentosas venían siendo empleadas desde antiguo, como ocurría, por ejemplo, con las píldoras, de las que se dice:656
- Hora a la que se han de dar al paciente: «[...] ha de ser la media noche, si el
Médico no ordenare lo contrario».
- Tipos de píldoras: «[...] éstas han de ser plateadas o doradas».
- Forma de administrarlas: «[...] tomarlas entre el dedo mostrador y el otro, el
enfermero, si el enfermo no estuuiere para ello, metérselas han una a una hasta el
gaznate [...]».
- Elaboración: «[...] hecha una panetela de pan rallado con açúcar o miel [...]».
4. Conceptos de Anatomía. Descripción de órganos y regiones del cuerpo.
Como paso previo a la ejecución de una determinada técnica, Andrés Fernández introduce algunos de los capítulos definiendo los órganos y regiones del
cuerpo en las que se van a llevar a cabo, así como el tipo de forma medicamentosa
a emplear, citándose: corazón, pecho, hígado, estómago, bazo, vientre, espinazo
(cerro), riñones, sien y vejiga.
Del siguiente modo se define la ubicación del pecho, una de las regiones del
cuerpo en donde el enfermero aplicaba medidas terapéuticas como ungüentos y
emplastos:
«El pecho está situado desde el fin del gaznate o garganta hasta dos
dedos antes de llegar a la boca del estómago, y será un palmo de largo y
lo propio de ancho: entiéndese que este palmo ha de ser de la mano del
enfermo, de manera que si es hombre, sea hombre y, si muchacho, sea de
muchacho».657

5. Consejos y orientaciones dietéticas.
La importancia de la dieta es puesto de manifiesto en la obra en determinadas
enfermedades, tales como hidropesía, tisis o fiebre. La influencia de la dieta en el
pulverizarlas. Por otro lado, estaban los trociscos conocidos con el nombre de pastillas o
tabletas, que se utilizaban para suavizar la garganta, el pecho o para cualquier otro fin semejante, pues al tratarse de una masa dura podía mantenerse durante algún tiempo en la
boca, lo que no podía conseguirse con los polvos o con los trociscos divididos sutílmente».
En López Díaz, M.ª Teresa, Estudio Histórico-farmacéutico del Hospital del Amor de Dios
de Sevilla (1655-1755). Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación de Sevilla.
Sevilla, 1987, p. 141.
656. Las siguientes citas textuales se han tomado del Capítulo XXVII de la obra que
analizamos Instrucción de Enfermeros..., “Quarto: Cómo se han de dar las píldoras”.
657. Ibídem, Capítulo X: “De la untura de pecho y de su lugar”.
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proceso de curación era, en muchos casos, de vital importancia en la resolución
de la patología, mostrándose la obra en éste, como en otros temas, plenamente vigente. En sus páginas se recogen orientaciones, consejos sobre comidas y bebidas,
formas de darlas en tal o cual enfermedad, indicaciones y contraindicaciones de
las mismas. En este sentido, hay varios pasajes, muy interesantes todos ellos, que
ponen de manifiesto esta preocupación por los aspectos dietéticos y su relación
con la recuperación del enfermo.
Así, para dar la leche a enfermos afectados de patología infecciosa, caso de
héticos, tísicos y empiemáticos, en el texto se daban explicaciones con todo tipo de
detalles sobre la cantidad y el tiempo en que debía tomarla:
«Esta leche se dará por la mañana en ayunas y a la noche quatro o cinco
horas después de la cena. La cantidad será començar por tres onças el primer
día, y el segundo quatro, y el tercero cinco, y el quarto seys, que es la cantidad
ordinaria [...]».658

En cuanto a la forma de tomarla:
«Llegar se ha la cabra o animal que diere, junto a la cama del enfermo, y
se le dará caliente como sale de la teta, y con la mayor breuedad que pudiere,
porque no se corrompa con el ayre; y si pudiere mamarla en la teta, será mejor
[...]».659

Por último, el autor describe los distintos tipos de leche y advierte sobre la
calidad de las mismas:
«Y si quiere saber quál es mejor leche, es la de muger, y luego de burras, y
luego de cabras negras, rubias y, si no, de vacas, a más no poder de ouejas».660

6. Priorización en los tratamientos prescritos por el médico.
Cuando eran varias las medidas terapéuticas prescritas por el médico, como
solía acontecer no pocas veces (frecuentemente enemas, purgas y sangrías), el enfermero debía conocer el orden de aplicación de tales medidas. De ahí que nuestro autor dedique su atención a este punto en varios pasajes de la obra:

658. Ibídem, Capítulo XXVIII: “(33). Cómo se ha de dar la leche a los héticos, tísicos
y empiemáticos; a qué hora, y en qué tiempo”.
659. Ibídem, Capítulo XXVIII.
660. Ibídem, Capítulo XXVIII.
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«Los Médicos suelen ordenar muchos remedios juntos, como es poniendo,
por exemplo, sangría, enema, xulepe, defensiuo, untura, comer temprano; parece que será bueno dezir quál destos remedios será primero, para que resulte
todo en bien del paciente y el enfermero haga bien su oficio».661

Dependiendo de la gravedad y tipo de enfermedad, así será el orden de aplicación del tratamiento; no obstante, en la obra se dan normas generales para la
mayoría de las patologías abordadas.
7. Terapéutica y Enfermería.
El enfoque práctico dado a Instrucción de Enfermeros es una de sus características más importantes y diferenciadora con respecto a otras obras similares, de ahí
que dediquemos un apartado exclusivamente a la terapéutica y su conocimiento
por parte del enfermero.
En primer lugar, diremos que el enfermero debía conocer un gran número
de compuestos y preparados medicinales, a juzgar por los recogidos a lo largo
de la obra. Para darnos una idea sobre este punto, diremos que en el índice que
hemos elaborado, correspondiente al apartado de terapéutica y alimentación, se
han recogido aproximadamente 350 términos, amén de otros 150 relacionados
con la botánica.
En la obra se puede observar el empleo, por parte de los médicos, de la polifarmacia, utilizándose preferentemente los medicamentos-compuestos de origen vegetal. Los procedentes de los otros dos reinos, animal y mineral, lo son en mucho
menor grado (grasas, piedras, tierras y otros). Dentro de la variedad farmacológica, se recogen medicamentos con efectos cordiales, antiespasmódicos, purgantes,
febrífugos, vomitorios, atemperantes, diaforéticos, astringentes y narcóticos.
La botica constituía una parte importante del hospital. En este Tratado aparece citada multitud de veces, sobre todo cuando se hacía referencia a la temperatura a que debía administrarse un determinado medicamento, por si el enfermero
debía calentarlo o aplicarlo tal cual viniese de la botica.
Para terminar este apartado, relativo a la terapéutica y Enfermería, hemos clasificado las distintas sustancias medicamentosas que aparecen en la obra, tanto
las elaboradas en la botica del propio hospital como las traídas del exterior, en
los siguientes grupos, dándonos ello una idea de la terapéutica empleada en un
hospital de los últimos años del siglo XVI y principios del XVII: flores (rosa, lirio), hierbas-arbustos (sen), raíces (ébula, énula, perejil), frutos (camuesa, pero),
resinas y bálsamos (almáciga), azúcares (pilón, negro, rosado), animales y sus
661. Ibídem, Capítulo XXVI: “De algunas aduertencias quando mandan los Médicos
hazer muchos remedios: qual se hará primero”.

462

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Ilustración 62. Portada de Instrucción de Enfermeros..., tercera edición. Zaragoza, 1664.
(Biblioteca Nacional. Madrid).
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Ilustración 63. Portada de la primera edición de Instrucción de Enfermeros. Madrid,
1617. (Biblioteca Nacional. Madrid).
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Ilustración 64. Primera página del índice de Instrucción de Enfermeros..., Madrid, 1625,
obra redactada por la Congregación de Obregones para la formación de sus hermanos y
que conoció cinco ediciones entre los siglos XVII y XVIII. Biblioteca Universitaria de
Sevilla.
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Ilustración 65. Capítulo XIII de Instrucción de Enfermeros..., Madrid, 1625, pp. 44-45.
En este capítulo se muestra al enfermero la situación del hígado y el tratamiento a seguir
en determinadas patologías. Biblioteca Universitaria de Sevilla.
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Ilustración 66. Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia (Arahal. Sevilla). Detalle del
retablo mayor. Se aprecian la cruz, estrellas de ocho puntas y flores de lis, símbolos de los
enfermeros Obregones.
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productos derivados (sebo de venado, miel), cortezas, leños (sándalo), metales
(oro), tierras y piedras (tierra de sigilata, piedra de bezoar), simientes (lino), zumos (agraz, culantro) y gomas-resinas (incienso).
8. Tareas y funciones del enfermero según el manual.
Se observa una similitud entre las funciones y tareas desarrolladas por un enfermero de esta Congregación y las realizadas en la actualidad. Salvando, lógicamente, las distancias en cuanto a conocimientos, mentalidad y avances técnicos,
podemos afirmar que la concepción, la filosofía, el qué y cómo debe ser la Enfermería, incluyéndose aquí tareas y funciones, se hallan plenamente vigentes en la
actualidad. Aspectos como la dispensación de cuidados, la preocupación por el
paciente, en su doble vertiente físico-espiritual, sin olvidar la social, la delimitación de sus funciones y campo de actuación, su relación con los demás profesionales que ejercían en el centro hospitalario, etc., son puntos que quedan recogidos
perfectamente en el tratado de Enfermería que analizamos y que seguidamente
comentaremos brevemente.
En primer lugar, destacamos la función asistencial, es decir, la prestación de
cuidados elementales o básicos, eje sobre la que gira la obra. Desde que el paciente
ingresaba en el hospital hasta que era dado de alta o fallecía en el mismo, el enfermero prestaba cuidados, al principio de tipo general (aseo, alimentación, limpieza
de las enfermerías, aplicación del tratamiento prescrito, atención psicológica) y,
posteriormente, más específicos, según la patología a tratar -enfermedad infecciosa, accidente...-. Con respecto a los primeros, los cuidados elementales, al ingreso
del paciente el enfermero debía llevar a cabo las siguientes tareas:
«[...] dar camisa limpia, quitarle uñas y cabello y lauarle la cara y manos, en
caso que sea necessario, auisándole al enfermo que no esté boca arriba, porque
si hay calentura se dessecan y se encienden [...]».662

Y, refiriéndose a casos concretos, específicos de algunas enfermedades:
«[...] si en las enfermedades maliciosas, como son viruelas, tauardillo y fiebres
malignas, será bueno mudar ropa estando suzia, respóndese que sí, por razón
que la camisa está con los vapores malignos que resultan de calenturas, y si se
pusiesse a un sano, no sería mucho que estando dispuesto se le pegasse [...]».663

662. Ibídem, Capítulo XXVIII: “Primero: De lo que se ha de hazer quando se reciben
los enfermos y de su regalo, y de otras muchas aduertencias muy necessarias”.
663. Ibídem, Capítulo XXVIII: “Segundo: Si se ha de vestir camisa limpia”.
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En el texto se hace referencia al contagio de determinadas enfermedades infecciosas como viruela, tauardillo y fiebres malignas y los mecanismos por los que se
propagaban -vapores malignos-, dándonos ello idea del grado de conocimiento de
la medicina de la época.
En las líneas precedentes se ha expuesto el trabajo cotidiano del enfermero, su
labor en los centros hospitalarios. Concluimos este apartado abordando algunos
otros aspectos que pueden complementar el conocimiento sobre la labor llevada
a cabo por este profesional en la época estudiada.
Uno de éstos es la definición, el rol que ocupaba en relación a sus funciones,
dentro del contexto hospitalario. No hay duda alguna al respecto, pues Andrés
Fernández delimita perfectamente el papel de cada profesional:
«Muy sospechosa cosa es confortar las piernas a los hidrópicos, porque suele muchas vezes toda la cantidad que baxa a las piernas quedarse en el pulmón
y ahogar al enfermo. Lo mismo se aconseja a los gotosos. Pero esso no se ha de
hazer sin orden de los Médicos».664
«Aunque a los enfermeros no nos toca (dezirlo he de passo), quando los
Médicos, hechos todos estos remedios y otros, no son bastantes [...]».665

Esta dependencia de otros profesionales, en este caso del médico, lo que podríamos definir según la terminología empleada en nuestros días como función
dependiente del enfermero, la encontramos un número muy significativo de veces
en el tratado.
A lo largo de las páginas de la obra, Andrés Fernández insiste en el papel propio del trabajo enfermero, la función independiente de Enfermería, extremo éste
concretado en las tareas y procedimientos que ejecutaba. Es de destacar igualmente la libertad que al enfermero se le concedía para atender determinadas situaciones de urgencia presentadas en el ejercicio diario de su trabajo. Los siguientes
textos pueden ser ilustrativos a este respecto:
«También es necessario que el enfermero tenga particular cuydado de saber
quándo declinan las calenturas, para que elija la hora en que ha de dar de beuer
[...]».666
«[...] por donde el buen enfermero ha de estar preuenido de doctrina antes
de tal necessidad; y assí no se puede dar regla general, sino dexallo a la pru-

664. Ibídem, Capítulo XXIII: “Unturas de hidrópicos de orinas y sal o azeite de lirios y
sal”. El subrayado en negrita, tanto en ésta como en las siguientes citas textuales, es nuestro.
665. Ibídem, Capítulo XXV: “Aduertencia de los dolores de hijada y estómago”.
666. Ibídem, Capítulo XXVIII: “10. Quando declinan las calenturas”.
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dencia del buen enfermero [para dar agua a los pacientes con calentura]».667
«Si es hombre, un quartillo de cocimiento de cebada, y si es muchacho, la
cantidad que pareciere al enfermero (para hacer la lavativa)».668

Finalizamos este análisis de las tareas y funciones de los enfermeros resaltando el
interés del autor en desarrollar una labor de equipo en la atención al paciente, señalando las buenas relaciones que han de existir entre los distintos profesionales del
hospital, en este caso, con los médicos, estableciéndose, de este modo, un ambiente
de mutua confianza, favoreciendo, en última instancia, al propio enfermo:
«[...] y los enfermeros han de procurar mucho la amistad de los Médicos,
y mostrarles mucho amor y voluntad, para que con este amor siruan a nuestro
Señor y a los pobres; y los Médicos confiarán mucho de los enfermeros que
hazen bien su ministerio».669

VI.3.c. Aportaciones del manual a la Enfermería española.
Tras el análisis de la obra, podemos concluir que la misma constituye una pieza fundamental para conocer y comprender la Enfermería practicada en la España
de los siglos XVI y XVII y, por tanto, para el desarrollo histórico de la propia
profesión, por varias razones o motivos:
1. Se trata de un texto escrito por un enfermero y dirigido a su formación.
Es un intento de recoger el trabajo diario de este colectivo, sus tareas, técnicas y
funciones, llevado a cabo tanto en instituciones hospitalarias como en el ejército
y las cárceles. Estas funciones se desarrollan en los cuatro planos o funciones
que en la actualidad se le reconoce a la Enfermería española: a) plano o función
asistencial. El autor trabajó como enfermero prestando cuidados en distintos hospitales, españoles y portugueses, durante más de 24 años; b) plano o función
de gestión-administración. Los cargos que algunos enfermeros ocupaban, caso de
Andrés Fernández, como Enfermero Mayor (equivalente al cargo actual de Supervisor General de un hospital) y Hermano Mayor General, llevaban implícito
tareas de gestión y administración de recursos, materiales y humanos, además
de la propia organización de la Congregación; c) plano o función docente. A esa
finalidad específica se orientaba el manual Instrucción de Enfermeros, y d) plano
o función de investigación. Andrés Fernández reconoce en su obra la necesidad de
667. Ibídem, Capítulo XXVIII: “11. Saber cómo se ha de beuer y quantas vezes al
día”.
668. Ibídem, Capítulo XXIIII: “Aduertencia del más común estilo con que se hazen
las lauatiuas y la cantidad que han de lleuar”.
669. Ibídem, Capítulo II: “Adónde o cómo se haze la embrocación”.
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investigar para avanzar en los conocimientos. En la misma se exponen ejemplos
de medicamentos y remedios experimentados por el propio autor, administrados
y aplicados a los enfermos.
2. Por su antigüedad, se trata de uno de los primeros tratados específicos de
Enfermería editados en España y en Europa. La escasez de publicaciones de este
tipo es una constante en esa época, no sólo en nuestro país, sino también en el
resto del mundo.
3. Nos da una idea muy precisa del tipo de Enfermería y Medicina que se
practicaban en los siglos XVI y XVII. El marco de referencia era el Hospital General de Madrid, institución erigida por el monarca Felipe II en el último tercio
del siglo XVI y en cuyo proceso de fundación jugó un papel destacado, a nivel de
Enfermería, Bernardino de Obregón.670
4. En sus páginas se pone de manifiesto un gran interés por la prestación de
unos cuidados de enfermería estandarizados y unificados, señalándose, al mismo
tiempo, lo que debe y no debe hacer el enfermero en determinadas situaciones de
enfermedad, tanto en presencia como en ausencia del médico.
5. Delimita el campo de actuación de los profesionales dentro de los centros
hospitalarios (médico, cirujano, boticario, barbero, enfermero).
6. En cuanto a la terapéutica, vemos reflejado el empleo de las armas o pilares
básicos heredados de la antigüedad: sangría, lavativa, purga y dieta. Junto a éstos,
el autor ofrece la elaboración y administración de gran número de preparados
medicinales, en su mayoría procedentes del reino vegetal, y distintas formas medicamentosas, tales como ungüentos, emplastos, etc., técnicas de enfermería y
otros aspectos propios del quehacer enfermero.
7. Finalmente, en la obra se contempla una visión integral de la persona, del
enfermo; de ahí que los cuidados de enfermería estén enfocados a cubrir las necesidades planteadas en la doble vertiente biológica y espiritual, sin olvidar el
problema social que algunos de estos enfermos presentaban al ser dados de alta
del hospital y que requería una continuidad en la recepción de los cuidados.
VI.4. La investigación como parte de la actividad diaria del enfermero.
La práctica diaria del enfermero hace que frecuentemente se encuentre con situaciones para las que no había respuestas. La administración de un determinado
medicamento, la ejecución de una técnica concreta, a veces, o en muchos casos,
no dan el resultado esperado. La repetición de tales situaciones hacía que el profesional se plantease la necesidad de encontrar las soluciones a dichos problemas:
670. «Sucedió que el año de 1587 determinó el Eneas de España, Phelipe II, con bula
que consiguió de Pío V, el reducir todos los Hospitales de la Corte a un Hospital General
[...]». Obra citada, Vida, y virtudes del siervo de Dios Bernardino de Obregón, p. 119.
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se pone en marcha, de esta manera el mecanismo de la investigación. La investigación se concreta, pues, en la búsqueda de respuestas a los interrogantes que se le
plantean al investigador, en el caso que nos ocupa, a los enfermeros obregones en
la actividad asistencial hospitalaria.
Pero la investigación requiere un método, unas “técnicas para buscar”; del
acierto en su aplicación dependerá en gran medida los resultados obtenidos. Del
quehacer de muchos enfermeros que no se quedaron únicamente en la aplicación
de los conocimientos que recibieron durante su formación pudo avanzar en muchos aspectos la Enfermería. En la Congregación de los obregones, la investigación no estuvo en modo alguno ausente, y es el manual de enfermeros que escribieron el que nos da las mejores muestras de ello. En sus páginas no encontramos,
ciertamente, un desarrollo del método científico perfectamente especificado, tal
como hoy se entiende, sino que es la práctica diaria de su autor, el hermano Andrés Fernández,671 durante sus más de 24 años de servicio a los enfermos, la que
nos refleja el desarrollo de la investigación.
Fundamentalmente, la investigación en los obregones se basa en la observación de situaciones, en la aplicación de remedios, en el análisis de resultados y en la
incorporación de las conclusiones, si son favorables, al corpus de conocimientos de
la Congregación.
La ineficacia de muchos de los remedios empleados para la cura de ciertas dolencias o la posibilidad de elegir entre varios y aplicar el que mejor resultado diera,
daba al enfermero un amplio campo de experimentación; incluso, en determinados casos de gran duda, la búsqueda de soluciones podía llevar a consultas con especialistas de otros lugares. Tras la observación de situaciones clínicas sin encontrar
remedio eficaz, se pone en marcha un mecanismo de búsqueda de soluciones. Tal
es el caso que se le planteó a Andrés Fernández, por ejemplo, sobre las unciones:
«[...] aunque los Boticarios dizen que se haze alguno con que es mejor untarse: luego digo contra esto que, con la ocasión de la duda de un compañero
mío y por mi, se ventiló esta questión estando en Portugal, entre los Médicos,
hasta que se embió con esta duda a la ciudad de Lisboa, por ser bien común
de muchos y, entre todos los Doctores, convinieron que no se podía dar con
buena conciencia unciones de azogue [...]».672

La experimentación por parte de los enfermeros se hace visible en ciertas oca671. No olvidemos que Andrés Fernández escribió el manual Instrucción de Enfermeros basándose en la experiencia tanto de los Hermanos de la Congregación como en la
suya propia, tal como refiere en distintos pasajes de la obra.
672. Obra citada, Instrucción de Enfermeros..., Capítulo XXXI: “Cómo se han de dar
las unciones”.
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siones, sobre todo cuando más fallan los remedios aplicados y más necesaria se
hace la búsqueda de otros nuevos. En cierta ocasión, el propio autor tuvo que
ingeniar y administrar un remedio terapéutico, una untura para combatir el estreñimiento, con notable éxito, según parece:
«Yo he visto un caso a un enfermo que, después de un Doctor muy experi
mentado hauer hecho muchos remedios de purgas y beuidas en caldo, enemas
y unturas de artanita y agripa, y darle a beuer azeite de almendras dulces, con
ningua cosa destas pudo hazer cámara y, quexándose que se moría, hize este
remedio: untándole debaxo de todo esto, con una untura copiosa de artanita,
y se dispuso de tal manera que no huuo menester otra cosa, y a pocos días
estuuo sano».673

Y en la última edición de Instrucción de enfermeros, al tratar sobre la experimentación llevada a cabo por los hermanos de la Congregación, se dice:
«Todo lo que va puesto nuevamente añadido, son remedios experimentados por diferentes hermanos nuestros, y, en particular, de nuestro hermano
Francisco de la Soledad, hermano Mayor que fue del Hospital Real de la Corte
y Nuestra Señora del Buen Sucesso, aviendo visto sus operaciones, por aplicarlos assí Médicos como Cirujanos de los dos Hospitales de esta Corte y de
los demás donde nosotros assistimos, con cuya aprobación los hemos también
experimentado».674

La recogida de resultados y la formulación de conclusiones, con su posterior inclusión en el corpus de conocimientos manejado por los enfermeros quedan patentes
en la existencia del propio manual, que, como queda ya dicho, en sus distintas ediciones va acumulando los nuevos conocimientos aprendidos. Un magnífico ejemplo de esto lo observamos tras la comparación de la primera y la última edición
del manual. En la última, la de 1728, se incrementa el contenido con respecto
a ediciones anteriores, se añaden advertencias nuevas, aparecen más términos de
técnicas enfermeras, enfermedades y medicinas, acordes con los nuevos tiempos.675
673. Ibídem, p. 29.
674. Obra citada, Instrucción de Enfermeros... (edición de 1728), p. 131.
675. La edición de 1728 concluye con las siguientes “Advertencias”: 1.ª “Cómo se ha
de sujetar a un frenético o delirante”; 2.ª “Modo de hazer las maniotas”; 3.ª “El modo de
administrar a los referidos el alimento y medicinas líquidas”; 4.ª “Cómo se ha de lavar la
boca quando se pone la lengua y fauces llenas de serosidad o sarro”; 5.ª “Cómo se han de
limpiar los Enfermos que no se pueden levantar de las camas”; 6.ª “Para quando se suelen
escocer los Enfermos con el excremento y orín”; 7.ª “Cómo se ha de cuidar de las zaleas
para que no se pudran”; 8.ª “Cómo se han de manejar los Enfermos que tienen casos peligrosos de Cirugía”; 9.ª “En qué caso no se les debe administrar a los Enfermos el alimento

473

Manuel Jesús García Martínez

La investigación, pues, se hallaba presente en la Enfermería practicada por los
obregones, resultado lógico de una preocupación constante por la actualización
de los conocimientos y la mejora de los cuidados prestados a los enfermos. Investigación y docencia, aprender y enseñar, dos constantes en la vida humana que cada
persona asume y desarrolla según diversas circunstancias, pero que los enfermeros
obregones incorporaron plenamente a su forma de concebir la Enfermería. En
conjunto, y sobre la docencia e investigación y a modo de conclusiones, podemos
destacar las siguientes ideas:
El alto nivel docente desarrollado en la Mínima Congregación de los Enfermeros Pobres, en donde primaba una planificación de la enseñanza basada en el
uso racional de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos.
La formación enfermera jugaba un papel muy importante en la propia estructura organizativa de la Congregación. El instituto era consciente desde el mismo
momento de su fundación de que formación equivalía a calidad asistencial.
En este período, décadas finales del siglo XVI y primeras del XVII, se están
sentando las bases de una Enfermería que intenta abrirse paso fundamentándose
en los nuevos planteamientos científicos, partiendo de la base de que es necesario
una planificación previa del trabajo para conseguir los objetivos deseados, es decir, el empleo de una metodología científica.

o medicina líquidos”; 10.ª “Que no conviene que a los Enfermos extenuados, otavidos ni
a los perláticos se les dé de comer mucho”, y 11.ª “Para conocer y sujetar los sugetos que
padecen de afecto venenoso y suelen morir rabiando”. Ibídem, pp. 131-144.
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La administración, como función propia de Enfermería, uno de los cuatro
pilares sobre los que se asienta esta profesión en la actualidad, era ya llevada a
cabo por la Congregación de enfermeros obregones, desde su nivel más amplio,
el institucional, hasta el más básico, el hospital. La Congregación fue consciente,
desde un primer momento, de la importancia de la administración y organización tanto para la consolidación y expansión de la misma como para el desarrollo
hospitalario y, en consecuencia, la prestación de cuidados de calidad. Así queda
reflejado en sus Reglas y en la documentación generada a lo largo de los siglos.
La administración es un medio y no un fin. Gracias a ella, los enfermeros
obregones pudieron poner en práctica su principal objetivo: la atención de Enfermería, la prestación de cuidados a pobres y enfermos de muchos lugares de la
Península Ibérica por un período de cerca de tres siglos. Actividades como la recepción y registro de los enfermos; su distribución por las distintas salas, separando
a los contagiosos; la administración de los recursos materiales y humanos; la supervisión del trabajo realizado por el personal sanitario del hospital -médico, barbero,
enfermero- o la propia organización interna de la Congregación hacían necesario
una planificación del trabajo y su posterior evaluación.
La administración constituye hoy día una ciencia, enriquecida, a su vez, con
otras disciplinas como la sociología, historia, economía y pedagogía, entre otras.
En el presente capítulo se va a establecer un paralelismo entre la administración
practicada por los enfermeros obregones y la concepción moderna de la misma,
en algunas de sus vertientes. Para ello, nos van a ser muy útiles, fundamentalmente, la Regla y Constituciones de la Congregación, ediciones de 1634676 y 1689677;
la citada obra Instrucción de Enfermeros, en su edición de 1625, así como otras que
se irán reseñando oportunamente.
La metodología seguida en el presente apartado ha consistido en, a partir de
conceptos modernos de la ciencia administrativa, comparar éstos con los desarro676. Obra citada Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobres. Dispuestas y ordenadas por N. P. y fundador el Venerable Bernardino de
Obregón, escritas de su mano y manda sus hijos las obserben y guarden. Impresas en Madrid
por Francisco de Ocampo. 1634.
677. Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres. Dispuestas y ordenadas por nuestro padre y fundador el Venerable Bernardino de Obregón, escritas de su mano, y manda á sus hijos las observen, y guarden. Buelto á imprimir este
año de 1689, siendo Hermano Mayor, y Ministro General Manuel de la Cruz, siervo de los
pobres. En la portada no figura lugar de impresión ni impresor.
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llados por los enfermeros obregones, destacándose, fundamentalmente, las coincidencias entre ellos.
Atendiendo a la definición de administración, en el sentido de que «administrar es una forma de actuar conscientemente sobre un sistema social y cada uno
de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de alcanzar determinados
resultados»,678 se podrá comprobar en las páginas que siguen que la administración llevada a cabo por estos enfermeros entraría de lleno dentro de esta concepción actual o moderna, pues consciente fue la forma de actuar del Fundador de
la Congregación, Bernardino de Obregón, y muy clara la finalidad de su institución: asistir a los pobres enfermos en situación de enfermedad, administrándoles
cuidados físicos y espirituales.
En su acepción amplia y generalizada, la administración es la actividad especializada, relativa a la planificación, organización, dirección y control de un sistema
social, comprendiendo, por tanto, estas cuatro funciones. El grupo humano constituye el objeto y, al mismo tiempo, el sujeto de la administración, teniendo que
ver, pues, con hechos sociales. En base a ello, queda definida la administración del
siguiente modo: «Es una actividad sistemática, desarrollada por un grupo humano,
que emplea un conjunto de recursos para lograr una finalidad, en forma eficaz y
eficiente, y con beneficio social para quien va dirigida y para quien la genera»:679
Si aplicamos esta definición al trabajo realizado por los enfermeros obregones,
tendríamos que:
- Es una actividad sistemática: los enfermeros sistemáticamente cumplían cada
uno de los preceptos recogidos en sus Reglas. Sus tareas, sus actividades, estaban
sistemáticamente reguladas.
- desarrollada por un grupo humano: el conjunto de enfermeros obregones.
- que emplea un conjunto de recursos: humanos (los enfermeros) y materiales y
económicos (hospitales, enfermerías, ayudas económicas...).
- para lograr una finalidad: expuesto de forma clara en las Reglas («consiste en
servir a los pobres enfermos de enfermero [...]»).
- en forma eficaz y eficiente: la estructuración interna de un hospital, con sus
distintos empleos y cargos (Enfermero Mayor, Enfermero, Botiller, Refistolero,
Procurador y otros), van encaminados a la obtención del máximo rendimiento.
- y con un beneficio social para quien va dirigida y para quien la genera: los
marginados y pobres enfermos, por un lado, y la realización espiritual de los propios integrantes de la Congregación, por otro.

678. Alberdi Castell, Rosamaría y otros, Administración. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ministerio de Universidades e Investigación. Madrid, 1981, pp. 15 y ss.
679. Ibídem, p. 16.
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Este último punto, el del beneficio social, podría incluirse dentro del apartado
que se denomina contenido ético de la administración y que, en el caso de los
enfermeros obregones, como queda dicho, se desarrolla tanto para el grupo que
genera la actividad como para el conjunto de la sociedad que recibe el servicio,
los enfermos.
Cuando un grupo social se organiza con el propósito de llevar a cabo actividades dirigidas a obtener unos determinados resultados y cumplir finalidades
establecidas, en esa actividad se pueden identificar dos etapas: etapa del pensar y
etapa del hacer, las cuales analizaremos seguidamente para el caso de la Congregación obregoniana.
El ciclo administrativo y sus fases: planificación, organización, dirección
y control. Su aplicación a la Congregación de enfermeros obregones.
Siguiendo a Alberdi Castell, en el ciclo administrativo podemos distinguir,
igualmente, y por orden cronológico, dos grandes fases: la primera, de naturaleza
intelectual y precede a la acción (funciones de planificación y organización), y la
segunda o de ejecución de actividades (funciones de dirección y de control):680
a. Planificación. Es el proceso que, partiendo del análisis pasado y actual de un
sistema y luego de una evaluación de fines y medios, define objetivos a alcanzar,
así como normas de ejecución y de control de las actividades a desarrollar durante
un período determinado.
b. Organización. Es la forma de relacionarse un grupo de personas, para llevar
a cabo actos complejos de manera consciente, racional y coordinada, con la finalidad de alcanzar objetivos previamente acordados.
c. Dirección. Es la función mediante la cual se inicia, orienta e impulsa la
acción a través de la formulación de decisiones y la motivación o liderazgo del
colectivo.
d. Control. Proceso para observar y registrar el desarrollo de la ejecución, a
fin de mantener una comparación continua entre lo planificado y lo ejecutado y
aplicar, si fuere necesario, medidas correctoras.
Para llegar a conocer en la práctica la función de gestión-administración y
las distintas etapas o fases del ciclo administrativo en los enfermeros obregones,
nos ha parecido conveniente elegir, a modo de ejemplo, una de sus fundaciones,
concretamente el Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora del Buen Suceso,
de Sevilla, de la que disponemos información relevante conservada en el Archivo
Histórico de la Diputación Provincial de Sevilla.
680. Ibídem, pp. 19 y ss.
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VII.1. Proceso de Planificación. Sus fases.
Análisis de la situación. Recogida de información.
Cuando los enfermeros obregones querían fundar un hospital o aceptaban uno
particular para servir en él, el primer paso que seguían era obtener información
sobre el lugar, las necesidades sanitarias y otros aspecto, comunicando todo ello al
Hermano Mayor General para que éste, asesorado por el resto de hermanos que
componían la dirección de la Congregación, tomase la decisión más oportuna.
En el caso del Hospital sevillano de Nuestra Señora del Buen Suceso se juzgó
necesario la fundación del Centro, pues en esa época Sevilla carecía de hospitales
o casas que cumpliesen con esa misión de atender a ese tipo concreto de pacientes,
los enfermos convalecientes.
Determinación de prioridades, necesidades y recursos. Objetivos.
Tras la recogida de la información y su estudio a nivel de la dirección de
la Congregación, se determinan prioridades, establecen objetivos y se marca la
correspondiente política a seguir.
Continuando con el Hospital hispalense, se observa una carencia de centros
dedicados al enfermo convaleciente, como quedó dicho, de lo que se informa al
Hermano Mayor General. En Sevilla, en esa fecha, primer tercio del siglo XVII,
existían varios centros hospitalarios, como el Hospital Amor de Dios y el Hospital del Espíritu Santo, dedicados a diversas patologías: calenturas y heridas,
entre otras, haciéndose constar todos estos datos en el documento fundacional
correspondiente. Una vez comprobado la falta de hospitales para enfermos convalecientes, se procedía, si así se creía oportuno, al inicio de las gestiones para la
fundación, en el caso que tratamos el que se denominaría Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora del Buen Suceso:
«A Vuesencia pido y suplico mande en consideración de que todo lo refferido es sierto, haserme mersed y a la congregasión del dicho padre bernardino
de obregón de dar lisensia y permitir tenga effeto la dicha fundassión en la
parte y sitio que tengo elexido [...]».681

El anterior texto hace referencia a la petición de la correspondiente licencia fundacional al Cabildo sevillano por parte del hermano enfermero Carlos de
Urreón, designado por el Hermano Mayor General para esta misión, el 24 de
octubre de 1635.
681. Ibídem, f. 9.
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En cuanto a los recursos, humanos, financieros y materiales, se dice lo siguiente:
«[...] en esta hospitalidad no a de aver más hermanos que los presisos y
nesesarios para el serbisio, sustento y rregalo de los pobres. [...] Es sufisiente
número el de quatro o seis hermanos [...]».682

La casa donde se instalaría el futuro hospital era de propiedad de la familia
Vázquez Roldán, futuro patrono y benefactor del mismo. Los muebles y demás
enseres procedían de diversas donaciones. Para la obtención de ingresos que pudiesen hacer frente a los gastos que el Hospital generaba, se establece un plan:
fusionar una cofradía ya existente, denominada igualmente del Buen Suceso, y el
hospital de nueva creación:
«Los dichos hermanos y ospital no tienen oi rrenta ninguna ni mas caudal
que lo que les a dado el dicho patrono y las limosnas que se dan para la santa
ymagen y los socorros de los dichos cofrades. [...] Se propone que la ospitalidad y cofradía de nuestra señora se hagan un cuerpo».683

Determinación de diferentes alternativas. Examen de diversas posibilidades. Objetivos a largo plazo.
Una alternativa a la fundación de un centro hospitalario, era que la Congregación se hiciera cargo de enfermerías y hospitales propiedad de particulares
-cofradías, nobles-. Esta opción no era precisamente la más deseada por la propia
institución, como consta en sus Reglas:
«Todo lo dicho se entienda en caso que se admitieren los hospitales sin propiedad ni administración dellos; lo qual se deue hazer con mucha dificultad y
rara uez y uiendo el Hermano Mayor General ser muy necessario; antes procurese quanto pudiere euitar este modo de recebir hospitales y casas, no entregándose
la propiedad o la administración dellas a nuestra Congregación [...]».684

Se analizaban, pues, estas posibilidades, y, dependiendo de los recursos existentes, estrategias, normas y otros elementos necesarios, se optaba por una u otra
alternativa, fundar hospital propio o hacerse cargo de uno particular. En definitiva, una toma de decisiones.
Para cada una de las alternativas planteadas se procedía a establecer el corres682. Ibídem, f. 14.
683. Ibídem, f. 119.
684. Obra citada, Constituciones y Regla..., (edición de 1634), ff. 61-62.
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pondiente plan. No era lo mismo la planificación en un caso que en otro. Cuando
se trataba de aceptar enfermería u hospital particular o no propio, los enfermeros
obregones responsables del mismo debían reflejar una serie de condiciones en las
escrituras correspondientes, todas ellas prefijadas en las Reglas:
«La primera condición será, que el Superior Mayor de nuestros hermanos,
con sus consiliarios, se obligarán a guardar con los enfermeros y personas a
cuya quenta estuuieren los hospitales todas nuestras Reglas y modo de curar a
los enfermos [...]».685

Selección y elaboración del plan de acción.
Una vez establecido el plan de acción, comienza la programación detallada del
mismo en donde se han de exponer con precisión los fines, objetivos y forma de
conseguirlos -medios económicos, recursos humanos...-. Todos estos puntos quedan expuestos con claridad meridiana en los documentos ya reseñados, escrituras
de concordia con personas o entidades particulares, documentos fundacionales o
las propias Reglas de la Congregación.
Evaluación del plan.
Es la fase final del proceso de la planificación y del resultado de la misma dependería la modificación o no del plan diseñado.
En el caso de la Congregación de enfermeros obregones, la forma de llevar a
cabo una evaluación continuada de la propia institución era la de celebrar juntas
a distintos niveles. Podían ser Generales, de Comparticiones o simplemente de
Hospitales, dependiendo de la importancia de los temas tratados.
A un nivel básico se desarrollaban las reuniones y Juntas de Hospital o Casa.
A ellas asistían el Hermano Mayor, sus Consiliarios, Enfermero Mayor y demás
Hermanos de Cruz del hospital. Se trataban los problemas tocantes al funcionamiento diario del hospital o casa y se celebraban, al menos, una vez por semana.
Las Juntas de Compartición eran convocadas por el Hermano Superior de la
Compartición al menos una vez cada tres años. A ella asistían todos los Hermanos
Mayores de los Hospitales y Casas de la Compartición, Secretario, Consiliarios y
demás Hermanos de Cruz que se creyera oportuno.
Las Juntas Generales se convocaban para tratar temas de gran importancia
para la Congregación y para la elección del Hermano Mayor General. A ellas asistían el Hermano Mayor General, Secretario, Consiliarios, Hermanos Superiores
685. En el capítulo III del Tratado Sexto de las Reglas se recogen detalladamente estas condiciones. Ibídem, ff. 60-62.
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de las Comparticiones y Hermanos de Cruz. El Hermano Mayor General podía.
asimismo y cuando la gravedad el asunto así lo requería, podía convocar Juntas
Generales, tratando el tema con sus Consiliarios. La elección de los cargos de
Hermano Mayor General y Secretario General se efectuaba cada tres o seis años,
según la disponibilidad y las circunstancias del momento. No se permitían dos
reelecciones continuadas de estos cargos, aunque sí alternándolos.686
VII.2. La Organización (Estructuración, Sistematización, Instalación).
Continuando con el proceso administrativo, la Organización constituye su
segunda etapa. En líneas generales, la función organizativa abarca tres fases: estructuración, sistematización e instalación. A continuación veremos estos pasos o
fases aplicados a la Congregación de obregones.
VII.2.a. Estructuración. Oficios y cargos. Organigrama de la Congregación.
Los enfermeros obregones tenían delimitadas perfectamente tanto la estructura (organigrama) como las funciones y actividades a desarrollar, detallándose
todo ello, como se ha referido, en sus Reglas. Hasta llegar a ser Hermano de Cruz,
es decir, aquellos hermanos que ya habían jurado los cuatro votos, el aspirante a
enfermero debía pasar por las etapas de pretendiente y novicio. Una vez jurado los
votos, los hermanos podían acceder a los siguientes cargos o empleos dentro de
la Congregación:687
-

Hermano Mayor General
Hermano Superior de la Compartición
Hermano Mayor del Hospital o Casa
Hermano Secretario, de los tres cargos anteriores
Hermano Consiliario, de los tres cargos anteriores
Hermano Enfermero Mayor
Hermano Maestro de Novicios
Hermano Enfermero
Hermano Portero
Hermano Guardarropa
Hermano Sacristán
Hermano Boticario
Hermano Botiller

686. Ibídem, f. 69.
687. Ibídem, Tratados V y VI de las Constituciones.
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-

Hermano Refitolero
Hermano Procurador
Hermano Comprador
Hermano Cocinero

Organigrama territorial de la Congregación.
Podríamos representar esquemáticamente la distribución geográfica de la
Congregación del siguiente modo:
Casa Central de la Congregación.
Se ubicaba en el Hospital General de Madrid, en cuya puesta en marcha intervino el propio Fundador, Bernardino de Obregón, año 1587, por orden de Felipe II. En ella residían el Hermano Mayor General, su Secretario y Consiliarios,
Maestro de Novicios, Enfermero Mayor y resto de empleos. Aquí era donde se
tomaban las decisiones importantes para la Congregación: se trataban las fundaciones hospitalarias, se seleccionaban a los enfermeros para ser destinados a los
hospitales, propios y particulares, la Armada y Ejército, etc.
Comparticiones.
El territorio peninsular quedaba divido en comparticiones. Cada una de ellas
tenía un Hospital Cabeza de Compartición. De él dependían los hospitales de esa
Compartición, así como los enfermeros que atendían los hospitales que no eran
de propiedad de la Congregación. En el Hospital Cabeza de Compartición residían el Hermano Superior de dicha Compartición, su Secretario y Consiliarios,
Maestro de novicios, Enfermero Mayor y demás personal. Cada uno de estos
Hospitales Cabeza de Compartición era al mismo tiempo Casa de aprobación y
lugar de formación de los futuros enfermeros.
Hospital en propiedad o Casa.
En él residían el Hermano Mayor del Hospital o Casa, Secretario, Consiliarios, Enfermero Mayor y demás empleos. De él dependían los enfermeros que
servían en las cárceles y aquellos otros que lo hacían en domicilios particulares.
Podemos afirmar que la Congregación cumplía con lo que en nuestros días
denominaríamos principios de la organización: principios de jerarquía, de unidad
de mando, de unidad de dirección, de delegación de autoridad y responsabilidad,
de ámbito de control, de centralización y descentralización. También hallamos en
la Congregación bien delimitados los tres grandes niveles de autoridad:
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- Nivel estratégico o superior: la cúpula directiva de la Congregación, con el
Hermano Mayor General y sus Consiliarios a la cabeza, es la que va marcando las
líneas o políticas a seguir.
- Nivel táctico o intermedio: establece el modo de llevar a cabo en la práctica las
líneas marcadas en el anterior nivel, favorecido ello por el hecho de estar estructurada la Congregación en comparticiones.
- Nivel operativo: es la asistencia al enfermo propiamente dicha en cada uno de
los hospitales. En ellos se pone en práctica todo lo anterior.
Funciones y tareas de los distintos cargos y oficios de la Congregación.
Los empleos o cargos de los Hermanos de Cruz se elegían por votación, caso
del Hermano Mayor General, o por asignación, la mayoría. Generalmente, el cargo de Hermano Mayor General era ocupado por uno de los hermanos con mayor
veteranía y experiencia, tal como se recoge en los documentos consultados688.
Hermano Mayor General.
Era la máxima autoridad dentro de la Congregación y, por lo tanto, se le exigía
más que a ningún otro la observancia de las Reglas. Responsable del gobierno y de
la buena marcha de la Congregación debía, entre otras cosas:
«[...] procurar que sus súbditos crezcan siempre en virtud, y den todos
buen exemplo de vida, y acudan a las obligaciones de enfermeros de los pobres
con gran diligencia, amor y humildad».689

Entre sus obligaciones se encontraban la de visitar los hospitales y casas de la
Congregación, fundamentalmente los de las Comparticiones, e interesarse por
sus problemas, cumpliendo con ello una función eminentemente de inspección.
Estas visitas quedaban puntualmente registradas en el correspondiente Libro de
Visita, labor que llevaba a cabo el Secretario General, el cual, además, informaba
al Hermano Mayor General del estado de las cuentas de los centros visitados. En
un segundo libro se apuntaban el nombre, procedencia y otros datos personales
de cada uno de los miembros de la Congregación.
El Hermano Mayor General era conocedor de la importancia del trabajo que
realizaban los responsables de los hospitales, por lo que insistía en lo siguiente:
688. Ibídem, ff. 63-82. Todas las citas que se recogen en este apartado, relativas a
las funciones de cada uno de los cargos y oficios de la Congregación, están tomadas del
Tratado Sexto de las citadas Reglas (edición de 1634).
689. Ibídem, f. 63.
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«[...] aduertirles cómo por sus personas han de cumplir las obligaciones de
enfermeros, con la humildad y caridad que este ministerio pide, obligando con
su exemplo a sus súbditos a que lo hagan con la deuida perfección; y que han
de de visitar todas las enfermerías [...]».690

Otras funciones del Hermano Mayor General eran las de adoptar medidas
disciplinarias, incoar expedientes informativos y sancionadores a aquellos hermanos responsables de hospitales y casas de aprobación que no cumplían con sus
funciones; comprobar las cargas de trabajo de los enfermeros, con objeto de que
la asistencia prestada fuese la mejor «para que no se haga falta en el seruicio de los
pobres»; consultar con sus Consiliarios los asuntos importantes de la Congregación relativos a la administración, admisión de nuevos hospitales, fundación de
casas, admisión de novicios y otros asuntos. En caso de no poder realizar personalmente las visitas a los hospitales y casas de aprobación, podía delegarla en el
Hermano Superior de Compartición que estimase oportuno.
Hermano Mayor de la Compartición.
Este empleo coincide con el de Hermano Mayor del Hospital Cabeza de
Compartición y entre sus funciones se encontraban las de visitar los hospitales
dependientes de su compartición, con el fin de supervisar las cuentas y su funcionamiento en general; asesorar al Hermano Mayor General en temas sobre la
Congregación; admitir a futuros hermanos, asunto que debía tratar con sus superiores; confeccionar las plantillas de personal para cada hospital dependientes de
su área, por lo cual, podía trasladar a enfermeros de un centro hospitalario a otro
y despedir a aquellos hermanos cuya conducta no era adecuada. En resumen, sus
funciones eran parecidas a las del Hermano Mayor General, centrándose fundamentalmente en tareas de administración e inspección.
Hermano Mayor de Hospital.
Era la máxima autoridad dentro del hospital; sus funciones giraban en torno a
la administración y supervisión de las dependencias y personal del centro, incluyendo a médicos, cirujanos, barberos y otros profesionales:
«[...] y quando los siruientes, barberos, y practicantes, y Médicos no hizieren bien su oficio, tratarán con quien le tocare, que ponga otros en su lugar».691

Era el responsable de asignar las tareas a los enfermeros; recibir y atender las
visitas; obtener los recursos necesarios para el buen funcionamiento del hospital;
690. Ibídem, ff. 64-65.
691. Ibídem, f. 71.
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llevar la administración de éste: «tomarán cada día quenta a los hermanos que
hizieren oficio de botilleres, compradores [...]»; convocar las Juntas de hospital
para la elección de los empleos, consultando para ello a los Consiliarios -tenía dos
o más, designados por el Hermano Mayor General-; convocar reuniones semanales para tratar los asuntos del hospital y lectura de las Reglas los días señalados;
adoptar medidas disciplinarias; atender a huéspedes y hermanos de otras casas u
hospitales, y admitir nuevos pretendientes, siguiendo las directrices de las Reglas.
En definitiva, el Hermano Mayor de Hospital era un cargo de gran responsabilidad, pues debía hacer frente a todos los problemas que conllevaba la dirección
y administración del centro.
Enfermero Mayor.
Empleo asimismo de gran responsabilidad pues, al ser el superior de los enfermeros, lo era de su formación, en la doble vertiente como enfermero y como
miembro de un instituto religioso. Entre sus funciones, destacan la de visitar las
enfermerías e informarse directamente de los enfermos si les habían aplicado los
tratamientos prescritos por médicos y cirujanos, anotándolo en la tabla que para
tal fin colgaba de la cama de cada enfermo; animar y consolar a aquellos pacientes
que se encontraban física y psíquicamente más decaídos; inspeccionar las enfermerías, tarea que debía realizarse diariamente, para ver si las camas estaban hechas
y el local se hallaba en buen estado de limpieza; vigilar que se cambiase la ropa
de la enfermería cada ocho días y perfumar con sahumerios periódicamente, con
objeto de que oliese bien el local; encargar a los enfermeros aquellos pacientes
especialmente graves para ayudarles a bien morir, debiendo avisar al sacerdote, en
caso de muerte inminente, para administrarles los Sacramentos.
Al igual que suele hacerse en la actualidad, el Enfermero Mayor pasaba visita
con el médico o cirujano y anotaba las correspondientes prescripciones para hacerlas llegar al enfermero, boticario, cocinero o al hermano que procediese para
que las ejecutasen. Si éstos no desempeñaban su trabajo correctamente, el Enfermero Mayor les llamaba la atención:
«[...] y en particular aduiertan a los barberos que miren como sangran, para
que no salgan mancos del hospital los pobres».692

Continuando con la función de inspección, el Enfermero Mayor procedía a visitar
las boticas, dependencias de gran importancia dentro del hospital, para ver el estado
de las medicinas y si los medicamentos prescritos por el médico estaban bien elaborados, así como la cocina y almacenes en donde se guardaban las conservas, confituras
692. Ibídem, f. 73.
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y demás alimentos. Diariamente inspeccionaba las comidas para ver si estaban bien
condimentadas y proceder posteriormente a su reparto entre los enfermos.
Llegada la noche, visitaba la portería del hospital para acomodar a aquellos enfermos que habían ingresado por la tarde y no habían sido vistos por el
médico. Concluía la jornada con una última visita a las enfermerías para comprobar su estado y si se hallaba todo en regla. En amaneciendo, los enfermos
y enfermeros daban gracias a Dios por el nuevo día y procedían al rezo de las
oraciones.
Maestro de novicios.
En las Reglas se alude a la gran importancia de la función del Maestro de
novicios, destacando algunas de las virtudes que debían adornarle, para ganarse
la confianza de los futuros miembros de la Congregación. Examinaba la vida y
costumbres de los pretendientes, imponiéndoles penitencias cuando procediese
y les asignaba las tareas más duras del hospital. En el período de formación previsto, un año aproximadamente, les enseñaba todo lo relativo al modo de vivir
en comunidad y las Reglas de la Congregación, emitiendo a su finalización el
correspondiente informe.
Anotaba en un libro, entre otros datos, el nombre y fecha de ingreso del pretendiente y novicio, lugar de nacimiento, nombre de sus padres y procedencia,
así como si padecía alguna enfermedad. A medida que el joven se integraba en la
Congregación, se le encomendaba tareas de mayor responsabilidad, como era la
de cuidar a los enfermos y observar su evolución clínica.
Portero.
Su misión principal era la de permanecer en la puerta del hospital, controlando las entradas y salidas, tanto de hermanos como de enfermos. Entre sus tareas y
responsabilidades se encontraban las de recibir a los enfermos; controlar las visitas
del hospital; mostrar a los médicos aquellos enfermos que solicitaban los servicios
del hospital para valorar su posible ingreso; anotar los datos personales del enfermo: fecha de entrada y salida del hospital o si había fallecido, y, en este caso, si
había hecho testamento; avisar al capellán para que los confesase y derivar a los
enfermos contagiosos e incurables a los centros respectivos. Por último, recogía
las limosnas que se entregaban al hospital.
Guardarropa.
Era el responsable de la ropa del hospital, procurando que estuviera en buen
estado en todo momento, así como repartirla por las enfermerías y demás de-
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pendencias el día señalado para ello, que solía ser el sábado por la noche. La
entrada y salida de la misma quedaba registrado en el correspondiente libro. La
ropa de los hermanos y criados del hospital tenía que estar separada de la de los
enfermos, debiendo llevar un número identificativo y lavarse semanalmente. Era
el responsable de inventariar la ropa que traía el enfermo cuando ingresaba y de
que se guardara para devolvérsela el día que fuese dado de alta. Debía comunicar
al Hermano Mayor la necesidad de reposición.
Sacristán.
Responsable del orden y limpieza de la iglesia o capilla, así como de los objetos
de culto. Se encargaba de recoger las limosnas de los fieles.
Boticario.
El Hermano Boticario Mayor debía inspeccionar la botica para que no faltase
nada. Supervisaba que se cumpliese correctamente lo prescrito por los médicos
en cuanto a la elaboración y buen estado de las medicinas, así como su administración a los enfermos. Debía velar asimismo por la limpieza de la botica.
Botiller.
Tenía sus libros de cuenta en donde anotaba los ingresos y gastos. Debía estar
pendiente de los alimentos y bebidas, para que se consumiesen primero aquellos
que se pudieran echar a perder más rápidamente. De todo ello daba puntual noticia al Hermano Mayor. Debía notificar al Hermano Comprador todo aquello
que era necesario adquirir.
Refitolero.
Era el encargado del refectorio o comedor: su limpieza, mobiliario, etc. También cuidaba de la puntualidad en servir las comidas y su reparto a los comensales.
Debía mirar para que no se desperdiciase nada de provecho.
Procurador.
Se encargaba de los asuntos económicos de la Congregación, de sus propiedades, cobranzas de los alquileres y pleitos de los hospitales.
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Comprador.
Textualmente, sus funciones eran:
«El Hermano Comprador cuyde de comprar las cosas a tiempo y saçón,
así para que no haga falta en casa, como porque se aorra mucho, procurando
en las cosas que comprare que ni sean tan caras que excede los límites de la
hacienda de pobres, ni sean tan varatas que no sean de utilidad, antes a vezes
de daño [...]».693

Cocinero.
Responsable de cocinar y velar por la limpieza e higiene de la cocina. Debía sazonar debidamente las comidas y gastar la leña y carbón que fueren estrictamente
necesarios, según se recoge en las Reglas.
VII.2.b Sistematización.
Esta segunda fase del proceso de la organización se define como la normalización aplicada a la producción de los bienes o servicios que han de ser prestados
y que requieren la estandarización de procedimientos con respecto a la forma de
cómo debe cumplirse el trabajo.694 Ello conlleva establecer sistemas de trabajo,
procedimientos, normas, reglas y manuales, para que sirvan de apoyo a los planes
del sistema y, en definitiva, el logro de los objetivos marcados.
En nuestro caso, los enfermeros obregones tenían recogido sus actividades, ya
fuesen en los campos de la administración, ya en el de la asistencia o docencia, en
diversos libros que se han ido analizando a lo largo del presente trabajo: manuales
de cuidados y técnicas de enfermería, de apoyo psicológico y espiritual, normativas o Reglas para el funcionamiento de la Congregación, entre otros. Tenían sus
programas de enseñanza y normativas de trabajo.
Una buena o correcta administración es aquella que recoge cada uno de sus
elementos en forma escrita. El afán por dejar escrito todas y cada una de sus actividades, tareas, funciones y resoluciones, es una constante en la Congregación.
Como ejemplo de ello, además de los manuales citados, poseían los siguientes
libros para diversos registros:
«Hará que en cada hospital aya un libro en que se escriuan las órdenes
que dexare en su visita y las que se asentaren en las Juntas de nuestra Congre693. Ibídem, f. 81.
694. Obra citada, Administración, p. 56.
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gación de las Comparticiones propias, de modo que tengan unas separadas
de las otras; y en los hospitales cabeças de las Comparticiones aurá otro en
que se escriuan las professsiones de nuestros hermanos nouicios en la forma
declarada».695
«El Hermano Mayor General tendrá un libro en que assiente las informaciones
que le embian los Hermanos Mayores para las professiones de nuestros hermanos
nouicios [...] y otro en que queden escritas las órdenes generales y particulares que
diere a nuestros hermanos [...] y otro en que tenga escrito los nombres de todos
nuestros hermanos, y de los Hospitales en que ellos residen [...]».696

Existían distintos archivos donde se guardaban estos libros de registros. Así, en
su Casa Central de Madrid se localizaba el de la Congregación y, en los Hospitales
Cabezas de Comparticiones, los propios de tales Comparticiones.
VII.2.c Instalación. Recursos.
Podemos definir esta tercera fase como la dotación de los recursos necesarios
para llevar a cabo las funciones y actividades. Aquí se engloban los recursos humanos, materiales y las fuentes de financiación o recursos financieros.
Dentro de los recursos humanos, incluimos, en el caso de los obregones, todo
el personal de la Congregación, cada uno en su empleo o cargo. En cuanto a los
recursos materiales lo constituirían sus propiedades, instalaciones, bienes diversos, todos ellos registrados puntualmente: escrituras, documentos fundacionales, inventarios, testamentos. Un ejemplo de la minuciosidad con que detallaban estos bienes lo encontramos en el inventario del Hospital de Santa Ana de
Convalecientes, fundación de 1579 y cuyo inventario se realizó ante notario y en
presencia del Fundador con motivo de la reducción hospitalaria llevada a cabo
durante el reinado de Felipe II697.
Los recursos financieros o fuentes de financiación de la Congregación para
hacer frente a los gastos, provenían de:
a) Gobernantes. Felipe II fue un gran mecenas de la institución.
b) Donaciones de la nobleza y limosnas de los vecinos del lugar y de los propios enfermos.
695. Obra citada, Constituciones y Regla..., f. 65.
696. Ibídem, ff. 65-66.
697. Este inventario se haya recogido tanto en el libro que contiene el proceso de beatificación

de Bernardino de Obregón, ya referido, como en la obra de Luis Bernardino de Obregón, Vida y
virtudes del Sieruo de Dios Bernardino de Obregón. Sacada a luz por el Hermano Alonso de la Santíssima Trinidad, Ministro General de la Mínima Congregación de los Siervos de los Pobres. Imprenta de
Bernardo Peralta. Madrid, 1724, pp. 113-114.
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c) Patronos de los hospitales.
d) Hermanos cofrades, en el caso de que el hospital estuviese asociado con
alguna Cofradía.
e) Distintas rentas de propiedades que tenía la Congregación en alquiler. Así,
por ejemplo, el Hospital de Cazalla de la Sierra percibía una renta anual de un
lagar que tenían en esa localidad, y el del Buen Suceso hispalense de unas casas
que habían sido donadas a la Congregación por un bienhechor.
f) Bienes donados por los propios hermanos cuando ingresaban en la Congregación. El propio Bernardino de Obregón vendió sus propiedades, heredadas de su familia, para fundar el Hospital de Convalecientes de Santa Ana, su primera fundación.
VII.3. La Dirección.
Continuando con las funciones de la Administración, con la Dirección se
inicia, orienta e impulsa la acción a través de la toma de decisiones, la motivación
y el liderazgo del grupo. Se desarrolla a través de:
* Delegación de autoridad. Como se recoge en las Reglas, en el caso de la
máxima autoridad, el Hermano Mayor General, podía delegar tareas en el Hermano Superior de la Compartición, tales como visitas a distintos hospitales y de
representación.
* Supervisión. Afecta al desempeño de cualquier oficio dentro de la Congregación. Se supervisa no sólo a los propios hermanos para ver si cumplen adecuada
mente con su trabajo, sino también a los demás miembros del equipo sanitario.
Se lleva a cabo una tarea de supervisión y vigilancia, además, para ver el estado en
que se hallaban los medicamentos, las dependencias del hospital, el mobiliario,
la ropa y, lo que era más importante, se hacía un seguimiento continuado de la
evolución clínica de los enfermos.
* Coordinación. Para que exista una buena administración es necesario una correcta coordinación de las tareas desarrolladas por el personal. La delimitación de
tareas y coordinación entre los miembros de la Congregación c ontribuía a evitar
una duplicidad en el trabajo y un ahorro de costes, en consecuencia.
* Control. En la propia Congregación existían mecanismos de autocontrol, de
comprobación de la efectividad o no de las tareas llevadas a cabo. Uno de estos
mecanismos era la celebración de reuniones semanales en los hospitales o juntas
cuando lo que se quería tratar eran asuntos más importantes. Se llevaba control
asimismo sobre la administración de las propiedades de la Congregación -casas,
rentas, fincas en alquiler, etc., fruto de las donaciones-, todo ello debidamente
registrado en sus libros correspondientes.
Dentro de la función de Dirección, se abordan a continuación los siguientes
apartados:
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Orientación.
Los enfermeros obregones se preocupaban desde un principio, desde que el
joven ingresaba en la Congregación hasta que profesaba, de orientarlo adecuadamente, tanto en su formación de enfermero, como en el plano espiritual, encargándose de ello un personal más especializado, el Enfermero Mayor y el Maestro
de novicios. Después de esta orientación inicial, se seguía con otra, podríamos
decir, continua, a lo largo de toda su vida.
Motivación.
En las Reglas se pone énfasis en este punto. Podemos comprobar como elemento
motivador dentro de la Congregación, entre otros, el sistema premio-castigo; aquí,
el castigo sería la penitencia y su grado extremo la expulsión de la Congregación:
«Aunque el trabajo del curar los enfermos tan continuado como nuestros
hermanos tienen, es muy grande, y todas las fuerças son menester para lleuarlo, no por esso deuen escusarse de algunas penitencias para que más crezcan
en virtud [...]».698
«Podrán los superiores demás de las penitencias que se establecieren generalmente, ordenar otras, según las necessidades ocurrentes y las faltas que
cometieren nuestros hermanos [...]».699

En la Congregación, el dinero no era un elemento motivador; de hecho no se
le permitía a sus miembros tener o manejar dinero alguno, salvo si el empleo que
desempeñaba así lo exigía, casos del Procurador y Botiller; sí lo sería en cualquier
otra institución asistencial de tipo civil y con otros objetivos. Pudiéramos destacar
como elemento motivador fundamental la propia realización del individuo en el
campo espiritual o religioso.
Comunicación.
Es el proceso de intercambios de ideas, hechos, opiniones o emociones entre
dos o más personas. En este punto, al tratarse de una institución con su propio
reglamento y finalidad no lucrativa, la disciplina era muy estricta. No se permitía,
por ejemplo, la conversación con mujeres ni su entrada en el hospital, salvo si
estaban debidamente autorizadas por el Hermano Mayor. En general, la comunicación y trato con personas del exterior era difícil:
698. Obra citada, Constituciones y Regla..., f. 42.
699. Ibídem, f. 43.
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Ilustración 67. Portada de Instrucción de Enfermeros..., tercera edición. Zaragoza, 1664.
(Biblioteca Nacional. Madrid).
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«Procúrese que nuestros hermanos euiten toda comunicación, assí de palabra como por escrito, con aquellas personas que pueden entibiarles en el
propósito de nuestro Instituto. No escriuan cartas sin licencia del Superior,
y dándole quenta de lo que en ellas escriuen y, si el Superior quisiere leerlas,
podrá».700

El Hermano Mayor y el confesor eran las personas indicadas para plantearles
dudas y problemas (la Congregación no admitía, bajo ningún concepto, sacerdote entre sus hermanos701).
El capítulo III del Tratado Séptimo de las Reglas,702 cuyo enunciado es “De
la unión y caridad que todos nuestros hermanos deuen tener entre sí”, regula las
relaciones interpersonales entre los hermanos, algunos de ellos naturales de otros
reinos. Se dictan una serie de principios generales a cumplir, como eran «no sembrar discordias ni crear bandos», «no permitir amistades particulares, ni cosas que
las fomenten», «no actuar de recaderos entre los hermanos», «procurar comunicarse unos con otros y conocerse por palabra o cartas, tratando temas edificantes,
sin remeter cizañas ni profanidades» o que «tras la comida o cena, reunirse en
comunidad una o media hora, evitándose murmuraciones y riñas».
Toma de decisiones.
El Hermano Mayor General, como máxima autoridad de la institución, era el
responsable de tomar las decisiones que afectaban en grado importante a la Congregación. Para la toma de decisión ante cualquier problema, seguía las siguientes
etapas: planteamiento del problema, análisis del mismo, con la correspondiente
recogida de información, planteamiento y valoración de alternativas, toma de
decisión y puesta en ejecución. Estas decisiones eran transmitidas por el canal
adecuado a los Hermanos Superiores y éstos a su vez las hacían llegar a los Hermanos Mayores de los hospitales; finalmente llegaban a cada uno de los hermanos,
quedando todo ello debidamente registrado en los libros que para tal efecto había.
Otras decisiones, las que no eran consideradas de gran trascendencia para el
devenir de la Congregación, podían ser tomadas por los restantes hermanos, tales
como el Hermano Mayor.
Estilos de Dirección.
Si tuviésemos que definir la forma en que el administrador toma las decisio700. Ibídem, f. 45.
701. Ibídem, f. 39.
702. Ibídem, f. 87-88.
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nes y ejerce su autoridad, en el caso que nos ocupa de los enfermeros obregones
diríamos, en términos modernos, que se trata de un estilo participativo, aunque
haciendo la salvedad de que en determinados momentos de urgencia se adoptasen
decisiones o actuaciones autocráticas, con objeto de no demorar el problema y
darle una solución lo antes posible. Eran las juntas donde se planteaban los problemas y tomaban decisiones.
VII.4. El Control. Objeto y tipos.
Dentro del ciclo administrativo, el control es la función que consiste en observar y registrar el desarrollo de la ejecución de cualquier programa; ello permite
mantener una comparación continua entre lo planificado y lo realizado, aplicándose medidas correctoras si fuese necesario.703 Aunque a lo largo del presente
trabajo se han ido dando ideas sobre la evaluación continua que se realizaba en la
Congregación de enfermeros obregones en sus planes de trabajo, ahora profundi
zaremos algo más en estos aspectos.
La finalidad de la función de control es la de mejorar constantemente la eficacia del ciclo administrativo; es, pues, totalmente necesaria si queremos que una
determinada institución, caso de los obregones, pueda subsistir por un período
largo de tiempo. Habíamos establecido anteriormente como muestra en la práctica real para la aplicación del proceso administrativo el Hospital sevillano de Ntra.
Sra. del Buen Suceso. Según aquél, son necesarios dos requisitos previos para
demostrar la existencia de un proceso de control:
a) Ha de haber un plan determinado, concreto: llevar a cabo la citada fundación, con un objetivo claro.
b) Este plan se ha de llevar a la práctica dentro de una estructura organizativa:
la estructura de la propia Congregación, con sus distintos empleos y oficios, responsabilidades y funciones.
En cuanto al primer punto, sobre la existencia de un plan concreto, diremos
que, y así consta en los diferentes documentos que hemos tenido ocasión de
consultar, la planificación del Hospital de Convalecientes sevillano requirió un
tiempo de dos años aproximadamente, desde 1634 a 1636. En ese período, el
hermano enfermero responsable, Carlos de Urreón, designado por la dirección de
la Congregación para esa misión, que permaneció alojado en un domicilio particular, la casa de los futuros patronos, tuvo tiempo para ir planificando la futura
fundación -búsqueda de los recursos materiales y financieros, peticiones de las
respectivas licencias municipales y eclesiásticas, dotación de personal...-.
703. Obra citada, Administración, p. 93.
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El segundo requisito previo, que el plan se pudiera llevar a cabo dentro de una
determinada estructura organizativa, es obvio manifestar que el citado hermano
Carlos de Urreón, como miembro de la Congregación, empleó dicha organización para la consecución de su objetivo (recibía el apoyo en todo momento de la
dirección, sus consejos, ayuda financiera, etc.). Esta forma de proceder se haría
extensible a los sucesivos procesos fundacionales. Recuérdese que hacia 1634,
según datos obtenidos del biógrafo de Bernardino de Obregón, Francisco de Herrera y Maldonado, existían más de 30 casas y hospitales regentados por los enfermeros obregones.704
Tipos de control.
Una lectura atenta de las Reglas nos muestra la existencia de una función de
control manifestada en los siguientes apartados:
* Según la forma en que se controla. Observación directa e indirecta.
Este tipo de control lo encontramos, por ejemplo, en el seguimiento que se
hacía en el período de instrucción de los pretendientes y novicios, como consta al
describirse las funciones del Maestro de novicios (observación directa). También,
mediante la petición de diversos informes, preguntas a personas allegadas, etc., en
el mismo caso de los aspirantes (observación indirecta).
* Supervisión. Inspección.
De hecho, una de las finalidades de las visitas de los Hermanos Superiores y
Hermano Mayor General a los distintos hospitales y casas, era la de inspeccionar,
comprobar si se cumplían o no las Reglas, para proceder en consecuencia.
* Según el tiempo en que se ejerce.
Puede ser continuo, durante todo el período formativo, o final, una vez concluido éste.
* Según el sujeto que se controla.
En este apartado podemos incluir a todos los miembros de la Congregación,
desde su Hermano Mayor General hasta el enfermero de base. Existía un control
704. Obra citada, Francisco de Herrera y Maldonado, Libro de la Vida y Marauillosas
virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregación de
los Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pías de Madrid y otras partes..., p. 269.
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sobre, por ejemplo, el enfermero asistencial, llevado a cabo por sus superiores,
el Hermano Enfermero Mayor y el Hermano Mayor del hospital. A su vez, el
trabajo de éstos era sometido a control por los Hermanos Consiliarios y así sucesivamente.
* Según la esfera de la Organización que se controla.
Se controlaba prácticamente toda la estructura organizativa.

498

CAPÍTULO VIII
La proyección social de la Enfermería obregoniana

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

VIII.1. Símbolos y señas de identidad de la Congregación de enfermeros
obregones.
Desde el año 1992 en que comenzamos nuestras investigaciones sobre la Congregación de enfermeros obregones hemos observado la presencia de determinados elementos comunes presentes en distintos lugares donde ejercieron estos
enfermeros. Así, por citar uno de ellos, hemos comprobado la gran similitud de
dos fachadas pertenecientes a iglesias que habían formado parte de hospitales
obregones durante el siglo XVIII: nos referimos a los templos del Buen Suceso
de la capital sevillana y al del Cristo de la Misericordia, de Arahal. En ambos encontramos un similar estilo de construcción y elementos ornamentales comunes,
hecho que ocurre igualmente cuando estudiamos su interior.
Así pues, hemos creído oportuno agrupar estos elementos identitarios en los
siguientes apartados: a) Símbolos o elementos de orden heráldico, como la cruz
morada que aparece en escritos institucionales y correspondecia interna entre
los hermanos, en los retablos y otros lugares de las iglesias, además de portarla
en el hábito; dos estrellas de ocho puntas que aparecen junto a la cruz citada,
y la flor de lis, símbolo de la caridad. b) La patrona de la Congregación, Nuestra Señora del Buen Suceso. c) El hábito. d) Las Reglas y Constituciones de la
Congregación.
a) Símbolos o elementos de orden heráldico.
La cruz morada.
Sobre la cruz, símbolo muy empleado por los institutos religiosos a lo largo de
la historia, señala Rodríguez Becerra:
«La cruz, símbolo supremo del cristianismo por haber sido el instrumento
necesario para la redención de la Humanidad, fue difundida por los franciscanos en Europa desde los tiempos bajos medievales y dio lugar a la creación
de rituales específicos, algunos llenos de dramatismo, tales como el del Vía
Crucis, que rememmora el camino del calvario. Igualmente, surgieron las hermandades de la Vera Cruz, destinadas al culto de la cruz, que se cuentan entre
las más antiguas. A la difusión del símbolo cristiano hubieron de contribuir
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también el poder antidiabólico que se le concedió y, muy probablemente, la
sencillez de su esquema y la facilidad de su reproducción [...]».705

La licencia para portar la cruz morada en el hábito, a la altura del corazón,
fue concedida por Paulo V a la Congregación en el año 1609, aunque la idea
fue del propiode Bernardino de Obregón quien, antes de morir, dejó encargado
a sus hermanos la solicitasen706. Fue en el año 1606 cuando dos hermanos de la
Congregación, Gabriel de Fontanet, Hermano Mayor del Hospital General del
reino de Valencia y posteriormente Hermano Mayor del Hospital de la Corte, y
Guillermo Martínez Rijola, hacen realidad el deseo del Fundador y se desplazan
a Roma con ese cometido. El objetivo era claro, distinguirse de «[...] otros pobres
y ermitaños bagabundos que se vestían a su ymitación [...]»707.
El culto a la cruz, pues, no siempre ha respondido a motivaciones espirituales
sensu stricto, como queda reflejado en la anterior cita textual. Coincidimos con
el profesor González Cruz, al afirmar:
«Con todo, el protagonismo concedido por algunas hermandades al culto
de la Cruz no siempre estuvo guiado por motivaciones espirituales desinteresadas, puesto que en ocasiones fue un instrumento efectivo para la recaudación
de fondos económicos que se destinaban a pagar las deudas y al sostenimiento
de otras actividades de estas asociaciones religiosas».708

705. Rodríguez Becerra, Salvador, “Las Cruces de Mayo en Andalucía. Historia y Antropología de una Fiesta”. En González Cruz, David (Ed.), Las cruces de mayo en España.
Tradición y ritual festivo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Huelva,
2004, p. 58.
706. En la primera biografía de Bernardino de Obregón que tengamos noticias, la
debida al licenciado Pedro de Bárcena, se recoge, sobre este asunto de la cruz morada,
lo siguiente: «En su bida, mucho antes que muriese, había deseado [Bernardino] que sus
hixos y Hermanos traxesen una cruz morada en los pechos, para ser mexor conocçidos y
para ebitar de la república muchos engañadores y bagabundos que por andarse perdidos
tomaban su hábito y andaban en boz de hixos suyos, sacando limosnas falsamente y
haçiendo mil cosas mal hechas, las quales después se imputaban a sus Hermanos y no se
acabó de negoçiar en sus días [...]». Obra citada, Libro 3.466, primera pieza, f. 38v.
707. Obra citada, Libro 3.466. Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda,
natural de Toledo. Año1633. Archivo Diocesano de Toledo, Primera pieza, f. 111.
708. González Cruz, David, “Raíces históricas de las fiestas y de la devoción a las
cruces en la ciudad de Huelva”. En González Cruz, David (Ed.), Las cruces de mayo en
España. Tradición y ritual festivo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
Huelva, 2004, p. 123.

502

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Efectivamente, no era un hecho infrecuente en la época que tratamos, finales
del siglo XVI y primeras décadas del XVII, pedir limosnas amparándose en los
hábitos religiosos, causando ello, al parecer, un notable perjuicio económico a la
institución. A partir de la concesión de la cruz morada, a los que se hacían pasar
por obregón, vistiendo su hábito con ese nuevo distintivo, se les castigaba severamente:
«[...] la qual [cruz morada] no puedan traher ni ponerse otras ningunas personas sino tan solamente los hermanos de la dicha Hermandad [obregones], so
pena de excomunión mayor latae sententiae y que serán castigados por todo rrigor de derecho, y esto se entienda sin perjuizio de la jurisdición ordinaria [...]».709

Entre los documentos contenidos en el libro de beatificación de Bernardino de
Obregón se halla una copia del breve dado por el Papa Paulo V, fechado el 14 de
octubre de 1609, concediendo la referida autorización a los hermanos obregones.
Del mismo, titulado Breve dado por orden de Su Santidad de Paulo Quinto, acerca
de la Cruz que traen nuestros hermanos, reproducimos su parte más significativa:
«En la Villa de Madrid, a catorze días del mes de octubre de mill y seiscientos y nuebe años, el Ilustríssimo y Reverendíssimo señor Don Decio Carasa
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Damasco,
Nuncio y Collector General Apostólico en estos Reynos de España, haviendo
visto estos autos y ynformación fecha por su mandado por parte del Hermano
Mayor y hermanos de la Hermandad y Congregación que fundó el hermano
Bernardino de Obregón, en conformidad de la horden dada por el Ilustríssimo
Cardenal Gallo, por la que tubo de Su Santidad = dixo que dava y dio licencia
al dicho Hermano Mayor y hermanos de la Congregación y Hermandad para
que se puedan poner y traher la señal de paño morado, en forma de cruz, sobre
sus bestidos pardos y lado yzquierdo, la qual no puedan traher ni ponerse otras
ningunas personas sino tan solamente los hermanos de la dicha Hermandad,
so pena de excomunión mayor latae sententiae y que serán castigados por todo
rrigor de derecho, y esto se entienda sin perjuizio de la jurisdición ordinaria y
derecho de terçio y por la dicha rraçón no puedan adquerir ni adquieran más
derecho del que al presente tienen y de que gozan. Y así lo probeyó y mandó
y firmó Su Señoría Ilustríssima. Decius Archiepiscopus Damacenus, Nunçius
Apostolicus. Ante mí, Joan de Obregón, Notario.=
En execución y cumplimiento del qual mandamos dar y dimos las presentes, por las quales y por la Autoridad Apostólica a Nos concedida de que en
esta parte usamos [...] y deis lugar para que los hermanos que al presente son y
fueren de aquí adelante de la dicha Congregación y Hermandad fundada por
709. Obra citada, Libro 3.466, Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón... Primera pieza, f. 49r.
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el dicho hermano Bernardino de Obregón, traygan y puedan traher la dicha
cruz y ynsignia de paño morado al lado yzquierdo del dicho su áuito, y no se
lo ynpidais ni molesteis ni agáis agrauio alguno en rrazón de ello, ni permitais
se les haga por persona alguna, antes les defended, fauoreced y anparad, procediendo por todo rrigor de derecho y zenzuras eclesiásticas [...]».710

De este breve se hizo una copia impresa que se adjunta a la edición de 1689 de
la Regla y Constituciones de la Congregación.
Todos estos documentos se hallaban depositados originariamente en el archivo del Hospital General madrileño, casa central de los obregones, siendo requeridos por Francisco Martínez, notario diputado para la causa de beatificación, el
día 3 de octubre de 1631, a su archivero, el hermano Alonso del Espíritu Santo,
con objeto de incorporarlos al referido expediente de beatificación que se acababa
de poner en marcha:
«In Dei nomine amen. En la Villa de Madrid, viernes, a tres días del mes de
otubre de mill y seisçientos y treinta y un años, estando en el Hospital General
desta Corte en un aposento o çelda que sirbe de archiuo de los papeles dél,
en cumplimiento de las letras monitoriales del Sr. Vicario General desta Villa,
el hermano Alonso del Spíritu Sancto, archiuero del dicho Hospital, pareçió
ante mí, el notario diputado desta causa, y abrió un arca de la qual sacó y me
exhibió y presentó los papeles siguientes:
[...] Otro quaderno que está escrito en quarenta y tres ojas con la del signo
que pareçe es copia de çierta ynformaçión hecha en esta Corte en virtud de
una causa escrita por el Iltmo. Sr. Cardenal Gallo de orden de Su Santidad
con el voto y orden de la Congregaçión de Regulares dirigida al Iltmo. Sr. don
Decio Carrafa, Nuncio Apostólico en estos Reynos sobre ponerse los hermanos de la Congregación de los Sieruos de los Pobres la cruz morada sobre el
hábito pardo, la qual dicha copia está firmada de Juan Sánchez, Secretario de
Su Magestad, subscribida de tres firmas de tres escriuanos de Su Magestad.
Todo lo qual me exhibió y entregó en virtud de las dichas letras para el efecto
de ponerlo con los demás autos desta causa y en fe de ello lo firmé. Francisco
Martínez, Notario diputado».711

Encontramos asimismo en el citado libro otros documentos manuscritos que
aluden a este tema.712
710. Ibídem, Primera pieza, ff. 113-114.
711. Madrid, 14 de octubre de 1609. Ibídem, Primera pieza, f. 49r.
712. La siguiente lista recoge algunos de estos documentos relacionados con la petición de la cruz morada:
- Un Memorial sobre la cruz morada que los Hermanos de la Congregación de los
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Ilustración 67. Cruz morada y estrellas de ocho puntas, símbolos obregones. Ilustración
contenida en Tratado de lo que se ha de hazer con los que están en el artículo de la muerte... Madrid, 1625, portadilla.(Biblioteca Universitaria de Sevilla).
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Ilustración 68. Nuestra Señora del Buen Suceso, patrona de los enfermeros
Obregones. La Imagen se encuentra actualmente expuesta al culto en la Iglesia
del Buen Suceso, calle Princesa, n.º 43, Madrid.
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Sobre el color morado la cruz, el biógrafo Luis Bernardino de Obregón afirma
Siervos de los Pobres llevan en el lado izquierdo de su hábito pardo, conseguida por el
Hermano Gabriel de Fontanet, Hermano Mayor del Hospital de la Corte, siendo Hermano Mayor de la Congregación el Hermano Antonio Valerio (año 1609). Contiene una
copia, en italiano, del escrito del Cardenal Gallo, nuncio en España, sobre la concesión
de la cruz morada, los interrogatorios y las declaraciones de varios testigos. Madrid, 1609.
Ibídem, Primera pieza, ff. 76-79.
- Una relación de preguntas de las que habían de ser examinados los testigos que iban
a declarar sobre la fundación y expansión de la Congregación, además de la concesión
de la cruz morada. Actúa como notario Juan de Obregón, siendo Hermano Mayor de la
Congregación el Hermano Antonio Valerio. Madrid, 1609. Ibídem, ff. 80v-82v.
- Petición de Antonio Valerio, Hermano Mayor de la Congregación de los Siervos de
los Pobres, al Sr. Vicario General de la Villa de Madrid para que vea las informaciones
hechas sobre la insignia morada que han de traer puesta los Hermanos, dado que ya se han
concluido. Madrid, 5 de octubre de 1609. Ibídem, Primera pieza, f. 109v.
- Auto del Iltmo. y Rmo. Sr. D. Decio Carasa, Nuncio y Colector General Apostólico
en los Reinos de España, dando licencia al Hermano Mayor de la Congregación y Hermandad de los Siervos de los Pobres para que los Hermanos «puedan poner y traer la señal
de paño morado en forma de cruz sobre sus bestidos pardos y lado hizquierdo, la qual no
puedan traer ni ponerse otras ningunas personas sino tan solamente los Hermanos de la
dicha Hermandad, sopena de excomunión [...]». Madrid, 14 de octubre de 1609. Ibídem,
Primera pieza, ff. 109v-110r.
- Petición del Hermano Gabriel Fontanet, Hermano Mayor del Hospital Real de
la Corte, de un traslado auténtico del breve dado por el Nuncio Colector sobre la cruz
morada que llevan los Hermanos de la Congregación. Madrid, 18 de noviembre de 1609.
Ibídem, Primera pieza, f. 110.
- Traslado auténtico del breve dado por el Nuncio Colector sobre la cruz morada,
pedido por el Hermano Gabriel Fontanet, con la firma de éste al final del documento.
Madrid, 15 de enero de 1610. Ibídem, Primera pieza, ff. 111-116.
- Traslado de un mandamiento y provisión del Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo
librado en su Consejo, refrendado de Benito Martínez, notario público, sobre que los
Hermanos de la Congregación fundada por Bernardino de Obregón puedan llevar en su
hábito la cruz morada. Este traslado ha sido pedido por el Hermano Mayor del Hospital
General de Madrid, Miguel de Medina. Sin lugar, 15 de enero de 1611. Ibídem, Primera
pieza, ff. 117-118r.
- Información y licencia de Su Santidad para que los Hermanos de la Congregación
puedan llevar una cruz morada en su hábito pardo. Madrid, 1631. Ibídem, Primera pieza,
f. 47r.
- Cuaderno, de 43 hojas, sobre que los Hermanos de la Congregación puedan llevar
una cruz morada en su hábito pardo. Madrid, 3 de octubre de 1631. Ibídem, Primera
pieza, f. 49.
- Declaración del licenciado Pedro de Bárcena, clérigo y confesor de Bernardino de
Obregón, de más de 60 años de edad, sobre la fundación y expansión de la Congregación
y la concesión de la cruz morada. Madrid, ain fecha. Ibídem, Primera pieza, ff. 84r-88v.
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que Bernardino de Obregón era muy devoto del Nazareno, el cual vestía, en la
iconografía cristiana, un ropón morado, ceñido a la cintura con un cíngulo:
«[...] ordenó a sus hijos [Bernardino] que, en muriendo él, impretassen de
la cabeça de la Iglesia el poder traer una cruz por divisa, pero fuesse morada,
en señal que era divisa del Hazedor del Cielo y Tierra y que por ella fuessen
conocidos por Siervos del Nazareno y del Hábito de Christo. La misma divisa
tenían los que assistían al Cordero en la Gloria, justo es tengan la misma los
que le sirven en la Tierra, supuesto son de una casa y familia».713

La flor de lis.
La flor de lis, flor heráldica y representación simbólica del lirio, aparece como
emblema de distintas casas (Lancaster, Farnesio...) y dinastías (Valois...); se emplea
también en muchos mapas antiguos marcando el punto cardinal Norte, y muchas
asociaciones la tienen como distintivo, caso de los scouts, por citar un ejemplo.
El lirio es una planta que da una flor particular, uno de cuyos pétalos, el del frente, está caído hacia adelante, los dos de los lados están casi horizontales y el trasero
está más levantado. La flor heráldica tiene por base un triángulo, que representa el
agua. Encima se halla una cruz, simbolizando la conjunción y realización espiritual,
ampliada con dos hojas simétricas que se enrollan sobre la rama horizontal. La
central se eleva recta hacia el cielo, simbolizando su propia expresión. En la Edad
Media se consideró como emblema de la iluminación y atributo del Señor.714
Hemos encontrado la flor de lis, junto a la cruz morada y debajo de dos estre- Testimonios escritos de las siguientes personas sobre el mismo asunto: Andrés Pinero,
Racionero de la Santa Iglesia de Cartagena; D. Juan Ruiz de Herrera, Caballero del hábito
de Saboya; Padre Martín Escudero, de la Compañía de Jesús, de 64 años de edad; Seuastián Leal, platero; Juan Enrríquez, Visitador del Hospital Real de Madrid; Alonso Díaz de
Guitián, Contador del Hospital General de Madrid; Licenciado Francisco López, médico
de la Villa de Madrid; Mathías Ruiz, Aposentador de Su Majestad; Juan Gutiérrez, notario
público del número de la Audiencia Arzobispal; Mateo Fino, de 54 años de edad, y Tomás
Graçián Dantisco, Secretario de Su Majestad, de 48 años de edad, “poco más o menos”.
Todas estas declaraciones se realizaron en Madrid. Ibídem, Primera pieza, ff. 88v-109v.
713. Obra citada, Luis Bernardino de Obregón, Vida, y virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón. Compuesta por el R.P.M. Luis Bernardino de Obregón, Missionero Apostólico, Religioso Menor en su Casa de la ciudad de Sevilla. Sacada a luz por el
Hermano Alonso de la santíssima Trinidad, Ministro general de la Mínima Congregación
de los Siervos de los Pobres Enfermos. En Madrid: Por Bernardo Peralta, en la Imprenta
de Música. Vive en la calle de Leganitos. Año de 1724, pp.331-332.
714. Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos. Editorial Labor, S. A. Barcelona,
1985, p. 279.
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llas de ocho puntas, en el retablo mayor de la Iglesia del Santo Cristo de Arahal
(Sevilla), que formaba parte del Hospital de la Caridad. También aparecen tres
flores de lis en el escudo de armas de la familia de Bernardino de Obregón (existen varias ilustraciones, en las distintas biografías hechas sobre Obregón, que dan
testimonio de ello). Finalmente, encontramos la flor de lis en el extremo inferior
del cetro que lleva la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso encontrada por
los hermanos obregones.
Muchos son los atributos que a lo largo de la historia se han asignado a la flor
de lis. Así, el Cristianismo la ha utilizado como representación de la Gloria, el
esplendor, la inocencia, la pureza, la alegría, fuerza de vida y la caridad. La Iglesia
Católica Romana utiliza el lirio como un emblema especial de la Virgen María.
Debido a sus tres pétalos, la flor de lis también ha sido usada para representar la
Santísima Trinidad. En el caso que nos ocupa, no sabemos con exactitud el significado o la relación de dicha flor con la Congregación de obregones. Tras consultar varias hermandades e instituciones relacionadas con la hospitalidad, que han
regentado o regentan en la actualidad hospitales y se han encargado, por tanto, de
atender a enfermos y pobres, nos han informado que dicha flor, en la simbología
cristiana, es el símbolo por antonomasia de la caridad y que, por tanto, empleado
frecuentemente por este tipo de instituciones caritativas.
Estrellas de ocho puntas junto a la cruz morada.
En distintos textos e ilustraciones aparecen, junto a la cruz morada, bajo el
travesaño, dos estrellas de ocho puntas. Hemos encontrado las dos estrellas en
documentos generados por la Congregación de obregones, fundamentalmente
cartas, ya en el siglo XVII. Asimismo, y referido a la arquitectura, en el frontispicio de dos templos que habían pertenecido a los enfermeros obregones, los ya
comentados del Buen Suceso de Sevilla y la Iglesia del Santo Cristo de Arahal.
Desconocemos la significación exacta de las dos estrellas. Sea como fuere, había un interés en que aparecieran junto a la cruz y en sitios bien visibles, como
es la fachada de un edificio, en este caso, de un templo o en el sello de la propia
Congregación, el cual aparecía en la correspondencia entre hermanos y en la de
éstos con las instituciones. En opinión del historiador Martínez Carretero715, las
dos estrellas podrían representar a los dos hermanos obregones, Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez Rijola, que fueron los que consiguieron del Papa Paulo
V la cruz morada que llevaban en su hábito. Ni en las Reglas de la Congregación
715. Agradecemos al Padre Martínez Carretero sus opiniones sobre éste y otros tema
que le hemos consultado en relación a la presencia de los enfermeros obregones en Sevilla
y el Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso, que actualmente y desde finales del siglo XIX
es regentado por la Orden Carmelita.
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ni en ningún otro documento oficial de la misma hemos encontrado explicación
alguna a estos dos símbolos.
b) La patrona de la Congregación, Nuestra Señora del Buen Suceso.
La imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso, expuesta al culto en la actualidad
en la Parroquia del Santísimo Corpus Christi y Nuestra Señora del Buen Suceso,
calle Princesa, número 43 (Madrid), la misma que encontraron los hermanos
obregones hace cuatro siglos, es una talla de vestir, en madera de ciprés, con
una altura de 53 cm. De cintura para abajo tiene tallados y pintados de azul los
pliegues de la falda. El pie izquierdo lo tiene ligeramente adelantado, asomando
por debajo. De cintura para arriba la talla es más tosca: apenas marca el escote de
un corpiño. Sus ojos son vivos y brillantes. Una melena de color castaño, tallada
también, cae hasta la cintura. Los brazos, articulados, están pintados del mismo
color. Sus manos, capaces también de girar por las muñecas, están trabajadas con
detalle y pintadas en color carne. Con la mano izquierda sostiene al niño y en la
derecha lleva el cetro, que tiene una paloma en uno de sus extremos y una flor de
lis en el otro. El Niño es una talla independiente, de 11 cm de altura. El artista le
ha representado desnudo y sentado, con las piernas juntas y el pie derecho algo
adelantado. Levanta su mano derecha en actitud de bendecir, siendo su pelo castaño y los ojos negros.
El Fundador de la Congregación no llegó a conocer esta Imagen, hallada
en la primera década del siglo XVII. Desde que fue expuesta al culto en una
pequeña capilla en el madrileño Hospital Real de la Corte, allá por el año
1607, iniciativa debida al hermano obregón Gabriel de Fontanet, fue muy
bien acogida por los madrileños y gente de fuera de la capital, extendiéndose
rápidamente su devoción por toda España y otros países, entre ellos algunos hispanoamericanos. Tenemos noticias de que algunos de los hospitales
fundados por los enfermeros obregones, de los más importantes, por su tamaño y haberse constituido en cabeza de compartición y de aprobación de
la Congregación, recibieron esa denominación de Nuestra Señora del Buen
Suceso, destacando los hospitales para enfermos convalecientes de Sevilla y
La Coruña.
En el retablo mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen del Buen Suceso,
ubicada en la plaza sevillana del mismo nombre, encontramos tres cuadros del
pintor Domingo Martínez, realizados en el siglo XVIII, alusivos a esta Imagen.
En la pintura que se encuentra en su parte superior y central se recoge el momento en que el hermano obregón Gabriel de Fontanet muestra la talla al Papa Paulo
V, hallada, como queda dicho, en su viaje a Roma, ciudad a la que se desplazó
para solicitar la cruz morada.
Con respecto a la difusión de esta advocación, son muchos los lugares que
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veneran y dan culto a imágenes de Ntra. Sra. del Buen Suceso,716 inspirándose,
en la mayoría de los casos, en la leyenda de los enfermeros obregones. Citamos a
continuación algunos de los lugares, ciudades y pueblos, que, de alguna manera
guardan relación con el culto a la Virgen del Buen Suceso, bien porque allí estuvo
asistiendo la Congregación, bien porque algún vecino, caso de Arahal, era devoto
de la misma y contribuye a la erección de un templo o ermita. Hemos encontrado
las siguientes referencias: A Coruña (Finisterre, San Martín de Liñao, Santiago
de Compostela); Asturias (Benia de Onís, Bobia, Candás de Carreño, Curavia,
Collado de Villaviciosa, Estela de Illano, Lastres, Oviedo, entre otros); Albacete
(La Gineta); Ávila (Ávila, Monsalupe); Badajoz (Badajoz, Fuentes de León, Zafra); Barcelona (Vic); Cantabria (Quijas, Santiurde de Reinosa); Castellón (Traiguera, Villores, Almenara); Ciudad Real (Fontanosa); Córdoba (Palma del Río,
Priego717, Villaralto); Granada (Lanjarón); Guadalajara (Codes); Jaén (Andújar);
León (Pola de Gordón, Vega de Antoñán); Madrid (Madrid, Braojos de la Sierra); Málaga (Antequera); Mallorca (Palma); Murcia (Cartagena, Cieza);718 La
Rioja (Cidamón, Peñaloscintos de Cameros); Plasencia; Salamanca (Linares de
Riofrío); Segovia (Muñopedro, Sepúlveda); Sevilla (Castilleja del Campo, Los
Corrales); Tenerife (Icod de los Vinos); Teruel (Fortanete, Valdealgorfa); Toledo (Buenaventura); Valencia (Sagunto); Valladolid (Villanueva de los Infantes);
Vizcaya (Orduña, Carranza) y Zaragoza (Gelsa). En América, México (Santiago
Tianguistenco) y Ecuador (Quito), por no hacer muy larga la presente relación.
716. Para este apartado nos ha sido de gran utilidad la aportación de los investigadores
Carlos Montes Botella y Ana María Guirao, autores de la obra La sonrisa de la Señora.
Historia de la Virgen del Buen Suceso. Madrid, 1996. Al primero de ellos, Carlos Montes,
entrevistamos personalmente el 28 de julio de 2003 en la propia Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Suceso, como se recoge en uno de los informes que se adjunta en el apartado de “Fuentes”. Algunos de los lugares que citamos nos han sido proporcionados por
este autor; otros, los hemos localizados y comprobados personalmente, por haber tenido
hospital o casa los Hermanos obregones.
717. En esta localidad cordobesa se funda en el siglo XVII la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso, creada para solicitar la interseción divina para
librarse de plagas y epidemias. En la Iglesia de San Francisco tiene su sede la imagen de
Ntra. Sra. del Buen Suceso.
718. La patrona de esta localidad es la Virgen del Buen Suceso, celebrándose una
romería popular en su honor el día 8 de septiembre. Allí existe, elevado en un pequeño
cerro, el Santuario de la Virgen del Buen Suceso. En Cieza existió un hospital, titulado
Hospital de San Pedro, probablemente asistido por los enfermeros obregones (estamos
investigando actualmente este punto). Curiosamente, la historia de esta ciudad recoge la
leyenda del hallazgo de la Imagen de Ntra. Sra. del Buen Suceso de los obregones, tratándose, por tanto, de uno de los frecuentes ejemplos de divulgación de esta advocación
por España.
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Para conocer la historia del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora del Buen
Suceso por los obregones, hemos consultado varios textos, entre ellos algunas
biografías, las más significativas a nuestro juicio, que sobre el Fundador existen.
Tras compararlas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1.ª En la primera de las biografías que tengamos noticias, manuscrita e inédita, la debida al licenciado Pedro de Bárrcena, de gran valor testimonial por haber
sido redactada por una persona allegada al Fundador, no se hace mención alguna
a dicha Imagen, aunque sí a la cruz morada solicitada al Papa Paulo V.
2.ª La siguiente biografía, la debida a Francisco Herrera y Maldonado (publicada en Madrid en 1634), recoge una leyenda que va a servir de base para las
posteriores. Éstas introducirán unas mínimas variantes en el texto, sobre todo en
la forma en que se produce el hallazgo. La Imagen es encontrada por el hermano
Fontanet.
3.ª Las publicadas a partir del siglo XVIII, entre ellas y fundamentalmente la
debida a la pluma de Luis Bernardino de Obregón (Madrid, 1724), basadas casi
en su totalidad en la de Herrera y Maldonado, como queda dicho, no añaden
prácticamente nada nuevo a la leyenda, siendo esta versión las más difundida y,
en consecuencia, la mejor conocida (en este caso son dos los hermanos obregones
que encuentran la Imagen, los hermanos Fontanet y Martínez Rijola).
La leyenda del hallazgo.
Refiere Francisco Herrera y Maldonado en su biografía719 que la imagen de
Ntra. Sra. del Buen Suceso fue encontrada por el hermano obregón Gabriel de
Fontanet, valenciano, que compartió unos años de su vida con el propio Fundador en Madrid, trabajando en el Hospital de Convalecientes de Madrid.
Cuenta este autor que, saliendo un día el hermano Fontanet a pedir limosna
para su Hospital, en Valencia, había llegado a un humilladero, en la sierra de
Traiguera (Castellón). Allí encontró una ermita antigua y en ella una imagen, de
unos 40 cm de altura, morena, con un niño en la mano izquierda y un cetro en
la derecha, vestida pobremente. Se aficionó a ir a rezarle en sus ratos libres, indagando sobre su origen, no hallando más que se trataba de una talla muy antigua,
desconociéndose la persona que la había llevado allí. Cuentan los lugareños de
la zona que había sido traída, hacía muchos años, por un cautivo, junto a otras
imágenes y una cruz, agradecido por haber obtenido la libertad. Al parecer, el
citado cautivo la trajo de Argel, en donde la encontró en un baño para cristianos.
El hermano Fontanet se atrevió a pedirla al encargado del humilladero, pues se
encontraba un tanto abandonada, para llevársela a su Hospital, accediendo a ello.
719. Obra citada, Francisco Herrera y Maldonado, Libro de la vida y narauillosas virtudes del sieruo de Dios Bernardino de Obregón..., pp. 64-66.
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La adornó lo mejor que pudo y la colocó en una pequeña capilla, compuesta
decentemente. El Hermano Mayor General de la Congregación decide que sea
este hermano, junto a Guillermo Martínez Rijola, quienes se encarguen de ir a
Roma para tratar varios asuntos importantes de la Congregación, entre ellos el de
la petición de una insignia, la cruz morada, que sería su distintivo propio. Obediente el hermano Fontanet con el encargo, decide llevar con él la Imagen, pues
creía que la misma les protegería de los peligros del duro viaje. Deciden estos dos
hermanos, junto con Juan Fernández, Enfermero Mayor del Hospital madrileño,
ponerle el nombre de Nuestra Señora del Buen Suceso. Anteriormente, continúa
Herrera y Maldonado, la Imagen había recibido el nombre de Nuestra Señora del
Cautivo, por el origen de su hallazgo, y Nuestra Señora del Humilladero, por el
lugar en donde se encontraba.
Acomodaron la Imagen en una canastilla de mimbres, forrada en su interior
de una tela de bocací y en su exterior de encerado, para su protección en el largo
viaje a Roma. Allí todo se resolvió favorablemente y de manera rápida. A la vuelta
a Madrid, el hermano Fontanet se queda a vivir en el Hospital General, donde
colocó la Imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso en una capilla. En 1611,
este hermano fue nombrado Hermano Mayor del Hospital Real de la Corte,
por lo que decide llevársela e instalarla en un altar de la recién construida iglesia
de dicho Hospital. Allí fue muy venerada, reconociéndosele muchos milagros,
algunos de los cuales se recogen en la biografía que comentamos. La Iglesia la
ha favorecido con innumerables indulgencias, gracias y jubileos. Hasta aquí la
historia contada por Herrera y Maldonado, autor que encontró también, según
nos narra, los beneficios de esta Imagen al haber padecido una enfermedad grave
y haberse curado de la misma.
Las biografías del Fundador posteriores a la escrita por Herrera y Maldonado
cuentan una leyenda similar pero variando ligeramente el modo en que se encontró la talla. En la redactada por Luis Bernardino de Obregón720 en 1724, a nuestro
juicio la biografía más completa de las publicadas, junto a la anteriormente citada, sobre el origen de la Imagen, se cuenta lo siguiente.
El Hermano Mayor de la Congregación encarga a los hermanos Gabriel de
Fontanet y Guillermo Martínez Rijola, allá por 1606, viajen a Roma para que el
Papa Paulo V les concediese la insignia de la cruz morada para portarla en el hábito, entre otros asuntos. Los dos hermanos se ponen en marcha y de Madrid pasan
a Valencia. Al llegar a las montañas que dividen el reino de Valencia del Condado
de Cataluña, se levantó un gran viento y mal tiempo, llegando incluso a temer
por sus vidas, por lo que buscaron refugio, encontrando una cueva. En su interior
hallaron, ante su sorpresa, otra pequeña gruta y en ésta una capilla o estancia,
720. Obra citada, Luis Bernardino de Obregón, Vida, y virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón, pp. 391-400.
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de la que salía un resplandor, labrada muy decorosamente, con una Imagen de
la Virgen María con el Niño en su mano izquierda y un cetro en la derecha, de
media vara de altura, vestida con un traje muy antiguo. Junto a ella, una lámpara
encendida en un hueco del camarín. Los dos hermanos obregones tuviero por
cosa milagrosa el hallazgo y, una vez calmado el temporal, salieron de la cueva
a preguntar a los vecinos de la zona si tenían noticias de dicha Imagen, a lo que
contestaron negativamente. Entonces, determinaron llevársela consigo. La introdujeron en un cesto de mimbres, a modo de pequeña urna, para su protección,
y continuaron el viaje a Roma para entrevistarse con el Papa y cumplir la misión
encomendada. Cuando estuvieron en presencia de Paulo V, éste les preguntó qué
llevaban oculto en el cesto; los hermanos le contaron la historia del hallazgo y le
mostraron la Imagen, a la cual miró con gran ternura y amor, por ser muy devoto
de la Virgen María. Con lágrimas en los ojos, sigue la narración, Paulo V coloca
sobre la Imagen un pectoral de oro, en forma de cruz, que llevaba consigo, y le
dijo a los hermanos que la venerasen mucho, porque era muy milagrosa, que la
colocasen en su Casa y Hospital, que por ella les concedía lo que habían solicitado y que tendrían en adelante buen suceso, quedándosele el nombre a partir de
entonces de Nuestra Señora del Buen Suceso721. De vuelta a España, los hermanos
determinaron pasar por el mismo sitio en donde encontraron la gruta con la capilla, pero no lo hallaron, lo cual interpretaron como un hecho milagroso. Hasta
aquí la leyenda.
La Imagen fue colocada en un principio en una sala del Hospital de la Corte
y posteriormente en el General madrileño, siendo titular posteriormente de la
Iglesia que existió en la Puerta del Sol, hasta que la remodelación de la misma,
llevada a cabo en el año año 1854, desplazó el Hospital y la Iglesia a la calle de
la Princesa, donde se construyó un templo neogótico en el que permaneció la
Imagen hasta 1975, fecha en que el templo fue derribado por su estado ruinoso.
El actual templo, denominado Parroquia del Santísimo Corpus Christi y Nuestra
Señora del Buen Suceso, de planta octogonal, en donde se localiza y venera Ntra.
Sra. del Buen Suceso, se inaugura en el año 1982.
c) El hábito.
El hábito que llevaban los enfermeros obregones era muy similar al de otras
hermandades y asociaciones religiosas de la época. De hecho, el haber solicitado a
la autoridad eclesiástica el distintivo de la cruz de paño morado tenía el objetivo,
721. Sobre este punto, también encontramos, si bien sin fundamento documental
que tengamos noticias, las palabras que el propio Papa Paulo V pronunció cuando le fue
mostrada la Imagen por los Hermanos obregones: “Buen Suceso habéis tenido”, de ahí el
nombre por el que sería conocida en adelante la Imagen.
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Ilustración 69. Nuestra Señora del Buen Suceso, patrona de la Congregación. A su derecha, sosteniendo el manto, Bernardino de Obregón, y, a su
izquierda, en la misma actitud, el Hermano Gabriel de Fontanet, quien encontró la Imagen en una gruta. Ilustración contenida en Vida, y virtudes del
Siervo de Dios Bernardino de Obregón, de Luis Bernardino de Obregón.
Madrid, 1724. (Biblioteca Universitaria de Sevilla).
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ya referido, de distinguirse de otros institutos y personas, ermitaños y vagabundos, que lo solían llevar habitualmente.
El hábito consistía en una sotana y manteo,722 de buriel talar,723 correa ancha,
sombrero negro forrado en cabritilla, túnica de estameña parda, jubón724, calzón
y calzas del mismo buriel y ropa interior de estopa. A partir de 1609 a este hábito
se le añadiría la cruz morada en su parte izquierda, a la altura del corazón.
El licenciado Pedro de Bárcena afirma en su biografía que, al principio, cuando Bernardino de Obregón comenzó como enfermero en el Hospital de la Corte
(1567), cambió el hábito azul, propio de dicho Hospital, por el anteriormente
descrito. Textualmente, recoge:
«Aquí mudó el hermano el hábito que tomó en el Hospital de la Corte, que
era azul, y se puso el que traxo hasta la muerte y el que de presente traen sus
hixos [...]. Bistió una camisa de angeo grosero, una túnica de xerga de lo que
haçen mantas a caballos, una sotana o ropilla hasta el tudillo [probablemente,
tobillo] con corchetes, un ferreruelo [capa corta] quatro dedos menos, todo de
pardo burielado, medias de paño pardo, zapatos groseros, çarafuelles destopa,
una çinta de cuero, un sombrero grande con cordón de platillo, todo humilde
y pobre».725

Francisco Herrera y Maldonado, sobre este momento simbólico en que Bernardino decide “dejar el siglo”, y cambia sus ropas lujosas cortesanas por el humilde del hábito, que llevaría el resto de su vida, nos cuenta:
«Vio el Adminitrador su constancia, conoció claro el valor de aquella vocación y ansí no quiso más detenerle entre tantas confussiones; desnudóle los
vestidos preciosos, las galas cortesanas que el Varón santo iba dexando con
gran contento, bañado en lágrimas de gozo, viéndose renouado en hombre
diferente; vistióle una túnica de buriel pardo encima de otra de jerga, que
desde aquel punto le siruió de camissa, puesta encima de un áspero silicio que
trujo toda la vida, y debaxo de el buriel el hábito de la Orden Tercera de San
Francisco».726

722. El manteo era una capa larga que utilizaban antiguamente los eclesiásticos.
723. Hace referencia a que llegaba hasta los talones.
724. El jubón era una vestidura, ajustada al cuerpo a modo de chaleco, que cubría
desde los hombros hasta la cintura.
725. Obra citada, Libro 3.466, Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón..., Primera pieza, f. 25r.
726. Obra citada Francisco Herrera y Maldonado, Libro de la vida y narauillosas virtudes del sieruo de Dios Bernardino de Obregón..., p. 53.
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Pedro Íñiguez, Enfermero Mayor del Hospital General de Madrid en la tercera década del siglo XVII, afirma que el hábito que llevan los miembros de la
Congregación, año 1639, era el mismo que el usado por el Fundador, a excepción
de la cruz morada, confirmado por el Arzobispo de Toledo, D. Gaspar de Quiroga, y el Nuncio de Su Santidad, según se recoge en la bula de dicha cruz concedida por Paulo V en 1609. El hermano Íñiguez añade otro dato, el del bonete
pardo727 y ropas más ligeras para mejor atender a los pacientes. Así, el hábito se
compondría de: sotana-túnica y manteo pardo con su cuello de buriel, que llega
hasta el tobillo, aquélla ceñida encima de otra túnica de estameña parda, con una
correa ancha de San Agustín que llega hasta el mismo tobillo y sombrero negro,
con aforro de cabritilla negra y cordón de lana y seda, túnica de estameña parda
y jubón de lo mismo, así como calzón y medias, buriel grosero, zapatos negros
con botones de lo mismo y el vestido interior de estopa. Y, para el trabajo diario
en la Casa y Hospital, «[...] unas ropas, con bonete pardo, para poder acudir con
menos embarazo a los enfermos y assistir al seruicio de los hospitales con más deshaogo y más limpieza»728. Completa la descripción, y lo hacemos constar a modo
de curiosidad, con una referencia a la estancia donde dormían los enfermeros
obregones, afirmando que la cama era muy estrecha y el colchón de estopa, y que
se cubrían con dos frazadas, siendo el cabezal, asimismo, de estopa.
En la biografía manuscrita e inédita escrita por el Hermano Mayor General
Andrés Fernández, contenida en el libro de beatificación, se hacía referencia asismismo al hábito que vestían los enfermeros obregones y, en concreto, al de su
Fundador. En el texto se afirma que Bernardino de Obregón llevaba el hábito de
la Orden Tercera de San Francisco:
«[...] deuajo de sus bestidos cortesanos traya el áuito de la Orden de los
Terçeros del seráfico padre San Françisco [...]».729
727. Especie de gorra, por lo común de cuatro picos, que usaban los eclesiásticos,
colegiales y graduados.
728. Pedro Íñiguez, Vida i muerte de nuestro benerable ermano Bernardino de Obregón,
padre i fundador de nuestro avito de Hospitalidad. En la Emprenta del Reyno. Año 1639, en
Madrid, pp. 22 y 35.
729. Obra citada, Libro 3.466, Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón..., “Primeros borradores de la relaçión de la vida de nuestro padre Bernardino de Obregón”, escrita por Andrés Fernández. Tercera pieza, f. 99r.
Esta cita textual es especialmente valiosa para nuestra investigación, dado que algunos
historiadores, entre ellos Martínez Carretero, historiador de la Orden Carmelita, mantienen que la Orden Tercera franciscana a que se acoge Bernardino de Obregón es la fundada
por San Francisco de Paula, fundador de los Mínimos. Los resultados de nuestras investigaciones nos llevan a proponer que se trataba de la Orden fundada por San Francisco
de Asís. El documento que aportamos, debido a uno de los Hermanos obregones que
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«Aquí, en esta casa, vistió con sus compañeros el áuito de buriel pardo que
siempre trajo bestido hasta que le sirbió de mortaja, y deuajo traxo siempre el
áuito de San Françisco, de la Orden Terçera, y llegáuale el áuito pardo çerca del
todillo [tobillo], con sus corchetes delante, manteo del mismo buriel, más corto
tres dedos que el áuito, sombrero forrado en badana y cordón de yladillo [...]».730

d) Las Reglas y Constituciones de la Congregación.
En la segunda parte del presente trabajo se analizan las Reglas y Constituciones de la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres. En las mismas se recogen el objetivo o finalidad del Instituto, los cuatro votos prometidos
por los miembros de la Congregación a su ingreso, requisitos o condiciones para
su admisión, causas de despido, empleos u oficios y el organigrama de la Congregación, entre otros aspectos.
Si tuviésemos que establecer una característica diferencial de este Instituto
con otros, diríamos que la especificidad se encontraría en el cuarto voto, en el
de la hospitalidad, en el que se especifica que ellos eran enfermeros, describiéndose el organigrama institucional de la Congregación y demás aspectos relativos
a la fundación de hospitales y contratos con las instituciones –hermandades, cofradías...- que solicitaban sus servicios. Se ha conservado, afortunadamente para
nuestras investigaciones, un texto manuscrito debido a Bernardino de Obregón,
concretamente el capítulo X, correspondiente al voto de la hospitalidad,731 el cual
nos ha permitido conocer, en cierto modo, la idea, el pensamiento que sobre la
Enfermería y el cuidar tenía sustentaba el propio Fundador. Estas Reglas y Constituciones llegarían a ver la imprenta en 1634 y, posteriormente, la segunda y, al
menos que conozcamos, última edición, en 1689.
Por la información que disponemos, Bernardino de Obregón, a instancias
de Felipe II, escribió las Reglas de su Instituto cuando se hallaba en plena etapa
reformadora de los hospitales portugueses, en la última década del siglo XVI. Comenzó a escibirlas en el Monasterio de la Orden de Cristo de Nuestra Señora de
la Luz, a unos seis kilómetros de Lisboa, concluyéndolas en la ciudad de Évora, a
donde se había retirado con esa finalidad.
Como queda dicho, sólo tenemos noticias del Capítulo X, desconociendo el
mayor credibilidad nos merece, por su formación y ser autor de, entre otros, el manual
Instrucción de Enfermeros, se refiere a San Francisco como “seráfico”, término usualmente
aplicado a San Francisco de Asís o la Orden por él fundada. Disponemos asimismo de
otros textos y documentos que hacen referencia a este tema, cuyo estudio y análisis dejamos para otra ocasión.
730. Ibídem, ff. 100v-101r.
731. Este documento, al que hemos hecho referencia al tratar el modelo enfermero, se
halla contenido en el libro de beatificación de Bernardino de Obregón.
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resto de los capítulos. Pensamos que la edición impresa recogería textualmente lo fundamental que el Fundador había dejado escrito. En nuestro análisis
comparativo entre este Capítulo X manuscrito y las ediciones impresas, hemos
hallado que, si bien no se citan todas las palabras del Fundador de forma textual,
sí encontramos reflejado sus ideas centrales, aunque redactadas de forma más
genérica y no tan concreta como lo hizo el hermano Bernardino. Así, por citar
un ejemplo, diremos que Bernardino de Obregón describía con más detalles los
horarios y tareas que los enfermeros debían llevar a cabo en su jornada diaria en
el Hospital, tanto en verano como en invierno, hecho que no se encuentra en las
ediciones impresas.
Por último, diremos en relación a este tema que algunos institutos hospitalarios, caso de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundado en Zaragoza a
principios del siglo XIX, tuvieron presente las Reglas y Constituciones de los enfermeros obregones a la hora de redactar las suyas propias, calificando a aquéllas
como modélicas o ejemplares.
VIII.2. Significación y aportación del modelo obregoniano a la Enfermería española.
¿Cuál ha sido la aportación de la Enfermería practicada por la Congregación al
conjunto de la Enfermería española? ¿Qué ha significado el modelo obregón para
la Enfermería? En nuestra opinión, la Enfermería obregoniana ha cubierto un período de la asistencia sanitaria en nuestro país, siglos XVI a XIX, dedicándose a la
asistencia al pobre enfermo, carente de recursos, personas olvidadas y marginadas
dentro de la sociedad.
Un primer aspecto que destacaríamos de la Enfermería obregoniana sería su
visión holística de la persona, es decir, su preocupación por el paciente en sus
vertientes física, espiritual y social, extendiendo, por tanto, los cuidados más allá
del hecho biológico del proceso de enfermar. De hecho, una parcela importante
de su quehacer era la asistencia a enfermos convalecientes, para los cuales habían
fundado varios hospitales en España, y moribundos, aquellos que se encontraban
en los momentos finales de su existencia. 
Un estudio comparativo de la Enfermería practicada por los enfermeros obregones y la que se desarrolla en la actualidad, pone de manifiesto que las funciones
que se reconocen hoy como propias y específicas de la profesión enfermera –asistencia, docencia, gestión-administración e investigación- eran ya ejercidas, con
ligeras variantes, por esta Congregación, por lo que podríamos considerarla como
precursores de la actual Enfermería.
La delimitación de su trabajo, de sus funciones con respecto al resto de profesionales que ejercía en el hospital, lo que modernamente se ha venido en denominar función independiente de la Enfermería, constituye una preocupación
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importante presente igualmente en la Enfermería practicada por los enfermeros
obregones. Esa preocupación se halla latente en las obras escritas por la Congregación. En sus Constituciones se deja bien claro que ellos eran enfermeros y, su
finalidad, la práctica de la Enfermería, siendo autores de una de las primeras obras
en Europa y en el mundo -la primera que tengamos noticia- cuya finalidad era
la formación de enfermeros, siendo sus páginas un fiel reflejo de la Enfermería
practicada en España durante los siglos XVI al XVIII.
Un análisis de la Enfermería obregoniana pone de manifiesto la importancia
que daba a los registros: se llevaba un control de los enfermos, anotándose sus
datos personales, la dieta prescrita, el tratamiento que seguía y, en general, cuantas incidencias surgían relacionadas con su evolución clínica, de lo cual se daba
puntual información al médico. El enfermero debía pasar sala con éste y anotar
sus prescripciones para ejecutarlas cuando procediese.Lo mismo ocurría en los
asuntos de la administración del hospital.
Es digno de destacar, asimismo, el interés de los enfermeros obregones por
mantener criterios de actuación reglados y estandarizados que facilitasen la realización de sus tareas y funciones, técnicas y procedimientos. La descripción anatómica de órganos y regiones del cuerpo, compuestos medicinales, técnicas y procedimientos enfermeros, como la embrocación, los fregamientos y los sahumerios,
entre otros, se hallan recogidos de forma sistemática y ordenada a lo largo de su
obra con objeto de que el enfermero pudiese aplicarlos en cada situación concreta. A veces ocurría que el médico u otro profesional no se hallaban presentes
cuando empeoraba el enfermo o se producía un accidente grave; en tales casos el
enfermero debía actuar según criterios propios en base a la formación recibida.
De ahí el interés de la Congregación en disponer de enfermeros bien formados
capaces de resolver tales situaciones, lo que repercutiría, sin duda, en el propio
paciente.
Todo ello, a nuestro juicio, hace que podamos hablar hoy, a siglo y medio de
su desaparición, de un “modelo enfermero”, de una forma de prestar cuidados
específica de este Instituto desde el último tercio del siglo XVI hasta las primeras
décadas del XIX.
VIII.3. Influencia del modelo obregoniano sobre otras instituciones
asistenciales.
El hecho de haber desaparecido la Congregación de enfermeros obregones
en el siglo XIX y quedar prácticamente en el olvido, nos ha dificultado bastante
llegar a conocer la verdadera dimensión y alcance social y geográfico de la misma.
Por tanto, han sido y son las fuentes escritas las que pueden darnos la respuesta a
preguntas como: ¿era conocido y, por tanto, utilizado, su manual para la instrucción de enfermeros fuera de la propia Congregación?, ¿qué reconocimiento social
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había alcanzado el modelo de cuidados practicado por los enfermeros obregones?,
¿dejó huella la enfermería ogregoniana en otros institutos dedicados a la asistencia
sanitaria?
Para intentar dar respuesta a estas interrogantes, hemos seguido tres líneas de
investigación en los últimos años. La primera tenía como objetivo central comprobar si en las reglas y constituciones de otros institutos hospitalarios aparecen
referencias directas o indirectas a la Congregación obregoniana. La segunda línea
emprendida ha consistido en la búsqueda sistemática de ejemplares de las obras
redactadas por la Congregación, tanto en España como en aquellos países que
creíamos habían ejercido los enfermeros obregones. Finalmente, la tercera línea
de investigación ha consistido en comparar el contenido de diversos textos docentes enfermeros redactados por autores no pertenecientes a la Congregación con
los generados por los obregones.
En relación a la influencia de la Enfermería practicada por los enfermeros
obregones sobre otros institutos dedicados a la labor asistencial, nuestras investigaciones concluyen que, efectivamente, algunas de esas instituciones han seguido
su modelo, tanto a la hora de elaborar sus reglas y constituciones como a la de
formar a sus miembros en el campo enfermero. Nos ha parecido significativo, y lo
tomamos como paradigmático, el caso de una institución actualmente plenamente vigente, la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que ejercen
en distintos hospitales distribuidos a lo largo de la geografía nacional (Sevilla,
Madrid, Zaragoza, Huesca…).
Este Instituto fue fundado en Zaragoza a principios del siglo XIX, en plena
invasión francesa. La Sitiada, con objeto de mejorar la asistencia material y espiritual de los enfermos, deseaba establecer una hermandad, masculina y femenina,
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en 1805. Para ello, se
informó de instituciones dedicadas a esa tarea en varios países, sobre todo en
Francia y en España. El documento original recogía lo siguiente:
«Docs. 11-12. Noticia del establecimiento de la Hermandad de la Caridad
para la asistencia de los pobres enfermos del Sto. Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia.
La Sitiada de este Santo Hospital, compuesta en el año 1804 de los señores
Regidores el Dr. D. Vicente Novella, Chantre dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad; el Dr. D. José Francisco de Cistué, Canónigo de la
misma; D. Vicente Fernández de Córdoba, Conde de Sástago; D. José Dara,
Barón de Purroy; D. Manuel de Oña, Marqués de Montemuzo; y D. Joaquín
Pérez de Nueros, Marqués de Fuente Olivar: animada de los más vivos deseos
de mejorar la asistencia espiritual y corporal de los pobres y enfermos que están
a su cargo en este Real Hospital, pensó establecer en él una Hermandad de
ambos sexos que asistiesen con celo y caridad a los enfermos. Para ello, sobre
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algunas noticias que había tomado hacía tiempo de los Establecimientos de
esta especie que había en Francia, las recibió del Establecimiento de los obregones en Madrid y otras partes [...]».732

Para la realización de las Constituciones, la Hermandad de la Caridad se inspira en varios modelos: obregones, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y
Hermandad de hermanos de Jesús Nazareno, fundamentalmente:
«[...] Todavía en una adición final se incluye la fórmula del voto simple de
los obregones y de la Hermandad de Jesús Nazareno [...].
“Las Hijas de la Caridad, con las que se conforman quasi todas las Hermandades de Cataluña, hacen los votos simples anualmente, de castidad, etc.
Por tanto nuestra Hermandad, los dos primeros años hará voto simple o juramento anual, como las Hijas de la Caridad, y después se hará como lo hacen
los obregones o hermanos de Jesús Nazareno” [...]».733

El texto que sigue se ha extraído de las Constituciones de este Instituto, readaptado para sólas las Hermanas. Procede del Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca, al que se trasladaron las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
desde Zaragoza en 1807:
«Constituciones espirituales. Adicción que contiene algunas de las gracias
y fabores de que disfrutan las Hermanas de la Caridad.
[...] Adición. Los obregones y Congregación de la Hermandad de Jesús
Nazareno, finalizado el año de aprobación, hacen voto simple de permanecer
todo el tiempo de la Vida en la Hermandad, y así mismo de obediencia, castidad, pobreza y hospitalidad, cuia // forma es la siguiente:
“Yo N. N. ofrezco y prometo a Nuestro Señor Jesucristo, en presencia
de su Santísima Madre, de toda la Corte Celestial, de quantas personas están
aquí presentes, de cumplir con los votos de obediencia, Castidad, Pobreza y
Hospitalidad, los que espero, mediante Dios, guardar y cumplir mientras viva
en esta Congregación y para todos los días de mi peregrinación, conforme a
sus Píos Estatutos”.
Las Hijas de la Caridad, con las que se conforman quasi todas las Herman732. Tellechea Idígoras, J. Ignacio, Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Documentos históricos I (Extractos de los
Libros de Sitiadas, 1808-1858). Zaragoza, 1968, pp. 9-10.
733. Tellechea Idígoras, Juan I., Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y el Hospital
de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Documentos históricos II. Constituciones primitivas. Edita: Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Zaragoza. Vitoria, 1976, p. 66.
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dades de Cataluña, hacen votos simples anualmente de Castidad, etc... Por
tanto, nuestras Hermanas los dos primeros años harán voto simple o juramento anual como las Hijas de la Caridad; y después se hará como lo hacen los
obregones o hermanos de Jesús Nazareno».734

El texto final de las Constituciones de esta Congregación, común a miembros
masculinos y femeninos, quedaría redactado del modo siguiente:
«Tratado 2.º. Capítulo 1.º. De la recepción de los novicios, y de quien los
admite, y demás perteneciente al noviciado.
[...] Si se logra unirse las Hermandades, como se pretende, se hará la elección de un Hermano General, y las demás elecciones según la forma de las
Constituciones de los hermanos obregones que están en nuestro poder».735

En cuanto a la localización de obras redactadas por miembros de la Congregación, remitimos a la primera parte del presente trabajo (apartado de “Fuentes
impresas”), en donde se muestran los ejemplares hallados y los centros en donde están depositados. Actualmente nos hallamos investigando cómo han podido
llegar estas obras a esos lugares, qué vía han seguido, lo cual nos podría aportar
interesante información, pensamos, sobre la propia Congregación y su expansión
tanto por España como por otros países. En relación a las ciudades españolas en
donde se localizan algunas de ellas, hemos podido constatar que en las mismas
habían ejercido los enfermeros obregones, bien en hospitales propios o en centros
concertados.
Por último, hemos encontrado referencias a los obregones en algunos manuales redactados por autores no pertenecientes a la Congregación, como ocurre con
la obra publicada en París a finales del siglo XVIII, titulada Manual para el servicio
de los enfermos..., debida a la pluma del médico real Sr. Carrere.736 Este libro, cuyo
objetivo era la formación de enfermeros y personal dedicado al cuidado, tuvo una
gran difusión por varios países: en Francia conoció tres ediciones en el espacio de
tres años; en Alemania, dos y, en Italia y España, una. La edición española, que
es con la que hemos trabajado, contó con la traducción del Dr. Francisco Salvá,
734. Ibídem, pp. 174-176.
735. Ibídem, p. 100.
736. Carrere, Manual para el servicio de los enfermos, o resumen de los conocimientos
necesarios a las personas encargadas de ellos, y de las paridas, recién nacidas, &c. Traducido al
español y adicionado por el doctor Francisco Salvá. Con licencia: Barcelona. Por la Viuda Piferrer, véndese en su Librería, administrada por Juan Sellent. La aprobación de la obra data
de 1786. La publicación íntegra de la misma puede verse en Híades. Revista de Historia de
la Enfermería, n.º 7. Alcalá de Guadaíra (Sevilla), pp. 373-493.
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quien, en sus páginas prologales, nos facilita la siguiente información en relación
con los enfermeros obregones:
«Por fortuna, tenemos el honor de que en España se haya publicado, ya en
1664, una obrita intitulada Instrucción de Enfermeros, y método de aplicar
los remedios, compuesta por los Hijos de la Congregación del Venerable Padre
Bernardino de Obregón, con la particularidad de que la edición de aquel año
era ya la tercera. Tube noticia de esta obra al tiempo que traducía la del Sr. Carrere, y procuré examinarla con todo cuidado. Se ha de confesar que, aunque
la de este autor es más clara, más metódica y más acomodada a los usos del día,
la de los hermanos obregones tiene también su mérito y da motivo a algunas
reflexiones. Ella demuestra, en primer lugar, que este asunto de instruir a los
enfermeros no estaba ya en el siglo anterior tan olvidado entre nosotros como
se hallaba en Francia en 1786 [...]. En segundo lugar, aquella Instrucción española de 1664 y este Manual del Sr. Carrere tienen varios artículos comunes
[...]. Por fin, el libro de los obregones sirve para demostrar el modo cómo se
pensaba en España sobre la limpieza y muda de ropa de los enfermos, por lo
menos desde mediados del siglo diez y siete. Verdaderamente, es de admirar
que, quando se escandalizaban en Inglaterra y en otras partes de que a un enfermo de viruelas se le mudase la camisa y la ropa, ya entonces debía ser ésto
tan común entre nuestros ascendientes que hasta en un libro, compuesto por
un enfermero, como era el hermano Andrés Fernández, autor de la Instrucción
mencionada arriba, y publicada en nombre de sus hermanos, se lee: “que debe
mudarse la camisa, porque estando cargada de vapores nocivos para un sano,
pueden serlo también para un enfermo”».737

Esta cita textual del traductor de la obra de Mr. Carrere bien merece una
reflexión por nuestra parte. El Dr. Salvá se refiere a la edición de Instrucción de
Enferrmeros realizada en Zaragoza, año de 1664, desconociendo las dos posteriores de 1680 y 1728. Tras su análisis y posterior comparación con el libro del Dr.
Carrere, llega a las siguientes conclusiones:
1.ª La preocupación en España –que no así en el país galo-, ya desde el siglo
XVII, por la formación de enfermeros. Recuérdese que la obra francesa se imprime en el último tercio del XVIII.
2.ª La coincidencia de ambas obras en parte de sus contenidos. Evidentemente, el Dr. Carrere ha debido inspirarse en la de la Congregación de obregones,
pues ésta es siglo y medio más antigua.738
737. Ibídem, “Advertencia”.
738. Tras un análisis comparativo entre ambas obras, encontramos que entre los capítulos que aparecen citados de la obra del Hermano Andrés Fernández, entre otros, se
hallan los siguientes: “Para mudar la camisa a un enfermo”, p. 41; “Para dar friegas”, p.
93; “Para dar lavativa. Lavativa a los locos frenéticos”, p. 99; “Ligaduras. Modo de aplicar
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3.ª El Dr. Salvá destaca como hecho relevante, a nivel sanitario e higiénico, la
importancia de la medicina preventiva para evitar el contagio de enfermedades
infecciosas, ya puesto de manifiesto en la obra de los hermanos obregones a principios del siglo XVII.
Por otro lado, encontramos asimismo referencias a la labor de los obregones
en publicaciones seriadas de distintas épocas. Sirva de ejemplo las alusiones que
encontramos a la Congregación en una revista sobre higiene sanitaria de principios del siglo XX:
«Comprendiendo Obregón que destinándola [se refiere al Hospital o
“asilo” de Convalecientes de Santa Ana] a un sólo objeto sería difícil reunir
fondos suficientes para sostener el asilo, dedicó el edificio que estaba situado
en la calle Fuencarral a dos objetos más: el primero, recoger expósitos; el
segundo, para educar niños, llamándole por dicha causa también Seminario
de huérfanos [...]. [Al referirse a Bernardino de Obregón] [...] figura muy
saliente en la historia de la higiene en general y de la beneficencia patria en
particular».739

VIII.4. Cultura Escrita y proyección social de los enfermeros obregones.
Concluimos nuestro trabajo sobre los enfermeros obregones y su modelo de
cuidados con un apartado que se acerca a una línea de investigación que viene
adquiriendo en los últimos años un gran desarrollo: nos referimos al estudio de
la cultura escrita, a la importancia de la escritura y la lectura en el desarrollo
de las sociedades. ¿En qué medida el proceso de alfabetización en la Europa de
la Edad Moderna repercutió decisivamente en la expansión económica de los
estados del viejo continente? ¿Es posible establecer una relación directa entre el
aumento de la población alfabetizada de unas zonas geográficas y su despegue
económico, y por el contrario el retraso de la alfabetización y el estancamiento?
Historiadores como Carlo María Cipolla esbozaron en este sentido unas propuestas innovadoras sobre el alfabetismo en la civilización occidental, basada en
la idea de fondo de que la difusión social de la capacidad de leer y de escribir no
sólo ha acompañado, sino que prácticamente ha constituido una de las condiciones del desarrollo económico del Occidente europeo.740
pichones, perrillos y redaños. Colirios. Gárgaras, etc.”, pp. 105-115, y “Modo de sujetar
a un frenético o delirante”, p. 177.
739. Larra y Cerezo, “La higiene de los convalecientes menesterosos en España durante los siglos XVI y XVII”. En Higiene Práctica. Órgano oficial de la Sociedad Española de
Higiene, n.º 22. Madrid, octubre de 1905, p. 171.
740. Chartier, R., “Morfología e historia de la cultura escrita”. En Petrucci, Armando,
Alfabetismo, escritura, sociedad. GEDISA. Barcelona, 1999, p. 42.
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Los estudios desarrollados en las últimas décadas sobre la importancia de los
usos de escritura por las sociedades y su influencia sobre su desarrollo han supuesto una ampliación considerable de la visión que se tenía sobre el impacto que la
cultura escrita ha tenido sobre la evolución histórica de los pueblos y abierto nuevos espacios de reflexión en el que participan especialistas de distintas disciplinas,
entre ellas la Antropología.741
La inclusión de este punto en el presente trabajo de investigación obedece a
una reflexión que llevamos a cabo desde hace más de una década, cuando la acumulación de productos escritos generados y utilizados por los enfermeros obregones a lo largo de los siglos de su existencia nos han posibilitado conocer, además
de la información almacenada en dichos textos, estrategias planteadas desde el
seno de la propia Congregación de enfermeros para consolidar y potenciar la
imagen social de su Instituto.
Bernardino de Obregón fue educado como joven cortesano en el Madrid de
Felipe II. Su estatus social y sus relaciones personales así lo exigían y tuvo conciencia de la importancia de la formación en las aspiraciones sociales del individuo.
Esta visión de la cultura le acompañaría durante toda su vida, marcando especialmente su trayectoria vital en su etapa de enfermero. Es por ello comprensible que
una de sus mayores preocupaciones estuviera relacionada con la formación de los
enfermeros que entraban en la Congregación por él fundada y diseñó para ellos
un amplio programa formativo.742
El hermano Bernardino era consciente de que en la sociedad de su época saber
leer y escribir ofrecía a las personas mayores posibilidades de abrirse camino en la
vida y acceder a oficios más prestigiados socialmente. Tanto es así, que sabemos
que esta preocupación por la formación de la sociedad le llevó a poner en marcha
en el mismo hospital que fundara en Madrid –Hospital para Convalecientes de
Santa Ana- una escuela-seminario en la que enseñaba a leer y escribir a los niños
recogidos en el centro y a hijos de las familias vecinas; es más que probable que
algunos de estos niños acabaran ingresando en la propia Congregación para ejercer el oficio de enfermero. El licenciado Pedro Bárcena, en su biografía sobre el
Fundador, recoge a este respecto:
741. Son numerosos los trabajos publicados en este sentido, de los cuales entresacamos los siguientes: Everhart, Robert B., “Leer, escribir y resistir”. En Velasco Maillo,
Honorio M. y otros (Eds.), Lecturas de antropología para educadores. Editorial Trotta, S. A.
Madrid, 1993, pp. 355-388; Cardona, G., Antropología de la escritura. GEDISA. Barcelona, 1994; Bouza, Fernando, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea
en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVII). Síntesis, S. A. Madrid, 1992; García Martínez,
Antonio C., La Escritura Transformada. Oralidad y Cultura Escrita en la Predicación de los
Siglos XV al XVII. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Huelva, 2006.
742. Al tema de la formación de los enfermeros obregones, por su importancia, dedicamos un capítulo del presente trabajo.
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«Había en esta casa de ordinario setenta y ochenta convaleçientes y otros
tantos niños huérfanos, que recojía por uerlos desamparados. Para éstos tenía
maestro que les enseñaba la doctrina, a leer y escribir, y teniendo edad los ponía con amo para aprender offiçio».743

Y, en Portugal, con motivo de la reforma hospitalaria, funda, con esa misma
finalidad, otra escuela para niñas huérfanas:
«Tubo notiçia que había muchas niñas huérfanas hixas de soldados y difuntos pobres que estaban en Lisboa, La Terçera, El Fanal y San Miguel. Ymbía
orden a sus hermanos (que también los había en aquellas Islas, desde la Armada del Marqués de Santa Cruz) para que se las ymbíen o benga algún hermano
con ellas y se las traygan. Y funda en Lisboa una casa o collegio a donde reçibió
y tubo más de çiento y setenta niñas […]».744

Las Constituciones y Regla de los obregones recogen explícitamente la obligatoriedad de saber leer, escribir y contar, aunque fuese «medianamente», para
integrarse en la Congregación como enfermero, ya que el trabajo hospitalario y
administrativo exigían de las habilidades de la lectura y de la escritura. En el espacio social en el que se desenvolvió Bernardino durante toda su vida, la escritura
ocupaba ya un lugar importante en las relaciones interpersonales e institucionales, y la administración de los hospitales fundados o encomendados a la Congregación requería del uso habitual de estas prácticas.
Así, en torno a la Congregación se fue conformando un espacio de cultura escrita
cada vez más rico y complejo, que respondía, por una parte, a las necesidades organizativas de una institución en clara expansión, y, por otra, a las estrategias planteadas
por los Hermanos Mayores y sus Consiliarios para la consolidación y proyección social de la misma. En los casi tres siglos de existencia de la Congregación, el uso de la
escritura se focalizó fundamentalmente en cuatro direcciones bien definidas:
1. La escritura en el entorno administrativo.
2. La escritura en el entorno docente.
3. La escritura en el entorno hospitalario.
4. La escritura como instrumento de proyección social.
A pesar de las pérdidas documentales que la incuria del tiempo ha ocasionado,
los trabajos de búsqueda en archivos y bibliotecas nacionales e internacionales
743. Obra citada, La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres,
Padre y fundador de los Hermanos Enfermeros…, incluida en el Libro n.º 3.466, Primera
pieza, f. 25v.
744. Ibídem, f. 32r.
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han posibilitado la recuperación de una parte significativa del legado escrito de
los enfermeros obregones, que se convierten en un reflejo de su relación con el
universo de lo escrito y nos brinda la posibilidad de estudiar el uso, la función y
la difusión que la escritura tuvo en manos de estos enfermeros.745
1. La escritura en el entorno administrativo.
El desarrollo de la burocracia institucionalizada en la Edad Moderna transformó la gestión administrativa del Estado e inundó las oficinas de escribientes,
administradores y gestores que se erigieron en los auténticos soportes de la economía del Estado. Las instituciones privadas no quedaron sin influencias de este
desarrollo y acentuaron también la burocratización de sus estructuras administrativas. Los hospitales participaron plenamente de todo este proceso, muy especialmente con la aparición de los grandes hospitales que desde fines de la Edad Media
poblaron las ciudades más importantes de España y Europa.
La administración de un hospital, y más aún, cuando hablamos de una Congregación, generaba una cuantiosa documentación que se almacenaba en diversa
medida, según su importancia y validez legal. Estas dos características, importancia y validez legal, han hecho que muchos de los documentos producidos se hayan
conservado o perdido.
La estructura interna de una Congregación, como la de los obregones, hacía que
fueran sus propios hermanos los que soportaran el principal peso de la gestión hospitalaria, aunque no era infrecuente acudir a los servicios de profesionales gestores
externos a la misma. Aún en estos casos, las tareas de supervisión exigían una elevada formación por parte de los Hermanos Mayores y sus consejeros para garantizar
la buena marcha de la administración. Las diversas situaciones en que los hospitales
estaban vinculados a los obregones influían decisivamente en la organización administrativa de los mismos. Sirva de ejemplo el citado contrato o escritura de concordia establecida entre los enfermeros obregones y la Hermandad de la Misericordia,
de Arahal, propietaria del hospital del mismo nombre, estableciéndose entre ellos
una administración, digamos, compartida: por una parte, el administrador de la
Hermandad y, por otra, los administradores obregones, procurando cada uno de
ellos que las partes firmantes del acuerdo cumpliesen lo estipulado.746
745. Sobre este asunto véase García Martínez, Antonio C., “Cultura escrita y grupos
profesionales. La escritura y la lectura entre los enfermeros españoles de los siglos XVI y
XVII”. En Historia. Instituciones. Documentos, 31. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2004, pp. 249-267.
746. Parte de la escritura de concordia entre la Hermandad de la Caridad y la Congregación de enfermeros, en la que se detallan las cláusulas a cumplir por ambas Instituciones, se reproduce en el apartado correspondiente, al abordar el estudio del Hospital
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No fueron infrecuentes los pleitos entre unos y otros, quedando de todo ello
constancia en diversos documentos –de uno de estos pleitos ya se hizo referencia
en el capítulo tercero de la Segunda parte, al tratar sobre las fundaciones hospitalarias llevadas a cabo por los obregones, concretamente se expuso la denuncia
puesta en mayo de 1743 por D. Juan Andrés del Real, administrador de la Hermandad del Santo Cristo de Arahal, para anular la escritura firmada con la Congregación de enfermeros obregones, alegando situación de “pobreza y desbalijo”
de dicha Hermandad y no poder cumplir con lo establecido-.747
Por su parte, los representantes de los enfermeros debían administrar los bienes, ingresos y gastos que tenían asignados, para lo que llevaban sus libros de
cuenta:
«El día siete de abril de 1763 vino a morar en este hospital desde el de
Cazalla el hermano Manuel de la Pasión de Christo y costó el traerle 25 rls.
En 25 de abril de dicho año fue el hermano mayor a Sevilla a comprar diferentes cosas para la fiesta del señor de la Misericordia y en dicho viaje gastó 30 rls.
El lunes 22 de agosto salió por la mañana de este hospital para el General
de Madrid el hermano Domingo de S. Joseph al cual se le dieron 40 rls. para
el camino».748

Esta gestión y control aparecen recogidos cuidadosamente en las Constituciones y Regla de la Congregación, en las que en distintos capítulos se establece
todo el procedimiento de visitas a sus hospitales y vigilancia del cumplimiento
de sus principios. Así, se visitarán los hospitales periódicamente y se anotarán las
incidencias encontradas:
«Capítulo I. De lo que deue hazer el Hermano Mayor General.
[El Hermano Mayor] Visitará dentro del tiempo de su gobierno todos
los hospitales y casas de nuestra Congregación, si fuere posible, para ayudar y
consolar con su presencia a los hermanos [...].
Para esta visita, lleuará consigo al Secretario de la Congregación y uno de
los quatro Consiliarios para que le ayuden a escribir, y en las demás cosas de
su gobierno, y tomar las quentas de la hazienda que estuviere a cargo de los
nuestros».749
de la Caridad, de Arahal. Entre las estipulaciones figura, por ejemplo, facilitar el hábito,
calzado y comida a los enfermeros obregones.
747. Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal (Sevilla).
Libro de Acuerdos de 1677 hasta 1790, sin foliación. Documento de 17 de mayo de 1743.
748. Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal (Sevilla).
Libro de Cargo y Data. Enero de 1763, ff. 512-515.
749. Obra citada, Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos

529

Manuel Jesús García Martínez

«Antes de acabar la visita de los hermanos de algún hospital pedirá al Hermano mayor dé una lista de los hermanos que en él residen, y una breue relación del modo de vida de cada uno, y de cómo guardan nuestras Reglas y por
aquella lista irá hablando a todos, informándose dellos de todo lo que passa
en casa, y cómo viue cada uno y del superior si cumple con sus obligaciones,
y en particular si guardan las ordenanzas del mismo hospital en lo que no se
encuentran con nuestras Constituciones».750

Se establece la obligatoriedad de guardar libros de registros de todo el proceso
de administración del Hospital:
«Hará [el Hermano Mayor General durante su visita] que en cada hospital
aya un libro en que se escriban las órdenes que dexare en su visita; y las que se
assentaren en las juntas de nuestra Congregación de las comparticiones proprias; de modo que tengan unas separadas / de las otras; y en los hospitales
cabezas de de las comparticiones aurá otro en que se escriban las profesiones
de nuestros hermanos novicios en la forma declarada».751

Y otros libros para el asiento de las informaciones recibidas de los Hermanos
Mayores:
«El Hermano Mayor General tendrá un libro en que se asiente las informaciones que le envían los Hermanos Mayores para las profesiones de nuestros
hermanos novicios, y para las mismas professiones que le han de embiar después de hechas, y otro en que queden escritas las órdenes generales y particulares que diere a nuestros hermanos y las que se dieren en las juntas que tuuiere
con sus consoliarios, y otro en que tenga escrito los nombres de todos nuestros
hermanos, y de los hospitales en que ellos residen, y destos libros traerá consigo los que fueren necesarios para su visita y gobierno de nuestra Congregación;
y los otros guardará en propios lugares».752

Hacia el siglo XVII se hacía difícil una buena prestación asistencial en los
hospitales regentados por los obregones sin el uso de la escritura como instrumento diario de trabajo, de ahí que la jerarquía de la Congregación creara todo un
entramado formativo en donde estaba presente de forma sistemática la escritura
y la lectura.

Enfermeros Pobre..., edición de 1634, p. 63.
750. Ibídem, p. 64.
751. Ibídem, p. 65.
752. Ibídem, p. 65.
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2. La escritura en el entorno docente.
Los hospitales fueron transformándose significativamente a partir de finales de
la Edad Media y se erigieron en centros más complejos, con más servicios y personal más cualificado, de ahí el aumento de las exigencias a los profesionales que
trabajaban en ellos. Los distintos servicios que cubrían y la prestación de cuidados
a los enfermos requerían de un nivel cada vez más elevado de cualificación científica y técnica. Ésta era adquirida especialmente a través del aprendizaje práctico
que se obtenía con el trato diario con los enfermeros más experimentados.
Ésta fue una de las preocupaciones centrales de Bernardino de Obregón desde que decidió dedicarse a los pobres enfermos, potenciando la formación de
sus enfermeros y planificando todo un sistema integral de enseñanza/aprendizaje
que dotara de un buen nivel de formación a los jóvenes que ingresaban en su
Congregación. El hermano Bernardino diseña un espacio de enseñanza con tres
pilares fundamentales: 1) la creación de “escuelas” para el aprendizaje del oficio;
2) el trabajo práctico diario junto a enfermeros experimentados; 3) el aprendizaje
teórico a través de la lectura.
Para cubrir el primer apartado, Bernardino organizó su Congregación creando
unas divisiones geográfico-administrativas llamadas Comparticiones, situando a la
cabeza de cada una de ellas a un Hospital Central de Compartición; hospital que
era, a su vez, “Casa de Aprobación”, es decir, lugar adonde eran enviados todos
los jóvenes que deseaban ingresar en la Congregación. Aquí eran examinados,
puestos a prueba en sus cualidades y, si eran finalmente admitidos, formados durante un tiempo aproximado de año y medio. Tras este período, y examinados de
nuevo, pasaban a ser considerados como Hermano de Cruz. A partir de entonces,
la Congregación destinaba a estos jóvenes Hermanos de Cruz a los servicios en
donde había necesidad de ellos: hospitales, principalmente; cárceles, Ejército y la
Armada.
Durante su noviciado, y aún durante el resto de su vida, la formación práctica
del enfermero ocupaba un lugar de primera importancia. El trato con médicos,
compañeros y otros profesionales que trabajaban en el entorno hospitalario hacía
del enfermero un hombre experimentado en el tratamiento de muchas enfermedades y más capaz para enfrentarse a la diversidad de patologías que ocurrían en
los hospitales.
Con todo, Bernardino de Obregón valoraba especialmente la preparación intelectual y recomendaba la lectura frecuente, tanto de obras de contenido espiritual como científico-técnicas:
«Juntarse han con sus novicios [el Maestro de novicios] los Domingos y
Fiestas en los tiempos desocupados, para que no falten a los enfermos, y enseñarles han cómo han de confessar y comulgar; y examinar sus conciencias,
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y rezar el Rosario de Nuestra Señora, y tener su oración mental, y oir misa,
y ayudar a ella; y también su oración bocal, y leer libros espirituales, y hazer
otras deuociones, y cómo han de curar a los enfermos con caridad y humildad,
mortificando sus passiones, y repugnancias naturales: 76/ leeránles muchas vezes nuestras Reglas, y se las declararán; y les dirán qué experiencias deuen hazer
y de qué manera; y en fin procurarán que salgan del nouiciado muy perfectos
en todas las virtudes, particularmente en las que profesamos según nuestra
vocación».753
«Los novicios tendrán mesa apartada de los professos, y su Maestro se sentará en el primer lugar de aquella mesa, y assentados començarán la bendición
de algún libro espiritual, conforme al orden que diere el Hermano mayor, y
oída alguna parte della, el Hermano mayor hará la señal con la campanilla, y
todos baxarán la cabeza y començarán a comer, guardando la compostura y
templanza que conuiene a siervos de Iesu Christo y meditando lo que se lee
dando mantenimiento assí al alma como al cuerpo.
«Los que no pudieron venir a primera mesa, entrarán después a comer,
auiéndose hecho señal, a segunda mesa; echarán la bendición y darán las gracias cada uno de por sí en secreto, y uno de los que huuieren comido a la
primera mesa leerá asimismo algún / libro espiritual en quanto comen».754

A las lecturas de edificación moral se unían las de contenido científico. El
mismo Fundador recomendó a sus sucesores la redacción de un manual para que
sus hermanos pudieran aprovechar la experiencia atesorada por los enfermeros
más expertos a lo largo de su ejercicio profesional. Así, unos años después de su
muerte, Andrés Fernández, Hermano Mayor General de la Congregación, cumple los deseos del venerable Bernardino y compone y da a la imprenta en 1617 la
obra Instrucción de Enfermeros, obra de singular trascendencia que fue utilizada
como manual de referencia hasta principios del siglo XIX, como ya apuntamos
en el apartado correspondiente, al tratar la función docente de los enfermeros
obregones.755
En palabras de Andrés Fernández:
«El hermano Andrés Fernández, Hermano Mayor del Hospital General,
Salud diuina, &c.
Dióme tanto trabajo la ignorancia y no saber el oficio de enfermero
753. Ibídem, pp. 75-76.
754. Ibídem, p. 41.
755. Las Hermanas de la Caridad, Congregación hospitalaria que tuvo unos inicios
complicados, pues se funda en un momento cual era la invasión francesa, recomienda a
sus miembros la lectura del manual de los obregones citado, por su calidad y buen nivel
científico. Son dos siglos prácticamente de vigencia del tratado enfermero, al cual se le
había ido añadiendo contenido acorde al desarrollo médico y científico.
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al tiempo que entré en el seruicio de los pobres para aplicar los remedios que
los médicos ordenauan, que siempre me parecía no hazía cosa bien hecha y
viuía con escrúpulos, procurando saber lo que ignoraua. Y, assí, me pareció
cosa muy justa manifestar y enseñar a otros lo que tanto me costó en veinte y
quatro años de experiencia, que con mis desconfianças / aprendí de médicos
muy doctos y experimentados, y persuadido desta necessidad y de ver lo que
un enfermero padece en un hospital viéndose con tantos remedios que aplicar
a los enfermos afligidos, sin saber cómo lo ha de hazer. Y persuadido también
de los hermanos de nuestra Congregación a que escriuiesse este tratado de
Instrucción de Enfermeros, lo saqué a luz, deseando que los pobres tengan en
su seruicio ministros bien enseñados y diestros, que les serán de muy grande
aliuio y consuelo».756

Las sucesivas impresiones de este manual muestran su gran uso y la validez de
sus contenidos. Su estudio refleja el alto conocimiento que llegaban a alcanzar
los mejores enfermeros en sus tareas asistenciales y la preocupación por la mejora
de los cuidados prestados. Creemos que todo ello refleja una toma de conciencia
de la importancia de su tarea en la sociedad de la época y supone la materialización de estrategias orientadas a la definición del oficio de enfermero, limitando y
delimitando su trabajo y poniendo las bases de una nueva visión de la enfermería
en su conjunto.
3. La escritura en el entorno hospitalario.
Esta formación adquirida tenía como función básica la mejora de la asistencia
a los enfermos en los hospitales y ello puede ser observado en el aumento del
uso de la escritura en estos centros. Eran variados los servicios en los que eran
necesarias las anotaciones, la recogida de registros, la supervisión de libros y la
expedición de documentos. Desde que entraba un enfermo en el hospital, hasta
que salía de él, ya curado, ya finado, el paciente quedaba bajo un estricto control
administrativo y sanitario. Las Constituciones y Regla de los obregones recogen
frecuentes alusiones a todo ello, desde la consignación de los datos personales del
enfermo en un registro de entrada, hasta la asignación de una sala y cama, pasando por las anotaciones en una minuciosa relación de las pertenencias personales
del enfermo a su ingreso:
«Capítulo VI. De lo que deuen hazer los Hermanos porteros.
Estará sentado en la portería del hospital para abrir quando llamaren, y
756. Obra citada, Andrés Fernández, Instrucción de Enfermeros para aplicar los remedios a todo género de enfermedades y acudir a muchos accedentes que sobrevienen en ausencia
de los médicos, edición de 1625, folio sin numerar.
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en ella recebirá a los pobres enfermos con mucha mansedumbre y caridad,
sin despedir a ninguno, y en viniendo los Médicos y cirujanos se los mostrará
para que vean de que están enfermos; y los que recibieren los Médicos escribirá
en un libro que ha de estar en la misma portería, apuntando sus nombres y
patrias, y los remitirá a las enfermerías con sus cédulas, auisando en ellas si van
confesados».757
«Quando muriere algún enfermo, pondrá una señal en el libro en el lugar
donde assentó su nombre quando entró, para que sepa dar razón dél a quien
viniere a saber del tal enfermo; y hará declaración si hizo testamento; y sanando podrá otra declaración en el mismo libro, y no le dexará salir sin orden de
los Médicos y Enfermeros».758

«Capítulo VII. De lo que deuen hazer los Hermanos guardarropas.
Ha de tener un libro en que tenga escrita toda la ropa de casa, assí de lienço
como de lana, y todas las otras cosas del seruicio de los pobres y siempre escribirá
aparte la que se hiziere de nuevo, apartando a un cabo la del seruicio de los pobres
de la que sirue a los hermanos, y ésta de la de los criados de casa.
Lo que truxeren los enfermos juntará en un envoltorio, y atado lo guardará, assentándolo en un libro para que se buelba después de sanos; y lo mismo se
hará de los dineros que truxeren en la forma que se dixo en el tratado primero,
capítulo de la hospitalidad».759

Todas las camas estaban numeradas y bajo el número se colocaba una tablilla
con la fecha de ingreso y las anotaciones de los remedios y cuidados que recibía
cada día el enfermo:
«Pondrán el nombre del enfermo en una tablilla que estará colgada a la
cabecera, debaxo del número de la cama; y el día que entró y allí se apuntarán
757. Obra citada, Constituciones y Regla de la Mínima Congregación de los Hermanos
Enfermeros Pobre..., edición de 1634, p. 77. Los libros de registros de los hospitales han
sufrido una suerte muy desigual. Muchos se han perdido con los procesos desamortizadores del siglo XIX; otros, afortunadamente, se conservan en archivos de distintas instituciones, que por diversas vicisitudes han ido recogiendo sus fondos. Así, en el Archivo de
la Diputación Provincial de Sevilla se conserva una parte de los fondos documentales del
Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso, fundado en Sevilla por los enfermeros obregones en la década de los años 30 del siglo XVII, y que nos ofrece una información muy
interesante sobre el proceso fundacional del mismo hospital e información de su gestión
y administración, y que al ser llevados por enfermeros nos ofrecen muestras de escritura
usual de estos profesionales.
758. Ibídem, p. 77.
759. Ibídem, p. 78.
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los remedios que se le hizieren; para que sepan los Médicos mejor cómo lo han
de curar».760

También ocupaba una importancia creciente la preocupación por la alimentación. El conocimiento de la relación entre salud y dieta se remontaba a la Antigüedad, pero no era fácil aplicar un control severo de la alimentación en épocas en
las que la carencia y la necesidad eran moneda corriente en las mesas de la mayor
parte de la población. Aún así, los obregones controlaban la comida suministrada
a los enfermos a través de anotaciones según las patologías de cada uno y las recomendaciones de los médicos:
«A la hora del comer y cenar los enfermos /11 tocará el cocinero la campana, y acudirán los hermanos con los platicantes para lleuar la comida al lugar
donde se ha de repartir, yendo delante de la comida el Hermano mayor o enfermero mayor diziendo el psalmo del miserere mei; y en llegando al aparador
se pondrá el hermano enfermero una camiseta limpia y repartirá la comida
según la tabla, y tendrá muy gran cuydado de les dar su agua en sus jarros, y
los que siruieren lo lleuarán y repartirán según y como el hermano enfermero
les dixere, y recogerán las servilletas, platos y lo demás en que comieren».761

Todo el manual de Andrés Fernández está repleto de alusiones a los alimentos
que eran beneficiosos o perjudiciales en función de la dolencia padecida, y se
recomienda el reparto adecuado de los mismos.
El enfermero analfabeto tenía difícil ocupación en una Congregación que buscaba una asistencia de calidad, que intentaba responder a las exigencias de una
medicina que desde el siglo XVI estaba experimentando importantes avances y
transformaciones.
4. La escritura como instrumento de proyección social.
La España del Barroco utilizó sistemáticamente la imprenta con fines propagandísticos. Los talleres tipográficos imprimieron en esta época una gran cantidad
y variedad de libros, cuadernos, panfletos, hojas volanderas, estampas y todo tipo
de escritos que pasaban de unas manos a otras con la facilidad con que los buhoneros trasladaban su mercancía en busca de clientes. La lectura, ya fuera en voz
baja o frecuentemente para un público oyente, fascinaba a las gentes de todas las
condiciones sociales. Las historias de las grandes campañas militares, los relatos
increíbles y los poemas satíricos deleitaban o entristecían, pero nunca pasaban
760. Ibídem, p. 77.
761. Ibídem, p. 10.
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desapercibidos.762 Los ciegos cantaban en las plazas públicas y los predicadores
arrastraban con frecuencia a cientos, cuando no a miles, de entusiastas ante sus
púlpitos. Muchos de ellos, posteriormente, imprimían sus sermones y los distribuían entre sus conocidos y seguidores. La palabra escrita y hablada conformaron
un maridaje muy especial que puede ser percibido en los millares de impresos que
se guardan en las bibliotecas españolas.763
Esta pasión por lo escrito tenía un claro reflejo en la Administración estatal, que
había desarrollado un gigantesco sistema burocrático sustentado sobre el documento
escrito. Otro tanto puede ser aplicado a la institución eclesiástica, siendo fiel testimonio de ello los innumerables archivos existentes (archivos diocesanos, archivos arzobispales, archivos parroquiales...), que guardan una abundante y valiosa infromación.
Conocedores de todo ello, los enfermeros obregones diseñaron una estructura
administrativa para su Congregación tomando como referentes las instituciones
existentes en la época, utilizando todos los recursos a su alcance, entre ellos la
escritura como instrumento de administración y proyección social.
Tras la muerte del Fundador en 1599, los Hermanos Mayores Generales de la
Congregación ponen en marcha estrategias encaminadas a la expansión de la misma, en lo territorial y en su implantación social. En la centuria decimoséptima,
este proceso llega a su culmen, para entrar en una progresiva decadencia a lo largo
del siglo XVIII y su desaparición en el XIX.
Uno de los ejes de todo este proceso se materializa con el intento de llevar a los
altares al Fundador. Para ello se realiza una planificación que se sabía que iba a ser
costosa y larga, que tenía como eje central la apertura de la causa de beatificación,
promovida inicialmente por los Hermanos Mayores Generales Antonio Valerio
y Andrés Fernández en torno a las dos primeras décadas del XVII, pero que no
tomó cuerpo hasta 1630. Conocemos bastante bien todo este proyecto gracias a la
conservación del expediente conformado al efecto por los hermanos y entregado
al Cardenal Infante de Toledo para su aprobación y traslado a Roma en 1633764
y diversa documentación conservada en distintos archivos en la que se recoge los
762. Cátedra, Pedro M., Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa
(siglo XVI). Editora Regional de Extremadura. Consejería de Cultura, Junta de Extremadura. Badajoz, 2002; y Bouza, Fernando, Corre manuscrita. Una historia cultural del Siglo
de Oro. Marcial Pons Ediciones. Madrid, 2001.
763. La Biblioteca Universitaria de Sevilla posee un fondo espléndido de obras anteriores a 1800. Los volúmenes encuadernados que contienen diversos impresos se cuentan
por millares. Los gustos de la época se perciben con nada más hacer un recorrido por algunos cientos de ellos. Pueden hacerse consultas on line gracias a los proyectos de inclusión
de los ficheros en internet y de digitalización de los fondos que se están llevando a cabo
en ésta y otras instituciones: http://fama.us.es/.
764. Obra citada, Libro 3.466, Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de Obregón.
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intentos de reabrir la causa en el siglo XVIII.
Desde 1631 hasta 1633 se desarrollaron las fases de tramitación de apertura de
la causa, recogida de testimonios, recopilación de documentos referentes a Bernardino y, en el mejor de los casos, escritos personales del aspirante. Se movilizaron personas en Madrid, Burgos y otras localidades en donde vivió Bernardino
o pasó largas estancias de tiempo por motivos administrativos y recogieron más
de un centenar de testimonios directos sobre su persona. Buena parte del Madrid
del momento debió tener conocimiento de la apertura de la causa, ya que en las
iglesias de la Corte se fijaron escritos publicitarios solicitando el testimonio de
cuantas personas pudieran prestar declaración y aportar información para tan
“noble empresa”.765
Además de cumplir con toda la tramitación administrativa de la causa era
necesario crear un ambiente social propicio para influir sobre las autoridades eclesiásticas, fomentando el conocimiento del personaje, la devoción a su persona y,
en el mejor de los casos, la demostración testifical y fidedigna de algún milagro
que diera un sólido reconocimiento de santidad.
Para conseguir todo esto, por esos años se imprimen una biografía extensa
de Bernardino y las Constituciones y Regla de la Congregación, que ya dejara
redactadas manuscritas Bernardino; también se imprimieron y circularon pliegos
ilustrados con los principales pasajes de su vida. Los enfermeros y sus devotos tenían así un abundante material de lectura y la Congregación se proyectaba sobre
un entorno social cada vez más amplio.
¿Sería posible, a tenor de lo expuesto, comprender la empresa asistencial desarrollada por los enfermeros obregones, su expansión territorial, su consolidación
social y su elevado nivel asistencial alcanzado sin el uso de la escritura y de la
lectura, sin el desarrollo de estrategias de formación planificadas y sin la dotación
de recursos humanos que pudieran llevarlas a cabo?
Posiblemente, y es algo que aún está por estudiar, un número importante
de enfermeros obregones no pasase del nivel de alfabetización básica o media;
a todas luces no era ya aceptable para la España del Barroco el hecho de que las
jerarquías dirigentes de la Congregación, y aún las intermedias, careciesen de esa
preparación necesaria, de una elevada formación que permitieran el desarrollo
de las estrategias de expansión y de consolidación de la propia institución, hecho
frecuente en otros institutos hospitalarios. Únicamente así sería comprensible su
pervivencia durante casi tres siglos.

765. Algunos de estos testimonios y documentos publicitarios se reproducen en la
Primera parte del presente trabajo.
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Conclusiones.
En su obra Ensayos de Antropología Social, Evans-Pritchard afirma que el trabajo del antropólogo social tiene tres fases principales o tres niveles de abstracción:
primero intenta comprender las características significativas patentes en una cultura y traducirlas en términos de la suya propia; en la segunda fase de su trabajo, el
antropólogo social sube un peldaño más e intenta descubrir, mediante el análisis,
el modelo latente que subyace en una sociedad o cultura. En la tercera fase, el
antropólogo compara las estructuras sociales que ha revelado el análisis efectuado
sobre determinado número de sociedades.
El objetivo central de la presente etnografía histórica ha sido demostrar la existencia de un modelo de cuidados, de un modelo enfermero, puesto en práctica en
España por una Congregación, la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, conocida popularmente como “enfermeros obregones”, desde su
fundación en el último tercio del siglo XVI hasta su desaparición mediado el XIX,
y compararlo con la Enfermería ejercida en nuestro país en el momento presente.
Ese modelo asistencial, específico de estos enfermeros, se ha caracterizado,
fundamentalmente, por el empleo de un método científico de trabajo, por su
visión del enfermo en su triple vertiente biológica, psicológica-espiritual y social,
como propone desde hace unas décadas la Organización Mundial de la Salud, y
por hallarse en él ya contenidas las cuatro funciones que definirían cuatro siglos
después el trabajo del profesional enfermero: las funciones asistencial, docente, de
investigación y de gestión-administración.
El Fundador de la Congregación de enfermeros, Bernardino de Obregón, fue
consciente desde un primer momento de las necesidades sanitarias de la época,
en especial de la atención a pobres enfermos que carecían de medios para afrontar
los gastos derivados de una asistencia sanitaria, preocupándose especialmente por
aquellos que necesitaban de un período de convalecencia, administrándoles los
cuidados básicos o elementales, como albergue, alimentación, higiene, etc. Esa
preocupación por la vertiente social del enfermo hizo que fundara en Madrid,
entre otros, el Hospital para enfermos convalecientes de Santa Ana, y su Congregación, posteriormente, varios de estos centros en diversos lugares: Sevilla, La
Coruña, Ciudad Real...
La experiencia acumulada por Bernardino de Obregón como reformador de
los hospitales que dependían de la Monarquía, permitió implantar en los centros
fundados por él y su Congregación una nueva filosofía de los cuidados enferme-
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ros, basada en unos principios científicos acordes al desarrollo de las ciencias de
la salud que se abrían paso en esa época, entendiéndose la función principal del
hospital como lugar en el que se presta atención sanitaria, médica y enfermera,
y no como un mero centro de acogida. Esta nueva concepción del cuidar contemplaba aspectos como la prevención, la higiene, el aislamiento para enfermos
contagiosos, la dieta, los cuidados espirituales y el ambiente físico, entre otros. En
este sentido, podríamos considerar el modelo enfermero obregón como un exponente de lo que posteriormente se denominaría Enfermería moderna.
Cuando en la actualidad y en buena parte del mundo se reconoce a la enfermera inglesa Florence Nightingale (1820-1910) como la creadora de la Enfermería profesional y moderna, en base a su concepción del papel jugado por factores
como, entre otros, la higiene, la alimentación sana, un entorno saludable, etc.,
nos encontramos con que en la España de los siglos XVI y XVII existía ya una
Congregación de enfermeros que había puesto en práctica todos estos principios
que serían formulados dos siglos y medio después por esta ilustre enfermera.
Bernardino de Obregón, como fundador de la Congregación y, por tanto,
creador o inspirador del modelo de cuidados, acomete los problemas de la sanidad de su época tras adquirir un conocimiento profundo de la materia que trataba, para lo que puso en marcha un proyecto integral de actuación que contemplaba los cuatro pilares sobre los que debía sustentarse la asistencia a los enfermos.
En primer lugar, una buena administración-gestión de los recursos económicos
y humanos que garantizasen una asistencia de calidad. Este punto queda puesto
de manifiesto, entre otros aspectos, en la actividad fundadora llevada a cabo por
la Congregación, contabilizándose más de 30 centros, entre hospitales y casas de
aprobación, en el primer tercio del siglo XVII. Junto a estos hospitales, que eran
propiedad de la Congregación, se encontraban otros concertados, que habían
sido contratados con cofradías, hermandades y otras instituciones. Los enfermeros obregones se comprometían mediante una escritura de concordia a prestar los
cuidados enfermeros correspondientes, cumpliendo con ello las directrices fijadas
en sus Constituciones y Regla; a cambio, en lo material, recibían unas prestaciones, generalmente en especie -comida, ropa, zapatos...-, necesarias para la subsistencia de los propios hermanos enfermeros, y una cantidad en dinero, aportada
por los patronos de las fundaciones, para el sostenimiento del centro hospitalario.
De esa manera, el instituto obregón iba expandiéndose tanto por España como
por Portugal y otros lugares.
Dentro de esta función de administración-gestión, destacamos, por constituir
ciertamente una relevante aportanción a la Enfermería, los registros que empleaban los enfermeros obregones. En los centros hospitalarios actuales se da gran importancia, dentro de las actividades enfermeras, al registro de las tareas realizadas,
anotándose, por ejemplo, las incidencias acaecidas en los turnos de trabajo, los
cuidados administrados, la evolución del enfermo, entre otras. Pues bien, los en-
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fermeros obregones utilizaban en su labor diaria varios tipos de registros: tablillas
para la identificación del paciente cuando ingresaba; receptarios o libretas para la
anotación de las prescripciones médicas; registros de las dietas de los enfermos,
importante este extremo dado que, según la patología tratada, los médicos prescribían la dieta más apropiada. También llevaban libros de cuentas, inventario de
ropa y material, otro de entrada y salida de enfermos, en los que se hacía constar
sus datos personales -nombre y apellidos, edad, procedencia, fecha de ingreso y
alta hospitalaria-. En caso de fallecimiento del paciente, se dibujaba una cruz en
el citado registro.
En segundo lugar, una sólida formación de los enfermeros, para lo que creó
toda una red de centros-escuela, las casas de aprobación, con la elaboración e
impresión de manuales docentes, como Instrucción de Enfermeros, que llegó a
conocer cinco ediciones en los siglos XVII y XVIII, siendo empleado como manual de referencia, además, por otros institutos dedicados a la hospitalidad. Este
manual, uno de los primeros que se editaron en el mundo específicamente para
la formación de los enfermeros, recoge las tareas y funciones de este personal, así
como las técnicas y conocimientos sobre distintas materias que el enfermero debía
poseer: medicina, botánica, terapéutica, fisiología, etc. Manuales como el referido
son un fiel exponente, por un lado, del avance científico que ha experimentado
la disciplina enfermera, pero, por otro, del profundo arraigo que determinadas
creencias y prácticas en relación con la salud, tenían en el sentimiento general,
tanto de cuidadores como de cuidados. Podríamos afirmar que el ideal de vida
obregoniano se sustentaba sobre dos pilares fundamentales: la caridad y la formación. El enfermero debía estar dotado de un inmenso amor por la labor que estaba
desarrollando y, por ello, era sometido a un intenso proceso de prueba antes de ser
admitido en la Congregación. La práctica de la Enfermería conllevaba la necesidad de una entereza de ánimos sin límites; las patologías atendidas en los hospitales y casas de acogida iban desde las más leves hasta las de naturaleza infecciosa y,
por consiguiente, peligrosas, si no mortales por necesidad, como la peste negra o
bubónica, que acabó con la vida de millones de personas, entre ellas la del propio
Bernardino de Obregón en el año 1599.
Las exigencias que las nuevas líneas de pensamiento en torno a la asistencia
sanitaria obligaron a los institutos hospitalarios surgidos en el último tercio del
siglo XVI, entre ellos el fundado por Bernardino de Obregón, a mantener un
complejo sistema de formación de sus miembros. Los avances constantes de las
ciencias de la salud, entre ellas la Medicina y la Cirugía, podían provocar una
ruptura entre la asistencia ofrecida a los más poderosos y la que recibían los más
desposeídos. En este contexto, se hacía necesario el constante reciclaje de los enfermeros, el desarrollo de una actualización constante de sus conocimientos. Este
proceso era mucho más factible entre los enfermeros de órdenes y congregaciones
que en los que trabajaban en hospitales y centros no pertenecientes a estos institu-
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tos. La mayor movilidad, la concentración en distintas casas de aprobación de los
hermanos enfermeros facilitaba la transmisión de los nuevos conocimientos y su
incorporación al corpus existente y utilizado. Así, consideramos que la actividad
desplegada por institutos como los referidos –obregones, Hospitalarios de San
Juan de Dios... –, han llenado no pocas páginas de la Historia de la Enfermería
española, dotándola de un nivel realmente elevado.
En tercer lugar, una permanente investigación, en base a la propia experiencia
acumulada por los hermanos durante los años de ejercicio en los hospitales. El
hermano Andrés Fernández, autor de Instrucción de Enfermeros, es un buen ejemplo de enfermero investigador, pues había dedicado casi tres décadas de su vida
al ejercicio práctico de la Enfermería. En ese tiempo, según sus propias palabras,
había entrado en contacto con médicos y cirujanos, algunos de ellos de gran renombre, que habían ejercido en distintos hospitales portugueses y españoles, permitiéndole ello adquirir una notable formación que trasladó a su tratado docente.
Finalmente, en cuarto lugar, y como fundamento de toda la obra llevada a
cabo por los enfermeros obregones, una asistencia física y espiritual de calidad. En
cuanto a la primera, la prestación de cuidados físicos, y en plena consonancia con
los principios científicos que se abrían paso en la época, finales del siglo XVI y
principios del XVII, se procedió a la eliminación paulatina de los remedios con
base poco o nada científica, con connotaciones mágico-supersticiosas, consolidándose de esta manera un corpus de técnicas de enfermería, de remedios terapéuticos y principios básicos de salud, fundamentados en pilares como la higiene
y la dieta, lo que supuso para la época un importante avance en la mejora de la
calidad asistencial a los enfermos. En definitiva, se ponía al servicio de los pobres
enfermos no sólo la caridad, sino también la ciencia.
En relación a los cuidados espirituales y religiosos, el propio Bernardino de
Obregón fue consciente de la necesidad de la atención al enfermo moribundo,
lo que desde siglos precedentes venía denominándose como bien morir. Esa idea
fue recogida por los enfermeros obregones y materializada en otro manual, Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el artículo de la muerte, en donde se planteaba la necesidad de unos cuidados espirituales y psicológicos en los
momentos finales de la vida del enfermo. Para ello, se crea un programa cuya
filosofía se fundamentaba en el principio de buena muerte, de que el enfermo se
enfrente al tránsito en un estado de calma y paz interior que le facilite esos momentos dolorosos. Este programa, que tenía una estructura bien definida y que
se encontraba en consonancia, lógicamente, con los modelos culturales, religiosos
y éticos del momento, era puesto en marcha por los enfermeros más expertos y
mejores conocedores de ese estado del enfermo en situación terminal y de inminente muerte, fundamentándose en la interacción enfermero/enfermo a través
del diálogo, estableciéndose una comunicación continua y fluida que debía ser
llevada por el enfermero en función del estado de conciencia y fortaleza de ánimo
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del enfermo. El manual antes citado de ayuda al bien morir recomienda que sea el
propio enfermero quien deba en todo momento canalizar esta asistencia psicológica y espiritual, aspecto éste ya destacado por el propio Bernardino de Obregón,
consciente de que era el enfermero la persona que pasaba más tiempo junto al
enfermo y el que mejor conocía, por tanto, su estado de ánimo y necesidades
físicas y espirituales. Llevar a la práctica este programa de cuidados al paciente
en sus últimos momentos exigía, en consecuencia, enfermeros bien instruidos y
cualificados, con experiencia en este campo. Los cuidados al moribundo tenían
su continuación con los prestados al cadáver y su posterior entierro, procurándose
en todo momento tratarlo con el debido respeto y “decencia”.
Por último, en base a las investigaciones realizadas podemos concluir que las
aportaciones del modelo enfermero obregón al conjunto de la Enfermería española, pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
1. Ha cubierto un período de tres siglos de la asistencia sanitaria en nuestro
país, con especial dedicación a los enfermos pobres y marginados de la sociedad,
parcela ésta olvidada o atendida deficientemente por el Estado. Para ello, tanto el
Fundador como los demás hermanos enfermeros hicieron uso de los recursos y
medios que su esfuerzo e influencias les facilitaba. La amistad de Bernardino de
Obregón con Felipe II, el cual le nombró limosnero real y reformador de los hospitales que dependían de la monarquía, facilitó grandemente el inicio y desarrollo
de su empresa fundadora.
2. Sienta las bases para el desarrollo posterior de la profesión, fundamentándola en una identidad propia, que hace del oficio o profesión enfermera singular y
distinta al resto de las profesiones sanitarias que ejercían en el hospital, potenciando de esta manera su autonomía. En no pocos textos escritos por los hermanos
obregones, entre ellos sus Constituciones y Regla, se insiste una y otra vez que
ellos son enfermeros, delimitando sus tareas y funciones. Este grado de autonomía profesional, gracias a la preparación de sus miembros, permitía atender
casos de urgencia, a veces mortales por necesidad, en ausencia de los profesionales
médicos y cirujanos.
3. Los enfermeros obregones han servido de modelo a su vez a otros institutos
dedicados asimismo a la asistencia hospitalaria, algunos de ellos vigentes en la actualidad, caso de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundado a principios
del siglo XIX en Zaragoza. Así se recoge en las Constituciones de estas instituciones y en los documentos fundacionales consultados.
4. Aporta una concepción moderna de la Enfermería, destacando la importancia de aspectos como la prevención de las enfermedades, los factores medioam-
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bientales (luz, aire…), la dieta y la higiene, entre otros. En esa nueva concepción
se incluye la visión holística del Fundador sobre el hecho del cuidar. Además, hacen extensible este modelo enfermero a otros ámbitos sociales, como el Ejército,
la Armada, las cárceles y la asistencia domiciliaria.
5. Es consciente de la importancia del empleo de una metodología de trabajo
a la hora de administrar los cuidados o ejecutar una deterrminada técnica enfermera, así como de mantener unos criterios de actuación reglados y estandarizados
que facilitasen el trabajo entre los compañeros enfermeros.
6. En la Enfermería actual, los modelos y teorías pueden ser clasificados de
acuerdo con la descripción, explicación y conexión de los cuatro componentes de
lo que se denomina metaparadigma enfermero: persona, entorno, salud y Enfermería o cuidados. Así, según la orientación propuesta por cada autor, nos encontramos con teorías y modelos de “desarrollo”, de “sistemas” y de “interacción”. El
modelo obregón tiene presente igualmente estos cuatro elementos o componentes del metaparadigma:
a) Persona/receptor de los cuidados. El enfermo, según el modelo obregón, es
contemplado, como queda dicho, desde la triple visión física, espiritual-psicológica y social. El enfermo debe ser tratado con amor, como si se tratase del propio
Jesucristo, y respeto. La caridad debía presidir todo acto enfermero.
b) Entorno. Los cuidados enfermeros tienen en cuenta las condiciones internas y externas del entorno que rodea al enfermo, sus circunstancias y, en general,
todas aquellas influencias que, de alguna manera, pueden afectarle. Por ello, los
enfermeros obregones ponen en práctica medidas de higiene –limpieza de las
enfermerías; aseo del enfermo; cambio de ropa…-; medidas de aislamiento, para
evitar contagios; medidas de seguridad, para protegerle de accidentes; medidas
medioambientales –purificación del aire, control del olor, ventilación de las enfermerías...-, etc.
c) Salud. La finalidad de los cuidados es restablecer la salud y, si no fuere posible, alcanzar el mayor grado de bienestar. Los enfermeros obregones se preocupaban tanto por la salud física como por la espiritual. La influencia religiosa era una
constante en las atenciones al enfermo.
d) Enfermería/cuidados. La Congregación nace con un objetivo claro: la prestación de cuidados enfermeros. Para ello pone en marcha un amplio programa
de fundaciones hospitalarias y un plan de formación del personal que las atiende
para poder administrar cuidados de calidad.
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7. La Congregación desaparece a mediados del siglo XIX, aunque ya desde el
último tercio del anterior mostraba claros síntomas de decadencia. Ignoramos las
causas que motivaron dicha desaparición. No obstante, creemos que entre ellas
pueden encontrarse la nueva concepción del Estado en materia sanitaria (aparición de la Beneficencia; fundación de hospitales estatales; desarrollo de la práctica
cuidadora por profesionales no religiosos); el ambiente anticlerical de esa centuria
(recuérdese que también los hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, al igual
que otros institutos hospitalarios, llegan a desaparecer en las primeras décadas del
siglo XIX), y las medidas desamortizadoras y de exclaustración puestas en marcha
por los gobiernos liberales a lo largo de la primera mitad del XIX. A todo ello habría que añadir, en nuestra opinión, dos hechos relevantes que podrían haber sido
determinantes para la continuidad de la Congregación: no haberse podido llevar
a efecto el proceso de beatificación-santificación del Fundador, como ocurrió con
San Juan de Dios, Pedro de Betancourt o San Vicente de Paúl, y no haber alcanzado el reconocimiento como Orden religiosa, quedándose en el de Congregación,
a pesar de haberlo solicitado en el último tercio del siglo XVIII.
8. Queda aún pendiente conocer el verdadero alcance e influencia de los
enfermeros obregones en la Enfermería desarrollada fuera de España. Para ello,
actualmente estamos siguiendo dos líneas de investigación: una primera, la localización en diversos países de ejemplares de obras redactadas por los enfermeros
obregones, entre ellas, las dos fundamentales, los manuales Instrucción de Enfermeros y Tratado del bien morir; la segunda línea de investigación emprendida consiste en buscar referencias bibliográficas que aludan a los enfermeros obregones en
textos médicos y enfermeros publicados en esos países, caso del manual editado
en París en en el último tercio del siglo XVIII, titulado Manual para el servicio de
los enfermos, debido a la pluma del Dr. Carrere.
En base a todo lo expuesto, podemos concluir afirmando que la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres o Enfermeros obregones creó un
modelo de cuidados enfermeros, puesto en práctica entre los siglos XVI y XVIII,
el cual sentó unas sólidas bases para el posterior desarrollo de la Enfermería en
nuestro país, pudiendo ser considerada como una Enfermería “moderna”, en base
a su concepción, sus principios y visión del enfermo y del hecho del enfermar.
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Introducción
Los documentos que componen el presente Apéndice Documental se
han agrupado en los siguientes apartados:
1. Documentos sobre diversos asuntos de la Mínima Congregación de Hermanos Enfermeros Pobres.
2. Documentos relacionados con el Hospital General de Madrid.
3. Documentos relacionados con el Hospital de Nuestra Señora del Buen Suceso de Sevilla.
4. Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad de Arahal (Sevilla).
5.- Documentos relacionados con el Hospital de la Concepción de Valdemoro
(Madrid).
6. Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad de Cazalla de la
Sierra (Sevilla).
7. Documentos relacionados con la Archicofradía Sacramental de Santa María
y Hospital General de esta Villa (Madrid).
Se trata de una relación de documentos a los que se ha hecho referencia a lo
largo del trabajo y que por su importancia creemos oportuno reproducirlos en su
totalidad.
La ficha que encabeza cada documento transcrito contiene la siguiente información:
- Asunto o breve referencia al contenido
- Lugar o contexto geográfico en donde se genera el documento
- Fecha en que se produce el mismo
- Localización o archivo en donde se encuentra depositado el documento.
- Observaciones
El Apéndice recoge la transcripción de 77 documentos. En aquellos casos en
que éstos son demasiado extensos, sólo se transcriben sus primeros folios. Se incluye en paréntesis y en negrita, junto al número del documento, el de la página
de su transcripción.
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A. Índice de documentos transcritos

1. Documentos sobre diversos asuntos de la Mínima Congregación de Hermanos Enfermeros Pobres.
- Documento n.º 15 (p. 747).
Asunto: Traslado de un mandato y ejecutoria librado por el Ilustrísimo Sr.
Nuncio de Su Santidad por el cual se concede autorización a la Congregación
para llevar una cruz morada en su hábito.
Lugar: Madrid.
Fecha: 25 de noviembre de 1609.
Localización: Legajo n.1 3. Hospital del Buen Suceso de Sevilla. Archivo de la
Diputación Provincial de Sevilla.
- Documento n.º 18 (p. 750).
Asunto: «Sobre haver consignado la Junta en cada uno de los Hermanos Obregones en lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por varón de vestuario, la
consignación de 2 rs. de [on] al día [...]».
Lugar: Madrid.
Fecha: año 1790.
Localización: A(rchivo) R(egional) de la C(omunidad) de M(adrid). Fondos
Diputación. Caja n.1 5.173. 13/1. 37. Sólo la portada.
- Documento n.º 19 (p. 751).
Asunto: «Papel a la cont.[aduría] sobre que desde 1.1 de enero anterior se ha
concedido a cada uno de los Hermanos Obregones dos reales diarios por varón de
vestuario, en lugar de los 455 anuales que antes gozaban [...]».
Lugar: Madrid.
Fecha: 10 de marzo de 1790.
Localización: ARCM. Fondos Diputación. Caja n.1 5.173. 13/17-23. Nueve
páginas.
- Documento n.º 20 (p. 753).
Asunto: «Papel al Hermano Mayor de la Congregación de Obregones Juan de
la Concepción, sobre que no se cambien las camisas de los enfermos escapados
sin permiso de la Junta [...]».
Lugar: Madrid.
Fecha: 13 de diciembre de 1802.
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Localización: ARCM. Fondos Diputación. Caja n.1 5.173. 23/12-14. Tres
páginas.
- Documento n.º 32-A (p. 754).
Asunto: «Expediente sobre la causa de Beatificación del V(e). Bernardino de
Obregón del año de 1761 al del 1784». Contiene: a) «Ynstancia de la Congregación de Obregones sobre que la Junta proteja la que intenta hacer á Su M.
para adelantar la causa del Venerable»; b) «Consulta á Su M. solicitando permiso
para que la Congregación pida Limosna en España é Yndias á fin de promover
la causa del Venerable»; c) «Representación á Su M. solicitando se digne resolver
el Expediente suscitado en orn. a los medios pedidos para promover la causa de
Beatificación del Venerable Bernardino de Obregón».
Lugar: Madrid.
Fecha: 1761-1784.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.172. Control
Carpeta: 5. Cuadernillo: 2.
- Documento n.º 32-B (p. 759).
Asunto: Instancia del Hermano Josef de San Antonio de Padua, dirigida a S.
M. y a la Real Junta de Hospitales, solicitando una pensión de vejez, y respuesta
afirmativa de la Institución.
Lugar: Madrid.
Fecha: 6 de julio de 1788.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.172. Control
Carpeta: 5. Cuadernillo: 2.
- Documento n.º 34-A (p. 764).
Asunto: «Expediente sobre haver consignado la Junta á cada uno de los Hermanos Obregones en lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por varón de
vestuario la consignación de 2. Rs. de vellón al día, vajo los términos que se citan
de que no exceda el número de individuos de 30».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: año de 1790.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13.
- Documento n.º 34-B (p. 766).
Asunto: «Representación de la Congregación de Obregones solicitando se erija
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como orden religiosa o que sus individuos no obtengan dispensación de los votos
y que acaso la deserción de éstos consistirá en la corta dotación para mantenerse».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: 21 de enero de 1790.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13.
- Documento n.º 35 (p. 772).
Asunto: «La Congregación de Obregones convida a la Real Junta para asistir
á las honras del Venerable». Contiene póster tamaño A-3 sobre «Solemnes Obsequios, que a la dulce, y Gloriosa memoria del mártir de la caridad [...]».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: año de 1792.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 14.
- Documento n.º 37 (p. 773).
Asunto: «Memorial del Es(no). De estos Hospitales al Excmo. Sr. D. Patricio
Muñoz de Bustos, solicitando que S. E. providencie que el Ministro General de la
Congregación de Obregones buelva a entablar en su escribanía las informaciones
que se ofrezcan hacer a los pretendientes al ávito de dicha Congregación para no
privarla de esta [...] que la corresponde».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: 25 de mayo de 1795.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 17.
- Documento n.º 38 (p. 776).
Asunto: «Expediente sobre que los Hermanos Obregones de cada sala hagan
los vales del vidriado. Resuelto en Junta de 7 de enero de 1798».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: año de 1797.
Localización: ARCM. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 19.
- Documento n.º 44 (p. 779).
Asunto: Anulación de las elecciones a Ministro General de la Congregación de
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los Obregones, celebradas el 5 de Octubre de 1749.
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: 2 de octubre de 1751.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3C (223-224-226-228).
- Documento n.º 45 (p. 781).
Asunto: Información sobre el estado de la causa de beatificación de Bernardino de Obregón
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: Año 1778.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3A (002-003-005-006).
- Documento n.º 52 (p. 783).
Asunto: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, Nicolás de San Antonio, fechada en Madrid el 2 de Abril de 1830,
dirigida al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Hermano Vicente de
San Rafael, comunicándole la celebración del Capítulo General el 31 de mayo de
1831, para la elección del Ministro General de la Congregación de Siervos de los
Pobres Enfermos. Se le pide vote a alguno de los Hermanos propuestos en Junta
de Consiliarios. Contiene el sello de la Congregación.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 2 de abril de 1830.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (583-584-585).
- Documento n.º 53 (p. 784).
Asunto: Correspondencia. Carta del Secretario General de la Congregación,
Hermano José de San Rafael, fechada en Madrid el 1 de junio de 1830, dirigida
al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Hermano Vicente de San Rafael,
informándole que en el Capítulo General celebrado ha salido electo como Ministro General de la Congregación el Hermano José de Ntra. Sra. del Carmen.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 1 de junio de 1830.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (626).
- Documento n.º 54 (p. 785).
Asunto: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 22 de junio de 1830, dirigida al
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Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, en la que le
agradece su plena disposición y felicitación por haber salido electo General.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 22 de junio de 1830.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (589-588).
- Documento n.º 55 (p. 786).
Asunto: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 22 de junio de 1830, dirigida
al Sr. D. José Antonio Yñigo, protector de la Casa Hospital del Buen Suceso de
Sevilla, agradeciéndole las felicitaciones por haber salido electo General.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 22 de junio de 1830.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (591).
- Documento n.º 57 (p. 787).
Asunto: Correspondencia. Carta dirigida al Hermano José del Corazón de
Jesús, del Hospital General de Sevilla [tachado Sevilla], procedente de Coruña,
fechada el 22 de agosto de 1835. Respuesta a una propuesta realizada por aquél.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 22 de agosto de 1835.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3A (031-030).
- Documento n.º 65 (p. 788).
Asunto: Folio suelto. Relación de los cinco Hermanos propuestos para elección del cargo de Ministro General.
Lugar: Hospital General de Madrid .
Fecha: s/f.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Libro con la leyenda Buen Suceso
Obregonistas. Leg 3G (630).
- Documento n.º 70 (p. 789).
Asunto: Reglas manuscritas de la Congregación de los Enfermeros Obregones,
dictadas por Bernardino de Obregón al escribano Hernando de Valdés, corregidas
de su mano.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid .
Fecha: el libro de beatificación de Bernardino de Obregón está fechado en
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1633. Las Reglas manuscritas se redactaron en vida de Bernardino en el último
tercio del siglo XVI.
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Signatura: Libro 3.466.
- Documento n.º 72 (p. 794).
Asunto: Reunión de Junta en la Casa Central de Madrid en la que se eligen
diversos cargos y empleos de la Congregación, entre ellos el de Mayor y Administrador del Hospital del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Villa de Arahal.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 22 de mayo de 1774.
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Fondo: Hospitales; Legajo: 12;
Expediente: 18
- Documento n.º 75 (p. 796).
Asunto: Transcripción de los primeros folios del Libro 3.466, en donde se detalla la finalidad de la redacción del mismo: aportar documentación para la causa
de beatificación de Bernardino de Obregón; la vida de Bernardino de Obregón,
escrita por Pedro de Bárcena y otros documentos.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: varias fechas .
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466 (año 1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año1633, varios folios -primera pieza-.
- Documento n.º 76 (p. 801).
Asunto: Documento con la firma de Bernardino de Obregón, en el que se
detalla el envío de cinco Hermanos Obregones al Hospital Real de la Armada de
La Coruña para asistir enfermos y heridos.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 1599 (un texto añadido al final lleva la fecha de 12 de junio de 1600).
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466 (año 1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año1633, folios 123r-123v –primera pieza-.
- Documento n.º 77 (p. 803).
Asunto: Una de las relaciones de testigos, convocados por el Hermano Pedro
Lagarto, que testifican en la causa de beatificación de Bernardino de Obregón.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 1631-1633.
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Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466 (año 1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año1633, varios folios –primera, segunda y tercera piezas-.
- Documento n.º 78 (p. 808).
Asunto: Manuscrito con La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo
de los Pobres, Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los siruen [tachado:
a los pobres] en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita por
el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la Sancta Inquisición y Arcipreste de
Rauanera de Soria.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: Madrid, Hospital General, 1631. La Vida del Hermano... estaba ya
concluida en 1612.
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466 (año 1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año1633. Folios 19r a 46r –Primera Pieza-.
- Documento n.º 80 (p. 813).
Asunto: Real Orden para que no vistan hábito los Hermanos que asisten en el
Hospital del Buen Suceso.
Lugar/referencia: Hospital Real del Buen Suceso (Madrid).
Fecha: Madrid, 1810.
Localización: Archivo General del Palacio Real (Madrid). Fondo: Real Patronato de Nuestra Señora del Buen Suceso. Legajo 45/1.
- Documento n.º 81 (p. 814).
Asunto: «Índice de los documentos que comprehende este Legajo sobre asuntos de la Congregación de Obregones y sus individuos desde el año 1758 hasta el
de 1808 inclusive».
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: Madrid, 1758-1808.
Localización: ARCM. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Legajo 5172. CC: 1, ff. 1-3.
- Documento n.º 88 (p. 818).
Asunto: Transcripción de varios documentos que hacen referencia a Adrés Fernández extraídos del Libro de Beatificación de Bernardino de Obregón.
Lugar/referencia: Diversos lugares (Madrid, Portugal).
Fecha: varias fechas (siglo XVII).
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Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Libro 3.466 (año 1633), titulado Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año1633.
2. Documentos relacionados con el Hospital General de Madrid.
- Documento n.º 17 (p. 823).
Asunto: «Papel al Hermano José A. de Padua, de la Congregación de Obregones, sobre que prevenga a los Hermanos de ella que distintamente están encargados del cuidado de las salas del Hospital General, que velen su limpieza [...]».
Lugar: Madrid.
Fecha: 5 de enero de 1779.
Localización: ARCM. Fondos Diputación. Caja n.1 5.173. 22/1. 27. Tres páginas.
- Documento n.º 30 (p. 824).
Asunto: «[Constituciones] Para el Regimen del Hospital General y para servir
á los pobres y su curación, desde el año de 85 y renobara sus constituciones el
año de 5 [...]». Siguen las «Ordenanzas y Constituziones para el buen Govierno y
Administrazión del Hospital General de la Misericordia de esta Villa de Madrid
y demás hospitales por autoridad Apostólica y R.l á el reduzidos. Confirmadas
por su Mag.d y Señores de su Real Consejo y Arzobispo de Toledo como Juez
Apostólico y Ordinario».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: 6 de diciembre de 1589.
Localización: ARCM. Fondo Diputación. Hospital General y de la Pasión.
Fecha: 1589. Control Carpeta: 10. Signatura Receptor: 5.222. (Signatura anterior: 118).
Observaciones: Se respeta la numeración del 10 al 16. Formato libro. Borrador. 32 pp.
- Documento n.º 31 (p. 829).
Asunto: «Constituciones del Hospital General, Passión y sus agregados de esta
Villa de Madrid de 12 de septiembre de 1705».
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: 12 de septiembre de 1705.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Hospital General y de la Pasión. Fecha: 1705. Control Carpeta:
11. Signatura Receptor: 5.222. (Signatura anterior: 118).
Observaciones: Formato libro. 29 pp.
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- Documento n.º 33 (p. 835).
Asunto: «Lista de los Hermanos Obregones existentes en este R. Hospital
desde el día 1.1 de enero de 1806 hasta el presente». [salarios]. También para los
años 1807 y 1808.
Lugar: Hospital General de Madrid.
Fecha: años 1806-1807-1808.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 24.
- Documento n.º 73 (p. 840).
Asunto: Solicitud del Ministro General de los Obregones dirigida a la Real
Junta del Hospital pidiéndole le adjudiquen casa-residencia, pues el día 22 de
mayo de 1774 se le había pedido que abandone la Casa Central en el Hospital
General de Madrid, sin explicarle los motivos. Se hace referencia, igualmente, al
nombramiento de Hermano Mayor del Hospital del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Villa de Arahal.
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 23 de mayo de 1774.
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Fondo: Hospitales; Legajo: 12;
Expediente: 18.
3. Documentos relacionados con el Hospital de Nuestra Señora del Buen
Suceso de Sevilla.

lla.

- Documento n.º 2 (p. 841).
Asunto: Elección del Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevi-

Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 19 de mayo de 1756.
Localización: A(rchivo) G(eneral) del A(rzobispado) de S(evilla). Legajo n.1
451. Justicia - Ordinario.
- Documento n.º 3 (p. 842).
Asunto: Declaración del Hermano Antonio de S. Joachin, Hermano Mayor
y Administrador del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, sobre algunas deudas,
antes de su muerte.
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 29 de marzo de 1737.
Localización: AGAS. Legajo n.1 451. Justicia - Ordinario.
- Documento n.º 5 (p. 844).
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Asunto: Mandatos de visitas.
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 11 de marzo de 1686.
Localización: AGAS. Legajo n.1 4.371. Justicia - Ordinario.
- Documento n.º 6 (p. 847).
Asunto: Resulta de cuentas.
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: Año 1685.
Localización: AGAS. Legajo n.1 4.371. Justicia - Ordinario.
- Documento n.º 14 (p. 848).
Asunto: Correspondencia y gasto de manutención del Hermano Mayor del
hospital.
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: años 1833, 1836.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Legajo n.1 3.
Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
- Documento n.º 28 (p. 851).
Asunto: Sobre la fundación del Hospital del Buen Suceso de Sevilla (proceso
de fundación: patronos, licencias, solicitud del hermano Carlos de Urreón, inventario, toma de posesión, condiciones, nombramiento del Hermano Mayor).
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: años 1636-1639.
Localización: AGAS. Hospital Nuestra Señora del Buen Suceso. Serie: Justicia
- Ordinario. Sign.: 4.271 (viejo), 3996 (actual). Documento I.
- Documento n.º 39 (p. 857).
Asunto: Memoria sobre el Hospital del Buen Suceso de Sevilla, realizada por
su Hermano Mayor, Hermano Vicente de la Asunción, remitida a la Junta General de Hospicio. En ella se detalla el número de Hermanos que residen en el
Hospital, sus rentas y gastos y otros datos de interés.
Lugar: Hospital de Convalecientes de Nyta. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 15 de marzo de 1782.
Localización: Archivo Municipal de Sevilla (AMS). AHospitales@. 18191914. 860 (V. 212).
Cuadernillo: 9.
- Documento n.º 40 (p. 859).
Asunto: Relación de gastos del Hospital del Buen Suceso de Sevilla hecha por
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su Hermano Mayor, Hermano Vicente de la Asunción.
Lugar: Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 6 de junio de 1782.
Localización: Archivo Municipal de Sevilla (AMS). AHospitales@. 18191914. 860 (V. 212)
Cuadernillo: 9.
- Documento n.º 41 (p. 860).
Asunto: «Copia del Informe hecho por la ciudad en 13 de Junio de 1772 sobre
reunión de hospitales a S. M. y Supremo Consejo de Castilla».
Lugar: hace referencia a los hospitales de Sevilla.
Fecha: 10 de junio de 1772.
Localización: Archivo Municipal de Sevilla (AMS). AHospitales. 1819-1914”.
860 (V. 212)
Cuadernillo: 14. En la portada del legajo figura «1.842».
- Documento n.º 46 (p. 865).
Asunto: Inventario del patrimonio de la Iglesia del Buen Suceso de Sevilla
traído de la Iglesia de San Pedro.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: Sin fecha (probablemente de principios del XIX).
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3H (729-730).
- Documento n.º 47 (p. 866).
Asunto: Entrega del Hospital del Buen Suceso de Sevilla al Hermano Julián
de los Dolores el día 8 de Mayo de 1824. Se informa igualmente de los gastos de
mantenimiento, estado ruinoso del edificio y propiedad del Hospital.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 8 de mayo de 1824.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3H (711-713-714-719-720).
- Documento n.º 48 (p. 868).
Asunto: Escrito del Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla dirigido al Sr. Asistente, fechado en Sevilla el 18 de Junio de 1824, refiriéndole el estado ruinoso en que se encuentra el edificio y la imposibilidad de pagar los impuestos.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 18 de junio de 1824.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3C (235).
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- Documento n.º 49 (p. 869).
Asunto: Relación de gastos de mantenimiento de la Iglesia del Buen Suceso
de Sevilla. Año 1825.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: Año 1825.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3H (736-739).
- Documento n.º 50 (p. 871).
Asunto: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
Hermano Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 28 de Octubre de 1828,
dirigida al Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, Hermano
Vicente de San Rafael, contestando a varios asuntos, entre ellos la posible entrega
de la Casa y la recepción de un nuevo pretendiente para que le ayude en las tareas
diarias.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 28 de octubre de 1828.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (621-623).
- Documento n.º 51 (p. 872).
Asunto: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
Hermano Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 15 de Enero de 1829, contestando a algunas preguntas de éste. Trata sobre el Decreto Real sobre la devolución
de bienes expropiados a las comunidades y sobre un asunto con un canónigo de
Sevilla.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 15 de enero de 1829.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (616-618-619).
- Documento n.º 56 (p. 873).
Asunto: Presupuesto de coste para la reparación de la Iglesia, Sacristía y Casa
Convento del Hospital del Buen Suceso, solicitado por el Hermano Mayor, Juan
de la Cruz de Santa Teresa, el 12 de febrero de 1833. Lo emite el maestro de obras
y profesor de Arquitectura aprobado por la Real Academia de San Fernando, Don
Manuel de Zayas.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 12 de febrero de 1833.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3H (732).
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- Documento n.º 58 (p. 874).
Asunto: Correspondencia. Carta del Hermano Obregón José del Corazón de
Jesús, del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, fechada el 5 de octubre de 1835,
dirigida al Ministro General de la Congregación comunicándole la llegada del
Hermano Juan, quien le hizo entrega del Hospital. Le informa, asimismo, sobre
el estado deficiente en que se encuentra el edificio de la Casa-Hospital y la imposibilidad de que, por tal motivo, puedan quedarse en ella los dos Hermanos
Obregones asignados.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 5 de octubre de 1835.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3H (675-672-673).
- Documento n.º 59 (p. 875).
Asunto: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 18 de agosto de 1828, dirigida al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, notificándole no
poder enviarle nada para el sostenimiento del Hospital.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 18 de agosto de 1828.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (595-596-594).
- Documento n.º 60 (p. 876).
Asunto: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
José del Carmen, fechada en Madrid el 28 de junio de 1831, dirigida al Hermano
Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, en la que le informa de
su anterior carta en la que le cuenta el estado lamentable de la Casa de Sevilla y le
solicita ayuda. También trata sobre unas escrituras pendientes.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 28 de junio de 1831.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (608-609).
- Documento n.º 61 (p. 877).
Asunto: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor de la Congregación,
José del Carmen, fechada en Madrid el 27 de julio de 1830, dirigida al Hermano
Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, contestándole sobre el
estado del Hospital del Buen Suceso y le notifica el estado de salud de algunos de
los Hermanos de Madrid.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
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Fecha: 27 de julio de 1830.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3G (565).
- Documento n.º 62 (p. 878).
Asunto: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 21 de agosto de 1821, dirigida al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, animándole ante el estado de pobreza
en que se haya la Casa hispalense, informándole así mismo el estado en que se
encuentra la Casa central de Madrid.
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 21 de agosto de 1821.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3D (352-354-355).
- Documento n.º 63 (p. 879).
Asunto: Correspondencia. Carta de J. M. G. dirigida al Hermano Julián de los
Dolores, Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, fechada en Madrid el 30 de
diciembre de 1825, conteniendo información variada (familiar, estado de salud,
noticias de la situación política del país).
Lugar: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla.
Fecha: 30 de diciembre de 1825.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Leg 3D (357-358-359).
- Documento n.º 66 (p. 880).
Asunto: Posesión del Hospital del Buen Suceso: «N.º 52. Son tres aranzadas
de pinar, término de la villa de Arahal, que se compraron a los herederos de Don
Pedro Calderón Barrionuebe [...]».
Lugar: Hospital de la Caridad de Arahal .
Fecha: s/f.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro de Cargo de este Hospital
de Ntra. Sra. del Buen Suceso que hace referencia al Protocolo n.º 1. Leg 1D
(298).
- Documento n.º 67 (p. 881).
Asunto: Referencia a una posesión de dos aranzadas de olivar perteneciente al
Hospital de la Misericordia de Arahal.
Lugar: Hospital de la Caridad de Arahal.
Fecha: Años 1812-1813.
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Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de
Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro de Cargo de este Hospital
de Ntra. Sra. del Buen Suceso que hace referencia al Protocolo n.º 1. Leg 1D
(258-260).
4. Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad de Arahal (Sevilla).
- Documento n.º 8 (p. 882).
Asunto: Pleito entre el Hermano Mayor de los Obregones del Hospital de El
Arahal y los curas de la villa. Escrito dirigido al Sr. Obispo Governador de parte
del Síndico y Procurador General y el Hermano Alexandro de los Dolores, Mayor
de la Casa Hospital de la Santa Misericordia de la Villa de el Arahal, solicitando
se reponga la tapia del cementerio del Hospital, derribada por los vecinos tras la
epidemia de tabardillo habida en 1800, entre otros asuntos.
Lugar: Hospital de la Santa Misericordia de la Villa de el Arahal.
Fecha: 15 de septiembre de 1801.
Localización: AGAS. Legajo n.1 218. HERMANDADES. Obregones. Arahal.
- Documento n.º 9 (p. 885).
Asunto: Escrito de Pedro Salvador, Capellán, en contestación a la anterior petición (Documento n.1 8), desmintiendo todo lo que en él se afirma con respecto
a los curas de la villa.
Lugar: Arahal.
Fecha: 8 de octubre de 1807.
Localización: Parece ser que está incluido en el mismo Legajo que el Documento n.1 8.
- Documento n.º 12 (p. 887).
Asunto: Correspondencia entre el Hermano Obregón Antonio de San José, a
su llegada al Hospital de la Misericordia de El Arahal, y el Hermano Julián, del
Hospital del Buen Suceso de Sevilla.
Lugar: Hospital de la Misericordia de la Villa de El Arahal.
Fecha: 28 de mayo de 1824.
Localización: Legajo n.1 3. Hospital del Buen Suceso de Sevilla. Archivo de la
Diputación Provincial de Sevilla.
- Documento n.º 42 (p. 889).
Asunto: Solicitud dirigida al Sr. Vicario Eclesiástico por parte del Hermano
Francisco Antonio de la Virgen del Pilar, residente en el Hospital del Sr. de la
Misericordia de Arahal, pidiendo su intervención ante las amenazas e insultos
recibidos provenientes del Hermano Juan Roldán de la Misericordia.
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Lugar: Hospital de la Misericordia de Arahal.
Fecha: Año 1791.
Localización: Archivo General del Arzobispado de Sevilla. AHermandades@.
Arahal. Obregones. Legajo 217.
- Documento n.º 43 (p. 891).
Asunto: Visita Pastoral realizada a Arahal en 1708.
Lugar: Hospital de la Misericordia de Arahal.
Fecha: Año 1708.
Localización: Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Libro de Visitas
Pastorales n.º 1.348. Lic. D. Juan Vexarano Muñoz.
- Documento n.º 64 (p. 892).
Asunto: Referencia a una escritura de un olivar perteneciente al Hospital de la
Misericordia de Arahal.
Lugar: Hospital de la Caridad de Arahal.
Fecha: 12 de junio de 1683.
Localización: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Hospital de Ntra.
Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro Protocolo N.º 1 del Hospital de
Combalecientes titulado de Ntra. Sra. del Buen Suceso. Leg 1B (126-127-128).
- Documento n.º 68 (p. 893).
Asunto: Escritura de Concordia firmada entre la Hermandad de la Misericordia, representada por su mayordomo de rentas y bienes, D. Juan Chamizo Bohórquez, la Congregación de los Hermanos Obregones –que poseían en usufructo
todos los bienes del Hospital de la Caridad desde el año 1664- y D. Juan Leonardo Malo Manrique, distinguido arahaleño que deseaba finanziar la construcción
del templo del Sto. Cristo de la Misericordia de Arahal.
Lugar/referencia: Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia de Arahal.
Fecha: 7 de mayo de 1743.
Localización: Archivo de la Hermandad de la Misericordia de Arahal. Libro de
Acuerdos desde 1677 hasta 1790.
- Documento n.º 69 (p. 897).
Asunto: Acuerdo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia para
que su Administrador, D. Juan Andrés del Real, pusiese demanda ante el Sr. Visitador para procurar la anulación de la escritura que tenía firmada con la Congregación de los Obregones, alegando situación de “pobreza y desbalijo” de la citada
Hermandad.
Lugar/referencia: Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de Arahal .
Fecha: 17 de mayo de 1743.
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Localización: Archivo de la Hermandad de la Misericordia de Arahal. Libro de
Acuerdos desde 1677 hasta 1790.
- Documento n.º 71 (p. 898).
Asunto: Relación de gastos en concepto de viaje de los Hermanos Obregones
del Hospital del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Villa de Arahal.
Lugar/referencia: Hospital del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Villa
de Arahal.
Fecha: el libro comienza en Enero de 1763.
Localización: Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de
Arahal. Libro de Cargo y Data del Hospital del Ssmo. Christo de la Misericordia
de la Villa del Arahal desde Enero de 1763, ff. 512-515.
5. Documentos relacionados
moro (Madrid).

con el

Hospital

de la

Concepción

de

Valde-

- Documento n.º 82 (p. 902).
Asunto: Escritura del acuerdo suscrito entre la Cofradía del Santísimo Sacramento (Valdemoro) y la Congregación de Obregones para que dos Hermanos
asistan como administradores y enfermeros en el Hospital de la Concepción de la
Villa de Valdemoro, propiedad de dicha Cofradía.
Lugar/referencia: Hospital de la Concepción. Valdemoro (Madrid).
Fecha: 25 de febrero de 1632.
Localización: Archivo Parroquial de Valdemoro (Madrid). Cofradía del Santísimo. Libro de Cuentas y nombramiento de oficiales, 1632-1690. Sig.: IV-29.
- Documento n.º 83 (p. 906).
Asunto: Inventario de bienes del Hospital de la Concepción (año 1634), propiedad de la Cofradía del Santísimo Sacramento (Valdemoro) y del que se hace
cargo para su administración y asistencia la Congregación de Obregones.
Lugar/referencia: Hospital de pobres de la Santa Concepción de Nuestra Señora. Valdemoro (Madrid).
Fecha: año 1634.
Localización: Archivo Parroquial de Valdemoro (Madrid). Cofradía del Santísimo. Libro de Cuentas y nombramiento de oficiales, 1632-1690. Sig.: IV-29.
Documento facilitado por la archivera del APV, Dña. María Jesús López Puerto.
- Documento n.º 89 (p. 908).
Asunto: Reclamación de unas rentas para reparar la Casa-Hospital de Valdemoro.
Lugar/referencia: Hospital de Ntra. Sra. de la Concepción de Valdemoro (Madrid).
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Fecha: Año 1751.
Localización: Archivo Diocesano de Toledo. Hospitales. Legajo: 12. Expediente: 18.
6. Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad de Cazalla de
la Sierra (Sevilla).
- Documento n.º 1 (p. 909).
Asunto: Visita Pastoral al Hospital de la Santa Caridad de Cazalla de la Sierra.
Visitador: Lcdo. D. Pedro Governador y Linares, Visitador General del Arzobispado de Sevilla.
Lugar: Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Fecha: años 1708-1709.
Localización/Signatura: AGAS. Libro de Visitas Pastorales n.º 1.350.
- Documento n.º 10 (p. 910).
Asunto: Escrito del Hermano obregón Francisco de la Soledad solicitando sea
dado de baja en la Congregación y tomar el hábito en la Orden de los Cartujos.
Lugar: Hospital de la Caridad de Cazalla de la Sierra.
Fecha: 7 de abril de 1817.
Localización: AGAS. Legajo n.º 1.218. Hermandades. Obregón. Cazalla.
- Documento n.º 11 (p. 912).
Asunto: Escrito de D. Luis García y Gómez, Administrador del Hospital de
Cazalla, al Arzobispo de Sevilla, conteniendo respuesta a la solicitud del Hermano
obregón Francisco de la Soledad. Se incluyeAsimismo, se pide la paralización de
unas obras para el cambio de la enfermería del Hospital.
Lugar: Hospital de la Caridad de cazalla de la Sierra.
Fecha: 5 de julio de 1817 / 30 de junio de 1817 / 10 de junio de 1817.
Localización: AGAS. Legajo n.1 218. Hermandades. Obregones. Cazalla.
7. Documentos relacionados con la Archicofradía Sacramental
María y Hospital General de esta Villa (Madrid).

de

Santa

- Documento n.º 84 (p. 915).
Asunto: «De ingresos de la Real Archicofradía Congregación del Santísimo
Sacramento de Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los difuntos pobres que mueren en el Hospital General».
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 26 de junio de 1757.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Dipu-
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tación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura
Receptora: 5.308. Control Carpeta: 5.ª Signatura Anterior: 18. Cuadernillo n.º
4, ff. 50/1 a 50/7 (numerados a lápiz con los n.º 283 a 289).
- Documento n.º 85 (p. 920).
Asunto: «Concordia formalizada entre la Real Junta de Hospitales y la Congregación de Ánimas del General, sobre puntos de sus obligaciones en el culto
divino y el aprovechamiento de Lutos y Baldones a favor de la Congregación. En
3 de marzo de 1758».
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: enero-marzo de 1758.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura
Receptora: 5.221. Control Carpeta: 5, ff. 1-11.
- Documento n.º 86 (p. 925).
Asunto: «De la Congregación de las Ánimas a la Real Junta de Hospitales para
poder cambiar la fecha de la Procesión de los Viáticos. Madrid».
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 24 de marzo de 1785.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura
Receptora: 5.229. Control Carpeta: 6. Signatura anterior: 223.
- Documento n.º 87 (p. 929).
Asunto: «De permiso de la Congregación de las Ánimas a la Real Junta de
Hospitales para poder celebrar entierro en los días de fiesta. Madrid».
Lugar/referencia: Hospital General de Madrid.
Fecha: 6 de junio de 1787.
Localización: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura
Receptora: 5.229. Control Carpeta: 4 Signatura anterior: 223.
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B. Documentos Transcritos

1. Documentos sobre diversos asuntos de la Mínima Congregación de Hermanos Enfermeros Pobres.
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 15 de la Relación General. Leg 3A.
Contenido: Autorización para que la Congregación de los Obregones pudiese
llevar una cruz morada en el hábito. Fechado el 25 de noviembre de 1609
Este es un traslado, bien, y fielmente sacado de un mandato y executoria, librada
por el Ilustríssimo Señor Nuncio de su Santidad, que su tenor, es como sigue.
Nos, Don Decio Carafa, por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostólica,
Arçobispo de Damasco, Nuncio y Collector general Apostólico en estos Reynos
de España con facultad de Legado de Latere. A los venerables en Christo Padres,
Arçobispos y Obispos de los Arçobispados y Obispados destos Reynos, y a sus
discretos Prouisores, Oficiales y Vicarios generales, y a los Reuerendos, Deanes,
Priores, Abades, Comendadores, Arcedianos, Tesoreros, Maestrescuelas, Canónigos, Racioneros, juezes Sinodales y Apostólicos, y a las demás justicias, juezes
y personas Eclesiásticas y seglares de qualquier estado, calidad y condición que
sean, ante quien estas nuestras letras fueren presentadas, notificadas y intimidas,
y de lo en ellas contenido pedido cumplimiento, y a cada uno, y qualquier de vos
insolidum, salud en nuestro Señor Iesu Christo. Sabed, que Antonio Valerio, hermano mayor de la Congregación y hermandad que instituyó, y fundó el hermano
Bernardino de Obregón, por sí, y en nombre de la dicha hermandad, pareció ante
nos, y presentó un memorial, dado a su Santidad por Gabriel Fontanet, hermano
mayor en el hospital general del Reyno de Valencia, en que se pedía, y suplicaua
a su Santidad se siruiesse de darles licencia para traer una Cruz de paño morado
sobre su hábito, para que con ella se distinguiessen de otros pobres y hermitaños
vagamundos, que se vestían a su imitación, atento que dello no se seguía daño, ni
inconueniente alguno, antes mucho exemplo y utilidad y prouecho, y por otras
justas causas contenidas en el dicho memorial, el qual presentó juntamente a una
carta a nos dirigida de orden de su Santidad, y de la Congregación de regulares,
por el Illustríssimo y Reuerendíssimo señor Cardenal Gallo, la qual nos pidió y
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suplicó mandássemos abrir y proceder a su execución; y por nos vista, y que por
ella nos manda hazer información de lo susodicho, y constando por ella ser cierta
su narratiua, les mandássemos hazer gracia y merced de lo por ellos pedido, la
aceptamos, y en su cumplimiento mandamos dar citación por edictos contra los
interesputantes en esta causa, la qual se dio con término de nueue días, y parece estuuieron puestas y fijadas en las puertas de nuestra Abreuiaturía, y después
(no obstante, que no pareció ningún interesputante, para mayor justi/ficación,
si algunos auía, o podía auer) les acusaron tres rebeldías, y se notificaron en los
estrados de nuestra Audiencia. Y estando conclusa la causa por nos vista y entendida, mandamos recebir información al tenor del interrogatorio, presentado por
parte de la dicha Congregación, con citación de las partes, para lo qual se citó en
los estrados, y en execución dello, los susodichos dieron información con mucho
número de testigos, y por ella consta, que la dicha Congregación, y hermandad
fue fundada legítimamente con licencia del Ordinario deste Arçobispado, del
Real Consejo y del Illustríssimo y Reuerendíssimo señor Nuncio, nuestro predecessor que a la sazón era, y que después de su fundación ha ydo en aumento, y los
hermanos della han viuido, y viuen virtuosa, recogida y exemplarmente, dando
exemplo, y han sido y son de mucho aliuio, y seruicio a los pobres enfermos y
necessitados, y a los hospitales, en cuyo seruicio assisten, y que son de mucho
aprouechamiento en la República; y que muchos pobres y hermitaños en estos
Reynos de España, voluntariamente traen el mismo hábito que los dichos hermanos de la dicha Congregación, y éstos, vagando por el mundo, andan pidiendo limosnas, con desordenada modestia, desacreditando el crédito, virtud y humildad
de los dichos hermanos, y que con la dicha forma de pedir limosnas les usuroan
muchas a los dichos pobres de sus hospitales; porque sus deuotos y aficonados,
no obstante, que en los dichos pobres y hermitaños miren las dichas desórdenes,
por cumplir su deuoción, entendiendo que son de la dicha Congregación les dan
limosnas y que a esta causa es conueniente, útil y necessario, se les dé la señal
contenida en su interrogatorio, que es una Cruz de paño morado sobre el dicho
su hábito al lado yzquierdo, y que solos los hermanos de la dicha Congregación la
puedan traer, para que con ella se distingan, y que será cosa de mucho prouecho
para la dicha Congregación y aumento della, sin que dello resulte escándalo ni
inconueniente, antes mucha decencia y exemplo, como lo susodicho, y otras cosas
más largamente, consta y parece por la dicha información a que nos referimos, la
qual por nos vista dimos y pronunciamos el auto del tenor siguiente.
En la villa de Madrid a catorze días del mes de Octubre de mil y seyscientos
y nueue años, el Illustríssimo y Reuerendíssimo señor don Decio Carafa, por la
gracia de Dios y de la santa Sede Apostólica, Arçobispo de Damasco, Nuncio y
Collector general Apostólico en estos Reynos de España, auiendo visto estos autos
e información, fecha por su mando, por parte del hermano mayor y hermanos/de
la Hermandad y Congregación que fundó el hermano Bernardino de Obregón, en
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conformidad de la orden dada por el Illustríssimo Cardenal Gallo, por la que tuuo
de su Santidad, dixo que daua y dio licencia al dicho hermano mayor y hermanos de
la dicha Congregación y Hermandad, para que se puedan poner y traer la señal de
paño morado, en forma de Cruz sobre su vestido pardo y lado yzquierdo, la qual no
pueden traer ni ponerse otras ningunas personas, sino tan solamente los hermanos
de la dicha Hermandad, so pena de descomunión mayor latae sententiae, y que será
castigados por todo rigor de derecho; y esto sea y se entienda sin perjuyzio de la
juridición ordinaria y derecho de tercero, y por la dicha razón no puedan adquirir
ni adquieran más derecho del que al presente tienen y de que gozan, y assí lo proueyó y mandó y firmó su Señoría Illustríssima. Decius Archiepiscopus Damascenus,
Nuntius Apostolicus. Ante mí, Iuan de Obregón, notario.
En execución y cumplimiento del qual mandamos dar y dimos las presentes, por las quales y por la autoridad Apostólica a nos concedida, de que en esta
parte usamos, exortamos, y siendo necessario, mandamos en virtud desta santa
obediencia, y so pena del ingresso y entredicho de sus Yglesias, y de cada dos
mil ducados, aplicados para gastos de guerra contra infieles, a los dichos señores
Arçobispos y Obispos y a los demás juezes, justicias y personas contenidas en
la cabeça destas nuestras letras, so pena de descomunión mayor, trina canonica
monitione premissa en derecho, latae sententiae, y de cada mil ducados aplicados
en la dicha forma, que siendo presentadas o notificadas a qualquier dellos estas
dichas letras, las acepteys, y aceptadas, veays el dicho auto suso incorporado, y le
guardeys, cumplays y executeys, hagays guardar, cumplir y executar en todo y por
todo, según y de la forma y manera que en él se contiene, y en su cumplimiento
permitays y deys lugar para que los hermanos que al presente son y fueren de aquí
adelante de la dicha Congregación y hermandad fundada por el dicho hermano
Bernardino de Obregón, traygan y puedan traer la dicha Cruz, y insignia de paño
morado al lado yzquierdo del dicho su hábito, y no se lo ympidays ni molesteys,
ni hagays agraui alguno en razón de ello, ni permitays se les haga por persona
alguna, antes les defendays, fauoreced y amparad, procediendo por todo rigor de
derecho y censuras Eclesiásticas contra todos y qualesquier pobre o otras personas
de qualquier calidad, estado y condición que sean, a que no se pongan ni traygan la dicha señal de paño morado, sino tan solamente los hermanos de la dicha
Congregación, la qual desde luego para entonces y desde entonces para aora les
mandamos, so pena de descomunión mayor latae sententiae, ipsofacto incurreda,
guardado en todo el tenor del dicho auto, sin exceder dél en manera alguna, y
los unos y los otros lo cumplid, con apercebimiento que procederemos contra los
inobedientes, conforme a derecho, que nos por las presentes, siendo necessario,
damos licencia y facultad a los dichos hermanos, para que puedan traer y traygan
la dicha insignia y Cruz en la forma dicha, y para su execución y cumplimiento,
a vos los dichos juezes y qualquier de vos, poder y comissión en forma, y cometemos nuestras vezes plenariamente, con facultad de descomulgar y absoluer hasta

627

Manuel Jesús García Martínez

inuocación del auxilio y braço seglar, cessación a diuinis y Eclessiástico entredicho. Dada en Madrid a diez y siete días del mes de Octubre de mil y seyscientos y nueue años. Decius Archiepiscopus Damascenus, Nuntius & Comissarius
Apostolicus. Por mandado de su Señoría Illustríssima Iuan de Obregón, notario.
El qual dicho traslado de suso va bien y fielmente sacado, corregido y concertado con el original del dicho mandato con que concuerda y va cierto y verdadero.
En la villa de Madrid, a veinticinco días del mes de Nouiembre de mil y seyscientos y nueue años, siendo testigos a lo ver corregir y concertar, Frutos de León,
Santos de Garay, estantes en esta villa:
Y en fee dello lo firmo y signo [...] de que doy fee. En testimonio de verdad,
Juan de Obregón [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173. 13/1.37.
Ntra. ref.: Documento n.º 18 de la Relación General. Mismo documento que
el n.º 34
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: Año 1790
Contenido: “Sobre haver consignado la Junta a cada uno de los Hermanos
Obregones, en lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por razón de vestuario,
la consignación de 2 rs. de vellón al día [...]”.
[Sólo la portada del documento]
7. 13/1
Año de 1790
Sobre haver consignado la Junta a cada uno de los Hermanos Obregones, en
lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por razón de vestuario, la consignación de 2 rs. de vellón al día, vajo los términos que se citan de que no exceda el
número de individuos de 30.
Resuelto en Junta de 7 de Marzo.

...oo0oo...
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Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173. 13/17-23. Remitido por María Antonia
Ntra. ref.: Documento n.º 19 de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, 10 de marzo de 1790
Contenido: “Papel a la Contaduría sobre que desde 1.º de Enero anterior se
ha concedido a cada uno de los Hermanos Obregones dos reales diarios por varón
de vestuario, en lugar de los 455 anuales que antes gozaban pero con la circunstancia de que el número de individuos no ha de exceder de 30 en tiempo alguno”.
13/17
Madrid, 10 de Marzo de 1790.
Papel a la Contaduría sobre que desde 1.º de Enero anterior se ha concedido
a cada uno de los Hermanos Obregones dos reales diarios por razón de vestuario,
en lugar de los 455 anuales que antes gozaban pero con la circunstancia de que el
número de individuos no ha de exceder de 30 en tiempo alguno.
Acompaña copia de oficio comunicado al Ministro General de Obregones, el
Hermano Melchor de San Francisco de Paula.
13/18
Mui Sr. mío:
Deseosa la Real Junta de Hospitales en la de 7 de este mes, de manifestar a la
Congregación de Obregones el aprecio que hace de sus yndividuos estimulándolos
por todos los medios posibles al mayor celo y cuidado en el exacto cumplimiento de
las obligaciones de su piadoso Ynstituto, ha acordado consignar a cada uno 13/19
de ellos en lugar de los quatrocientos cinquenta y cinco reales que anualmente
gozava por razón de vestuario la asignación de dos reales de vellón al día (desde el
1.º de Enero anterior) sin dejar de continuar la dotación de pan, carne y carbón
en los términos que hasta aquí, con la circunstancia de no poder la Congergación
tener más número de Hermanos en el Hospital General en tiempo alguno que de
treinta, sin que por ningún motivo se exceda de él.
Partícipalo a V. S. de acuerdo de la Junta para su inteligencia en la de que con
esta fecha se comunica el correspondiente aviso al actual Hermano Mayor de la
citada Congregación Don Melchor de San Francisco de Paula.
13/20
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 10 de Marzo de 1790.
B. L. M. de V. S., su más seguro servidor. Don Ygnacio de Marcoleta.
Sr. Don Tadeo de la Bega.
La Real Junta de Hospitales ha examinado con la madurez y pulso que acostum-
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bra las pretensiones y puntos que se contienen en la representación que la Congregación de Obregones de que es V. m. su Hermano Mayor, sita en el General, la ha
13/21 echo con fecha de 21 de Enero último, y enterada mui por menor de todo,
ha resuelto únicamente en la de 7 de este mes, deseosa de manifestar a la misma
Congregación el aprecio que hace de sus yndividuos para estimularlos al mayor celo
en el exacto cumplimiento de las obligaciones de su piadoso Ynstituto, dispensar a
cada uno, en lugar de la consignación anual que tenía por razón de vestuario, la de
dos reales de vellón al día (desde el 1.º de Enero anterior), sin dejar de continuar la
dotación de pan, carne y carbón, en los términos que hasta aora, con la /circunstancia de que el número de Hermanos existentes en el expresado Hospital nunca
exceda del de treinta, y de que favorecerá y auxiliará la Junta a los Superiores en los
lances particulares que les ocurran con ellos, según que lo pida su naturaleza, 13/23
[parece haber un error de numeración] como lo practican los protectores y patronos
de otras comunidades, hermandades, congregaciones y cofradías.
Todo lo qual participo a V. m. de acuerdo de la Junta para su inteligencia en la
de que a fin de que en todas sus partes tenga efecto esta resolución, que quiere la
Junta se anote en las Actas de su Congregación de Obregones y que me dé aviso
de haverlo echo así; se ha comunicado el correspondiente aviso de la Contaduría.
Dios guarde a V. m. muchos años. Madrid, 10 de Junio de 1790 = Don Ygnacio de Marcoleta.
Hermano Melchor de San Francisco de Paula.
13/22
[en margen izquiedo] Visto en Junta de 6 de Abril de 1790 [firma ilegible].
Exmo. Señor y Señores de la Real Junta.
El Ministro General de Hermanos Obregones ha hecho presente a su Comunidad la hacertada resolución de la Real Junta en punto de la consignación anual
que se ha servido hacer a cada uno de sus yndividuos, y así mismo la protección
que como patronos ofrece en los lances que ocurran y, enterados de todo, tributan
a V. E. y demás Señores las devidas gracias, hapreciando tan singular fabor, al que
les empeña al más exacto cumplimiento de las obligaciones de su santo ynstituto,
previniendo queda anotado la citada resolución en el libro de nuestros acuerdos
para el cumplimiento de su observancia en todos sus particulares.
Dios guarde a V. E. y V. SS. muchos años.
Madrid, y 4 de Abril de 1790.
B. L. M. de V. E. y Señores.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula, Ministro General [firmado].

...oo0oo...
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Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173. 23/12-14.
Ntra. ref.: Documento n.º 20 de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, 13 de diciembre de 1802
Contenido: “Papel al Hermano Mayor de la Congregación de Obregones,
Juan de la Concepción, sobre que no se cambien las camisas de los enfermos
escapados sin permiso de la Junta [...]”.
23/12
Madrid, 13 de Diciembre de 1802.
Papel al Hermano Mayor de la Congregación de Obregones, Juan de la Concepción, sobre que no se cambien las camisas de los enfermos escapados sin permiso de la Junta, quedando, por lo mismo, anulada la providencia verbal dada
por el Exmo. Sr. Don Fernando Daoiz para que se verificase de 6 en 6 meses; que
quando algún enfermo se marcha con camisa de casa dé cuenta al Sr. Consiliario
o, en su defecto, al Sr. Rector o su Vice; y, últimamente, que de las camisas no se
haga más uso que con los enfermos.
Se ha dado cuenta a la Real Junta de Hospitales del recurso de V. m. de 28
de Noviembre último, en que después de hacer referencia que sin embargo de las
precauciones que se toman para que los enfermos que vienen a curar sus dolencias
a este Hospital General, no se lleven las camisas de la casa que se les da a su entrada, se marchan con ellas, dejando las suyas 23/14 [parece que falta texto] tecedentes
que han ocurrido sobre el particular, acordó la Junta en la de 12 del corriente,
no sólo despreciarla, sino que en lo succesivo no se haga ningún cambio de las
camisas de los enfermos escapados sin que preceda para ello orden de la Junta:
que si algún enfermo se marcha con la de la casa dé V. m. cuenta al Sr. Consiliario
de Guardia, y, en su defecto, al Sr. Rector o su Vice, a fin de que providencie [...].
23/13

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.172. Control Carpeta: 5. Cuadernillo: 2
Ntra. ref.: Documento n.º 32-A de la Relación General
Lugar y Fecha: Madrid, años 1761-1784
Contenido: “Expediente sobre la causa de Beatificación del Venerable Bernardino de Obregón desde el año de 1761 al de 1784”.
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento.
Num. 1.º - 71
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Expediente sobre la causa de Beatificación del Venerable Bernardino de Obregón desde el año de 1761 al de 1784.
a) 1.º Ynstancia de la Congregación de Obregones sobre que la Junta proteja
la que intenta hacer a S. M. para adelantar la causa del Venerable.
b) 2.º Consulta a S. M. solicitando permiso para que la Congregación pida
limosna en España e Indias a fin de promover la causa del Venerable.
c) 3.º Representación a S. M. solicitando se digne resolver el Expediente subscitado en orden a los medios pedidos para promover la causa de Beatificación del
Venerable Bernardino de Obregón.
/Exmo. Sr.
Señores. La Mínima Congregazión de Obregones, Siervos de los Pobres Enfermos de dentro y fuera de toda hospitalidad en estos Reinos: en cumplimiento,
Sr., del decreto deS. M. de veinte de Diziembre en el año pasado de 1761 (en que
solizitando la Congregación el amparo de la Real Junta para la instancia que intentaba presentar al Rey mi Señor, a fin que se dignare dedicar su Real clemencia
a protejer la que tenía echa a la Santa Sede sobre la Beatificación del Venerable
Bernardino de Obregón, su fundador y Padre, y al mismo tiempo conzeder Real
lizencia para poder demandar en los dominios de S. M. limosnas que facilitasen
fondo con que poder debenir a los gastos de tan santa causa) en que se sirbió
resolber la Real Junta formalizase la Congregazión en acuerdo general la súplica
que proponía reberentemente a las resoluziones de la Real Junta, la reytera oy su
humilde respetuoso ruego en los precisos términos que la prebino esperando de la
exemplar piedad de la Real Junta tendrá a bien dedicar los esmeros de su autorizado balimento a el logro de gracia tan recomendable por determinada a la mayor
gloria de Dios en la onrra y culto de sus fidelisimos sierbos.
El Hermano Francisco de Santa Bárbara, Ministro General [firmado].
/Carísimos Hermanos míos: pparticipo a V(s). C(s). cómo hallándome con el
empleo y cargo de Hermano Maior y Ministro General de nuestra santa Congregación, que fundó nuestro Venerable Padre y ermano Bernardino de Obregón, al
que sin mérito mío es y sólo por fauor de la Congregación fue elevado y deseando
su perfecto y [...] desempeño, ceruido por de mi obligación promouer en quanto
me sea posible la Beatificación de Ntro. Benerable Fundador y no allándose esta
santa Congregación con fondos algunos para soportar los indispensables y forzosos dispendios que en semejantes casos ocurren, se me ocurrió solicitar los de
la piedad christiana pidiéndolos por todo el Reyno con permiso de su católico y
soberano Monarca, confiando en la piedad Diuina, que siendo de su agrado esta
empresa, mouerá e ynclinará los corazones a que tengan para ella lo necesario
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y aun si combiene nos dispensará lo que como buenos hijos deseamos de verle
colocado en los Altares y abiendo ocurrido a la Real Junta establecida en este
Hospital para su dirección y gobierno /a pedirle su beneplácito para solicitar de
su Magestad el espresado permiso, se me respondió por carta dicha Junta se azía
forzoso presentase a husted un acuerdo general de todos los indibiduos de nuestra Congregación y como buesas caridades se allan así en este Hospital General
como en los demás que nuestra benerable Congregación tiene en diferentes partes
empleados en los exercicios ejemplares de nuestro santo Ynstituto, les participo a
vuesas caridades para que a continuación de ésta o separadamente me remitan su
consentimiento con la más posible breuedad para la referida pretensión a fin de
ponerla en práctica con toda [...] en que me prometo favorables progresos, pues
no será estraño ni nuebo que Dios nuestro Señor se balga de lo más déuil y flaco,
como yo soy, para el bencimiento de mayores y más difíciles y arduas empresas,
resplandeciendo por este medio más y más su infinita omnipotencia y misericordia. Guarde a V(s). C(s). infinitos siglos, amen. De Vuesas Caridades, su humilde
Hermano Mayor y Ministro General, Francisco de Santa Bárbara [firmado].
En la villa de Madrid, a primero del mes de febrero de mill setezientos y
sesenta y dos, estando juntos y congregados en nuestra sala capitular como lo
tenemos de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas pertenezientes para
maior aumento de nuestra santa Congregación, es a saber, nuestro padre Ministro
General y demás Hermanos que abajo firman, se nos hizo saber cómo para la prosecuzión de la causa que se halla pendiente de la Beatificación de Ntro. Venerable
Padre Bernardino de Obregón se auía suplicado a la Real Junta de estos Reales
Hospitales interpusiere su autoridad con el Rey, nuestro Señor, para que S. M.
como tan interesado en proteger a sus fieles basallos se dignase hazer se practiquen
en la curia romana las dilixencias para la consecuzión de dicho fin; y, asimismo,
conzeda su Real permiso para que en todos sus dominios puedan los Hermanos
que dicho Ministro General señalase o señalasen sus subcesores para que puedan
recoger las limosnas con que los fieles basallos contribuyan para tan santo fin y
para que esto baia con la formalidad nezesaria y tenga la fuerza competente le
damos a el referido nuestro padre Ministro General todo nuestro poder cumplido
como de derecho se requiere para que practique las dilixencias nezesarias para
tan santo fin. Así lo firmamos en el dicho día, mes y año, de que io el infrascrito
secretario doy feé =.
2/8

El Hermano Francisco de Santa Bárbara, Ministro General [firmado]
El Hermano Santiago de Santa Luzía, Enfermero Maior [firmado]
Hermano Bentura de San Eufemio [firmado]
El Hermano Agustín de Santa Gertrudis, Consiliario Segundo [firmado]
/Hermano Miguel de la Purificación, Consiliario 3.º [firmado]
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Hermano Antonio de la Concepción [firmado]
Hermano Joseph de San Antonio [firmado]
Hermano Manuel de San Antonio de Padua [firmado]
Hermano Antonio de Jesús Nazareno [firmado]
Hermano Juan de San Joseph [firmado]
Hermano Manuel de Jesús Nazareno [firmado]
Por el Hermano Bernabé de San Franco, el Hermano Joseph de San Antonio [firmado]
Hermano Ramón de Ntra. Señora de Madrid [firmado]
Hospital de Valdemoro:
Hermano Andrés de Ntra. Sra. del Destierro [firmado]
Hermano Santiago de San Francisco [firmado]
Buen Sucesso de Madrid:
Hermano Joseph de Jesús y María [firmado]
Hermano Joseph de San Benito [firmado]
Cassa de Calatayud en Aragón:
Hermano Mayor Francisco del Carmen [firmado]
Hermano Antonio de San Phelipe Neri [firmado]
Casa de Sevilla:
El Hermano Vizente de la Asumpción [firmado]
El Hermano Crus Ynacio de San [...] [firmado]
2/9

Sigue la Casa de Seuilla:
El Hermano Ramón de la Natibidad [firmado]
El Hermano Juan de la Concepción [firmado]
El Hermano Manuel de la Passión de Cristo [firmado]
Casa del Arahal:
El Hermano Mayor Cristóbal del Señor San Joseph [firmado]
Hermano Gaspar de Santa Gertrudez [firmado]
Hermano Juan de la Birgen del Carmen [firmado]
Por el Hermano Joseph del Espíritu Santo, el Hermano Gaspar de Santa
Gertrudez [firmado]
Casa de Cazalla de la Sierra:
Hermano Manuel de la Cruz [firmado]
El Hermano Gerónimo de la Coseción [firmado]
Casa de la Coruña:
El Hermano Pedro de la Santísima Trinidad [firmado]
El Hermano Francisco de Santo Thomás [firmado]
El Hermano J. de San Antonio, Abad [firmado].
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/ Exmo. Sr.
La humilde Congregazión de Obregones, Sierbos de los Pobres, A. L. P. de V. E.
Supplica.
[En margen izquierdo] Madrid, 29 de Noviembre de 1761.
Señores de este día: Informen los señores don Joseph Domínguez y don Patricio de Bustos y Manrique [firmado].
2/5

Exmos. Señores.
Señores:
Los Hermanos Obregones Sierbos de los Pobres Enfermos del Real Hospital
General y en su nombre el Hermano Francisco de Santa Báruara, su Hermano
Mayor, puesto a los piés de V. E. y señores con el deuido respeto dice: Que deseosos sus Hermanos de que resplandezcan las virtudes de su fundador, el Venerable
Bernardino de Obregón, yntenta dar el memorial adjunto a S. M. para el logro
que en él se expresa, por lo que, y ser una de las partes de la hospitalidad su Venerable fundador.
Supplica a la Real Junta se dignen protexer el citado memorial hasta el logro de
su deseo, pues en esto hazen los suplicantes como hijos y de la Junta esperan tener
amparo como padres de estos sus sierbos, en que reziuirán merzed. =
El Hermano Francisco de Santa Bárbara, Ministro General [firmado].
Hemos mirado con la maior reflexión los memoriales que dirixen al Rey Ntro.
Señor, y presentan a la Real Junta los Hermanos Obregones de su Fundador; y no
es dudable que la Divina omnipotencia cuida de adornar su Yglessia con las joyas
de heroycas /virtudes, dándola en todos tiempos razones insignes en santidad que
la hermoseen y conserven agradable a sus ojos, sin mancha ni arruga que afeen su
belleza. Así también provee discreta su saviduría de sugetos que con la luz de su
erudición y doctrina los manifiesten a los ojos de todos para su común aprovechamiento. Este tan rico thesoro hallamos en el Venerable Siervo de Dios Bernardino
de Obregón, en cuyo espejo nos devemos mirar, rexistrando en él un centro de
humildad de que resultan un número infinito de virtudes que mostradas tienen
mucho que admirar, elebadas a tanta altura de perfección que eleban nuestro reparo y maravillosas en su hermosura causan nueba maravilla en nuestra atención.
Qualquiera que lea su vida confesará lo mismo, porque ve que el pobre recivía el
consuelo; el rico, exemplo; el noble, desengaño; el sacerdote, confusión, y, en este
concierto de vida tan admirable, se mira un padre de menesterosos, un rico pobre,
un noble desengañado, y un seglar perfectamente eclesiástico. Es digno por todas
las deposiciones de testigos, que son el mayor crédito, de que se le adelante su
Causa y que se les conzeda el permiso que solicitan.
Y respecto de que el Venerable Obregón puso 2/6 en esta Casa las zanjas y
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fundamentos de su Congregación, que ha permanecido desde el principio hasta
de presente en muchos Hermanos caritatibos y observadores de todas las reglas
de su Venerable fundador, consideramos que no sólo puede la Junta promober su
justo deseo, sino que tiene cierta especie de obligación de mirar esta Causa como
propria, suplicando a S. M. lo que piden y desean, si de parte de la Congregación
formalizan su pretensión con un acuerdo general de toda, sin cuya solemnidad no
parece suficiente el memorial que presenta para que la Junta acuda al Rey Ntro.
Señor. Este es nuestro dictamen, que suketamos al superior de la Junta.
Madrid, 18 de Diciembre de 1761.
Joseph Domínguez [firmado]
Patricio Martínez de Bustos y Manrique [firmado]
[En margen izquierdo] Madrid, 20 de Diciembre de 1761.
Sres. de este día. Debuélbeseles para que le formalizen, como proponen los
señores informantes.
/Exmo. Sr. y señores.
El Hermano Francisco de Santa Báruara, Ministro General de la Congregación de Obregones, puesto a los pies de V. E. y demás señores.
Supplica.
/[El siguiente documento se halla impreso]
Señor.
La Humilde y Mínima Congregación de los Siervos de los Pobres, fundada
por el Venerable Padre Bernardino de Obregón en el Real Hospital de la Corte,
en que tuvo su principio, y después pasó a el General de esta villa de Madrid.
Puesta a los reales Pies de V. M. con la mayor veneración y respeto, impelida de
su fervososo zelo y deseosa de que las Virtudes del Venerable su Fundador sean de
todos conocidas y sabidas, no solamente de por feé y creencia humana, sí también
por declaraciones del SS. P. Pontífice Romano, para que a su imitación y exemplo
para provecho de sus Almas y beneficio de los Pobres, por la caridad con ellos, las
exerciten los Fieles. Hace presente a V. C. R. M. que desde el feliz Reynado del
Señor Rey Don Phelipe II. (que de Dios goza) cuya R. C. M. favoreció tanto al
Siervo de Dios nuestro Fundador, por sus grandes prendas y singulares Virtudes,
se empezaron a practicar las previas ineswcusables diligencias Judiciales para la
Beatificación del V. P. Bernardino de Obregón y se hicieron y recibieron Informaciones por el Sereníssimo Cardenal Infante Don Fernando, Arzobispo de Toledo,
repitiéndose otras por Vicarios de Madrid, al tiempo de haver sacado su Cadáver
del Sepulcro donde estaba enterrado y transportándole y puesto en Nicho en una
pared de la Iglesia, y después de éste passadole a donde oy permanece, en cuyas
ocasiones se /experimentaron muchos Prodigios, que se tuvieron por señales de la
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Gracia con que murió el Venerable Siervo de Dios Bernardino, y con estas justificaciones y otras de sus Virtudes, los entonces nuestros Hermanos solicitaron la
Beatificación de su Fundador, a que coadyubó la Villa de Madrid, que escrivió su
Carta a la Santidad de Urbano Octavo, Pontífice Romano, en Enero del año de
1637, suplicando a S. B. se dignasse honrar a dicho Siervo de Dios, concediendo
su Breve y Letras Apostólicas en la forma ordinaria para dicha Beatificación; y
para más facilidad de su intento, Madrid también, por otra su Carta, pidió al
entonces Arzobispo de Toledo que intercediera con S. S. pidiéndole las mismas
Letras para que llegara a efecto dicha Beatificación. Y con estas diligencias y la
Real protección (que no es dudable imploraron), haviendo logrado de la Caridad
Christiana algunas limosnas, dieron principio a tan laudable obra, pero con tal
desgracia que al mejor tiempo el Banquero o Persona a quien se fiaron los Caudales dio en Quiebra, y por su falta no se han podido practicar diligencias para
proseguir en la Causa, que ha estado y está en silencio de muchos años a esta parte; y como siempre el anhelo de la Congregación que Suplica ha sido y es a mayor
honra y gloria de Dios el que su Venerable Fundador Obregón sea Beatificado,
para honor de la Nación Española, y mayor lustre de la Real Casa de Borbón, de
la que es V. C. R. M. nuestro Rey y Señor: Porque, según informa la Vida del Venerable Siervo de Dios, éste descendió de Henrique, Duque de Gazcuña, y Conde
de Borbón, que después del año de 725 por las causas y motivos que en el Capítulo segundo de la Vida del V. Obregón se expressan, y prosiguiendo en el tercero
de ella, se colige su Descendencia, y la causa por qué tomó en lugar de Borbón el
renombre de Obregón: Se presenta la Congregación, y puesta a los Reales Pies de
V. M. solicita, y pretende su Real Protección para el logro de /tan santo fin a que
aspira; y como para su pretensión sea precisso medio el de la Caridad de los Fieles,
con limosnas que quieran hacer, según les mueva la Devoción:
Suplica, y pide la Congregación a V. C. R. M. que en uso de la Real suya, se
sirva concederla su Licencia para que en la Corte, y demás Pueblos, y Lugares
de sus Dominios en España, y en las Indias pueda pedir limosnas al expressado
fin, protegiendo V. R. M. y ayudando para que tenga logro el de la Beatificación
del V. P. Bernardino de Obregón, Fundador de la Congregación; de quien, y sus
Hermanos Individuos de ella queda, a demás de la que como Vassallos de V. M.
tiene, la particular obligación de encomendar a Dios toda propsperidad de V. M.
y sus Reynos; y espera recibir su Real gracia, y merced.
/ [Este folio está impreso] SEÑOR. La humilde Congregación de los Siervos
de los Pobres, fundada por el V. P. Bernardino de Obregón, puesta a los Reales
Pies de V. M.
SUPLICA.
/1.º 2/11
Madrid, 29 de Noviembre de 1761.
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Ynstancia presentada a la Real Junta por los Hermanos Obregones, solicitando se dignase proteger la que intentava hazer a S. M. sobre la veatificación de su
fundador, el V(e). P(e). Bernardino de Obregón.
Se evacuó esta ynstancia en Junta de 6 de Junio de 1762.
Madrid, 29 de Noviembre de 1761.

/2/12

Ynstancia presentada a la Real Junta por los Hermanos Obregones, (solicitando) en cumplimiento de la resolución acordada.
Muy Sr. mío: He dado curso a la consulta de seg(do). secretario y remito
a v. m. el oficio que me ha pasado el Sr. Conde de [...] para que se sirva hacerlo
presente a la Real Junta.
Con este motivo me ofrezco a la disposición de v. m. Deseoso de servirle y de
que N. S. leg(l). muchos años. Aranjuez, 14 de Junio de 1784. [...].
Sr. Don Ygnacio de Marcoleta.
/2/16
[En margen izquierda] Publicado en Junta de 20 de Junio de 1784 [firmado].
/2/15

Exmo. Sr.: Habiendo dado cuenta al Rey de la representación de la Junta de
Hospitales.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.172. Control Carpeta: 5. Cuadernillo: 2
Ntra. ref.: Documento n.º 32-B de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, 6 de julio de 1788
Contenido: Instancia del Hermano Josef de San Antonio de Padua, dirigida a
S. M. y a la Real Junta de Hospitales, solicitando una pensión de vejez, y respuesta
afirmativa de la Institución.
Junta de 6 de Julio de 1788.
Pásese al Sr. Conde de Floridablanca este memorial por recomendación de
la Junta manifestando los particulares méritos y circunstancias que concurren
en ella, interesando mui dignas para el alivio que pide, que si la Junta tuviere
facultades para disponer de los caudales de la ospitalidad, por su estado, sin duda
atendería su particular mérito. Quitará este memorial y se propondrá al Hermano
José ponga otro en limpio que será el que se ha de remitir al Sr. Conde [firmado].
2/32
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Señor.
El Hermano Josef de San Antonio de Padua, de la Congregación de Obregones, con la más profunda veneración P. A. L. R. P. de V. M. expone: haze treinta y
tres años se halla sirviendo a los pobres enfermos en este Real y General Hospital,
habiendo obtenido los empleos de Enfermero particular, Segundo, Procurador,
Secretario, Ministro General y, últimamente, el de Enfermero Mayor diez y siete
y más años, cargos que ha desempeñado con el mayor celo, amor y desinterés,
correspondiendo al loable fin de su Instituto, y mereciendo la satisfacción de toda
la Real Junta de Hospitales en tan dilatado tiempo, siendo irreprehensibles sus
operaciones, y hallándose fatigado de muchas necesidades que, aunque públicas,
no expone a V. R. Magestad por el rubor que le intimida, lo uno, y, lo otro, por
la mucha compasión de que se havía de penetrar su Real pecho; para el reparo de
ellas recurre a la generosa, innata piedad de V. Magestad. Ésta, con la recomendación e influxo de la Real Junta de estos Reales Hospitales, podrán suplir la falta
de méritos del exponente para que se conduela V. R. Magestad de su aflicción, y
se digne concederle alguna pensión vitalicia a fin de aliviar su indigencia y, con
algún desahogo, proseguir las funciones de su ministerio. Por tanto,
A V. R. Magestad Suplica: que por un efecto de la misericordia que tanto
caracteriza su Real Persona, y atendiendo a treinta y tres años de servicio en sus
Reales Hospitales, tolerando las injurias de las /varias estaciones de los años, sin
desnudarse en nueue y sufriendo los raros genios de tanto pobre desvalido que ha
manejado en tan dilatada época, se digne conferirle una pensión para descanso de
su vejez y poder seguir con algún desahogo en el empleo en que Dios le ha colocado. Favor que siempre tendrá en su memoria para rogar a su Divina Magestad
extienda sus bendiciones sobre la Real, Augusta preciosa vida de V. Magestad y
toda su Real Familia los muchos años que sus leales y fieles vasallos necesitan.
Hospital General de Madrid, 4 de Junio de 1788.
Señor:
Hermano Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor [firmado].
2/33

Señor =

El Hermano Josef de San Antonio de Padua, de la Congregación de Obregones, con la mayor veneración P. A. L. R. P. de V. M. expone: haze treinta y
tres años se halla sirviendo a los pobres de Jesu - Cristo en este Real y General
Hospital, habiendo obtenido los empleos de Enfermero particular, Segundo, Procurador, Secretario, Ministro General y, últimamente diez y siete y más años el
de Enfermero Mayor, cargos que ha desempeñado con el mayor desinterés, zelo
y amor correspondiendo al loable ministerio de su Instituto y grangeándose la

639

Manuel Jesús García Martínez

satisfacción de toda la Real Junta en tan dilatado tiempo y hallándose circundado
de muchas necesidades que, aunque públicas, no expone a V. M. por el rubor que
le causa, lo uno, y, lo otro, por la mucha compasión de que se havía de penetrar su
Real pecho; para subvenirlas recurre a la generosa, innata piedad de V. Magestad.
Ésta, con el influxo de la Real Junta de estos Reales Hospitales, podrán suplir lo
que le falta al exponente de méritos para que se digne V. M. concederle alguna
pensión vitalicia a fin de aliviar su indigencia y, con algún desahogo, cumplir las
funciones de su ministerio. Por tanto,
A V. Magestad Suplica: que por un efecto de la piedad que tanto caracteriza
su Real Persona, y atendiendo a los treinta y tres años de servir su Real y General
Hospital, se digne conferirle una pensión para descanso de su vejez y alivio de sus
necesidades. Favor que siempre tendrá presente para rogar al todo poderoso extienda sus bendiciones sobre la Real, Augusta preciosa vida de V. Magestad y toda
su Real Familia los muchos años que sus fieles y leales vasallos necesitan.
Madrid de este Hospital General, 4 de Julio de 1788. = Señor = El Hermano
Joseph de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor.
2/34

Señor:
A. V. R. M.
El Hermano Josef de San Antonio, Enfermero Mayor de los Reales Hospitales.
/
Exmo. Sr.
Mui Sr. mío: Desde el año de 1589, en que el Venerable Bernardino de Obregón fundó en este Hospital General la Congregación llamada de Obregones
(cuyo instituto es el ejercicio de la caridad con los pobres enfermos) ha habido en
todas épocas individuos verdaderamente /observantes de su espíritu; entre ellos se
ha esmerado sin intermisión por espacio de 33 años el Hermano Joseph de San
Antonio de Padua pero con especialidad quando ha obtenido los empleos que
expresa en el memorial que acompaña, porque para hacer observar a sus súbditos
las obligaciones respectivas a cada uno, era el primero que las ponía en práctica
con la mayor edificación en modo que ninguno repugnase la de aquellos oficios
que conspiran al socorro espiritual y temporal de los pobres enfermos, a quienes
mira y ha tratado siempre con su amor paternal.
Tan calificadas circunstancias son las que concurren en el Hermano Joseph de
San Antonio de Padua y, aunque la Junta /está llena de los más vivos sentimientos
de gratitud por lo mucho que interesa a la buena hospitalidad el celo y constante
vigilancia de su operario que incesantemente contribuye a la felicidad de los po-
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bres y quisiera en parte remunerar sus penosos trabajos, no se halla con facultades
para ello. Por tanto, ruego a V. E. a nombre de la Junta tenga a bien hacer presente
a S. M. el particular mérito de dicho Hermano a fin de que se digne premiarle
con la pensión que fuere de su agrado para ocurrir al remedio de las necesidades
que expone, no dudando de la finez y favor de V. E. que ha de influir quanto le
sea posible a su consecución.
/Ntro. Sr. guarde a V. E. muchos años como deseo. Madrid, 9 de Julio de 1788.
Exmo. sr. Conde de Floridablanca.
[En margen izquierdo] Junta de 31 de Agosto de 1788.
Visto y se lo expuso vervalmente a la Junta lo que avía practicado en este particular [firmado].
Exmo. Sr.
Enterado el Rey de la representación del Hermano Josef de San Antonio de
Padua, de la Congregación de Obregones, en que se solicita que en atención al
mérito que tiene contrahido en la asistencia de los enfermos del Hospital General
de esta villa, por espacio de 33 años, y a la suma indigencia en que se halla, se le
conceda alguna pensión vitalicia, y de la que V. E. hizo /recomendando la antecedente instancia, se ha servido S. M. mandar que V. E. exponga qué cantidad se
le podrá consignar al referido Hermano Josef de San Antonio de Padua y de qué
fondo. Y de su Real orden lo participo a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. San Ildefonso, 23 de Agosto de 1788.
El Conde de Floridablanca [firmado].
Sr. Duque de Híjar.
[En margen izquierdo] Acordó la Junta se le consideren al Hermano José
los cien ducados de vellón al año, en consideración a su pparticular mérito, entendiéndose desde este año presente [firmado].
2/39

Exmo. Sr.
En vista de lo que V. E. expone en su representación de 31 de Julio e informe
de 23 de Agosto de este año, sobre la instancia del Hermano Josef de San Antonio
de Padua, de la Congregación de Obregones y Enfermero Mayor del Hospital
General de esta villa, ha venido el Rey en concederle la pensión de 100 ducados
de vellón al año, la que le pagará el mismo Hospital /quando S. M. le conceda
alguna cantidad sobre arbitrios píos. Y de su Real orden, lo participo a V. E. a fin
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de que haciéndolo presente a la Junta General de Hospitales se tenga entendido
en ella para su cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Palacio, 9 de
Diziembre de 1788.
El Conde de Floridablanca [firmado].
Sr. Duque de Híjar.
Madrid, 31 de Julio de 1788.

2/40

S. M.
Recomendación a favor del Hermano Joseph de San Antonio de Padua, de la
Congregación de Obregones, en que solicita la gracia de alguna pensión vitalicia
sobre el ramo que fuere más de su real agrado.
Acompaña el recurso del interesado y su resolución.
Acompaña otra resolución concediéndole 100 ducados de vellón. La nota
puesta en el libro 5.º folio 117.
2/41

Señor.

El Hermano Joseph de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor de los Reales
Hospitales. Congregación de Obregones.
[En margen izquierdo] Visto [firmado]. Junta de 27 de Julio de 1788.
Pásese a S. E. el Sr. Conde de Floridablanca un nuevo oficio para que por el
medio que dicta a S. E. se sirva favorecer a este interesado [firmado].
2/42

Señor:
El Hermano Josef de San Antonio de Padua, de la Congregación de Obregones, con la mayor veneración P. A. L. R. P. de V. M. expone: haze treinta y
tres años se halla sirviendo a los pobres de Jesu - Cristo en este Real y General
Hospital, habiendo obtenido los empleos de Enfermero particular, Segundo, Procurador, Secretario, Ministro General y, últimamente diez y siete y más años el
de Enfermero Mayor, cargos que ha desempeñado con el mayor desinterés, zelo
y amor correspondiendo al loable ministerio de su Instituto y grangeándose la
satisfacción de toda la Real Junta en tan dilatado tiempo y hallándose circundado
de muchas necesidades que, aunque públicas, no expone a V. M. por el rubor que
le causa, lo uno, y, lo otro, por la mucha compasión de que se havía de penetrar su
Real pecho; para subvenirlas recurre a la generosa, innata piedad de V. Magestad.
Ésta, con el influxo de la Real Junta de estos Reales Hospitales, podrán suplir lo
que le falta al exponente de méritos para que se digne V. M. concederle alguna
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pensión vitalicia a fin de aliviar su indigencia y, con algún desahogo, cumplir las
/funciones de su ministerio. Por tanto,
A V. Magestad Suplica: que por un efecto de la piedad que tanto caracteriza su
Real Persona, y atendiendo a los treinta y tres años de servir sus Reales Hospitales General y Pasión, se digne conferirle la enunciada pensión sobre el ramo que
tuviese V. M. por conveniente para descanso de su vejez y alivio de sus necesidades. Favor que siempre tendrá presente para rogar al todo poderoso extienda sus
bendiciones sobre la Real, Augusta preciosa vida de V. Magestad y toda su Real
Familia los muchos años que sus fieles y leales vasallos necesitan.
Madrid de este Hospital General, 26 de Julio de 1788.
Señor
El Hermano Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor.
2/43

Exmo. Sr.

Mui Sr. mío: Por espacio de 33 años se halla empleado el Hermano Joseph de
San Antonio de Padua, de la Congregación de Obregones, en los loables ejercicios
que dictó en su caritativo y piadoso instituto el Venerable
Bernardino de Obregón, Fundador de la misma Congregación, en cuyo
tiempo ha desempeñado exactamente todos los oficios y encargos que se han
puesto a su cuidado, siendo siempre el primero que con su ejemplo animava a sus
súbditos para el mejor cumplimiento de las obligaciones respectivas a cada uno.
Aunque es constante que en ese modo de portarse no hizo otra cosa que lo
que devió, como superior, sin embargo no deja de ser su mérito por qualquier
aspecto que se mire mui recomendable para que la Junta le atendiera por su parte
si tuviera2/45f acultades para ello, pero no pudiendo desentenderse por lo expuesto
de las reflexiones y súplicas que hace en el memorial adjunto, ruego a V. E. se
sirva trasladarlo a noticia de S. M. para que, enterado de las circunstancias que
concurren en dicho Hermano y de lo útil que ha sido, es y fundadamente podrá
ser a la salud espiritual y temporal de los pobres enfermos, se digne concederle la
gracia de alguna pensión vitalicia sobre el ramo que fuere más de su Real agrado
para el socorro de las necesidades que indica. A cuya consecución espera la Junta
ha de contribuir V. E. con su eficacia e influjo 2/46 como verdadero protector de los
que se dedican al mayor bien de la hospitalidad.
Dios guarde a V. E. muchos años como deseo. Madrid, 31 de Julio de 1778.
Sr. Conde de Floridablanca.
Madrid, 25 de Diciembre de 1788.
2/44
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Aviso a la Contaduría sobre hauer concedido S. M. al Hermano Joseph de San
Antonio de Padua 100 ducados de vellón al año, que deven pagar los hospitales
quando se digne conceder alguna cantidad sobre arbitrios píos.
Mui Sr. mío: De orden del Rey comunicó el Exmo. Sr. Conde de Floridablanca a la Real Junta de Hospitales la siguiente resolución = Aquí la resolución.
Publicada dicha Real resolución en Junta de 21 del corriente, acordó que en
atención 2/48 al particular mérito que tiene contraído en los hospitales el Hermano
Joseph de San Antonio de Padua, se le consideren los 100 ducados de vellón al
año, entendiéndose desde el presente.
De acuerdo de la Junta lo participo a V. para govierno de la contaduría de su
cargo. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 25 de Diciembre de 1788 =.
D. Ygnacio de Mancoleta.
2/47

Sr. Dn. Tadeo de la Bega.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13
Ntra. ref.: Documento n.º 34-A de la Relación General. Se trata del mismo
documento que el n.º 18.
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: Año de 1790
Contenido: “Expediente sobre haver consignado la Junta a cada uno de los
Hermanos Obregones en lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por razón
de vestuario, la asignación de 2 rs. de vellón al día, vajo los términos que se citan
de que no exceda el número de individuos de 30”.
Año de 1790
Expediente
37. 13/1

Expediente sobre haver consignado la Junta a cada uno de los Hermanos
Obregones en lugar de los 455 rs. que anualmente gozava por razón de vestuario,
la asignación de 2 rs. de vellón al día, vajo los términos que se citan de que no
exceda el número de individuos de 30.
Resuelto en Junta de 7 de marzo
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Madrid, 10 de marzo de 1790
Papel a la Contaduría sobre que desde 1.º de enero anterior se ha concedido
a cada uno de los Hermanos Obregones dos reales diarios por razón de vestuario,
en lugar de los 455 anuales que antes gozavan, pero con la circunstancia de que el
número de individuos no ha de exceder de 30 en tiempo alguno.
13/17

Acompaña copia del oficio comunicado al Ministro General de Obregones, el
Hermano Melchor de San Francisco de Paula.
Mui Sr. mío: Deseosa la Real Junta de Hospitales, en la de 7 de este mes, de
manifestar a la Congregación de Obregones el aprecio que hace de sus individuos
estimulándolos por todos los medios posibles al mayor celo y cuidado en el exacto
cumplimiento de las obligaciones de su piadoso Instituto, ha acordado consignar
a cada uno /de ellos en lugar de los quatrocientos cincuenta y cinco reales que
anualmente gozava por razón de vestuario la asignación de dos reales de vellón al
día, desde el 1.º de enero anterior, sin dejar de continuar la dotación de pan, carne y carbón, en los términos que hasta aquí, con la circunstancia de no poder la
Congregación tener más número de Hermanos en el Hospital General en tiempo
alguno que el de treinta, sin que por ningún motivo se exceda de él.
Particípolo a V. S. de acuerdo de la Junta para su inteligencia, en la de que con
esta fecha se comunica el correspondiente aviso al actual Hermano Mayor de la
citada Congregación, Melchor de San Francisco de Paula
/Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 10 de marzo de 1790.
B. L. M. de V. S.
Su más seguro servidor, D. Ignacio de Marcoleta.
Sr. D. Tadeo de la Bega.
13/18

La Real Junta de Hospitales ha examinado con la madurez y pulso que
acostumbra las pretensiones y puntos que se contienen en la representación que
la Congregación de Obregones de que es V. M. su Hermano Mayor, sita en el
General, la ha /echo con fecha de 21 de enero último. Y enterada mui por menor
de todo, ha resuelto únicamente en la de 7 de este mes, deseosa de manifestar a
la misma Congregación el aprecio que hace de sus individuos para estimularlos al
mayor celo en el exacto cumplimiento de las13/21 obligaciones de su piadoso Instituto, dispensar a cada uno en lugar de la consignación anual que tenía por razón
de vestuario la de dos reales de vellón al día, desde el 1.º de enero anterior, sin
dejar de continuar la dotación de pan, carne y carbón en los términos que hasta
aora, con la /circunstancia de que el número de Hermanos existentes en el expresado Hospital, nunca excederá del de treinta, y la de que favorecerá y auxiliará la
Junta a los Superiores en los lances particulares que les ocurran con ellos, según
que lo pida su naturaleza /como lo practican los Protectores y Patronos de otras
13/20
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comunidades, hermandades, congregaciones y cofradías.
Todo lo qual participo a V. M. de acuerdo de la Junta para su inteligencia, en
la de que a fin de que en todas sus partes tenga efecto esta resolución, que quiere
la Junta se anote en las actas de su Congregación de Obregones y que me dé aviso
de haverlo echo así; se ha comunicado el correspondiente aviso a la Contaduría.
Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid, 10 de marzo de 1790 =. D. Ignacio de Marcoleta.
Hermano Melchor de San Francisco de Paula.
13/22
Exmo. Señor y Señores de la Real Junta.
[En margen izquierdo] Visto en Junta de 6 de abril de 1790 [firmado].
El Ministro General de Hermanos Obregones: ha hecho presente a su comunidad la hacertada resolución de la Real Junta en punto de la consignación anual
que se ha servido hacer a cada uno de sus individuos, y asimismo la protección
que como patronos ofrece en los lances que ocurran y enterados de todo tributan
a V. E. y demás Señores las devidas gracias, hapreciando tan singular fabor, al que
les empeña al más exacto cumplimiento de las obligaciones de su santo Instituto,
previniendo quedar anotado la citada resolución en el libro de nuestros acuerdos
para el cumplimiento de su observancia en todos sus particulares. Dios guarde a
V. E. y V. SS. muchos años.
Madrid y 4 de abril de 1790.
B. L. M. de V. E. y Señores.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula, Ministro General [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 13
Ntra. ref.: Documento n.º 34-B de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: 21 de enero de 1790
Contenido: “Representación de la Congregación de Obregones solicitando
se erija como orden religiosa o que sus individuos no obtengan dispensación de
los votos y que acaso la deserción de estos consistirá en la corta dotación para
mantenerse”.
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento.
Madrid 21 de enero de 1790

13/2

646

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Representación de la Congregación de Obregones solicitando se erija como
Orden Religiosa o que sus individuos no obtengan dispensación de los votos, y
que acaso la deserción de éstos consistirá en la corta dotación para mantenerse.
Exmo. Señor y Real Junta de Hospitales
Señor:
[En margen izquierda] Visto [firmado]

13/3

La siempre humilde Congregación de Hermanos Obregones Pobres de JesuChristo, erigida por su Venerable Padre Bernardino de Obregón, con facultad
Apostólica y Real para la cura, regalo y asistencia de los Reales Hospitales, Exércitos y Armadas de estos Reynos e Islas adjacentes, que felizmente se presenta
a V. E.; no biene hoy a excitar en su espíritu alguna nueba y particular afición
a ella, ni a ofrecerle razones que convenzan a su grande comprehensión sobre
la utilidad, actos caritativos y, en cierto modo, necesidad de su existencia. No,
Señor. Altamente persuadida la Congregación de su aprecio, por la serie de años
que le ha conservado por los innumerables beneficios de que la ha llenado y por
las honras que constantemente le ha hecho, auténtico testimonios todos de este
aprecio, está tan lejos de lo que puede pensarse al pronto, que antes bien se colorea no pudiendo corresponder como quisiera a tan singular beneficencia. Sin
embargo, como sabe que el desempeño de sus obligaciones es el mayor y sólo acto
de agradecimiento que puede llenar el corazón de V. E. y por este medio quiere
acreditarlo constantemente; para poderlo hacer mejor, se presenta a V. E. como
Protector por S. M. de esta santa Casa y según por tal le adapta y elige nuestro
mismo Fundador en lo temporal después de nuestro Sumo Pontífice en el cap. 1.º
del primer Tratado de las Constituciones que profesamos, para que oiga, admita
y proteja benignamente /los recursos que concibe, mejor pueden proporcionarle
esta satisfacción y buena conciencia. Así que fige V. E. le suplica la vista en el
plan de reflexiones y operaciones que incluie en esta por modelo de lo con que
no duda, afianzar tanto el aumento de esta humilde Congregación quanto su
subsistencia. Hó y qué dolorosa llaga, Señor Exmo., para este desvalido cuerpo,
sin apoyo y sin quien le lleve como de la mano para el logro de sus buenos deseos.
Que se secularicen los Hermanos como hasta aquí lo han executado cada y
quando, es mui mal permitido por causar tres graves perjuicios.
El primero, contra su Alma; el segundo, contra el honor de la Congregación,
y el tercero el escándalo por lo qual deben los superiores y están obligados con
toda su fuerza a evitarlo.
Qualquiera Hermano profeso de la Congregación de los Siervos de los Pobres, ha de advertir que luego que executa su profesión no encuentra en todas las
Constituciones de arriba a baxo, capítulo, ni párrafo que le abone la livertad de
su persona, pues si las va leiendo con madurez, hallará al capítulo 5.º &8.º estas
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palabras: “Dejen todos libre al superior la disposición de sí mismos y de sus cosas”. Al cap. 3 del tratado 2., fol. 22, pregunta 15, lo que responde a ella diciendo:
“Que para el caso de socorrer a sus padres o parientes espiritual o temporalmente
(que es el caso más urgente que puede suceder) que se hallana y sugeta al juicio
y voluntad de sus superiores”. Después, al cap. 4.º del mismo Tratado, fol. 29, se
lee lo que ha respondido a la pregunta 13, en la que dice el superior: “Si le ofrece
preservar todos los días de su vida en su Congregación con exemplo y edificación,
y dice y ofrece que sí con la ayuda de Dios”. En el mismo cap., fol. 31, se hallan
las palabras de su profesión, que si las reflexiona con la madurez devida, se encontrará totalmente sugeto toda su vida a su sagrado Instituto confirmando su
esclavitud con recivir la insignia de la Cruz en señal de ella, y firmando su nombre
y poniendo la fecha del día. Pásese más /adelante al cap. 4.º del Tratado 3.º, fol.
42, &3.º, y verá lo que le declara la misma ordenanza, diciendo: “Que aquel que
se fuere de suyo ofiertivamente queda ligado a los mismos votos hasta tanto que el
que tiene facultades para dispensarlo, no se las dispensa”, y, para confirmación de
esto, lea el fol. 88, cap. 5.º del Tratado 6.º, y verá cómo se advierte al Maestro de
Novicios haga presente al que ha de profesar, “que antes que reciva la Cruz mire
lo que hace, pues tiene en su mano el dejar el ábito y no después, aunque la Congregación le puede despedir arreglado al cap. 5.º del Tratado 4.º” o que las causas
dichas en el Tratado 3.º, cuyas particularidades se encuentran latamente sin dificultad en las Constituciones que han profesado y no encontrándose como arriba
se lleba dicho constitución alguna que lo contradiga, dándoseles como se les da
para que lo reflexionen antes el tiempo de dos o tres meses de pretendientes y un
año de noviciado, no sé qué pueden alegar ante los tribunales divino y humano
que salve su conciencia en dejar el santo ábito, como si fuera una librea, ni sé qué
motivos ha havido para que los superiores de la Congregación, particularmente
el Ministro General, hayan consentido semejantes abusos en perjuicio (como va
dicho) de su Congregación, del Alma de los transgresores, y de escándalo, siendo
así que le da facultades el mismo súbdito que en sus manos profesa; las Constituciones y la Bula que está al fin de ellas para corregir y castigar severamente a los
que las contradigan en todo o en parte, pues le dice el cap. 4.º del Tratado 7.º,
fol. 13, “que mire por el honor de la Congregación y observancia de su Instituto,
aunque sea oponiéndose a la mayor Potencia”, y de no hacerlo así, no tan solo no
cumple con su cargo y ministerio para con el mundo, sino que es cómplice con
los apóstatas y de todos sus defectos será responsable a la presencia de Dios, pues
no procura atraerlos y sugetarlos con todo vigor y fuerza como puede.
Digo que por el mismo /súbdito se le da facultades para proceder contra él por
el voto de ovediencia que le promete obligándose por él aguantar las penalidades
que le impongan por sus delitos, siendo uno de los más principales contraher
matrimonio (abuso deprabado), pues aunque no le dirime después de executado,
es ilícito, y de consiguiente no puede usar de él sin dispensa del Pontífice, y si lo
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declara antes, no le casarán sin proceder esta licencia. Otro abuso hai, que es el
dar palabra de casamiento estando con el ábito, sin advertir que no tiene dominio
en su persona por dos motivos; el primero, por el voto de ovediencia que debe
a los superiores, y, el segundo y más principal, por el voto de castidad que tiene
prometido de conformidad, que es nulo quanto disponga de su persona para el
trato matrimonial, y así no tiene fuerza muger alguna aunque la haya deshonrado,
pues advertidamente se da con persona imposivilitada por voto particular y deve
considerar lo que advierte la misma Cosntitución al &2.º, fol. 33, en que dice:
“Queda obligado al Instituto en tanto que el Superior no le despidiere”.
Ahora bien, Señor, si por estas razones están obligados los Hermanos a no
desamparar su Instituto, coligados con tan solemnes protestas y juramentos como
hacen al tiempo de su admisión y profesión, también lo está el Ministro General
a solicitar tengan cumplido efecto las Constituciones que así lo disponen, como
leyes inviolables, erigidas y aprobadas por la Santa Sede Apostólica y Real, pero,
oh!, qué dolor, Señor Exmo., para el Ministro General verse obligado a ceder de
su derecho, ya por sobstener los Hermanos que tiene su Congregación, y ya por
dar gusto a algunos individuos tibios que a cada paso se oponen a sus determinaciones! Por tanto, para su remedio, considera preciso el Ministro General implorar el auxilio de V. E. y la Real Junta, a fin de que, no obstante, que por el Señor
Nuncio Apostólico en el año de 1752 se libró Despacho, dándole facultad para
perseguir a los Hermanos que se pretendiesen /dejar su Congregación o le faltasen
a la ovediencia con excomunión contra los contraventores, ésta se renuebe en el
día y autorice con Real Cédula de S. M. en que se declare que, sin embargo de
no estar admitida esta Congregación por Religión, sus votos tienen por Constituciones y disposición pontificia fuerza de solemnes y, por lo tanto, ninguno de
sus individuos queda libre de ellos profugándose, antes bien, ligados a una nueba
excomunión mayor que por el mismo hecho les comprehende, ínterin no hagan
las devidas gestiones para obtener de su Prelado la absolución de dichos votos que
deven ser dirigidas a manifestar los justos motivos que les asisten para pedirla, y,
de lo contrario, así las Justicias Eclesiásticas, como las hordinarias, den todos sus
auxilios y persigan a tal especie de prófugos hasta volverlos a dicha Congregación,
sin lo qual no podrá asegurar nunca la subsistencia de los Hermanos y, por el
contrario, savedores de esta liga, los que se incorporen verán de subsistir y no
exponerse a su total perdición, además de que en este caso es de creer que los que
abrazaren este destino será para llegar a verificarse legítimos hijos del Venerable
Fundador, siguiéndose de aquí que, estendida la voz de su subsistencia y exemplar
vida, ¿qué provincia habrá que no apetezca gozar del fruto de esta Congregación
en sus hospitales? Quán mayor será su aumento viendo que emprenden un estado
verdaderamente religioso y precioso para conseguir la palma victoriosa del convate sangriento de nuestra vida. Con quán acrecentado amor y júblio acudirán al
remedio de los hospitales de la sangre que en tiempos de campaña se erigen en los
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Exércitos y Reales Armadas y aún fuerza de él, viéndose con Hermanos capaces
para ello, según que antiguamente se ha observado y en que esta Congregación
tendría la mayor complacencia.
¿Cómo no abrirá el amor paternal los brazos para dar la bendición a sus amados hijos? ¿Quán grande júbilo no se infundiría en los corazones maternos para
decir un a Dios christiano virtuoso y meritorio al soltar la porción de sus /entrañas, sabiendo que sus hijos van a vivir una vida ciertamente religiosa, más decente, más estable, más ajustada a las máximas del Evangelio y dedicada al servicio
del común del Reyno y de su Monarca? Más, Señor, los sirvientes de esta Casa que
están a custodia y cargo de la Congregación, ¿no nos mirarán con más atención y
subordinación, observándonos protegidos de V. E. y Real Junta, existentes y apartados de ocurrencias que hasta ahora no hacen otra cosa que deslumbrar el honor
de esta humilde Congregación? Y, por último, ¿no sería para V. E. del mayor lauro
y satisfacción ver que de esta Casa, regida y gobernada sabiamente por V. E., salen
los refulgentes rayos de la caridad para estenderse brillantes como los del sol por
toda la España, sin perdonar el proceloso mar y el honroso estruendo marcial
en favor de sus Hermanos y compatriotas del viejo y nuebo mundo? Es, Señor
Exmo., precisa consequencia, como lo es que los mismos individuos provados en
el crisol de una Constitución legítima, heredarán en la continuación de los años
y práctica de los más antiguos y experimentados, un espíritu sólido y perfecto:
dirigirán con más acierto, mandarán con más prudencia y madurez, sabrán mejor
con la esperiencia acomodarse a la indolencia de los díscolos que hubiese, y de los
que siempre hay algunos en número tan crecido. Y dar cumplimiento perfecto a
sus destinos y encargos particulares.
Nada de esto puede lograr en el día con la facilidad que se quiere la Congregación. Porque, precisada esta buena madre a fomentar en su seno y a tener en su
regazo los hijos que libremente quieran acogerse a ella, igualmente se ve necesitada
a acariciarlos más de lo que debiera, sopena de verse en los dolores de parto, de los
que pensaba conducir hasta el goce de hijos legítimos, bueltos contra ella, la tiranicen, desamparándola como bastardos y expurios, menos cabándose así de día en día
su número, de modo que biene algunas veces a ser un esqueleto de sí misma, no conociendo aquel primer lustre y figura que comenzó a darle su Venerable Fundador.
No cree, pues, la Congregación /que sea tan fácil obtenidos los auxilios prescriptos
contra los reboltosos, que hierre en la elección de sugetos para individuos suyos,
ni para la confianza de los cargos que ahora se ve obligada a confiar a jóvenes sin
experiencia, los que en su presente estado no puede desempeñar con puntualidad
de otro modo, y porque quando estos debieran estar recogidos para desnudarse del
hombre viejo del siglo y borrar las tristes imágenes y resavios de él, zanjando profundamente las máximas, más puras y evangélicas de la carida, de la humildad, de
la paciencia y otras, se emplean repentinamente en ministerio tan resvaladizo y de
tanto sufrimiento que pide verdaderamente hombros de gigante.
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¿Acaso, Exmo. Señor (permítaseme esta satisfacción en honra de la silla Apostólica y del Venerable) es menos útil y necesaria que la de los siervos de San Juan
de Dios y, tal vez, otras? Ay, Señor, se estiende la obligación de este Instituto a
unos pobres enfermos contagiados feamente por descuidos suyos; pobres, es verdad, infelies y miserables. Pero esta pobre Congregación se estiende a todo género
de dolencias, sin exceptuar el azote de la peste, con que a veces el Señor por sus
altos juicios castiga a su pueblo y al delinquente linage de los hombres, como al
cuidado de los Exércitos y Armadas Reales, a la limpieza de sus cuerpos, el aseo
de sus camas, a la distribución económica de las medicinas prescriptas, a la cuenta
y cargo de la ropa blanca que debe administrárseles, a las piadosas exhortaciones
con que deben ser consolados, a las continuas vigilias y turnos gravosos de la noche con que cela su quietud y reposo, y actualmente al cargo de tres y quatro salas
a un tiempo en un solo individuo, que acaso revosará de voluntad, de caridad y de
celo; pero que no podrá por más que haga dar más vigor a su naturaleza y fuerzas
corporales de las que liveral y graciosamente quiso darle el Señor. A más de que
ni los alimentos ni la bestidura ayudan a ello. V. E. sabe mui bien que /no se da a
cada individuo más de un pan de dos libras, 19 onzas de carne y media azumbre
de vino, y que, de esto, todavía tiene que dejar para un poco de chocolate y gallina
por si están enfermos, y para aceite, garbanzos, tocino y otras cosas que no se les
da; todo, sin embargo, de que antiguamente siendo los tiempos más acomodados, eran más dilatados los utenxilios que gozaban y que fueron cercenados en
la última contrata por resolución de S. M. la que, bien mirado, parece no deber
regir en la calamitosa actualidad. Que hay señalados para cada uno 455 reales y
sólo perciben 365 annuales, de donde se infiere han de padecer forzosamente los
Hermanos varias necesidades corporales y espirituales, viéndose, con dolor de la
Congregación, puestos en el borde y precipicio de incurrir en cosas de que deven
estar mui lejos.
Y, últimamente, que a no ser por 3d600 rs. que componen entre ciertos juros
y una casa que tiene la Congregación, tomando sobre sí las cargas, no tendría
ciertamente de que subsistir. De aquí nace el común descontento de muchos
que, agoviados del peso de su necesidad, ya por no tener más auxilios que los
advertidos, y ya porque como el travajo es duplo también lo es el consumo de
ropas, zapatos y bestido, claman y se lastiman de ver su deplorable estado, el
mismo que, Señor Exmo., pudiera ser a poca costa remediado con algún corto
aumento de asignación y utenxilios, pues aunque el ánimo de la Congregación
no es el de hacerse poderosa por este medio, por lo menos sí de hallar socorrida
su indigencia, contentos sus Hermanos y estimulados a emprender sus tareas con
más afán y vigilancia, porque es grave dolor después de verse aniquilados el de que
a fuerza de sus tareas caen enfermos y no tengan el alivio de un poco de gallina,
chocolate, vizcochos ni otras cosas que en su convalecencia se suministra a qualquier enfermo y que la Congregación no les puede costear por la falta de medios,

651

Manuel Jesús García Martínez

máxime si padecen una considerable decadencia de fuerzas, una total inapetencia,
un humor melancólico y otras que a cada paso se está experimentando acometer
a los Hermanos enfermos /convalecientes; y, por último, que embiarlos a su costa
a tomar aires, como igualmente sucede quando tienen que mudarles a otras Casas
para mejor gobierno y asistencia de éstas, bien por voluntad de la Congregación,
o con orden de la Real Junta, y así es que para ocurrir al remedio de lo expuesto,
tanto de los alimentos como de su asignación, tienen que dejar un tanto quanto
por no tener otros fondos. No siendo de menor consideración el empleo de reacudador de las hilas para la curación de los enfermos de cirugía, a cuyo Hermano
encargado de este ramo no se le da tampoco más asignación que la ordinaria,
sin embargo de su penoso diario travajo (sin perdonar aún los más festivos) y el
mucho consumo que se le origina de bestido y calzado interior y exterior, siendo
indispensable a la Congregación para agasajar a los Bienhechores expender algunos reales por Semana Santa en cera para cabos del Santíssimo y, por Navidad, en
frioleras propias del tiempo, causa porque este empleo es odioso a todo Hermano,
además de no haber en el día de quien valerse para ello si el actual enferma o falta.
Estos son, Exmo Señor, los naturales e interiores sentimientos que están de
asiento continuamente en el corazón de esta humilde Congregación Sierva del
Señor y de sus Pobres, y como tan obsequiosa que siempre ha sido de V. E., no
puede dejar de manifestarle. Por quan inútil tenga acogerse a otro influjo que al
de V. E., ni intentar otro vaho que acaso le inspiraría otra política y prudencia humana, lo está manifestando el mismo hecho de acudir a V. E. y vive baxo la firme
esperanza según la protección que siempre ha experimentado que, aunque fueran
mucho mayores sus angustias, hallaría lenitibo en el amparo de V. E., siendo tan
poderoso su influjo y pudiéndolo textificar con repetidas experiencias.
Y, per,ítame V. E., por último, añadir que si alguna vez ha acudido a V. E. en
sus graves urgencias, ahora que acude haciendo de una vez una exposición sencilla, natural y genuina de todas las que padece, y, sobre todo, de la que depende
/todo su mayoir honor, lustre, incremento, más robusto estabecimiento y fácil
medio de cumplir con exactitud sus encargos a que con vivas ansias aspira, se lo
suplique con todo el afecto de su corazón y llena de su humildad que quisiera
decubrir quál es en sí a mayor gloria de Dios como lo concive, utilidad de los
Pobres, del Público y estavilidad de la pobre Congregación y de sus Siervos.
Esto pide, suplica, ruega y espera merecer de la tan benigna quan alta comprehensión y beneficencia caritativa de V. E. y Real Junta.
Madrid, 21 de Enero de 1790.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula, Ministro General [firmado].
El Hermano Juan de la Concepción [firmado]
Hermano Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor [firmado]
Hermano Gaspar de Santa Gertrudis [firmado]
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Hermano Santiago de San Franco [firmado]
[En margen izquierdo]
Junta de 24 de Enero de 1790.
Se comisiona a los Sres. D. Francisco Zalvide y D. Julián Ayllón para que
examinen este particular y hagan un informe a la Junta para que pueda tomar las
providencias más oportunas en veneficio de esta Congregación y mejor assistencia
de los enfermos [firma ilegible].
/Exmo. Sr. y Real Junta de Hospitales
La humilde Congregación de Hermanos Obregones.
Suplica
Madrid, 28 de Enero de 1790

13/9

Papel al Sr. D. Francisco Zalbide, incluyéndole la representación de la Congregación de Hermanos Obregones en que solicita que los que profesen su Instituto sea con la solemnidad que se requiere y en los mismos términos que qualquiera comunidad religiosa, para afianzar mejor el servicio de la hospitalidad y el
aumento de dotación a cada uno de sus individuos que pareciere conveniente, a
fin de que en unión del Sr. D. Julián López de Ayllón se sirva examinar los puntos
contenidos en ella.
Acompaña el oficio que se pasó al Sr. Ayllón.
Mui Sr. mío:
La Congregación de Hermanos Obregones, sita en este Hospital General, ha
recurrido a la Real Junta de Hospitales en la de 24 del que rige, solicitando su protección a fin de que los que profesasen su Instituto fuese con la solemnidad que se
requiere, haciendo y observando los votos que prescrive en los mismos términos
que qualquiera Comunidad Religiosa para afianzar mejor el servicio de la hospitalidad, con arreglo al caritativo espíritu de su Venerable Padre Fundador, Bernardino de Obregón, y a las Cosntituciones que dejó dictadas, dispensándola al
mismo tiempo el aumento de dotación a cada uno de sus individuos que pareciese
conveniente para que, sin los apuros que acarrea la indigencia, se constituyan más
gustosos en el /puntual exacto desempeño de sus estrechas obligaciones, pero
queriendo la Junta tomar las providencias más oportunas en beneficio de dicha
Congregación y de la buena asistencia de los pobres enfermos, ha resuelto comisionar a V. S. para que en unión del Sr. D. Francisco Zalbide se sirva examinar los
puntos contenidos en dicha representación, que paso original con oficio de oy a
dicho Sr. Zalbide, informando después a la Junta lo que se les ofreciere y parezca.
Particípole a V. S. de acuerdo de la Junta para su inteligencia.
3/10
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Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 28 de Enero de 1790.= D. Ignacio
de Marcoleta.
Sr. D. Julián López de Ayllón.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo 14
Ntra. ref.: Documento n.º 35 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital General de Madrid, año 1792
Contenido: “La Congregación de Obregones convida a la Real Junta para
asistir a las honras del Venerable”.
La Congregación de Obregones convida a la Real Junta para asistir a las
honras del Venerable.
14/1

14/2

Exmo. Sr. y Sres. de la Real Junta.

[En margen izquierdo] Junta de 26 de Agosto de 1792. Visto [firmado]
El Ministro General de la Mínima Congregación de Hermanos Obregones,
por sí y a nombre de aquélla, en demostración de su afecto a la Real Junta, pasa a
poner en su atención la celebridad de las honrras de el Venerable Padre Fundador,
esperando lograr la satisfacción y complacencia de ver solemnizadas estar con
la concurrencia de dicha Real Junta, si fuere /de su agrado, pues en ello recibirá
particular merced.
Madrid y Hospital General, 26 de Agosto de 1792.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula.
[Se adjunta un cartel, tamaño A-3, con el texto siguiente]
Solemnes Obsequios, que a la dulce, y gloriosa memoria del Mártir de la
Caridad, consuelo y padre de los pobres, (en cuyo trage mereció tener en su lecho al mismo Jesu-Christo) dispensero de los tesoros de su divina providencia, y
de los del Señor Rey Don Felipe II. El Venerable Siervo de Dios Bernardino de
Obregón, de la Real extirpe de Borbón, Caballero que fue del insigne Orden de
Santiago, y Fundador (con Autoridad Apostólica y Real) de su Mínima Religiosa Congregación de Siervos de los Pobres Enfermos en los Hospitales, Cárceles,
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Armadas, y Exércitos, del Real Hospital General de Madrid, y otros, y de la primitiva Real Archi-Cofradía de las benditas Animas, (de cuyos alivios fue también
inventor con la demanda pública de sus limosnas): Hacen sus más afectos hijos,
llamados de su nombre Los Obregones, acompañados de dicha Real Archi-Cofradía, su hermana, en la Iglesia del expresado Real Hospital General, el martes
de Agosto de este año de 1792, a las nueve; con la demostración del ardentísimo
zelo y caridad de su bendito Padre.
Predicará el Sr. D. Pedro Antonio Rodríguez de Guilarte, presbítero, Dr. en
Sagrada Teología, predicador de varios obispados, opositor a canongías de oficio,
y capellán penitenciario de los Reales Hospitales General y Pasión de esta Corte.
Asistirá la música de la Capilla de Santa Cecilia.
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 17.
Ntra. ref.: Documento n.º 37 de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: 25 de mayo de 1795
Contenido: “Memorial del Es(no). de estos Hospitales al Exmo. Sr. D. Patricio Muñoz de Bustos, solicitando que S. E. providencie que el Ministro General
de la Congregación de Obregones buelva a entablar en su escribanía las informaciones que se ofrezcan hacer a los pretendientes al ávito de dicha Congregación
para no privarla de esta regalía que la corresponde”.
Memorial del Es(no). de estos Hospitales al Exmo. Sr. D. Patricio Muñoz de Bustos, solicitando que S. E. providencie que el Ministro General de la
Congregación de Obregones buelva a entablar en su escribanía las informaciones
que se ofrezcan hacer a los pretendientes al ávito de dicha Congregación para no
privarla de esta regalía que la corresponde.
44. 17/1

Acompaña papel de S. E. al Ministro General de Obregones para su efecto y
otro al citado Escrivano para que use de toda equidad en los dros. de las informaciones que ocurran.
/Copia
No obstante lo informado por v. m. con fecha de 25 de mayo anterior, en virtud de mi decreto del mismo día, de resultas de lo representado por el escribano
de estos Reales Hospitales, D. Pedro Pérez Muñoz, sobre los perjuicios que se
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causan a las Regalías de la escrivanía de su cargo, de haverse separado v. m. de ella
para hacer las informaciones de los pretendientes a su hávito, he resuelto que así
v. m., como sus succesores, cumplan desde aora en adelante con lo que entre otras
cosas prescrive en la materia de que se trata17/5el Arancel mandado observar por
la Real Junta de Hospitales a consecuencia de la aprovación de los Sres. del Real
y Supremo Consejo de Castilla de 3 de Septiembre del año pasado de 1765 en
inteligencia de que el actual escrivano usará de toda equidad por lo que respecta
a la exacción de dros. como lo tiene acreditado en quantos negocios han ocurrido
en estos Hospitales.
Prevengo a v. m. sea exacto cumplidor de esta providencia en todas sus partes
sin dar lugar a nuevos recursos en el concepto de que con esta dicha comunico la
correspondiente orden al citado escrivano D. Pedro Pérez Muñoz, y en el de que
del recivo de éste y de quedar v. m. en puntualizar su observancia, me dará aviso
a la mayor brevedad.
Dios guarde a v. m. muchos años. Madrid, 12 de Junio de 1795. = D. Patricio
Martínez de Bustos.= Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula,
General de la Congregación de Obregones.
Copia/
Con esta fecha doi orden al Hermano Melchor Antonio de San Francisco de
Paula, Ministro General de la Congregación de Obregones, sita en el Hospital
General, para que así él como sus succesores no se separen de la Escrivanía de
los Reales Hospitales que por aora se halla al cargo de v. m. para hacer quantas
informaciones sean necesarias de los pretendientes al hávito de la misma Congregación, por ser una de las /regalías que competen a dicha Escrivanía, con arreglo
al arancel mandado observar por la Real Junta de Hospitales, en virtud de aprovación de los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla de 3 de Septiembre de
1765, no dudando yo que v. m. usará de toda equidad en la exacción de derechos
respectivos a las citadas informaciones, según lo tiene acreditado en quantos negocios han ocurrido en estos Hospitales y de quedar en practicarlo, así me dará el
correspondiente aviso a la mayor brevedad.
Dios guarde a v. m. muchos años. Madrid, 12 de Junio de 1795 = D. Patricio
Muñoz de Bustos =
17/6

Sr. D. Pedro Pérez Muñoz.
En margen izquierdo] Madrid, 25 de Mayo de 1795.
Ynforme el Ministro General de Obregones con justificación lo que se le ofreciere en el asunto que contiene esta instancia. Bustos [firmado].
17/2[

Exmo. Señor.
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Señor:
El Escrivano de los reales Hospitales, Pedro Pérez Muñoz, con el más reverente
respeto P. A- L. P. de V. C. expone: Que a el ingreso en su destino advirtió que la
Venerable Congregación de Obregones, sita en ellos, guardando la costumbre que
tenía se valió del sup(te). para tres informaciones de pretendientes de su hábito,
que les evacuó con el maior desinterés, siendo así que el arancel aprovado por la
Real Junta señala 120 rs. de dros. por ellas, el sup(te). tomó lo que quisieron darle, siendo los maiores que cobró 40 rs., beneficiando a los pretendientes en el gran
exceso hasta dchos. 120. Esto, sin embargo, la misma Congregación después de
lo referido y en perjuicio de la regalía de la Escrivanía, ha admitido a otros varios
individuos sin haver contado con el exponente, lo que no ha podido mirar con
indiferencia y ha estado esperando el presente día para reclamar el perjuicio en
esta atención y para que en lo succesivo no acaherea.
A V. C. Supplica se sirva tener a bien y mandar /que el Ministro General y el
Ministro General que quedare electo establezca desde aora y para lo succesivo la
remisión de sus letras para dichas informaciones y su admisión de qualesquiera
nuevo pretendiente a manos del sp(te) a quien compete hacerlas, sin causar perjuicio a su regalía y dros.; cuia gracia es mui propria de la íntegra persona de V.
C., de quien la espera en justicia y en ello recibirá merced.
Madrid, 25 de Maio de 1795.
Exmo. Señor.
A. L. P. de V. C.
Pedro Pérez Muñoz [firmado].
Exmo. Señor.
Cumpliendo con lo preceptuado por V. E. en su anterior Decreto de este día,
debo decir que ya atendiendo a que vienen algunos sugetos pobres a esta Congregación i ya al mayor bien y menos gasto de los pretendientes a nuestro santo
hábito, se ha confiado la evacuación de las informaciones a los Escrivanos que,
o por conocimiento, parentesco o voluntariamente, las han autorizado con 18/3
mayor equidad, y así es que a unos se les han dado 20 rs. por ellas, a otros 24, y
a otros 30, habiendo sido al que más se le ha consignado al actual escrivano de
esta Casa, D. Pedro Pérez Muñoz, y por lo mismo no se ha establecido costumbre
cierta ni segura sobre el particular, como que ni se ha verificado gestión o reclamación alguna por los anteriores, ni se ha hecho saber a esta Congregación la regalía
que se cita en esta representación, único motibo que nos ha impelido a que no
haya continuado en su formalización el actual que representa. Que es quanto con
verdad y justicia puedo informar a V. E.
Real Hospital general de Madrid, 25 de Mayo de 1795.
Melchor Antonio de San Francisco de Paula, Ministro General [firmado].

657

Manuel Jesús García Martínez

Madrid, 11 de Junio de 1795.
Sin embargo de lo expuesto por el Ministro General de Obregones, cumpla
en todas sus partes con lo acordado por la Real Junta de Hospitales y con arreglo
a lo mandado observar por ella en virtud de la aprovación de los Señores del Real
y Supremo Consejo de Castilla, su fecha 3 de Septiembre de 1765, y el presente
escrivano de los mismos Hospitales vea toda equidad en quanto a los derechos,
como tiene acreditado en quantos negocios han ocurrido en /estas Reales Casas y
dense los avisos correspondientes. Bustos [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo: 19
Ntra. ref.: Documento n.º 38 de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: Año 1797
Contenido: “Expediente sobre que los Hermanos Obregones de cada sala
hagan los vales del vidriado”.
19/1
N.º 46
Año de 1797
Expediente
Sobre que los Hermanos Obregones de cada sala hagan los vales del vidriado
Resuelto en Junta de 7 de enero de 1798
Madrid, 30 de diziembre de 1797

19/2

Oficio al Hermano Joseph de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor, sobre
que diga en qué consiste el que los pobres enfermos carecen de platos, tazas y
otros utensilios de igual naturaleza, para tomar la providencia conveniente.
Acompaña su respuesta proponiendo que los Practicantes no hagan los vales
de vidriado y que a los Hermanos de las salas se les encargue su cuidado.
Se conformó la Junta en la de 7 de enero de 1798 con este parecer y se pasó
aviso a dicho Enfermero Mayor.
[En margen izquierdo]
Junta de 7 de enero de 1798.

19/3
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Que se haga como lo dice, sin perjuicio de lo que contesten el Vicerector y
Hermano Mayor de Obregones [firmado].
Muy Sr. mío y mi venerado dueño.
He recivido con la mayor estimación el apreciable oficio de V. S. de 30 de diciembre último, en que se sirve prevenirme, de acuerdo de la Real Junta de 24 del
mismo, que haviendo entendido carecer los pobres enfermos19/4 de platos, tazas y
otros utensilios, diga en qué consiste, para tomar la correspondiente providencia.
En consecuencia, respondo a V. S. con la mayor atención para que se sirva
trasladar a la superior noticia de la Junta, con mi más profunda veneración, que,
aunque es verdad que he advertido alguna vez que no tienen completas las piezas
de vidriado que les corresponde, también lo es la continuada frecuencia con que
las rompen los mismos enfermos a causa de sus gravísimas dolencias y, otros que
igualmente, aunque lo tienen completo, claman para que se les ponga nuevo, y no
se detienen en arrojarlo al suelo, sobre lo qual influye con especialidad la repugnancia grande que siempre han tenido y tienen los Practicantes y Mozos al aseo y
limpieza de 19/5 estas piezas que, por no hacerlo como corresponde, las deterioran
e inutilizan, haciendo maniobras propias de sus travesuras y ninguna reflexión,
no obstante el eficaz celo de los Señores Rector, Vice-Rector y Zelador Mayor,
atendiendo a la delicada y excrupulosa atención que merece el patrimonio de los
pobres. Por lo qual, salvo el superior discernimiento de la Real Junta, me / parecía
que los Practicantes no hiciesen los vales del vidriado que se necesite, y que a los
Hermanos de las salas se les encargue estrechamente que cuyden de solicitarlo y
de tener el repuesto preciso a remediar las necesidades, como antes de ahora se
ha executado.
Por mi parte, esté V. S. cierto y dispénseme el honor de hacerlo presente a la
Junta quanto me intereso en complacerla y /contribuir a su obsequio y satisfacción con el más constante sacrificio de mi obligada gratitud, con la qual me repito
a V. S., deseando que el Señor guarde su vida muchos años.
Hospital General, 6 de enero de 1798.
B. L. M. su más atento y reconocido Sr.
Hermano Joseph de San Antonio de Padua [firmado].
Sr. D. Ignacio de Marcoleta.
Ha entendido la Real Junta de Hospitales en la de 24 de este mes que los
pobres enfermos carecen de la servidumbre de platos, tazas y otros utensilios de
igual naturaleza contra lo expresamente mandado por la misma Junta y, no pudiendo / mirar con indiferencia el poco zelo que se advierte en esta parte, ha acordado que V. M. diga con detención y claridad en qué consiste semejante descuido
para tomar en su vista la correspondiente providencia a su remedio.
De acuerdo de la Junta lo participo 19/8 a V. M. para su inteligencia y puntual
19/6
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cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde a V. M. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1797.
Hermano Josef de San Antonio de Padua.
Abiso al Enfermero Mayor exponiendo el poco celo que se adbierte en que
los enfermos tengan la serbidumbre de platos, tazas &, y que responda en qué
consiste no obserbarse lo mandado en este asumpto.
19/7

La Real Junta de Hospitales, en la de 7 de este mes, ha examinado mui por
menor la contestación de V. M. al oficio que de su acuerdo se le pasó en 30 de
diciembre anterior y enterada de los motivos porque alguna vez carecen los pobres
enfermos de las piezas 19/10 completa de vidriado que les corresponden, ha resuelto
que por aora no hagan los vales de dichas cosas los Practicantes y sí los Hermanos
de cada sala, a quienes se encargan estrechamente por V. M. que cuiden de solicitarlo y de tener siempre el repuesto necesario para remediar las necesidades que
puedan ocurrir como, según parece, se ha executado antes.
De acuerdo de la Junta, lo participo a V. M. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid, 9 de 1798 =.
D. Ignacio de Marcoleta.
19/9

Hermano Josef de San Antonio de Padua.
Madrid, 3 de enero de 1798

19/11

Papel al Hermano Mayor de Obregones, Melchor de San Francisco de Paula,
para que intime a sus subalternos la orden de que no falte en sus respectivas salas
el vidriado y utensilios correspondientes, como se ha verificado.
Acompaña su respuesta diciendo haver puesto en práctica la anterior determinación.
Ha entendido la Real Junta de Hospitales, en la de 31 de diciembre anterior, por el Sr. Consiliario de ella, que en el día de su Guardia, observó hallarse los
pobres enfermos sin la precisa servidumbre de platos, tazas y otros utensilios necesarios. Y no deviendo la / Junta disimular de modo alguno semejantes defectos
en perjuicio de la mejor asistencia de los mismos pobres, que la merecen todas sus
atenciones, ha acordado que V. M. intime a los Hermanos de su Congregación de
que zelen y den las providencias correspondientes a que cada uno de los encargados de este ramo cumpla exacta y respectivamente con su obligación, para que en
lo sucesivo no se experimenten tan substanciales faltas.
19/12
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Participolo a V. M. de acuerdo de la Junta para su inteligencia con la de que
haver puesto en práctica esta determinación me dará el competente aviso.
Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid, 3 de enero de 1798. D. Ignacio
de MarcoletaHermano Melchor de San Francisco de Paula, Mayor de la Congregación de
Obregones.
Papel al Hermano Mayor de Obregones abisándole de que por un Sr. Consiliario en su guardia se hizo presente que los enfermos se hallan sin serbidumbre
de platos, tazas y demás utensilios, y que en su vista diga a los Hermanos que celen y den aquellas disposiciones combenientes a que cumpliendo cada uno de los
dependientes encargados con su respectiba obligación los enfermos no padezcan
semejantes perjuicios.
Papel al Sr. Tesorero General para que dé orden en la [...] que corresponda el
pago del alquiler de la casa de la calle del Amor de Dios del mismo año, que son
9d mrs. [falta un fragmento de texto].
19/13

Sr. D. Ignacio de Marcoleta.

19/15

Mui Sr. mío: Doy a V. S. noticia como he recivido el oficio que V. S. me remite
de orden de la Real Junta en el que se me previene haga por que los enfermos no
se les falte con el vidriado preciso, lo que he echo presente a los Hermanos de mi
Congregación para que hagan los vales a su devido tiempo de vidriado, y tengan
el cuidado de que por los platistas se les reparta todo lo preciso y se obre por este
medio la falta que por el Sr. Consiliario se notó y, al mismo tiempo, tengan cumplido efecto las buenas intenciones de su Exma. y de la Real Junta, a quien con V.
S. conserve el cielo en su mayor grandeza.
Madrid y enero 7 de 1798.
B. L. M. de V. S.
Hermano Melchor Antonio de San Francisco de Paula [firmado].

...oo0oo...

Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 44 de la Relación General. Leg 3C (223-224-226-228)
Contenido: Anulación de las elecciones a Ministro General de la Congregación de los obregones, celebradas el 5 de octubre de 1749. Este documento está
fechado el dos de octubre de 1751.
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Yo, el Hermano Diego de San Ildephonso, Pror. Gral. y s(rio). de ttoda la
Congregación del venerable padre Bernardino de Obregón, certtifico que en el
Libro de afolio empergaminado en que se sienttan las elecciones que se hacen en
Capítulo General de Hermano Ministros Generales, se halla una copia del Decretto de S. M. (Dios le guarde), que su ttenor a la lettra es como se sigue.
Real Orden de Su Mag(d). comunicada a los Hermanos de la Congregación
del V. Bernardino de Obregón por el Sr. D. Pedro de Zeuallos, comendador de
la Encomienda de Sagra y Senett en la Orden de Santiago, Mariscal de Campo
de los Reales exércitos y Gefe Principal y pribattiuo de los Reales Hospitales de
esta Corte. Por orden de S. M. de veintte del presentte mes que en abisso del
prox(mo). día me ha comunicado el Exmo. Sr. Marqués de la Ensenada, s(no).,
del Despacho Universal de Guerra, Hacienda, Yndias y Marina, se sr(be). decir
lo siguiente. El Rey a hecho examinar el origen, progreso y circunstancias de la
Congregación o Hermandad, que llaman de los Obregones, por el Consejo Pleno
y haviendo ttenido presentte para sattisfacer a Su Magestad el acuerdo zelebrado
por esta Congregación en cinco de octtubre de mill settescientos quarentta y
nueue, con permiso del Sr. Ynfantte Cardenal y Asisttencia del Arzobispo de
Pharsalia en que nombró Ministtro General sus Constittuciones y reglas, varias
causas seguidas contra diferenttes Hermanos sobre el conocimientto de ellas; el
Proceso informattivo de la vida del Fundador; los auttos formados por el Nuncio
de su Santtidad con comisión de la Congregación regular para la concesión de la
Cruz sobre el ábitto que usan y ottros documenttos conducenttes: Ha resueltto
S. M., en vista de lo que el Consejo expuso en consultta de once de Agostto de
este año, que, si bien estos Hermanos deuen gozar el fuero Ecl(co). mientras se
manttubieren en su confraternidad, pero ha de ser en la forma que hasta aquí
se ha practticado, con subordinación al Minsittro encargado de la dirección del
Hospittal General, que ha sido siempre su Gefe ynmediatto, precediéndoles en
ttodos sus acttos en quanto estime conducentte al seruicio del Hospittal, que las
elecciones a Hermano Maior se hagan en adelantte con dependencia del mismo
Ministtro como siempre se ha practticado, y, respectto de hauer sido nula la cittada elección del año de mill sett(os). quarentta y nueue y que no deuieron recurrir
a su Altteza como lo hicieron con siniesttra relación para que auttorizase aquel
llamado Capíttulo su Arzouispo Coadministrador, se executte de nueuo, y V. S.
junttando la Congregación y presidiéndola como deue la manifieste el desagrado
de S. M. por las nouedadas ynttenttadas con el mottibo de la cittada elección. Y
de su Real Orden lo prevengo a V. S. para su ynttelixencia y cumplimientto y en
obseruancia de lo que S. M. se digna mandar di la orden conuenientte para que
en este día se junttase la Congregación con ttodos los Hermanos que presenttementte se hallan en este Real Hospital a fin de entterarles de la real resolución,
y hauiéndose congregado en la propia sala orattorio donde se zelebró el llamado
Capítulo General el día cinco de octubre de mill setescienttos quarenta y nueue
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los que se hallauan en acttual seruidumbre y esttando presenttes los Hermanos
Manuel de la Cruz, que se ynttittula Hermano Maior, Simón de Jessús María,
enfermero maior y consiliario, Manuel de San Nicolás, Maestro de Novicios/y
consiliario, Diego de San Ildephonso, stro. y consiliario, Andrés de San Alejo,
consiliario, Vizentte de la Asumpción, Anttonio de San Phelipe Neri, Francisco
de Santta Báruara, Juan de Regla y Frnacisco del Carmen, les ley la referida real
orden, manifesté el desagrado de S. M. por las nouedades ynttenttadas en la elección de Hermano Maior; anulé como se preuiene la hecha en el Hermano Manuel de la Cruz y mandé como Gefe principal que al presentte soy de estos Reales
Hospittales se procediesse a nueua elección, mirándose combocattorias generales
a los Hermanos que preuienen las consttittuciones del Venerable Bernardino de
Obregón para que denttro de un breue ttérmino concurran a formalizar este actto
obseruando en él las reglas establecidas y que han esttado en prácttica; y entterados de ttodo, los referidos Hermanos respondieron obedezían resignados lo que
se les manda, y que estauna prompttos a no ynobar en lo subcessibo la prácttica
antecedentte y lo que se ha obseruado hasta el cittado día cinco de octtubre de
mill settes(os). quarenta y nueue. Y para que conste, lo firmaron conmigo en el
mismo orattorio y sittio en este Real Hospital general, a veintte y nueue de septiembre de mill settecienttos cinquentta y un años =
Pedro de Zeuallos = Hermano Masnuel de la Cruz = Hermano Diego de San
Yldephonso = Hermano Simón de Jesús María = Hermano Manuel de San Nicolás = Hermano Andrés de San Alejo = Juan Díaz de Regla = Hermano Anttonio
de San Phelipe Neri = Hermano Francisco de Santta Báruara = Hermano Francisco del Carmen.
Concuerda con la copia del original que se halla al folio quarenta/y dos del
referido Libro a que me remitto. Y para que conste donde conuenga, doy la presentte en este del Real Hospital de la Cortte a dos de octubre de mill settecientos
cinquentta y uno.
El hermano Diego de San Yldefonso, secretario general [firmado].

...oo0oo...

Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 45 de la Relación General. Leg 3A (002-003-005-006)
Contenido: Información sobre el estado de la causa de beatificación de Bernardino de Obregón. Año 1778
[En margen izquierdo del folio] El P(e). Thomas de la Conzepción, fue por
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Asistente Gral. de su [Relgion] a Roma y con recomendaz(n). del Ex(mo). Sr.
Conde de Mora se le dio la noticia que aquí expresa, para que nos instruiera del
estado de la Causa, y haviendo practicado la dilixencia, ha embiado la noticia que
está puesta al pie de éste.
N. V. Padre Bernardino de Obregón, que nació en Las Huelgas de Burgos, en
20 de mayo de 1540, y fundó nuestra Congregación de los Siervos de los Pobres
Enfermos, llamada comúnmente de los Hermanos Obregones, murió de edad de
59 años, 2 meses y 17 días en el Hospital General de Madrid, a 6 de Agosto de
1599, con general fama y opinión de santidad y virtud.
En prueba de ella, y a pedimento del Hermano Theodosio Machado, Ministro
General que actualmente era, se hizieron ynformaciones judiciales con mucho n.º
de testigos por el Vicario Eclesiástico de Madrid, en virtud de comisión del Consejo de la Governación de Toledo, que se principiaron en 16 de Junio de 1631 y
otras en Portugal. Todas las quales parecen estaban finalizadas en 15 de octubre
de 1635, en que se autorizó la copia de ellas sacada de sus originales que se guarda
en el archivo de dicha nuestra Congregación consistente en el referido Hospital
General de Madrid y en que resulta probada su admirable y santa vida, virtudes y
milagros, con mucho n.º de testigos de todas clases, sexos y edades.
/En 7 de Enero de 1637, escribió la Villa de Madrid a la Santidad de Urbano
Octabo suplicándole expediese sus letras Apostólicas para su beatificación, y en el
propio día escribió también la misma Villa de Madrid al Emmo. Cardenal de Toledo, Arzobispo que hera, suplicándole yntercediese con su Santidad al propio [...].
De todas estas noticias y algunos pasajes de su vida escrita por el mui Rdo.
P(de.) Luis Bernardino de Obregón, ympresa en Madrid el año de 1724, en que
se refiere hallarse dichas ynformaciones en la curia Romana, se ynfiere claramente
fueron remitidas a ella en el año de 1636 o a fines del antecedente de 1635.
Y no encontrándose en dicho archivo ni en otra parte razón ni noticia del curso
y actual estado de esta causa, y deseando con ansia saberlo la citada Congregación
de Hermanos Obregones, supplica rendidamente a V. R(ma). y, en su nombre el
Ministro General de ella, que en virtud de pasar a la Corte Romana tenga la bondad de aberiguar el mencionado curso y actual estado de la citada causa y coste que
pueda tener para finalizarla, y de comunicarlo por/mano del Excmo. Señor Conde
de Mora, con aquellos medios que juzgue más proporcionados para continuarla
y esforzarla y que pueda tener el deseado efecto de la beatificazión de su V. P(e).,
porque anelan y suspiran tantos años haze sus hijos y la Villa de Madrid, cuia gracia
espera recibir de la notoria piedad de V. R(ma)., a quien pediremos a Dios en humilde orazión le dé toda felizidad. Madrid y 11 de Febrero de 1778.
Hermano Joseph de San Antonio de Padua, Ministro General.
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Respuesta
Roma, 10 de Septiembre de 1778
P. D.
Mi P(e). Cayetano, quien estima con sinzeridad verdadera, dificultosamente
olvida, por eso he tenido yo mui presente a V. R(ma.) y el encargo del Excmo. Sr.
Conde de Mora sobre la causa del V(e). Bernardino de Obregón, la que todavía
no está introducida, pero el prozeso está en el archivo de San Pedro, como consta
de esa minuta que he procurado por medio de un notario de la Curia. Para introducir esta causa es nezesario nombrar un Postulador con los poderes combenientes, como se nombró el año de 1631. Los gastos son también yndispensables; ya
me he empezado a gastar 35 rs. de v(n). por esta primera dilixencia. No sé a lo que
aszendería el todo; esso se ha de manifestar por el mismo curso de la causa [santa].
La minuta que cita traducida de latín en Romanze
C. Toledana
Beatificación y Canonización del Siervo de Dios Bernardino de Obregón,
fundador del Hospital General de Madrid.
/Día 3 de septiembre de 1634, en las actas de la S. R. y C. fue presentado y
pasado el prozeso echo de la dicha causa sobre la santidad de vida, virtudes y milagros en la ciudad de Madrid.
En dicho día fue dado memorial y exibido a la misma Congregación de Ritos,
para que destinara por ente y también para disputar peritos que la trasladasen del
español al ytaliano o latino, ydioma a cuio pie se lee el siguiente decreto:
La Sagrada Congregación de Ritos, comicionó al Emmo. Rndo. Sr. Cardenal
Burghesio, y que prozeda y guardando lo que se deba guardar en el dcho. y como
promotor de la fee. Día 11 de jullio de 1634. Cabdo. Portuense = Cardenal Pío =
en lugar + del sello César Jacchineto = [...] =
Día 16 de Nobiembre de 1634. Se comunicó la horden al Hermano Maior,
Consiliario y Herms. y parientes del Sierbo de Dios por la persona de Antonio
Franco. Jarzeto y a petición suia. Día 5 de diziembre de 1635.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
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Ntra. ref.: Documento n.º 52 de la Relación General. Leg 3 G (583-584-585)
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, Nicolás de San Antonio, fechada en Madrid el 2 de abril de 1830,
dirigida al Hermano Mayor del Buen Suceso, Vicente de San Rafael, comunicándole la celebración del Capítulo General el 31 de mayo de 1831, para la elección
del Ministro General de la Congregación de Siervos de los Pobres Enfermos. Se
le pide vote a alguno de los Hermanos propuestos en Junta de Consiliarios. Contiene el sello de la Congregación.
Al Hermano Mayor Vicente de San Rafael en el Hospital del Buen Suceso en Sevilla.
Madrid, 2 de abril de 1830.
Hermano Vicente de San Rafael:
Salud y gracia en N. S. J. Con motibo de aproximarse la celebración del Capítulo General, que ha de verificarse el día 31 de mayo próximo venidero, para la
elección de nuebo Hermano Ministro General de esta nuestra V. Congregación
de Siervos de los Pobres Enfermos, se ha celebrado Junta particular de Hermanos
Consiliarios para proponer sugetos aparentes al caso; y son los que en la adjunta
se manifiestan, por lo que se servirá V. C. mandar su voto cerrado, sin que sirva de
gravamen a su conciencia la pasión, ni otras causas por las que fácilmente pudiera
muy bien deslizarse con detrimento de su alma, sin que por esto/quede sugeta la
voluntad de V. C. precisamente a los propuestos, si no es a qualquiera otro Hermano que dicte al corazón de V. C. por su buen servicio de Dios, en beneficio
de la humanidad doliente, aumento y conservación de nuestro Santo Instituto.
Dios guarde a V. C. muchos años.
B. L. M. de V. C.
El Hermano Nicolás de San Antonio, Ministro General Int(o). [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 53 de la Relación General. Leg 3G (626)
Contenido: Correspondencia. Carta del Secretario General de la Congregación, Hermano José de San Rafael, fechada en Madrid el 1 de junio de 1830,
dirigida al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Hermano Vicente de San
Rafael, informándole que en el Capítulo General celebrado ha salido electo como
Ministro General de la Congregación el Hermano José de Ntra. Sra. del Carmen.
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Madrid, 1.º de 1830 Junio.
Hermano Bicente de San Rafael.
Conciguiente a la carta conbocatoria que V. C. rrecibió para la elección de N.
H. M. G., a cuya consecuencia mandó su boto, se a celebrado en el mismo día
que se lo citava el Capítulo General, a rresultado bajo de todas nuestras conciencias y demás formalidades prescritas en nuestras Constituciones salir electo por
mayoría de botos nuestro carísimo Hermano José de Ntra. Sra. del Carmen, a
quien sin ninguna novedad se le a rrendido la obediencia, a lo que queda su carida
obligado, y para que a su carida le sirva de govierno ací se lo partisipo.
El Hermano José de San Rafael, Secretario General [firmado].
P. D.: A causa de aber dos Hermanos de un mismo nombre, es el que reside
en este Hospital.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 54 de la Relación General. Leg 3G (589-588)
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 22 de junio de 1830, dirigida al
Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Hermano Vicente de San Rafael, en la
que le agradece su plena disposición y felicitación por haber salido electo General.
Al Hermano Mayor Vicente de San Rafael en el Hospital de la Conbalecencia
en Sevilla.
Madrid, 22 de junio de 1830.
Carísimo Hermano Vicente de San Rafael, salud y gracia en N. S. J.
Hermano, reciví la muy apreciable suya en la que me da su C. la enhorabuena
y me rinde su obediencia como debe, por la que doy a V. C. las gracias. Le encargo
a V. C. no me olbide en sus oraciones, pidiendo al Señor me dé luz y gracia para
obserbar y acer obserbar nuestras Reglas y llebar adelante las cosas de nuestra
Congregación.
Confesará V. C. y comulgará el día de San Pedro por los fines arriba dichos.
Me dirá V. C. en la disposición en que se alla esa Casa, y si algunas obras se han
echo. No ofreciéndose más, queda a su disposición este su affmo. Hermano Mayor General, que desea servirle, aconsejarle y governarle como padre amoroso que
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desea la felicidad de sus amados hijos en el Señor.
El Hermano Mayor General, José del Carmen [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 55 de la Relación General. Leg 3G (591)
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 22 de junio de 1830, dirigida
al Sr. D. José Antonio Yñigo, protector de la Casa-Hospital del Buen Suceso de
Sevilla, agradeciéndole las felicitaciones por haber salido electo General.
Madrid, 22 de junio de 1830.
Señor Don José Antonio Yñigo. Muy Señor mío de mi mayor aprecio y estimación.
Después de saludar a V. con el más profundo respecto, paso a decirle como e
rrecivido la muy apreciable suya en la que envía V. la enhorabuena por aver salido
electo General de esta mi Congregación, por lo que doy a V. infinitas gracias por
tan alta atención; igualmente a todos los Protectores de esa mi desgraciada Casa,
por la que devemos interesarnos todo lo posible porque tenga hospitalidad, que
el Señor llenará de Bendiciones a los interesados y Bienhechores con obras tan
piadosas y las más agradables a sus Divinos hojos.
Quedo a la disposición de V. y demás señores, deseando servirles y complacerles en la ocasión más favorable que me sea posible con mis cortas facultades
y las de toda esta Congregación, a los que dará V. los más amorosos afectos y V.
recíbalos de su affmo. servidor, que S. M. B.
El Hermano Ministro General, José del Carmen [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 57 de la Relación General. Leg 3A (031-030)
Contenido: Correspondencia. Carta dirigida al Hermano José del Corazón de
Jesús, del Hospital General de Sevilla [tachado Madrid], procedente de Coruña,
fechada el 22 de agosto de 1835. Respuesta a una propuesta realizada por aquél.
Al Hermano José del Corazón de Jesús. Hospital General de Sebilla [tachado
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“Madrid”]. [sello de tinta que dice: “GALICIA, CORUÑA”].
Coruña, 22 de Agosto de 1835.
Estimado Hermano y mui Señor mío. Es cierto que soy individuo de la única
junta de caridad, y en cuanto a su pretensión debo decirle francam(te). que (a
mi juicio) será mal acogida; me refiero para esto a varias conbersaciones que he
oydo con disgusto mío acerca de sus cuentas con Vmd. Es fácil acriminar a uno,
cuando no puede disculparse. Yo, firme en mis principios, he defendido su causa
hasta donde he podido.
Supongo que no han echo nuebas pretensiones porque no lo habrán estimado
oportuno.
Soy de Vmd. su affmo. cap(n). y s. s., Pedro [...] [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 3. Libro con
leyenda Buen Suceso Obregonistas. Leg 3G (630)
Ntra. ref.: Documento n.1 65 de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: s/f
Contenido: Relación de cinco Hermanos propuestos para aspirante al cargo
de Ministro General de la Congregación
Hermanos propuestos
Hermano Antonio de San José, Mayor del Arahal
Hermano Nicolás de San Antonio, Secretario General interino
Hermano José de San Rafael, Maestro de Novicios
Hermano Fidel de la Asumpción, Consiliario
Hermano Rafael de la Soledad, Consiliario
[firma ilegible]
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466 (año 1633), folios 50-75
Ntra. ref.: Documento n.º 70 de la Relación General
Lugar y Fecha: Hospital General de Madrid, finales del s. XVI-comienzos
del XVII
Contenido: Reglas de la Congregación –artículo X-, dictadas por Bernardino de
Obregón al escribano Hernando de Valdés, corregidas de su mano. Contenidas en el
libro Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo. Año1633
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Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento. En la transcripción, al inicio de cada folio aparece en paréntesis la numeración de la página
del texto original. Se ha resaltado en negrita el texto añadido a mano por el propio
Bernardino de Obregón.
Información de la uida y costumbres del venerable Hermano Bernardino de
de Obregón.
Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de Çepeda,
natural de Toledo
Año 1633
Primera Pieza
[Reglas de la Congregación dictadas por Bernardino de Obregón al escribano
Hernando de Valdés, corregidas de su mano]
Fol. 50r (108)
Certiffico y doy fee, yo Hernando de Valdés, escriuano del Rey nuestro señor,
y vecino que al presente soy desta uilla de Madrid, que estos papeles que están
cosidos con este mi testimonio que comiença el título dellos desta manera = Síguese el modo que nuestros Hermanos enfermeros guardarán para cumplir el
boto y obligaçión más prinçipal de nuestro Ynstituto que es de la ospitalidad y
misericordia en los pobres de Xpto. nuestro Señor, y acaua diciendo desta manera
= Y para la edificaçión de todos.= que está escripto en veynte y çinco hojas. Las
quales están todas rubricadas de mi mano y rúbrica. Todo ello está escripto de mi
mano y dictado del Hermano Bernardino de Obregón, primero fundador de los
Hermanos del ospital General desta uilla, con declaraçión que hago que todo lo
que está metido entre renglones y borrado las dichas veynte y çinco ojas lo borró
y añadió el mismo Hermano Bernardino de Obregón con su misma mano y su
misma letra en mi presençia, y abrá que escreuí las dichas veynte y çinco ojas más
tiempo de treinta y seis años, y al tiempo y quando lo escreuí yo no era escriuano
Real, pero estaua en compañía del dicho Bernardino de Obregón en la çiudad de
Lisboa, en el Reyno de Portugal, al tiempo y quando lo escreuí y desde la dicha
çiudad vine en su compañía a esta Corte por el año de mill y quinientos y nobenta y siete, y esto lo çertifico ansí que es çierto y berdadero y en mi conçiençia
lo firmo y como tal escriuano que soy del Rey nuestro señor doy fee de ello y de
pedimento de los Hermanos de la Congregación de los Sieruos de los Pobres di la
presente en la uilla de Madrid a quatro días del mes de mayo de mill y seisçientos
y beynte y quatro años. Y en fee dello lo signé
En testimonio [sello] de verdad
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Hernando de Valdés [firmado].
Fol. 51r (109)
Y síguese el modo que nuestros Hermanos enfermeros guardarán para cunplir
el boto y obligaçión más prinçipal de nuestro Ynstittuto que es el de la ospitalidad
y misericordia en los pobres de Xpto. [tachado] nuestro señor [tachado] cuando
fueren pedidos y llamados de los ospitales y cárçeles para los serbir y curar.
Artículo X
Misericordia, quiero, diçe nuestro señor en su sagrado ebanjelio y no sacrifiçio. La misericordia es una virtud exçelentísima y una de las obras más principales [tachado] de la bida cristiana por ser tan propia a dios nuestro señor y se
preçia tanto della y por ella es más conoçido y amado; porque así como consiste
en charidad, así tiene por principal exerçiçio las obras de misericordia que son
efectos de la misma charidad. A esta birtud de la misericordia acompañan los
ángeles como Reyna y esposa de su señor, y entra hasta su dibina presençia, sin
que la ynpidan puertas ni porteros para negoçiar y alcançar todo quanto pidiere
para los misericordiosos, por lo qual nuestro estudio y cuydado a de ser procurar
desposarnos con esta virtud para emplearnos en acudir y rremediar las miserias y
neçesidades de nuestros afligidos próximos, desacomodándonos de nuestros propios gustos y consolaçiones, así espirituales como temporales, aunque sean líçitas
y justas, procurando en todo Fol. 51v (110) el amor y serbiçio de dios nuestro señor
y su honrra y gloria en el rremedio y consuelo de sus pobres, para cuyo fin nos
abemos offreçido y dedicado, pues en lugar de la haçienda que no tenemos para
rremediallos, los damos nuestras personas, nuestra libertad, nuestra salud y la
bida; ymitemos, pues, a nuestro señor en esta birtud de la misericordia, porque
como pretende haçernos semejantes así en aquello que es tan propio y de que tanto se preçia nos pide que seamos misericordiosos [tachado] y en esto se conozen
los que son dicípulos e ymitadores suyos, de donde viene que los que exerçitan
esta marabillosa virtud de la misericordia se enrriqueçen con las miserias agenas y
corbierten los males agenos en bienes propios y como esto proçeda de la charidad
todas las otras virtudes exerçitan y cunplen.
Catorçe son las obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales; mediante las corporales se disponen y ganan las voluntades de los enfermos con los
benefiçios que en ellas reçiben en los ospitales donde se cura.
Primeramente nuestros Hermanos los bisitarán y asistirán perpetuamente en
su seruiçio y los curarán [tachado] sus enfermedades con amor y sufrimiento;
daranles de comer y de beber según lo pidiere su necesidad y los médicos ordenaren; bestirán los que binieren desnudos a los ospitales quando, después de sanos
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y conbaleçidos, los despidieren los médicos, con los bestidos de los difuntos,
solicitando a los administradores [tachado] los hagan esta buena obra; en lugar
de rredimir cautibos tienen obligaçión, según nuestro ynstituto, de visitar, seruir
y curar a los po Fol. 52r (111) bres enfermos de las cárçeles y soliçitar las causas de los
más desamparados, teniendo consideraçión a que es tan grande el peligro de los
presos que son biçiosos y malos christianos, como es el de los cautiuos [tachado];
ospedarán a los pobres peregrinos, serbiránlos, curaránlos y rregalaránlos como a
los otros enfermos quando vinieren a los ospitales enfermos, y a los que llegaren
al estado y última ora de su muerte los consolarán y animarán con la asistençia
continua y ayuda de nuestros Hermanos; finalmente, los amortajarán y enterrarán con deçençia y deboçión.
Mediante estas siete obras corporales que nuestros Hermanos deben cumplir, dispondrán las voluntades de los mesmos pobres estragadas y dibertidas con
sus costumbres biçiosas, porque conbençidos y agradeçidos con estos benefiçios
rreferidos admitirán y reçiuirán con mayor prontitud gusto y deboçión las otras
siete espirituales con las quales se cura y rrepara la dolençia de sus almas; por lo
qual, así mesmo los Hermanos Mayores [tachado] an de procurar con mucho
cuydado exerçitar a sus Hermanos en estas siete obrar, porque las corporales bayan aconpañadas con el espíritu que conbiene al aprobechamiento suyo y de sus
próximos pobres y enfermos por cuyos medios se ganen para dios nuestro señor
muchas almas; conbiene a saber que tengan muy grande diligençia en que se les
administren los santos sacramentos con tienpo, deboçión y reberençia; enseñarán
y amonestarán a los ynnorantes que no saben el camino de la birtud para que
le sigan después que tubieren salud y se salben; daránles birtuosos exenplos y
consejos con palabras y obras porque cada uno de los enfermos que se bienen a
curar a los ospitales Fol. 52v (112) y aún los que los bienen a serbir le an bien menester
para que no yerren el camino de su salbaçión, ni sea ocasión que otros le yerren
con sus biçiosas costunbres; rreprehenderán y castigarán con palabras blandas y
de piedad a los yncorregibles e ynobedientes en lo que para su salud corporal y
espiritual los médicos hordenaren, particularmente a los que estubieren capaçes
[tachado] y conbaleçientes; perdonarán [tachado] las injurias que de algunos pobres ynpaçientes y libres y de sus administradores y rrejidores rreçibieren como de
ordinario lo haçen algunos [tachado] con afrentosas palabras [tachado]; sufrirán
a los ynpaçientes y ayrados, pues nuestro señor nos sufre y espera a penitençia;
finalmente harán continua oraçión por ellos y rrogarán a dios nuestro señor por
su salud y que los libre de las ocasiones y peligros que pueden ser causa de ofendelle; y por los difuntos que fueren al purgatorio, suplicándole los lleue a su gloria.
En estas catorçe obras de misericordia se conpreende y rreduçe la prinçipal
obligaçión de nuestro estado para cuyo fin se an ordenado las constituçiones hasta
aquí referidas en nuebe hartículos, las quales sirben como rreglas y medios que
disponen a este mismo fin y doctrina para enseñar una uida conçertada y virtuosa
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a los sierbos de nuestro señor que hasta aora an permaneçido y perseberado y a
los que de aquí adelante binieren con yntento de seguir este estado y ministerio [tachado] como diligentes Fol. 53r (113) y cuydadosos obreros de esta biña de la
hospitalidad; a los quales declaramos y adbertimos copiosamente en este último
hartículo y el más prinçipal de los sobredichos quatro botos y birtudes de nuestro
ynstituto, el modo que tendrán para cunplir con las dichas obligaçiones de la
charidad y obras de misericordia en curar serbir a los pobres enfermos de los hospitales y cárçeles a donde los llamaren [tachado]; conbiene a saber la prebençión
que tendrán para las visitas de los médicos y cirujanos [tachado] el modo de las
mismas visitas, y en cunplir todo lo que en ellas se hordenare a los enfermos; el
cuydado, puntualidad y linpieça en dallos de comer y rregalallos; la vijilançia y
asistençia que a de aber en los Hermanos que por horden del superior fueren cada
día de guarda; la diligençia y deboçión en administrallos los santos sacramentos; y el cuidado en el regalo y limpieça de los flacos y fatigados; la asistençia y
charidad en el consuelo de los que estubieren en el hartículo de la muerte; y en
amortajallos, y enterallos; y finalmente en todas las otras obras de misericordia.
Asímesmo, como se a de acudir al socorro y consuelo de los pobres enfermos y
desanparados de las cárçeles, los quales padeçen por neçesidad de quien los sirba
y cure sus enfermedades, y procure el mantenimiento y rregalo que an menester particularmente hombres honrrados y estrangeros, a cuyo desanparo tenemos
obligaçión de acudir, así como a los mesmos ospitales, cuya materia no se puede
declarar ni adbertir con pocas rraçones ni pequeña escriptura. A los que en ella
se an de exerçitar y per Fol. 53v (114) maneçer para lo qual declaramos y adbertimos el
modo y los tienpos cuando se an de executar; supuesto que se a de cunplir todo
en conformidad de los administradores que gobernaren los ospitales según sus
ordenanças e ynstituto, [tachado] rremitiéndose a la espiriençia pasada y a la presente seguirán lo qual más conbenga para la salud y remedio corporal y espiritual
de los enfermos y para la satisfaçión de todos [...], que en todo se proçeda con la
charidad bien hodenada y discreta.
Primeramente se adbierte la prebençión que tendrán los Hermanos enfermeros para
las bisitas de los médicos y çiruxanos a las seis oras de la mañana y a las dos de la tarde.
Cada uno de los Hermanos Mayores en el hospital a donde rresidieren tendrán por escripto el número y nonbres de los Hermanos enfermeros que tubiere a
su cargo junto a su rrefitorio o a donde todos lo bean, [tachado] cada uno por su
horden y antiguedad. Llamará cada día a todos a las tres en berano y a las quatro
en ynbierno y porque esta es la ora quando rrepasan los enfermos cansados de
padeçer toda la noche con sus dolores y açidentes, procurárase no se haga ningún rruydo quando se llamare a los Hermanos que durmieren en las enfermerías
porque no despierten sus enfermos y sin dejarse bençer del sueño y de la pereça,
lebantárense en en llaman Fol.54r (115) dolos, dando graçias a nuestro señor por abelles
amaneçido con salud para enplearse en la obserbançia de sus diuinos mandamien-
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tos e ynstituto de misericordia y en el rremedio y consuelo espiritual y corporal de
sus próximos pobres y enfermos a cuyo estado dios los llamó.
Y para que las obras del día se cunplan con charidad, ferbor y espíritu y sean
agradables a dios nuestro señor enplearán nuestros Hermanos la primera ora de la
mañana, de cuatro a cynco, en un poco de oraçión y [tachado] leçión como la abían
de gastar en dormir, pues todo el día y la noche se an de ocupar en serbillos y curallos, para lo qual se rrecojerán todos en el oratorio y, entre tanto que se rrecojieren,
el Hermano Mayor con el Hermano que fuere de guarda visitará en cada una de las
enfermerías a todos los enfermos, de uno en uno, para que bean como están, porque
con mayor quietud cunpla con las obligaçiones del oratorio después de aber echo
esta diligençia [tachado], si algún enfermo hallare con demostraçión de morirse,
dejará uno o dos Hermanos que asistan en consolalle, según más particularmente
se declara en el Artículo VII de la oraçión; [tachado] y recojeráse luego con sus
Hermanos y cunplirá su exerçiçio espiritual, y adbiertan que si no se ayudan destos
medios ninguna obra harán en todo el día que tengan el balor y mérito que desean y
pretenden, por Fol. 54v (118) que serán con muy grandes ynperfeçiones, muchos disgustos e ynpaçiençia, y aún con pecados y mal exenplo según lo abemos esperimentado
en muchos años y cada día se prueba y descubre, por lo qual serán muy mal serbidos
y curados los enfermos en los ospitales a donde no se aprobecharen de este socorro
espiritual de la oraçión, santos sacramentos y penitençia.
Los Hermanos que fueren nonbrados para guardar las enfermerías cunplirán
su obligaçión y ofiçio según adelante se les hordena, desde que se lebantaren
por la mañana hasta que a la noche los mandare su Hermano Mayor [tachado]
rrecoxer a dormir [tachado]; el Hermano que tubiere el cuydado de dar los jarabes y purgas y otras bebidas, darálas vien de mañana, calientes en ynbierno para
que haga mejor operaçión. Asímesmo dará luego los orinales a los enfermos que
los ubieren menester para que tengan tomadas las aguas con tienpo y asentadas
porque por ellas puedan jusgar mejor los médicos en el estado que está su enfermedad; ayudárale en esto el que fuere de guarda; y adbirtirán con particular
cuydado no se dé al enfermo alguna purga u otra bebida por descuydo que puede
aber en la botica, trocando [tachado] una cosa por otra en escreuir en la cubierta
del basso el número de la cama o nombre del enfermo, por lo qual aviendo dos
pedros ase de escreuir el sobrenombre del que a de purgar y el número de la cama
y la enfermería; tanbién se podrá trocar por ynadbertençia del enfermero, el qual
quando allare algún hierro o duda semejante, más seguro será esperar al médico
[tachado] para que Fol. 55r (119) se declare la berdad y se determine lo que conbiene al
enfermo, porque su salud no padezca detrimento aviendo semejantes descuidos
como a aconteçido y subçede cada día por ynadbertençias de los enfermeros y
ministros poco esperimentados y cuydadosos.
No se dará ninguna vevida de éstas ni se aplicará ningún remedio biolento
de los que se ubieren hordenado al enfermo quando le allaren con algún nuebo
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y extraordinario açidente que por bentura le abrá sobrebenido después que el
médico le visitó, como es bómito, cámaras flujo de sangre, frío, sudor, desmayo
y la lengua negra, de manera que se presuma alguna nueba maliçia ynterior, y en
tal casso conbendrá avisarlo luego al médico si se allare y, si no, esperaráse a la
bisita, porque a aconteçido no advirtiendo en semejantes nobedades, u en darlos
una cosa por otra, ser muy a costa de la salud y bida del enfermo, no sólo en los
ospitales, más en casas particulares de mucho cuydado y rregalo, para cuyo rremedio el Hermano enfermero que tuuiere a su cargo este cuydado de las mediçinas,
dará las purgas y bebidas cordiales por su propia mano y por ninguna ocupaçión
que tenga no las a de confiar de ningún otro enfermero, porque no adbertirá este
peligro y será con daño de las conçiençias de todos; apuntará en la tablilla del
enfermo los días que tomare xarabe y las heçes que purgare y las sangrías que se
le hizieren y las bentosas que se le echaren; todo esto es en probecho de la salud
del enfermo, porque con esta luz y berdadera ynformaçión Fol. 55v (120) se açiertará el
médico con mayor y çerteça [tachado].
Cuando ubiere algún enfermo que no le abra comulgado el cura y estubiere
con peligro de la muerte y capaz para rreçibir el Santíssimo Sacramento, no se
le dará alguna vevida o purga si se le huuiere rreçeptado hasta que comulgue ni
después por el peligro del bómito [tachado], y a la visita se dirá al médico la causa
por que no se lo dieron, para que hordene lo que más conbenga a su salud del enfermo, supuesto que los rremedios del alma an de ser sienpre preferidos a los del
cuerpo, y quando no estubiere de peligro, se podrá acudir con los unos y los otros.
Abiendo cumplido los Hermanos su espiritual obligaçión del oratorio la primera ora del día, o el tienpo que diere lugar las neçesidades de los enfermos, entre
tanto que los médicos y çirujanos binieren a sus bisitas, acudirán a sus enfermerías
y daránlos los buenos días, exhortándolos con algunas palabras de deboçión al
agradeçimiento de los benefiçios que de nuestro señor reçibimos y a la paçiençia y
conformidad con su santa voluntad para todo lo quefuere serbido disponer de su
salud y vida. Asímismo los adbiertan obedezcan a los médicos

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Fondo: Hospitales; Legajo 12; Expediente: 18
Fecha: 22 de mayo de 1774
Ntra. Ref.: Documento 72 de la Relación General
Localidad: Hospital General de Madrid
Contenido: Reunión de Junta en la Casa Central de Madrid en la que se
eligen diversos cargos y empleos de la Congregación, entre ellos el de Mayor y
Administrador del Hospital del Santísimo Cristo de la Misericordia de Arahal
18
En la Villa y Corte de Madrid y Real Hospital General, a veinte y dos días del
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mes de Mayo de mil settezientos settenta y quatro, con motivo de ser ya tiempo de
celebrar el Capítulo Ynttermedio para nombrar oficios para los tres años que falttan
hasta que le haya General, nuestro Padre Anttonio de la Concepción, Ministro General de nuestra Congregación de Obregones, convocó a Junta ha nuestros Padres Consiliarios y algunos Hermanos antiguos, según Constitución, en nuestro Oratorio de
la Purísima Concepción, como lo han de uso y costumbre siempre que hayase tratar
y conferir las cosas tocantes y pertenecientes al mayor aumento, conservación de ella
y bien de los pobres enfermos de nuestro Señor JesuChristo, y haviendo echo la preparación que en semejantes actos se practica de pedir al Espíritu Santo su Santísima
Gracia, y hecha la señal por su Caridad, se sentaron dichos Padres por su antigüedad
en sus respectivos lugares. Estando yo presente, el Hermano Manuel de la Pasión de
Xpto, como Secretario General de dicha Congregación, arreglado todo ha nuestras
santas reglas, lo qual nuestro Padre hizo saber a nuestros Hermanos diziendo su Caridad que mediante no ser Capítulo General y sólo sí Capítulo de Yntermedio, según
prebiene la Constitución en su lugar, para lo qual leyó su Caridad el Capítulo de
dicha Constitución a todos nuestros Padres que componían dicha Junta a fin de que
se nombra/ran empleos, así por las vacantes de ellos como por otras causas y motivos
que precedían por entonces, lo que oyeron y entendieron dichos Padres con mucha
madurez y cordura. Primeramente expuso su Caridad se hacía preciso nombrar para
Hermano Mayor Hermano que hallasen ydóneo para nuestra Casa Hospital de la ciudad de Calatayud, en atención a que nuestro Hermano Antonio de San Peliphe Neri
(que lo era al presente) estava ya en edad abanzada y no podía trabajar como hasta
aquí; lo que entendido bien por los Padres acordaron se nombrase a nuestro Hermano
Juan de la Concepción, morador en el expresado Hospital de la ciudad de Calatayud,
y acordaron por la mayor pluridad de votos. Salió electto Hermano Mayor de dicho
Hospital de dicha ciudad de Calatayud.
Segundariamente propuso su Caridad que para Mayor de nuestra Casa Hospital del Buen Suceso de la ciudad de la Coruña, ¿quien conbendría?, y considerando las circunstancias presentes y haver cumplido con su obligación nuestro
Hermano Agustín de Santa Gertrudis, combenía prorrogarle en dicho empleo de
Mayor y Administrador de dicho Hospital de la ciudad de la Coruña, el que salió
electto por todos votos.
Assimismo, para nuestra Casa del Buen Suceso de la ciudad de Sevilla acordaron dichos Padres se le prorrogase a nuestro Padre Vizente de la Asunción de sus
circunstancias y buen obrar en el tiempo que ha obtenido sus empleos, como es
notorio a la Congregación y bienhechores de todos los hospitales que a su cargo
ha administrado y sido Mayor de ellos, por lo que salió reelegido.
Tanbién propuso su Caridad que para el Hospital del Santísimo Xpto. de
la Misericordia de la Villa del Arahal de la Andalucía se hacía preciso nombrar
Hermano Mayor en attención de hallarse de Yntterino, y acordaron dichos Padres
conbenía para Mayor y Administrador de dicha Casa Hospital nuestro Hermano
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Josef de San Antonio de Padua, Enfermero Mayor actual en el General de Madrid
(al presente), respectto de ser preciso persona ynstruida en quentas y demás circunstancias que se requieren para dicha Casa, en cuya consequencia salió electto
por todos votos dicho Hermano Josef de San Antonio de Padua.
Asimismo, para nuestra Casa de la Santa Caridad de la Villa de Cazalla de la
Sierra, por Mayor y Administrador de dicha Casa salió electto por la mayor parte
de vottos nuestro Hermano Sevastián de la Purificación, Mayor Ynterino de nuestra Casa Hospital de la villa del Arahal de la Andalucía.
Asimismo, para nuestra Casa Hospital de la Purísima Concepción de la villa
de Baldemoro se acordó y nombró por dichos Padres a nuestro Hermano Thomé
de la Soledad; salió electto por mayor pluridad de votos.
También para nuestra Casa Hospital del Buen Suceso de esta Cortte de Madrid a nuestro Hermano Josef de San Benito, lo que se prorrogó en el expresado
empleo por todos votos.
Y, respecto y en atención de hallarse vacante el empleo de Enfermero Mayor
de este Real Hospital General, por ascenso de nuestro Hermano Josef de San
Antonio de Padua, salió electto por todos votos para dicho empleo nuestro Hermano Juan del Carmen, Mayor de nuestra Casa de la villa de Baldemoro, y para
Consiliario Primero salió reelegido nuestro Hermano Ramón de la Natividad;
Segundo, nuestro Hermano Miguel de San Antonio de Padua; Tercero, nuestro
Hermano Santiago de San Francisco, y Enfermero Segundo y Quarto, nuestro
Hermano Juan del Carmen, y para Maestro de Novicios salió electto nuestro
Hermano Antonio de San Peliphe Neri, morador en esta Real Casa de Madrid al
presente. De todo lo qual yo, el Hermano Manuel de la Pasión de Xpto., como
Secretario General doy feé y a que me remito para que siempre conste donde
conbenga y obre los efectos que aya lugar; todo lo qual se me mandó poner por
acuerdo en el Libro donde más largamente consta y a donde me remito, lo que
firmo en dicho mes y año, ut supra.
Por mandado de nuestro Padre Ministro General, el Hermano Manuel de la
Pasión de Xpto., Secretario General [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466, titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633, varios folios
Ntra. ref.: Documento n.º 75 de la Relación General
Lugar y Fecha: Madrid, 1633
Contenido: Transcripción de los primeros folios del Libro 3.466, en donde
se detalla la finalidad de la redacción del mismo: aportar documentación para la
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causa de beatificación de Bernardino de Obregón; la vida de Bernardino de Obregón, escrita por Pedro de Bárcena, y otros documentos
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
[portada del libro]
Informaçión de la uida y costumbres del benerable hermano Bernardino de de
Obregón. Anduuo en ella el hermano Pedro Lagarto de Çepeda, natural de Toledo.
Año de 1633.
[folio recto sin numerar]
Este es un traslado vien y fielmente sacado de las informaçiones, autos y diligençias que se an hecho por Comissión de los señores del Consejo de Su Alteza el
Sereníssimo Señor Cardenal Infante don Fernando, administrador perpetuo deste
Arzobispado de Toledo en rrazón de las virtudes, exçelençia de vida y milagros
del sieruo de Dios Bernardino de Obregón, fundador de la Congregaçión de los
Hermanos Sieruos de los Pobres y Hospital General de la Villa de Madrid, Corte
de Su Magestad el Rey de Spaña, nuestro sr., cuyo tenor es el siguiente.
Aquí todas las informaçiones desde su prinçipio como están. 1.ª pieza. 2.ª
pieza. 3.ª pieza, saquélo todo como está de buena letra y legible y con las menos
erratas que se pueda y benga de forma que aora se corrija y pueda signarse y autoriçarse y será bien que allá se corrixa primero, porque si faltare luego se pueda de
la misma letra sacar allá del pliego y con renglón, de forma que venga como a de
benir, porque no tenga defeto =.
[fol. vuelto]
[texto tachado]
[folio recto]
Primera pieza
El Hospital General de la Villa de Madrid sobre la beatificaçión del Hermano
Bernardino de Obregón.
[folio recto]
Proçesso actuario y compulsorial fabricado por el señor liçençiado don Joan
de Velasco y Azeuedo, Vicario General desta Villa de Madrid y su partido en
virtud de letras de comissión de los señores del Consejo de Su Alteça el Ser(mo).
Sr. Cardenal Ynfante administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo para lo
tocante a la informaçión de las virtudes, fama de santidad y milagros del sieruo de
Dios Bernardino de Obregón, fundador de la Congregaçión de los Sierbos de los
Pobres y Hospital General desta Corte.
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Notario
Liçençiado Françisco Martínez [fdo.]
[fol. 1r]
1
Theodosio Machado, Hermano Mayor del Hospital General de esta Villa de
Madrid = digo que el dicho Hospital y yo en su nombre a ganado prouisión de
los Señores del Consejo de Su Alteça para haçer ynformaçión de la vida y milagros
del sieruo de dios Bernardino de Obregón, fundador del dicho Hospital, dirigida
a Vuestra merced para que la haga por ante el presente notario como de ella consta
que presentó con el juramento necesario = a Vuestra merced supplico la aya por
presentada y açepte la juridicçión y en su cumplimiento para que se haga conforme al estilo de la Corte Romana se sirua de reçiuir juramento al dicho notario y
nombrar cursor y días de audiençia y lugar donde an de jurar y deçir los testigos
que fueren presentados por mi parte. Pido justiçia y para ello [...].
Otro sí a Vuestra merced pido y supplico mande dar sus cartas de hedicto para
que se publiquen en las yglesias desta villa y las personas que supieren de la bida
y milagros del dicho sieruo de dios Bernardino de Obregón lo digan y declaren.
Pido justiçia [...].
El Hermano Teodosio Machado [fdo.]
In Dei nomine amen. En la muy noble villa de Madrid, Corte del Rey
nuestro señor don Phelipe cuarto lunes a diez y seis días del mes de junio del naçimiento de nuestro saluador JesuChristo de mill seisçientos y treinta y un años,
en la yndicçión déçimo quarta [...] pontificado de nuestro santíssimo en Christo
padre y señor Urbano Papa Octauo año octauo ante el muy [...] y reberendo
señor licençiado don Joan de Velasco y Azeuedo, Vicario General de la Villa de
Madrid y su partido por el Ser(mo). Señor don Fernando de Austria, Cardenal
Ynfante de España, administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo y ante mí,
el notario público apostólico y testigos ynfrascriptos pareçió Theodosio Machado,
Hermano Mayor de la Congregaçión de los Sierbos de los Pobres y Hospital General desta Corte y por sí y en el de su Congregaçión presentó [...] y unas letras
de Comissión de los Señores del Consejo de Su Alteça Sereníssimo dirigidas a su
merçed[...] de otro dize así
Aquí la petiçión y prouissión del Consejo
Por su merçed vista la dicha petiçión la que ubo por presentada y las letras de
comissión y prouissión con que a sido requerido y dixo que las açeptaua y açeptó
con el respecto deuido y está presto de proçeder a su exejuçión en cumplimiento
según su tenor y forma y poniéndolo en effecto se declaró por juez competente de
[fol. 1v]
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la causa y señaló por letrados de su audiençia la Iglesia de Sancta Cruz parrochia
desta villa en la qual éste presentó [...] los autos neçesarios y examinar los testigos
que le fueren presentados por parte del dicho Hermano Mayor = y que se notiffique a Simón Ximénez notario de la audiençia arçobispal desta villa a quien viene
dirigido [...] propietario desta causa para que asista a su offiçio y así lo proveyo,
mando y firmo
Liçençiado Velasco y Azeuedo [fdo.].
Martínez, notario diputado [fdo.].

Ante mí, Françisco

[fol. 2r]

2
In Dei nomine amen. En la dicha villa de Madrid, dicho día, yo el notario
ynfrascripto notiffiqué el auto del Sr. Vicario [...] Simón Jiménez, notario de la
audiençia arçobispal desta Villa de Madrid [...] sea exonerado desta causa y suplicabalos [...] del de su Alteza la cometan a otro notario el qual fueren seruidos y de
nuebo se escusa y exonera della y esto dio por su respuesta.
Françisco Martínez
notario diputado [fdo.]
[fol. 3r]

3
Don Fernando, por la graçia de dios, Ynfante de España, Cardenal de la Santa
Iglesia de Roma, administrador perpetuo del arçobispado de Toledo, cometemos
y encargamos a uos, el nuestro Vicario de la nuestra audiençia arçobispal de la
Villa de Madrid que, bista esta nuestra carta y la petiçión desta otra parte por ante
Simón Jiménez Cortés, notario público en la dicha nuestra audiençia que dello
dé fe reçiuan ynformaçión al tenor de lo contenido en la dicha petiçión y de cada
una cosa y parte dello reçiuiendo para ello los dichos y depusiçiones de los testigos que os pareçiese sauen al uerdad examinándolos y preguntándolos al tenor
de lo contenido en la dicha petiçión, haçiéndoles las preguntas y repreguntas que
biere de ser neçesarias y al caso perteneçientes por manera que los dichos testigos
den raçón sufiçiente de sus dichos y depusiçiones y la verdad se sepa y aberigue
y hecha la dicha ynformaçión signada, zerada y sellada y en manera que hágase
con vuestro pareçer nos la inbiad para que bista en nuestro Consejo se prouea lo
que conbenga que para ello vos damos poder cunplido y cometemos nuestras [...]
plenariamente. Dada en Toledo a onçe de nouiembre de mill y seisçientos y trenta
años = entre Rs. = de offiçio = [...]
Liçençiado Selgas Villaçón [fdo.]. Liçençiado Françisco de la Vega [fdo.].
Doctor Juan de Mendieta [fdo.].
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Yo, Benito Martínez, scriuano de Su Alteza la [...] escriuir por su mandado.
Son acuerdo de los del Su Consejo [fdo.].
Comissiono al Vicario de Madrid para haçer çierta ynformaçión.
[fol. 3v]

[por aquí voy las correcciones...] del Hermano Mayor del Hospital General
[fol. 4r]

4
S(mo). Sr.
[...] 12 de abril 1630.
Cométesse a este clérigo.
El Hermano Teodosio Machado, ermano mayor del Ospital General de la Villa de Madrid, digo que [...] comisión al bicario de Madrid para açer ynformaçión
de la muerte y milagros del hermano Bernardino de Obregón que pasase ante
Simón Ximénez Cortés, notario, y por sus muchas ocupaçiones el dicho notario
no la puede haçer. A V. A. pido y suplico mande [...] en la dicha ynformaçión el
liçençiado Francisco Martínez [...] presvítero y notario que está más desocupado
y persona fidedigna y a satisfaçión del dicho vicario en que reziuiere [...].
Theodosio Machado [fdo.].
Aquí la probissión de la [...] = y luego el auto de açeptaçión que era aquí abajo.
Açeptaçión. En la villa de Madrid, lunes a diez y seis días del mes de junio
de mill y seisçientos y treinta y un años, yo el notario ynfrascripto, fui requerido
por Teodosio Machado, Hermano Mayor del Hospital General [...] y la obedeçí
y estoy presto de proçeder a su cumplimiento y la [...].
Françisco Martínez, notario diputado[fdo.].
[fol. 4v]

Don Fernando por la graçia de Dios, Infante [...] Cardenal de la Santa Yglessia
de Roma, administrador eclesiástico del Arçobispado de Toledo, por quanto por
parte de Theodossio Machado, Vicario de la Villa de Madrid, se presentó en nuestro [...] la petiçión [...] probeyessemos lo en ella contenido y bista por los del dicho
nuestro Conssexo fue acordado que debíamos mandar darlola nuestra carta por [...]
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cometemos y mandamos quanto antes al liçençiado Françisco Martínez, clérigo de
la dicha Villa de Madrid, se hagan y passen las ynformaçiones que por comissión
ellos del nuestro Conssexo se an de haçer de la uida y muerte de Bernardino de
Obregón de que se haçe mençión en la dicha petiçión, según y como por ella se
pide. Dada Toledo a doçe de abril de mill y seisçientos y treinta y un años.
Liçdo Selgas Villazón [fdo.]. Liçdo Françisco de la Vega [fdo.] [...] Juan de
Mendieta [fdo.]
Yo, Diego Pantoja, scriuano [...] la fiçe escriuir por mandado de Su Alteza.
Son acuerdo de los del Su Consejo [fdo.].
Para que se hagan unas ynformaçiones ante [...].
[fol. 10r]

10
Artículos en que han de ser examinados los testigos que la parte de los Hermanos de la Congregaçión de los esclauos de los pobres presentare para la aberiguaçión
de las virtudes, fama de santidad y milagros del sieruo de Dios Bernardino de Obregón, fundador de la dicha Congregaçión y Hospital General de esta Corte.
1. Su naçimiento y patria y que fue christiano baptiçado y confirmado.
Si conoçieron al dicho sierbo de Dios, Bernardino de Obregón, y saben que
naçió en el compás de las Huelgas de Burgos, Arçobispado de la dicha çiudad,
por el año de mill y quinientos y treinta y nueue, de Françisco Gómez y Joana
de Obregón, sus padres, los quales fueron habidos y tenidos por christianos católicos y, como tales, hiçieron baptiçar al dicho su hijo conforme a la çeremonia
de la sancta Romana Yglesia y a su tiempo reçiuió el sancto sacramento de la
confirmaçión, criándole en el sancto amor y temro de Dios y en la obediençia de
la sancta Yglesia católica, lo qual era, fue y es verdadero, público, notorio y manifiesto y dello ha habido, hubo y ay pública voz y fama y común opinión.
2. Exerçiçios de su moçedad.
Si saben o han oydo deçir que el dicho sieruo de Dios, Bernardino de Obregón, correspondiendo a la nobleça de su sangre y calidad y a la buena educaçión
y enseñança de sus padres, se dio siempre a exerçiçios virtuosos y propios de
su nobleça, en particular andar a cauallo, jugar las armas y otros tocantes a la
miliçia, y lleuado de su afiçión y ynclinaçión vino a esta Corte en ocassión que
la Magestad del Señor Rey don Felipe segundo, que está en el çielo, mandaua
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preuenir la jornada de Sanct Quintín, en la qual fue a seruir y proçedió como
muy valiente soldado con gran satisfaçión de todos, y habiendo concluido con
ella passó a Italia, Flandes y otras partes donde no sólo siruió a su Rey y señor con
singular aprobaçión de sus generales y capitanes, sino que se dio a conoçer tanto
que todos los señores y prínçipes de aquellas partes le estimaron y honraron, y
venido a España, afiçionado de sus muchas partes el excmo. Señor don Gonçalo
de Córdoua, duque de Sesa, le reçiuió por su caballeriço mayor por verle quan
ayrosa y diestramente andaba a cauallo, y llegando la notiçia dello a su Magestad
le mandó andubiese en los suyos, como lo hiço, de que se tubo por seruido tanto
que por ello y sus seruiçios y la buena ynterçessión del dicho señor duque, le
hiço merçed de un hábito de la orden de señor Santiago y ofreçió haçerle otras
merçedes y comodidades, conforme a su calidad y se trató de casarle en Palaçio,
lo qual era público.
3. Despreçia las grandeças del mundo y sigue pobre a Christo.
Si saben o han oydo deçir que estando tratando el dicho venerable sieruo de
Dios, Bernardino de Obregón, de sus acreçentamientos y de la pribança que con
su Magestad y Duque de Sesa tenía, reconoçiendo que todo era de menos ymportançia y la poca seguridad que ay en las cossas deste mundo, se resoluió a dexarlo
todo y por el año de mill y quinientos y sesenta y seis, día de Sant Bernardino, a
los veinte y siete años de su hedad, trocando sus galas, bienes y pribança por la
desnudes de Christo, se vistió un saco de sayal pardo que le dio el doctor Françisco de la Çerda, administrador del Hospital de la Corte, y pobre despreçiado a los
ojos del mundo se entró en el dicho Hospital a seruir a Dios, cuidando del regalo
y limpieça de sus pobres enfermos, a cuya ymitaçión le siguieron otras muchas
personas que, mouidas de su exemplo, vinieron a ser de grande importançia, assí
por su vigilançia y cuidado en seruir los pobres como por su virtud y santidad, lo
qual todo era, fue y es público.
[fol. 10v]

4 Persuaçiones para que dexase lo començado.
Si saben o han oydo deçir que luego que llegó a notiçia del excmo. Señor
Duque de Sesa esta nouedad y no persuadiéndose a que fuese vocaçión y llamamiento de Dios, fue a ber a el dicho Hermano Obregón y le halló tan mudado
que casi no le conoçía, y habiéndole persuadido que no continuase en su modo
de viuir y propuéstole las dificultades que había de hallar y que le sería imposible
continuarlo, le respondió que por aquel camino le llamaba Dios nuestro Señor y
mediante su misericordia entendía salbarse en él y que así no pensaba desistir de
su propósito y habiéndole el dicho señor Duque dado quenta a su Magestad desta
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resoluçión, mandó llamar al dicho sieruo de Dios y le dixo que si no se hallaua
con fuerças para proseguir su yntento lo dexase antes que se dibulgase, que le
prometía ayudar en quanto pudiese, a que el

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466, titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633, folios 123r y 123v
Ntra. ref.: Documento n.º 76 de la Relación General (FinManolo/Manolo/
Tesis/Libro Beatificación Bernardino, Dscn: 0431, 0433)
Lugar y Fecha: Madrid, Hospital General, 1599 (un texto añadido al final
lleva la fecha de 12 de junio de 1600)
Contenido: Documento con la firma de Bernardino de Obregón en el que se
detalla el envío de cinco Hermanos obregones al Hospital Real de la Armada de
La Coruña para asistir enfermos.
[fol. 123r]

123
Haviéndose instituydo en esta Corte el año de .66 por la diuina prouidençia
nuestra humilde y penitente Congregaçión de los Hermanos Sieruos de los Pobres para seruir y curar a los pobres enfermos por la grande neçessidad y falta
que tenían de virtuossos enfermeros, particularmente en los hospitales del Rey,
nuestro señor, de las cárçeles y de otros hospitales a donde somos llamados en la
Corona de Castilla, de Aragón y Portugal, supuesto que sean de enfermedades
contagiossas y de peste, de lo qual nuestro Señor nos libre, y para los consolar
y ayudar a bien morir en su agonía y tránsito desta vida a la eterna, para cuyo
ministerio han sacrificado y ofreçido estos Hermanos su salud, su liuertad y vida,
procurando la de sus próximos viuiendo en la obseruançia de los diez mandamientos en sujecçión y obediençia de su Hermano superior en caridad con los
pobres enfermos, en pobreza y castidad en sus personas, desnudos y desapegados
de todo lo temporal más de su ordinario y neçessario sustento y vestuario que en
los hospitales se les da por su serbiçio.
I siendo informado el Rey, nuestro Señor, que aya gloria, y su Consejo de
Guerra de las buenas obras que estos Hermanos hazían y de su virtuosso modo
de viuir, ordeno y mando a instançia de los señores Marqués de Sancta Cruz,
Adelantado Mayor de Castilla, Duque de Medinasidonia, Don Alonso de Vargas,
Conde de Fuentes, y el liçençiado Villera, Administrador y Vicario General que
al presente lo es, que el Hermano Obregón probeyese el número de los Hermanos
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enfermeros que estos señores Generales y sus Administradores le pidiesen para
sus Armadas y Exérçitos, lo qual siempre a cumplido en virtud de esta orden,,
por el seruiçio de Dios y de Su Magestad, y asta aora an seruido y siruen en el
Hospital Real de la Armada, que a estado en Ferrol y en La Coruña, nuebe o
diez Hermanos, y aunque los dichos Adelantado y Administrador pidieron aora
a cumplimiento de beynte, no pudo el Hermano Obregón dar más de çinco, por
acudir con los que tiene a la neçessidad presente de la enfermedad general que
aora corre en los lugares comarcanos de Madrid.
Los nombres de los çinco Hermanos que en primero de este mes de Jullio
parten, son el Hermano Pasqual, el Hermano [roto], el Hermano [roto], el Hermano Andrés, y el Hermano Joan Martínez por superior dellos hasta que llegue
al Hospital Real de la Armada, que está en La Coruña, a donde los entregará al
Hermano Joan Rodríguez Meléndez, que hasta aora a echo el offiçio de Hermano
Mayor en el dicho Hospital, al qual ordena el Hermano Obregón, como instituydor y superior indigno de toda esta pobre Congregaçión, que él y los otros sus
Hermanos enfermeros obedezcan al señor administrador que al presente es y a
sus suççesores como a su prelado en todo lo que los ordenare tocante al seruiçio,
cura, regalo y consuelo, corporal y espiritual de los enfermos que estuuieren a su
cargo, assí en la mar como en la tierra, y podrá su merçed nombrar otro Hermano
[fol. 123v]

Supperior de ellos quando por deméritos, enfermedad o muerte faltara el
que aora lo es, y será el más suffiçiente, antiguo, experimentado, de virtuossas y
loables costumbres y exemplo en conformidad de todos sus compañeros, y otro
Hermano de las mismas [...] y virtud para que le ayude en su offiçio y cargo de
Superior o Hermano Mayor.
I por el amor que a nuestro Señor deuemos, los encomiendo, exorto y amonesto proçedan en todas las obras de misericordia de su obligaçión y en la obserbançia de las dichas quatro virtudes, obediençia, misericordia, pobreza y castidad
en todas las partes donde se hallaren, assí caminando como de assiento, con loable
exemplo, satisfacçión y edificaçión del señor Administrador y de toda la república y Armada, a ymitaçión de los disçípulos de Xpto. nuestro Señor quando los
embió por el mundo y, aunque los mandaua que predicasen su evangelio, particularmente los encomendaua mucho curasen y consolasen a los enfermos, porque
merezcan alcanzar de nuestro Señor el premio y fruto bien abenturado de su vida
virtuossa y buenas obras en esta vida mortal y en la eterna del çielo.
I `para que conste a todos los señores prelados y superiores ecclesiásticos y seglares ser esta orden e instrucçión ligítima y verdaderamente dada a los Hermanos
de esta Congregaçión que la mostrasen y por ella por amor de nuestro Señor sean
fauoreçidos y se les haga el acogimiento y la charidad que se deue a semejantes
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personas religiossas que se emplean y occupan en obras de misericordia con los
pobres enfermos porque se consuelen y animen con mayor amor y feruor en
perseuerar y acauar en este ministerio, yo el Hermano Bernardino de Obregón,
Sieruo de los Pobres, la firmé y sellé con mi propria mano en Madrid, en este
Hospital General de la Corte, a donde tuuo su prinçipio esta Mínima Congregaçión, en primero de Jullio que es el día que parten a La Coruña los dichos çinco
Hermanos de este año de 1599.
H. Bernardino, sierbo de los pobres [fdo.]. [Contiene el Sello]
Digo yo, el Hermano Juan Rodríguez, que va por Ermano Mayor con consentimiento de todos los Ermanos que consigo lleua y, en mi nombre el Hermano
Tomás de la Cruz, por ser venemérito para ello en La Coruña a 12 de Junio de
1600 años.
El Hermano Juan Rodríguez [fdo.]

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466, titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633, varios folios
Ntra. ref.: Documento n.º 77 de la Relación General (FinManolo/Manolo/
Tesis/Libro Beatificación Bernardino, Dscn: varios)
Lugar y Fecha: Madrid, Hospital General, 1633
Contenido: Relación de testigos, convocados por el Hermano Pedro Lagarto,
que testifican en la causa de beatificación de Bernardino de Obregón
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento.
[TESTIMONIOS SOBRE LA BEATIFICACIÓN DE BERNARDINO DE OBREGÓN]

[Nota: los números entre paréntesis hacen referencia a la Segunda Pieza.]
[fol. 15r]
15
Memorial de los testigos que por ahora presento en la informaçión de las virtudes, fama de santidad y milagros del sieruo de Dios Bernardino de Obregón,
que por comissión de los sres. del Consejo del Serenísimo señor Cardenal Infante
de España haçe en esta Corte el Sr. Vicario General della.
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Al Iltmo. señor don Françisco de Vergança, Patriarcha electo de las Indias y
Reino de Portugal, para los artículos uno, nueue y veinte y çinco (fols. 1-2).
Al liçençiado Dionisio Ruiz de la Peña, presbítero, administrador de la cassa y
recogimiento llamado de Ntra. Sra. de Loreto y capellán de honor de Su Magestad para en todos los artículos (fols. 3-6).
Al liçençiado Françisco Martínez, presbítero capellán mayor del Conuento de
las Trinitarias Descalças, para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis,
siete, ocho, nuebe, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 35-37).
Al liçençiado Joan Martínez Coxedor, sacerdote, capellán perpetuo en la Iglesia Parroquial de Sant Ginés, para en los artículos uno, tres, quatro, çinco, seis,
siete, ocho, nueue, veinte, veinte y uno, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 56-58).
A don Jorge de Touar Balderrama, que viue en la calle de Alcalá, para en los
artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue, veinte y quatro y
veinte y çinco (fols. 41-43).
Al Hermano Gabriel de Ocaña, de la Congregaçión de los Sieruos de los Pobres del Hospital General, para en todos los artículos (fols. 11-17).
Al doctor Andrés Tamayo, médico çirujano de Cámara de Su Magestad, para
los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue, veinte y tres y
veinte y çinco (fols. 7-10).
A Joan de Castro Colona, que viue en la calle de Sant Norberto, para en todos
los artículos (fols. 26v-30).
A Mathías Ruiz, secretario del Conde de Chinchón, para en los artículos uno,
dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols.
18-20).
A Eugenio López, notario mayor de la Audiençia Arçobispal desta Villa, para
en los artículos uno, nueue y veinte y çinco (fols. 39v-40).
A Diego Pérez Mexía. No tiene exerçiçio alguno; viue frontero de Sant Sebastián, para en los artículos uno, nueue y veinte y çinco (fols. 38-39).
A Baltasar Salgado, maestro sastre, frontero de la calle el Prínçipe, para en los artículos uno, tres, seis, siete, ocho, nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 30-32).
A Pedro Baptista de Viuar, jubetero a la puerta de Guadalajara; criado de Su
Majestad de la guarda de a caballo, para en los artículos uno, siete, ocho, nueue,
diez, onçe, doçe, treçe, catorçe, quinçe y veinte y çinco (fols. 21-24).
A Agustín Ximénez, albañil junto a los Premontrenses –maestro de obra-, para
en los artículos uno, tres, siete, nueue y veinte y çinco (fols. 33-34).
A Manuel de Sant Joan, çirujano a la calle Mayor, para en los artículos uno,
nueue y veinte y çinco (fols. 24v-26).
A Diego de Obregón Porres, ayuda de Cámara de Su Magestad don Felipe
Tercero, para en los artículos uno, tres, seis, siete, ocho, nuebe, veinte y tres y
veinte y çinco (fols. 47-49).
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A Hernando de Villa, criado del Duque del Infantado, para en los artículos
uno, tres, seis,, siete, ocho, nueue, diez y nueue, veinte, veinte y uno, veinte y dos,
veinte y tres y veinte y çinco (fols. 49v-52).
[fol. 15v]
A Joan de Aguilera, criado de Su Magestad, en la calle Mayor, para en los
artículos uno, seis, siete, ocho, nueue, diez y nueue, veinte y tres y veinte y çinco
(fols. 53-55).
A Gaspar de Fuensalida, çerero mayor de Su Magestad, para en los artículos
uno, seis, nueue y veinte y çinco (fols. 60v-62).
A doña Isabel de Peralta, muger de don Alonso de Villaroel, Cauallero del
háuito de Alcántara, viue frontero de Sant Bernardo, para los autos nueue y veinte
y çinco (fols. 43v-44).
A Françisca Rodríguez, criada de la dicha señora doña Isabel, viue en su cassa,
para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue, veinte
y tres y veinte y çinco. (fols. 45-46)
De los quales dichos testigos hago presentaçión y reserbo en mi poder presentar otros de nuebo cada que a la Justiçia de mi parte conbenga. Fecho en Madrid
a veinte de junio de mill y seisçientos y treinta y un años.
El Hermano Pedro Lagarto
[fol. 18r]
18
Demás de los testigos que tengo presentados en la caussa de informaçión de las
virtudes, fama de santidad y milagros del sieruo de Dios, Bernardino de Obregón,
nuestro padre, presento y señalo por testigos de nuebo los siguientes.
Al Exmo. Sr. Duque de Sesa y Vaena, don Luis Fernández de Córdoua Cardoña y Aragón (fols. 98-99).
Al Padre Pedro Fernández Tribaldos, de la Compañía de Jesús, para en los
artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueve, doçe, veinte y tres
y veinte y çinco (fols. 64v-66).
Al Sr. Don Francisco de Garnica, Cauallero de la Orden de Santiago, del
Consejo y Contaduría Mayor de Su Majestad, para en los artículos uno, nueue y
veinte y çinco (fols. 59-60).
Al licenciado Joan Bermúdez, presbítero capellán de la cárçel de la Villa, para
en los artículos uno, dos, tres, çinco, seis, siete, ocho, nueve, doçe, diez y seis,
diez y siete, diez y ocho, diez y nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 76v-79).
Al licenciado Bartolomé de Luna, presbítero beneficiado de la Iglesia Parroquial de Santiago, para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete,
ocho, nueve, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 80-82).
Al licenciado Joan de Montalban, clérigo, presbítero de Sant Justo y Pastor, en
los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nuebe, veinte y tres y

688

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

veinte y çinco (fols. 84-85v).
A fray Joan Francisco Román, religioso de la Orden de Sant Joan de Dios, Procurador General de su religión, para en los artículos uno, seis, siete, ocho, nueue
y veinte y çinco (fols. 93v-94).
A don Diego de Ayala, presbítero cura del Hospital General, para en los
artículos veinte y quatro y veinte y çinco (fols. 114-115).
A Pedro Rodríguez de Criado, del Consejo de Su Majestad y su secretario en
el de hazienda, para en los artículos uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, veinte
y tres y veinte y çinco (fols. 105v-107).
A Gaspar de Camargo, agente de negocios, que viue en la Carrera de Sant
Jerónimo, para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho,
nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 71-73).
A Joan de Truxillo, scriuano de Su Majestad que reside en Prou(a) en los
artículos uno, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho y nueue (fols. 66v-68).
Pedro Fernández Balmaseda, agente de negocios, viue en la calle de Sant [...],
para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte
y tres y veinte y çinco (fols. 74-76).
A Joan de Obregón, scriuano público de Madrid, Familiar del Sancto Offiçio
de la Ynquissiçión, para en los artículos uno, tres, seis, siete, ocho, nueue y veinte
y çinco (fols. 62v-64).
A Christóual Pérez de Laçárraga, contador de resultas de Su Majestad, viue en
la calle de los Preçiados, para en los artículos uno, dos, tres, quatro, siete, ocho,
nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 88v-90).
A doña Augustina Illán de Liébana, su muger, para en los artículos uno, dos,
tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue y veinte y çinco (fols. 86-88).
A doña Magdalena de Urbina de Colmenares, biuda, viue en la calle de los
Preçiados, para en los artículos uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueue, veinte y tres
y veinte y çinco (fols. 91-93).
A Felipe de Vergara, diputado del Hospital General, para en los artículos uno,
seis, siete, ocho, nueve, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 95v-97).
A Hernando de Valdés, escriuano de Su Majestad de la real fundación de la
serenísima señora doña Juana, Princesa de Portugal, en la calle de los Preçiados,
en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte y tres
y veinte y çinco (fols. 102-105).
[fol. 18v]
A Juan Díaz de Leyto, diputado del Hospital de los Desamparados, viue en la
calle Mayor, para en los artículos tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
y nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 68v-70).
A Joan López Madera. No tiene exerçiçio alguno, que viue junto a Santa Cruz,
para en los artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, siete, ocho, nueue, veinte y tres
y veinte y çinco (fols. 107v-109).
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A Alonso Gonçález de Çepúlueda, oficial en la Secretaría de las lenguas, en los
artículos uno, tres, çinco, siete, ocho, nueve, veinte y tres y veinte y çinco (fols.
99v-101v).
A Joan Rodríguez Cornejo, cordonero y horero, viue en la calle Las Fuentes,
para en los artículos uno, tres, seis, siete, ocho, nueve, veinte y tres y veinte y
çinco (fols. 116-118).
A Gil de Andrada, platero de oro, que viue en la calle de Valuerde, para en los
artículos uno, dos, tres, quatro, çinco, seis, siete, ocho, nueue, veinte y tres, veinte
y quatro y veinte y çinco (fols. 118v-121).
A Gregorio Calderón, maestro tundidor del serenísimo sr. Infante Cardenal, viue
junto a Sant Miguel, para en los artículos nueue y veinte y çinco (fols. 82v-83v).
A Alonso Sánchez de Herrera, baruero y sangrador, frontero del Hospital de
los Franceses, para en los artículos uno, dos, tres, quatro, seis, siete, nueue, veinte
y tres y veinte y çinco (fols.110-111).
A Antonio soldado, labrador, viue en Ballecas, una legua desta Villa, para en
los artículos uno,nueue, veinte y tres y veinte y çinco (fols. 112-113).
A doña Joana Gregorio, muger del alférez Gabriel [tachado] Benaué de Masabel a la calle de los Panaderos, para el artículo veinte y quatro (fols. 122-123).
De los quales dichos testigos hago presentaçión reserbando poder presentar
otros testigos quando conbenga a la justicia de mi parte. Fecho en Madrid a primeros días del mes de agosto de mill y seiscientos y treinta y un años.
El Hermano Pedro Lagarto
- Alonso del Spíritu Santo. Hermano Obregón. Archivero del Hospital General de Madrid.
[TESTIMONIOS SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL MANUSCRITO DEL
LICENCIADO PEDRO DE BÁRCENA]
- Juan Ruiz Coxedor. Licenciado. Presbítero, residente en Sant Ginés. Testifica
para comprobar la autenticidad del manuscrito de Bárcena (fol. 41r).
- Francisco Yáñez Fajardo. Procurador de los Consejos de Su Majestad. Familiar y notario de la Inquisición. Testifica para comprobar la autenticidad del
manuscrito de Bárcena (fol. 42v).
- Miguel de la Mata. Licenciado. Presbítero. Testifica para comprobar la autenticidad del manuscrito de Bárcena (fol. 44v).
- Gabriel de Vargas. Clérigo (fol. 130r).
- Alonso de Frutos Hernández. Labrador. Vecino de Vallecas (fol. 131v).
- Francisco López. Labrador. Vecino de Vallecas (fol. 133r).
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[TESTIMONIOS TOMADOS EN EL COMPÁS DE LAS HUELGAS SOBRE FILIACIÓN DE BERNARDINO DE OBREGÓN]

[Llevan la causa las siguientes personas]
- Doctor Tomás de Mena. Nombra al juez y secretario de la causa en el Arzobispado de Burgos.
- Pedro Velázquez. Licenciado. Capellán del Real Compás de Burgos. Es nombrado Juez comisionado para la causa.
- Miguel de Barrios. Notario público apostólico del Arzobispado de Burgos.
Es nombrado Secretario en estas informaciones de Burgos (fol. 138r).
- Iltma. Señora Dña. Ana María Manrique de Lara. Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas y Administradora del Hospital Real (fol. 142r).
[Actúan como testigos]
- Juan Fernández de Santillana. Licenciado. Capellán del Real Monasterio de
las Huelgas. Declara sobre el origen y familia de Bernardino (fol. 139r).
- Andrés de la Peña. Vecino del Real Compás de las Huelgas (fol. 140r).
- Ysavel Ruiz. Residente en el Real Compás de las Huelgas (fol. 141r).
- Marcos de Monte Alegre. Escribano del Hospital Real (fol. 143r).
- Miguel de Barrios. Notario público apostólico del Arzobispado de Burgos.
Cura de la Parroquia de San Antón. Actúa como secretario en estas informaciones
de Burgos y como testigo (fol. 145r).
[TESTIMONIOS EN PORTUGAL]

Recoge el testimonio de muchas personalidades portuguesas (Administradores
de Hospitales, médico...). Ver folios 148 a 180.
[PIEZA TERCERA. TESTIMONIOS]

El Hermano Mayor de la Congregación en estas nuevas informaciones era el
Hermano Gracián de la Madre de Dios (año 1633) (fol. 15).
- Testimonio de Frey Don Francisco de Herrera Maldonado. Prior de la Encomienda de Villela de la Sacra Religión de San Juan. Oropesa (fols. 19-24 y 2528). Son dos declaraciones: los autos y las preguntas añadidas.
Intervienen en la causa (Oropesa):
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El juez es el señor licenciado don Lorenzo de Ytuliçarra, Vicario General de la
Villa de Madrid.
El notario apostólico en la causa era Gaspar López de Tapia.
Se nombra como notario cursor de la causa a Gaspar Ignacio Martínez (fol. 37v).
Es archivero del Archivo del Hospital General de Madrid el Hermano Pedro
Yñiguez (fol. 73r).

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466, titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633. Folios 19r a 46r. Primera Pieza
Ntra. ref.: Documento n.º 78 de la Relación General
Lugar y Fecha: Madrid, Hospital General, 1631. La Vida del Hermano... estaba ya concluida en 1612.
Contenido: Manuscrito con La vida del Hermano Bernardino de Obregón,
Sieruo de los Pobres, Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los siruen [tachado: a los pobres] en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita
por el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la Sancta Inquisición y Arcipreste
de Rauanera de Soria
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
[fol. 19r]
19
El Hermano Pedro Lagarto, en nombre de Theodosio Machado, Hermano
Mayor de la Congregaçión de los Sieruos de los Pobres y Hospital General de esta
Corte, en la causa de informaçión de las virtudes, fama de santidad y milagros
del sieruo de Dios, Bernardino de Obregón, fundador de la dicha Congregaçión
y Hospital, digo que es venido a mí notiçia que en el Archiuo de dicho Hospital
General está un quaderno que escriuió el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario del Santo Offiçio, de las virtudes y santidad del dicho sieruo de Dios Bernardino de Obregón, el qual conbiene a la justiçia de mi parte se exhiba y presente
ante V. S. en esta ynformaçión, para lo qual
Pido y suplico a V. S. mande dar sus letras para que el archiuero del dicho
Hospital abra el dicho archiuo y busque en él el dicho quaderno y lo exhiua y
presente en los autos de la causa, compeliéndole a ello por censuras y todo rigor
de derecho pido justiçia.
El Hermano Pedro Lagarto
In Dei nomine amen. En la Villa de Madrid, sábado, a veinte días del mes de
setiembre de mill y seisçientos y treinta y un años, estando en la Iglesia parrochial
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de Santa Cruz, lugar asignado para audiençia del negoçio ynfrascripto, ante el Sr.
liçençiado don Juan de Velasco y Azeuedo, Vicario General desta Villa de Madrid
y su partido, por el Serenísimo señor don Fernando de Austria, Cardenal Infante
de España, Administrador perpetuo del Arçobispado de Toledo y Juez particular
por comissión de los señores del Consejo de Su Alteza serenísima para las ynformaçiones de las virtudes, fama de santidad y milagros del sierbo de Dios
[fol. 19v]
Bernardino de Obregón, de la Congregaçión de los Sierbos de los Pobres,
pareçió el Hermano Pedro Lagarto, de la dicha Congregaçión y en su nombre me
presentó la petiçión siguiente.
Aquí la petiçión
Y presentada la dicha petiçión le pidió lo en ella contenido [...] y bista por su
señoría la hubo por presentada y mandó se haga en el processo desta causa con
los demás autos della que se den las letras que pide contra el Hermano Alonso del
Spíritu Santo, archibero del Hospital General, para que dentro de un día natural
busque, exhiba y entregue en poder del notario desta causa el quaderno contenido
en esta petiçión, so pena de excomunión mayor y que se proçederá, y así [...] y
mando.
Ante mí
Françisco Martínez
notario diputado [fdo.]
[fol. 20r]
20
El liçençiado don Joan de Velasco y Açeuedo, Prior electo de Ronçesualles,
Vicario General desta Villa de Madrid y su partido, por el Serenísimo señor don
Fernando de Austria, Cardenal Infante de España, administrador perpetuo del
Arçobispado de Toledo, otrosí Juez particular que somos en virtud de prouissión
del Consejo de Su Alteza Serenísima para lo tocante a las ynformaçiones de las
virtudes, fama de santidad y milagros del sierbo de Dios Bernardino de Obregón,
fundador de la Congregaçión de los Sierbos de los Pobres y Hospital General
de esta Corte, haçemos saber al Hermano Alonso del Sspíritu Santo de la dicha
Congregaçión, archibero del Hospital General y a cuyo cargo están los papeles
y escripturas dél, y otro qualquiera persona, así de la dicha Congregaçión como
de fuera della a quien lo aquí contenido en qualquier mandado que yendo nos
proçediendo a execuçión de la dicha prouissión del Consejo de Su Alteza y a
hazer la ynformaçión que en ella se nos comete, pareçió ante nos el Hermano
Pedro Lagarto, en nombre de Theodosio Machado, Hermano Mayor de la dicha
Congregaçión y Hospital General, procurador en esta causa y por su persona nos
hizo relaçión diçiendo que en el archibo del dicho Hospital está un quaderno que
escriuió el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario del Sancto Offiçio, de las
virtudes y santidad del dicho sieruo de Dios, como su confesor que fue y que con-
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benía la exhibiçión del dicho quaderno para esta dicha causa, pidiónos le mandásemos dar nuestras letras con penas y çensuras contra el dicho Hermano Alonso
del Spíritu Santo, archibero del dicho Hospital, para que exhibiese y presentase
el dicho quaderno y lo entregase en poder del notario ynfrascripto = y por nos
visto mandamos dar y dimos las presentes por cuyo tenor amonestamos y mandamos al dicho Hermano Alonso del Spíritu Santo, archibero del dicho Hospital,
en virtud de santa obediençia y so pena de excomunión mayor Apostólica trina
canónica moniçión en derecho premissa, que dentro del día de la notificaçión
destas nuestras letras exhiba y presente y entregue al presente notario desta causa
y en los autos della el dicho quaderno manuscripto contenido en la dicha petiçión
y lo cumpla so la dicha pena y con aperçebimiento que proçederemos contra él
[...] en dicho término no lo [fol. 20v] cumpliendo a agrauaçión y rengrabaçión de
las dichas çensuras y a todo rigor de derecho. Y mandamos a Thomás de Baños,
Nunçio cursor, por nos en esta causa nombrado, notifique estas nuestras letras al
dicho Hermano Alonso del Spíritu Santo y con fe de la notificaçión las buelua y
entregue al infrascripto notario de la dicha causa para que las ponga en el proçesso
con los demás autos della. Dadas en Madrid, a veinte días del mes de setiembre
de mill y seisçientos y treinta y un años.
Liçençiado Velasco y Azeuedo [fdo.].
Por mandado de su señoría
Françisco Martínez
Notario diputado [fdo.]
Yo, Thomás de Vaños, notario y nunçio cursor en la caussa de ynformaçiones
de las virtudes, fama de santidad y milagros del sierbo de Dios Bernardino de
Obregón, çertifico y doy fee que ley y notifiqué las letras mi notariales de arriba al
Hermano Alonso del Spíritu Sancto, el qual dixo = que está [dispues]to de açer y
cunplir lo que por el dicho Sr. Vicario se manda y lo firmé en Madrid a veinte y
un días del mes de setiembre de mil y seisçientos y treinta y un años.
Thomás de Vaños [fdo.]
[fol. 21r]
21
In Dei nomine amen. En la Villa de Madrid, lunes, veinte y dos días del mes
de septiembre de mill y seisçientos y treinta y un años, estando en el Hospital
General desta Villa de Madrid en cumplimiento de las letras del Sr. Vicario General de la dicha Villa, el Hermano Alonso del Spíritu Santo, archibero del dicho
Hospital, ante mí, el presente notario diputado desta caussa, exhibió un quaderno
original según por él pareçía firmado de una firma que dize el liçençiado Bárçena
que tiene un título en la primera oja que dize la vida de nuestro padre Bernardino
de Obregón escrita por el liçençiado Bárçena, y luego en la segunda oja del dicho
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quaderno dize un título del tenor siguiente = La vida del Hermano Bernardino
de Obregón, Sierbo de los pobres, padre y fundador de los Hermanos enfermeros
que los sirben en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita por
el liçençiado Pedro de Bárçena, Comissario de la Santa Inquisiçión y Arçipreste
de Rabanera de Soria. = dirigida al Ilmo. Sr. don Juan de Acuña, marqués de
Valle, digníssimo presidente del Supremo Consejo Real de Castilla, el qual dicho
título y las letras del dicho quaderno es de la misma letra que las forma que dize
el liçençiado Bárçena y está escrito en diez y siete ojas y me lo exhibió y entregó
en virtud de las dichas letras para el effecto en ellas contenido de ponerlo con los
demás autos y dicha causa y en fe dello lo firmé.
Françisco Martínez
notario diputado [fdo.]
[fol. sin numerar]
La Bida de nuestro Padre Bernardino de Obregón, escrita por el liçençiado
Bárçena.
[fol. 22r]
22
La vida del Hermano Bernardino de Obregón, Sieruo de los Pobres, Padre y fundador de los Hermanos enfermeros que los siruen [tachado: a los pobres] en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçión, escrita por el liçençiado Pedro de
Bárçena, Comissario de la Sancta Inquisición y Arcipreste de Rauanera de Soria.
Dirigida al Illmo. Sr. Don Juan de Acuña, Marqués de Balle, digníssimo Presidente del Supremo Consejo Real de Castilla.
[fol. 22v]
Carta que escribió el licenciado Bárçena al Padre Mayor fr. Gerónimo Graçián
de la Madre de Dios.
Los Hermanos del Hospital General desta Corte andubieron muy cuidadosos buscando quien les pudiera dar por escrito la bida de su padre y fundador
el Hermano Bernardino de Obregón y yo les dije me pareçía que sólo Vuestra
paternidad lo podría haçer, por hauer tratado muy familiarmente mucho tiempo
y consultado sus cosas, y a todos pareçió muy bien, y mucho mejor a mí por el deseo que yo tenía de que esto saliese calificado y escrito de persona tan graue como
Vuestra paternidad; y al tiempo que escribieron a Valençia suplicando a Vuestra
paternidad esta merçed era ya partido a Flandres con el Sr. Embaxador y biéndose
desconsolados por este camino acudieron a mí con grande instançia para que yo
lo hiçiese; excuselo quanto pude por tener poca memoria y casi ser muertos los
Hermanos que pudieran darme alguna más luz, y, considerando que yo no conoçía quien lo pudiese escribir, me bençieron los ruegos y deseos feruorosos que
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tenían de tener luz de la bida y birtudes de su padre y fundador para en todo tener
un espejo en qué mirarse y poder ymitarle y, en biéndome conbençido, tomé la
pluma en la mano y no la lebanté del papel hasta ponerlo como aý ba, sin más
limarlo ni perfiçionarlo, por estar muy enfermo y temeroso de la muerte, y tube
por mejor fuese ansí que no que se quedasen birtudes tan exçelentes sepultadas
en un perpetuo olbido. Ay lo ymbío a Vuestra paternidad en modo de consulta
para que lo bea, emiende, añada o quite lo que le pareçiere y más açertado sería
escribirlo Vuestra paternidad de nuebo que todabía terna más luz para haçerlo por
eso poco que ba escrito, y por un amigo tal como el Hermano Obregón bien se
puede tomar qualquier trauajo y espeçialmente por la gloria que ha de resultar a
Dios, que tan birtuoso y sancto le hiço, el qual guarde a Vuestra paternidad como
supplico y deseo de Madrid, 2 de março 1612.
El liçençiado Bárzena [fdo.]
Respuesta del Padre Mayor Graçián para el liçençiado Bárçena
Jesús María
Reçibí la carta de V. M. a tiempo que por estar predicando en Anueres no
pude responder con el correo y estaua con el primero que puedo. Así como la bida
y costumbres del Hermano Bernardino de Obregón fue del çielo, ansí la relaçión
de su bida y el estilo con que está escrita es caída del çielo, en lo qual no hallo
que emendar, añadir ny quitar sino que dar graçias a Dios que dio a V. M. luz y
suplicarle se imprima luego [ojo: pasa a la postrera oja]
[fol. 23r]
23
para bien y consuelo de muchas almas que la leyeren. Lo que tengo en mi poder es la regla y constituçiones que él ordenó para sus Hermanos, más no lo imbio
porque allá (pues los Hermanos se gouiernan por ellas) está claro que no faltarán.
V. M. bea lo que en este caso y en qualquiera otro de su serbiçio me quisiere mandar, que ninguno hallará que con más amor y boluntad le sirua, demás de lo que
continuamente hago, que es rogar a nuestro Sr. le dé tanta graçia, spíritu y salud
como deseo de Bruselas, 24 de mayo, 1612.
Fr. Gerónimo Graçián de la Madre de Dios.
El liçençiado Bárçena [tachado: al Hermano Mayor] a Pedro Requejo, Hermano Mayor del Hospital General de Madrid y a todos los Hermanos de su
Congregaçión, salud.
Dos años antes que V. Charidad biniese del Hospital de la Coruña a ser Hermano Mayor dese Hospital General de Madrid anduvieron algunos de sus Hermanos
muy solícitos (y con raçón) buscando quien les diera notiçia por escrito de la vida
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de su bendito padre y fundador, el Hermano Bernardino de Obregón, para poder
mexor ymitarle, porque todos los Hermanos que de çerca le conoçieron y trataron
eran ya casi todos muertos, y fuimos de parecer queste negoçio se encomendase al
padre mayor fray Gerónimo Graçián de la Madre de Dios para que su paternidad lo
hiziese. Lo uno, por hauerle communicado mucho tiempo; lo otro, porque lo que
se dijese y escribiere de su bida quedase más autoriçado y calificado por sus grandes
partes de virtud y letras y, aunque esto se procuró estando en Valencia, no fue posible por hauer de yrse al punto a Flandres por teólogo del Embaxador de España,
y biendo que no había tenido efecto su buen intento y que no había otro que lo
pudiese haçer ymportunáronme que lo hiçiese yo como persona que le había confesado casi diez y seis años, y biendo tan piadosos ánimos y tan sanctos intentos como
tenían (que era buscar la gloria de Dios en su sieruo y deseo de imitar sus virtudes
y cumplir mejor con su instituto de serbir a los pobres) fácilmente me vencieron y
yo lo escribí, aunque cortamente, consuelome que en ello se berán [...] sus grandes
y excelentes virtudes, y en especial de la caridad, que tubo con los pobres y como se
han de serbir y regalar y tan bien como le ayan de imitar sus hijos. Ay se lo ymbio
con [...] voluntad y amor en el refitorio y capítulo se puede leer a pedaços, para que
ynflame y affiçione sus coraçones al serbiçio de los pobres y principalmente al de
Dios, que los guarde y haga muy sanctos imitadores de las virtudes de su bendito
padre, queste motiuo tube quando me puse a escribirlo. Dios guarde a Vs. Charidades como deseo de casa 2 de março. 21 de mayo 1613.
[fol. 23v]
Al Illmo. Sr. Don Juan de Acuña, Marqués de Balle, dignísimo presidente de
Castilla, el liçençiado Bárçena, Comisario de la Santa Inquisición y Arçipreste de
Rauanera de Soria, desea felicidad eterna.
A petición, deuoçión y persuasión (Iltmo. Señor) de los Hermanos del Hospital General desta Corte (que deseaban grandemente tener relación por escrito
de la vida de su bendito padre y fundador, el Hermano Bernardino de Obregón,
para imitar sus virtudes) me puse a escribirla con solo intento que ellos la tubiesen
a la mano para leerla en sus congregaciones y refectorio y aficionarlos al serbiçio
de los pobres (que para este fin creó y fundó aquella Congregación) y habiéndola
bisto algunas personas espirituales, pareçió que sería bien imprimirla, y todos
han hecho grande instancia conmigo para que lo haga por la gloria que de aquí
resultara a Dios que tales virtudes plantó en su sieruo y por el gran consuelo y
provecho que a muchos podrá benir de leerla, y habiendo de salir en público la
dedicación suya no perteneçe a ningún otro príncipe que a V. S. S., lo uno por
tratarse en ella de virtudes heroicas y tenerlas V. S. S. en superlatiuo grado, que
si yo hubiera de tratar aquí dellas fuera necesario haçer un gran volumen y ansí
por no alargar éste lo dejo para otros mejores cronistas que lo sabrán mexor poner
en su punto; lo otro por hauer tratado V. S. S. tanto y tan de çerca al Hermano
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Obregón (siendo protector por el Consejo Real) de aquel Hospital, y tener tanta
satisfacción de su virtud y bondad que por ella le eligió por padrino espiritual de
sus primeros hijos [texto en margen izquirda del folio: en su baptismo]; lo otro,
por hauer yo sido tan sieruo de V. S. S. y reçibido de su largueça tantos fauores en
26 años que ha que le conozco.
La historia ba escrita con llaneza y estilo humilde, porque ansí lo requieren las
bidas de sanctos, a donde sin afeite y compostura se han de deçir las berdades lisa
y llanamente; lo otro porque los Hermanos para quien se escribió son gente llana,
humilde y sin letras y no eran neçesarias metafísicas ni colores retóricos que lo
adornaran y hermosearan (antes muy gran llaneza para que se asienten mejor en los
coraçones que lo leyeren las berdades y se coja el fructo que se pretende, y consuelome grandemente que las que digo del Hermano Obregón las saue toda la Corte
que las bieron y palparon mientras bibió y todos me argüirán de corto antes que
de hauerme alargado y V. S. S. Me baldrá por mil testigos para calificarlas, pues le
conoció y communicó tanto tiempo por cuyo respeto tiene V. S. S. Más obligación
de recibir debajo de su protection y amparo esta pequeña escritura. Dios guarde a V.
S. S. Para bien destos Reynos como deseo de casa, 26 de mayo 1613.

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Palacio Real (Madrid)
Sig.: Fondo: Real Patronato del Buen Suceso. Legajo 45/1
Ntra. ref.: Documento n.º 80 de la Relación General
Lugar y Fecha: Madrid, 1810
Contenido: “Real Orden para que no vistan hábito los Hermanos que asisten
en el Hospital del Buen Suceso”
/ Patronatos.
Buen Suceso. 1810.
Real Orden para que no vistan hábito los Hermanos que asisten en el Hospital
del Buen Suceso.
/ Excmo. Señor =
Extinguidas por el Decreto de S. M. las Corporaciones de los Regulares, es
mui impropio que haia individuos de ellas que usen todavía el hábito que los
distinguía. Ha llegado a mi noticia que este abuso se sostiene en esos Hospitales
por los Hermanos Obregones, y prevengo a V. E. que dé la Junta las disposiciones
convenientes para que éstos adopten el vestido seglar, y, para que, considerados
como enfermeros, sean asistidos con la ración y sueldo de este destino, sin distinción ó preferencia fundada en los títulos de la antigua Hermandad.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de junio de 1810 = El Ministro
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de lo Interior, Marqués de Almenara = Sr. D. Patricio Martínez de Bustos.
Es copia de la Real Orden original que existe en la Secretaría de Govierno de la
Real Junta de Hospitales Civiles de esta Villa que está a mi cargo de que certifico.
Madrid, 6 de junio de 1810 = Francisco de Villalba, Secretario.
/ 1810.
Que los Obregones no llevasen hábito después de extinguidas todas las Órdenes regulares.
Mui Señor mío:
Haviéndoseme hecho saver el Real Decreto de S. M. comunicado á la Real
Junta de Hospitales Civiles de esta Corte, por el Excmo. Sr. Ministro de lo Interior, para que en su virtud los Hermanos que seguimos el Instituto del Venerable
Bernardino de Obregón, haiamos de adoptar el vestido seglar, y despojarnos del
hábito que nos distinguía, debiendo considerarnos como Enfermeros, / sin otra
distinción ó preferencia para cuia notificación se me mandó por la Real Junta congregar á todos los Hermanos existentes en Madrid: lo que hice saber al Hermano
Francisco de San Pedro Apóstol, establecido en esta Real Casa Hospital, quien
con todos nosotros firmó su cumplimiento, como individuo de la Congregación.
Y siendo necesario participarlo á V. S. para su inteligencia, le remito copia
del Decreto que se nos ha intimado, y hecho saber / por la Real Junta nuestra
Superiora.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid y junio, 8 de 1810.
B. L. M. de V. S. su atento servidor. Manuel de la Camara – ex- Ministro
General [firmado].
Sr. D. [...] Matramud, Administrador del Real Hospital de la Corte.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de
Hospitales. Legajo 5172. CC: 1, fols.: 1-3
Ntra. ref.: Documento n.º 81 de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, 1758 a 1808
Contenido: “Índice de los documentos que comprehende este Legajo sobre
asuntos de la Congregación de Obregones y sus individuos desde el año 1758
hasta el de 1808 inclusive” /Índice de los documentos que comprehende este
Legajo sobre asuntos de la Congregación de Obregones y sus individuos desde el
año 1758 hasta el de 1808 inclusive.
1/1
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Índice de los documentos que comprehende este Legajo, sobre asuntos de la
Congregación de Obregones y sus individuos.
1.º Representaciones a S. M. sobre la Causa de Beatificación del Venerable
Bernardino Obregón.
2.º Resoluciones de S. M. sobre asuntos de Obregones.
3.º Aprovaciones por la Junta de los nombramientos de Ministro general.
4.º Nombramientos por la Junta de Enfermeros 1.º y 2.º
5.º Concesiones de balandranes y sobre ropas a varios Hermanos Obregones.
6.º Idem de Bulas a la Congregación.
7.º Relevación de velas al Hermano Portero.
8.º Solicitud para que se les permita concurrir en comunidad a la Procesión
del Corpus.
9.º Que no se separen del Hospital los dos Enfermeros.
10. Que se encargue de Sala el Ministro General Francisco de Santa Bárbara.
11.- Presentación a la Junta del nuevo Ministro General Vicente de la Asunción.
12. Expediente sobre cierto exceso del Primer Enfermero.
13. Que se amoneste al Hermano Antonio de la Concepción por cierto exceso.
14. Se pone al cuidado de los dos Enfermeros la administración del vino blanco y aguardiente y en común a los Obregones el de 19 jarras de cobre.
15. Sobre varias discordias entre la Congregación y el Ministro General el
Hermano Antonio de la Concepción.
/16. Separación de los Hospitales del Hermano Tomé de San Agustín.
17. Cierta queja del Ministro General contra el Enfermero Mayor.
18. Separación del Hospital General de quatro Hermanos causa de ciertos avusos.
19. Propuesta de los que reemplacen los despedidos.
20. Transación del pleito de la Congregación con su Hermano Mayor Antonio
de la Concepción.
21. Diligencias practicadas para reemplazar los Hermanos despedidos.
22. Sobre haver llegado el Hermano Francisco de Ntra. Sra. del Buen Suceso
en lugar del Hermano Sebastián que se havían propuesto.
23. Que subsista en este Hospital el Hermano Domingo de San Josef morador
de la Casa de Baldemoro, asistiéndole con lo necesario por estar enfermo, ínterin
puede ponerse en marcha.
24. Concesión al Hermano Antonio de la Concepción, Ministro General, la
facultad de poder salir de Casa.
25. Se separa de el encargo de Portero a los individuos de la Congregación,
poniéndose en su lugar un Sargento.
26. Despedida de los Hospitales y regreso a ellos del Hermano Antonio de la
Concepción, Ministro General, y el Hermano Josef de San Antonio de Padua,
Enfermero Mayor.
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27. Que se prevenga a los Hermanos Obregones celen sobre la limpieza de las Salas.
28. Reprehensión al Enfermero Mayor por haver dado licencia a un Practicante, estando castigado por un Sr. Conciliario.
29. Que se observe el repasar el receptario en las Salas.
30. Separación por la Junta de los Hermanos Antonio de la Concepción y
Juan del Carmen, sin que jamás buelvan a este Hospital.
31. Que asistan los Obregones a las visitas que por mañana y tarde 1/2 hacen
los Médicos y Cirujanos.
32. Causa formada contra el Hermano Manuel de San Juan de Dios.
33. Que se permita a los Obregones trasladar a su oratorio una efigie de Cristo
crucificado.
34. Defectos y poco cuidado con los enfermos notados en la Congregación de
Obregones y otros particulares.
35. Que se remueva de este Hospital al Hermano Francisco de Ntra. Sra. del Pilar.
36. Se repone la providencia de que ningún Hermano pudiere salir del Hospital que consta del num. 35.
37. Consignación a cada Hermano de dos reales de vellón al día.
38. Que cierto Hermano pase a la casa de un Sr. Conciliario a darle satisfacción de un exceso que cometió.
39. Que el raspado de las Salas del Hospital General no se haga con ladrillos.
40. Que se averigüe los principios o causas que tuvo la Congregación de Obregones para acompañar a la Villa de Madrid el día de San Roque desde la puerrta
del Hospital a la Sala de Juntas.
41. La Congregación combida a la Junta para asistir a las Onrras del Venerable.
42. Consignación de 60 cabos del Santísimo a los Hermanos Obregones que
recogen las ylas.
43. Expediente sobre haverse dado alojamiento en el Hospital al Padre Fray
Salvador de la Magdalena del Orden Belemítico para asistir a los enfermos con la
Congregación de Obregones.
44. Papel del Exmo. Sr. Don Patricio Muñoz de Bustos al Ministro General
de Obregones sobre que buelvan a entablar en la Escrivanía de los Hospitales las
informaciones que ocurran de los Pretendientes a su ávito.
45. Que se observe lo acordado en la consignación al núm. fijo de Hermanos
Obregones y en la de los que excedan de él, y lo que deve hacer el Ministro General quando necesite algún Hermano.
/46. Expediente sobre que los Hermanos Obregones de cada Sala hagan los
vales del vidriado.
47. Sobre que se diga la Misa de Prima a la hora regular.
48. Oficio al Ministro General de Obregones para que prevenga a los individuos de su Congregación que celen en sus respectivas Salas de que los Practicantes
de Guardia pongan los candilones a su debido tiempo.
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49. Idem para que cele que los individuos de su Congregación no permitan
que en sus respectivas Salas se alteren los núm. que se fixan en la comisaría quando
entre algún enfermo, cuidando de tener prontas las sábanas a su debido tiempo.
50. Papel al Ministro General de la Congregación previniéndole que quando
ésta vaya de comunidad a hacer la limpieza de las Salas, reconozca todas las camas
de los pobres en que no haya Hermano destinado con su contes(on).
51. Id. al Enfermero Mayor para que diga con qué permiso se queda de noche
en el Hospital un soldado walón a pretexto de asistir a un enfermo.
52. Id. al mismo sobre que dé noticia al Escribano de Hospitales de todos los
pobres que mueren en las Salas.
53. Representación del Hermano Mayor de la Congregación de Obregones
solicitando que a sus individuos se les absuelva del cargo de Geringuillas: negado.
54. Papel a dicho Ministro General remitiéndole copia certificada de la instrucción formada en 20 de septiembre de 1765 para el mejor govierno de economía en las ropas y utensilios de la servidumbre de las Salas.
55. Id. al mismo incluiéndole copia rubricada del acuerdo establecido para
dar las noticias pedidas por el Sr. Intendente Correxidor de Madrid y su Partido
de los que fallecen en estos Hospitales para cumplir con el Real Decreto de 19 de
septiembre de 98.
56. Id. comunicándole las providencias tomadas a propuesta del mismo Hermano Mayor para evitar las faltas de ropas y utensilios de la servidumbre de los
enfermos en las Salas.
57. Id. previniéndole que a los Hermanos de su Congregación no permita presentarse a las puertas del Hospital ni les dé tantas licencias para salir fuera de él.
1/3
58. Papel al Enfermero Mayor Hermano José de San Antonio de Padua reprovándole la orden que se le comunicó en 27 de mayo de 87 realtiva a que inmediatamente que falleciese algún dependiente de los Hospitales dentro de ellos avisase
al Escribano para los efectos convenientes.
59. Id. al Ministro General Hermano Juan de la Concepción para que prevenga a sus individuos que no dén lugar a que se critique su conducta, con su
respuesta.
60. Al mismo para que prevenga al Hermano Obregón para Remedios Mayores de cada Sala que no quiten a los enfermos la camisa que tienen de la Casa
quando el Médico les mande dar ropa, pero que vigilen en términos que no se
padezca extravío.
70. Al mismo sobre no se haga cambio de camisas de los enfermos escapados,
ni se den otras a los mozos de las Salas, ni empleados de distinta clase, y sí solamente para el servicio de los pobres.
71. Liquidación formada por la Contaduría del haber que les corresponde a
los Hermanos Obregones existentes en el Hospital General desde 1.º de enero
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hasta 30 de junio de 1805.
72. Id. el que le corresponde desde 1.º de julio hasta fin de diciembre de 1807.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Libro 3.466, titulado Información de la uida y costumbres del venerable
Hermano Bernardino de de Obregón. Anduuo en ella el Hermano Pedro Lagarto de
Cepeda, natural de Toledo. Año1633, varios folios
Ntra. ref.: Documento n.º 88 de la Relación General
Lugar y Fecha: Varios lugares y fechas (Madrid, Portugal. Siglo XVII)
Contenido: Transcripción de diversos documentos contenidos en el libro de
beatificación de Bernardino de Obregón que aluden al Hermano obregón Andrés
Fernández
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
[Referencias de Andrés Fernández extraídas del libro de beatificación de Bernardino de Obregón
La tercera pieza, con 105 documentos, realizada para completar las dos anteriores a petición de los Señores del Consejo de Su Alteza el Serenísimo Sr. Cardenal Infante de Toledo, recoge así mismo declaraciones de testigos españoles y
portugueses y otros documentos que hacen referencia al fundador de la Congregación, como una vida suya, a cargo del Hermano Mayor Andrés Fernández
(Presentación del Libro de Beatificación). Los siguientes documentos transcritos
hacen referencia al Hermano Andrés Fernández que, por la información que disponemos, puso en marcha dicho proceso de beatificación, llegando, incluso, a
escribir una breve biografía del Fundador].

...oo0oo...
[Documento n.º 81 (Primera Pieza)]
1621, abril 3. Madrid.
Declaración del Hermano Andrés Fernández, Enfermero Mayor del Hospital General de Madrid, de 48 años de edad, sobre los huesos de Bernardino de Obregón.
ADT, L. 3.466, p. p., fs. 126v-127r. Dscn 0453 y 0454.
[fol. 126v]
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20
En Madrid, en el dicho día, mes y año dicho de la presentación, yo, el dicho
scriuano reciuí juramento en forma de derecho del Hermano Andrés Fernández, enfermero Mayor del Ospital General desta dicha Villa, el qual lo hiço bien
y cunplidamente puniendo la mano derecha ençima de la cruz que tiene en el
háuito y, hauiendo jurado y siendo preguntado por el dicho pedimento =
Dixo que por el año pasado de mil quinientos y nobenta y ocho este testigo
conoció al Hermano Bernardino de Obregón y sabe fue fundador de la dicha Orden y como a tal este testigo se trató y comunicó y le pidió el háuito este testigo
de la dicha Congregaçión y Orden, el qual dio orden al Hermano Balerio que
residía en la ciudad de Lisboa para que se lo diese; el dicho Hermano Balerio se lo
dio a este testigo y después dello, por el año pasado de mil y quinientos y nobenta
y nuebe, oyó este testigo por cosa muy çierta por cartas que escribieron desde
esta dicha Villa cómo el dicho Hermano Bernardino de Obregón hera muerto
y pasado desta presente vida y que se hauía enterrado debajo del altar mayor en
una bóbeda de la dicha Yglesia y Ospital que estaba en la carera de San Gerónimo
desta Villa, donde al presente está el Monesterio de Santa Catalina de Sena =. Y
después que este testigo vino a esta Villa oyó por cosa çierta a algunos Hermanos
de la dicha Congregaçión y a otras personas cómo estaban los dichos huesos del
dicho Hermano Bernardino de Obregón fundador en este Ospital General desta
Villa que está a la entrada de Nuestra Señora de Atocha y los hauían trasladado
[fol. 127r] 127 de donde le hauían enterrado, que era donde estaba el dicho
Ospital General en la carrera de San Gerónimo, y estaban metidos en un cofreçico con tres çerraduras y tres llabes, las quales tenía una el Hermano Mayor del
dicho Ospital y Congregación y otra el Enfermero Mayor y otra el Hermano más
antiguo, y este testigo, siendo Hermano Mayor le dieron la una de las tres llabes
del dicho cofreçico y, hauiéndolo habierto bio este testigo los dichos huesos que
estaban dentro del dicho Hermano Bernardino de Obregón y tiene por cosa çierta y sin duda que los dichos huesos que ansí están en el dicho cofreçico son los
mismos del dicho Bernardino de Obregón por hauello oido de las personas que
se allaron a su muerte y entierro y que los metieron en el dicho cofreçico, el qual
sabe y ha uisto está con ellos a un lado del altar mayor del dicho Ospital General
con mucha solenidad y beneraçión deste testigo y los demás Hermanos del dicho
Ospital y a oído deçir este testigo que el dicho Hermano Bernardino de Obregón
murió el año pasado de mil y quinientos nobenta i nuebe, el día contenido en
el dicho pedimento y esta es la berdad so cargo del dicho juramento que fecho
tiene y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó diçiendo que es de edad de quarenta
y ocho años, el Hermano Andrés Fernández, Mínimo Sierbo de Pobres. Ante mí,
Antonio de Castro.

...oo0oo...
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[Documento 36 (Tercera Pieza)]
1619, abril 14. Madrid.
Escrito del Hermano obregón Luis Pérez sobre las virtudes, fama de santidad y
milagros de Bernardino de Obregón. Este Hermano recibió el hábito de manos del
propio fundador el 12 de abril de 1597.
ADT, L. 3.466, t. p., fs. 76-79r.
[fol 76r]
76
En el nombre de Dios y de la Virgen María Nuestra Señora.
Yo, el Hermano Luis Pérez, mínimo sierbo de los pobres de Jesuchristo, del
áuito y congregaçión de nuestro Padre Bernardino de Obregón = digo que por
sus propias manos reciuí el áuito de nuestra congregaçión en el año de mill y quinientos y noventa y siette en doçe de Abril del dicho año y conmigo lo reçiuió el
Hermano Pedro de Brito, que murió en nuestra congregaçión y lo reçiuimos en el
Hospital Real de todos Sanctos de la ciudad de Lixboa. Estube en su compañía a
honrra y gloria de Dios, goçando de su doctrina y exemplos dos años, que fueron
el de mill y quinientos y noventa y siette y el de noventa y ocho, que fue quando
nuestro Padre se vino a Castilla =.
Conoçí en este tiempo y vi por vista de ojos en nuestro Padre grandes dones de
Dios, en espeçial los de umildad y charidad y amor con los enfermos, exerçitando
por sus manos los offiçios más umildes que se offreçían en el seruiçio y regalo
de los pobres, en particular contaré un casso que le suçedió en la Sala de San
Françisco, en el Hospital General, que antes era en esta Villa de Madrid, y fue que
estando nuestro Padre curando la tiña, ayudándole algunos Hermanos noviçios,
huvo algunos que reçiuieron asco y nuestro Padre, con una charidad ferborossa,
viendo esto, se hincó de rodillas y llegándose a un pobre de los llagados de la
dicha lepra le lamió las llagas de la cabeça, de lo qual quedaron admirados todos
de ver aquella tan grande umildad y amor en los pobres, procurando con estos
sanctos exerçiçios doctrinar y enseñar a sus Hermanos con un entrañable amor y
caridad, y le vi por infinitas veçes que de rodillas daua de comer a los enfermos
que estauan fatigados con unas entrañas más que de madre y a los tales estando
de rodillas labaua la cara y las manos y los limpiaua refrescándoles las bocas con
algún consuelo, todo con un ferbor y caridad del çielo =.
Vi que haçía las camas a los pobres de continuo, ora en una enfermería, ora
en otra, vigilando y velando como el buen pastor sobre la cura y remedio de los
pobres, mirando como se haçía y enseñándolo personalmente con obras y palabras y mandaua en secreto al Hermano que estaua en la enfermería de las cámaras
que todas las veçes que él no pudiesse asistir con él al haçer de las camas por sus
muchas occupaçiones le dexasse tres camas de los enfermos que estubiessen más
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suçios y neçessitados para limpiarlos él por su mano y el enfermero se las dexaua
y venía y las haçía y limpiaua con entrañable amor y charidad =.
Todas las veçes que se limpiauan los serviçios era nuestro Padre el primero que
los lleuaua a limpiar y mandaua a los Hermanos que mientras que se haçía cantásemos las lectanías de Ntra. Señora, para que el mal olor no nos hiçiesse daño y
todos lo haçíamos con grande alegría y contento =.
En el Hospital de Lixboa donde estube con él se daua de comer a los pobres
[fol 76v] en escudilla y platos de estaño y por tener neçessidad este metal de
ser labado con más perfección y trauajo a caussa de que se le pega más grassa que
a otro ninguno, nuestro Padre tenía por costumbre todos los miércoles juntarse
con todos sus Hermanos, siendo él el primero que empeçaua a fregar los platos y
escudillas que auía en la cassa y lo haçíamos con arena y ladrillo molido porque
quedasse más limpio y lucido asta que no quedaua nada por fregar haçiéndolo
nuestro Padre y todos con él cantando las lectanías de Ntra. Señora =.
Haçía por sus manos los remedios y unturas que el doctor mandaua a los enfermos con mucho cuidado y honestidad, viéndole con mis ojos muchas beçes echar
las meleçinas a los enfermos con tanta charidad, limpieça y honestidad que no
descubría al enfermo cossa ninguna de su cuerpo que fuesse deshonesta y en esto
nos enseñaua con grande çelo y amor, queriendo que todos le ymitásemos en esto
para más consuelo de los enfermos y edificaçión de las gentes. Acuérdome que un
día yendo nuestro Padre vissitando las enfermerías se extaua quexando un pobre y
nuestro Padre, con su grande caridad, se llegó a él y vio que un Hermano le estaua
haçiendo unas fregaçiones que el doctor auía mandado y el enfermo se quexaua y
deçía que le mataua el dolor y que el Hermano no le sauía haçer la untura =. Díxole
nuestro Padre que tenía raçón y que se encomendara a Dios y le offreçiesse aquellos dolores mientras él prouaua si haçía aquella mediçina mejor que el enfermero
y, apenas enpeçó nuestro Padre a haçelle las fricaçiones quando cessó el dolor y se
desencoxieron los nerbios y se alló el enfermo milagrosamente sano =.
Fue nuestro Padre Bernardino de Obregón muy querido, estimado y acatado
de los señores más nobles de todo el Reyno de Portugal, combiene a sauer, del
Sr. Don Miguel de Castro, Arçobispo de Lixboa, y del Sr. Don [...] de Vergança,
Arçobispo de Ébora, y del Sr. Don Juan de Vergança, Obispo de Visco y del Sr.
Duque de Vergança y de la christiana Sra. Doña Cathalina, su madre, y de otros
muchos ilustres barones que por no causar prolexidad dexo de deçirlos y por ser
de todos tan querido y estimado y conoçiendo de quanta ymportançia era para
los pobres su hospitalidad y charidad le pidieron con mucha instançia Hermanos
de su congregaçión para muchas partes y, viendocon quantas veras y amor se los
pidían, se los dio para la ciudad de Ébora, Villaviçiossa y Setúbal y para la Isla de
la Terçera y çiudad de [...] y en el año de mill y quinientos y noventa y ocho le
pidió el Virrey de la India de Portugal Don Mathías de Alburquerquez le diesse
doçe Hermanos para la çiudad de Goa para seruir allí a los pobres de los hospi-
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tales y no se los dio por no tener proffessión confirmada, aunque mostró grande
desseo de se los dar para socorrer y remediar las neçessidades de los pobres de
auqella Yndia =.
La yda de nuestro Padre y el modo con que fue a Portugal, oy deçir por muchas veçes al Doctor Lorenço Rodríguez, médico del Duque de Vergança que lo
auía sido también del Hospital Real de todos los Sanctos, de la çiudad de Lixboa,
el qual por ver las grandes neçessidades que en aquella çiudad los pobres enfermos
padeçían [fol 77r]77 por falta de quien los siruiesse, curasse y regalasse, auía informado
y con grande instançia, persuadido a los señores que gouernauan el Hospital de la
Misericordia de Lixboa procurasen con Su Magestad el Rey Don Phelippe, nuestro señor, segundo de este nombre, y le pidiessen siruiesse de poner remedio a tan
urgentes y extremas neçessidades y que a esta persuasión Su Magestad mandó a
nuestro Padre Bernardino de Obregón fuesse a Lixboa y por esta orden y expresso
mandato fue allá con doçe Hermanos de su congregaçión a donde con ellos y con
los demás Hermanos acudió a las dichas neçessidades como tiene dicho =.
En lo tocante a su abstinençia, digo como testigo de vista que ayunaua todos
los miércoles, viernes y sáuados del año, fuera de los ayunos que de preçepto la
sancta madre iglesia manda y vigilias de sanctos que tenía obligaçión y en los
demás días era tan rreglado en su comer quando se sentaua a la mesa con sus
Hermanos era más por acompañarlos y darles exemplo que por comer. Nunca
se desayunaua pòr la mañana, sino quando salía fuera a negoçios que le auían de
occupar gran parte del día =.
El hábito que traía de ordinario era de buriel pardo que en Portugal llaman
parrillo biexo =. Su dormir era tan poco que admiraua a todos los que lo ueían.
Tenía por extremo cuidado que a los enfermos no les faltasse nada para su salud
espiritual y corporal y para los fatigados tenía dado orden de que un Hermano
estubiesse siempre occupado en consolarlos y ayudar a bien morir a los que estubiessen en el artículo de la muerte y tubiessen quenta de llamar a los curas para
que les diessen y administrassen los sacramentos (y para honrra y gloria de Dios
aunque indigno) me cupo esta buena suerte por espaçio de un año o más en el
dicho Hospital Real de Lixboa.
En la çiudad de Lixboa hiço una cassa a donde recoxió çiento y noventa niñas
huérfanas que mucha parte dellas eran hijas de soldados pobres españoles que se
auían muerto en los presidios de aquel Reyno y otras muchas naturales y se desuelaua porque no les faltasse nada de lo neçessario, assí en lo espiritual como en lo
temporal, teniéndoles su yglesia y quien les administrasse los sacramentos; confesauan y comulgauan cada mes una vez y todas las fiestas prinçipales del año y para
esto tenía un cura. Demás de lo qual tenía maestras que les enseñauan a labrar y
coser y todos los demás exerçiçios que qualquier muger virtuosa y perfecta combiene que aga en su cassa. También las enseñauan a leer y tañer para que cada una
tomase el estado a que más se inclinasse y a muchas dellas metió monxas con gran
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contento y consuelo suyo, y [...] dándoles y buscándoles dotes como mejor podía. Y el Rey Don Phelippe nuestro señor estimó mucho tan sancta y buena obra
del recoximiento y amparo destas niñas guérfanas. Y todas las ueçes que nuestro
Padre embiaua a pedir a Su Magestad alguna limosna para el sustento dellas le
fauoreçía largamente y en particular le hiço merçed de las pagas de los soldados
muertos y despedidos de las Islas de la Terçera y de San Miguel con todas las del
Reyno de Portugal, y con estas limosnas y con otras que nuestro Padre buscaua
sustentaua honrrada y vastantemente a estas niñas y a sus ministros ayudándole
mucho a esta buena obra el christianíssimo Sr. Conde de Portalegre =.
Confesaua y comulgaua todos los domingos del año y fiestas de nuestro Señor
y nuestra Señora y de los Apóstoles y de nuestro Padre San Françisco y día de San
Bernardino y de las Onçe mill Vírgines y día de San Lorenço mártir y día de todos
Sanctos y de otros muchos de que era debotto =.
[fol 77v]
Fue muy callado y sufrido en las adbersidades y trabaxos que se les offreçían,
lleuándolos con mui gran paçiençia y soy testigo de vista de muchos que padeçió
muy grandes en la çiudad de Lixboa, algunos de los quales el Hermano Andrés
Fernández de nuestra congregaçión escriue en la vida de nuestro Padre y por esta
raçón y por no ser largo no digo aquí los que vi, más de que los lleuaua y sufría
con mucha paçiençia y con rostro muy alegre, exortando y animando a sus Hermanos a que no desmayassen en las adbersidades y trabaxos que se les ofreçiessen quedando todos los Hermanos mui contentos y consolados con esta sancta
doctrina =.
era muy dado a la oraçión y tenía de costumbre con todos sus Hermanos tener
dos oras de oraçión cada día, la una por la mañana, antes que despertassen los
enfermos, y la otra por la tarde, después de auerles dado la çena, y un quarto de
ora de examen de conçiençia a mediodía, antes de comer los Hermanos, y a la
noche, dadas las nuebe oras. Vissitaua todas las enfermerías con mucho silençio
y consolaua a todos los enfermos que allaua flacos con conseruas y dulçes que
buscaua para ellos y, acauado esto y recoxidos todos los Hermanos a repossar
dadas las diez oras de la noche, se postraua delante del Santíssimo Sacramento y,
de rodillas, asistía en oraçión asta las doçe oras de la noche y, entonçes, se recoxía,
y, antes de acostarse, vissitaua a todos los enfermos a uer si los fatigados tenían
neçessidad de algún consuelo y al que lo auía menester, se lo daua, y procuraua
que estos aflixidos estubiessen siempre acompañados con un Hermano, como
atrás queda dicho. Y también visitaua a los Hermanos porque no se dexassen
vençer del sueño. En todos estos sanctos exerçiçios de la oraçión, silençio, sancta
charidad y amor que auíamos de tener con los pobres nos daua grande exemplo y
doctrina y nos deçía muchas veçes que lo que con los pobres hiçiéssemos nuestro
Señor lo reçiuía como si a Su Magestad se hiçiera =. En esto de la oraçión contaré
lo que le oy deçir infinitas veçes a Antonio del Puerto, mercader, veçino desta
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Villa de Madrid, y lo que vi al Hermano una noche que a desora salió deste Hospital. Lo de Antonio del Puerto fue según [...] que estan con çierta muger desta
corte, muy metido en las cosas deste mundo malo desseoso de tener su amistad se
oluidaua de las obligaçiones que deue tener un hombre de su cassa y persuadido
de tal muger traçó de matar a la propia para que con su muerte se pudiesse cassar con la adúltera y esto lo auía dexado para la noche de un día que acasso su
muger se auía ydo a visitar a nuestro Padre, de quien era muy debotta, y le auía
encomendado supplicasse a nuestro Señor la paz de su cassa y el sosiego de su
marido. Nuestro Padre, como tan caritatiuo diçe, lo pusso por execuçión y que
estando en la oraçión nuestro Padre le rebeló cómo estaua determinado de aogalla
y que para esso tenía preuenido un cordel debaxo de su misma cama. El sierbo de
Dios, viendo esto, luego incontinente diçe fue a buscalle y que auiéndole allado
le llamó y que en secreto le reprendió el delicto tan feo que quería cometer y que
le mostró el instrumento del cordel y que él, viendo esto, no sólo le confessó el
delicto pero que se apartó de la conbersaçión de la tal muger y que enmendó su
vida =. Lo de la noche que he dicho fue que salió dando voçes en el patio diçiendo
al Hermano portero le abriese la puerta, acçión bien nueba en él, oyendo él esto
se levantó [...] y le mandó le acompañasse. Híçolo anssí y, auiendo andado por
algunas calles llegaron a una casa desta corte a donde llamó con la misma priessa
que auía lleuado y auiendo respondido de allí a poco rato una muger. Él [...]
con buenas palabras hiço que abriese, aunque ella lo dificultaua. Al fin abrió y
auiendo entrado nuestro padre la llamó aparte y la dixo venga acá hermanita, tal
cossa quería haçer, no ve que la engañaua el demonio para llebarla al infierno,
pues para haçer tan mal echo me dixo cuyde [fol 78r] 78 que la encomendasse a Dios
=. Ella, admirada, lo negaua, diçiendo que no le entendía y nuestro Padre le dixo
pues venga [...] porque esté preñada a de fiar tampoco en la misericordia de Dios
que a de querer ahorcarse; ella, negando todauía, él [...] la tomó por la mano y la
entró en otro.
2.- Documentos relacionados con el Hospital General de Madrid.
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación. Caja n.º 5.173. 22/1. 27 (tres páginas)
Ntra. ref.: Documento n.º 17 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital General de Madrid, 5 de enero de 1779
Contenido: “Papel al Hermano Josef de San Antonio de Padua, mayor de la
Congregación de Obregones, sobre que prevenga a los Hermanos de ella que distintamente están encargados de el cuidado de las salas del Hospital General que
zelen su limpieza, mediante hauerse notado poco aseo y curiosidad”
22/1. 27
Madrid, 5 de enero de 1779
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Papel al Hermano Josef de San Antonio de Padua, mayor de la Congregación
de Obregones, sobre que prevenga a los Hermanos de ella que distintamente
están encargados de el cuidado de las salas del Hospital General que zelen su
limpieza, mediante hauerse notado poco aseo y curiosidad.
Acompaña el que también se pasó al Hermano Antonio de la Concepción,
enfermero mayor, sobre el mismo asunto, por lo respectivo a los Practicantes.
22/2
Hállese bien informada la Real Junta de Hospitales por algunos de sus señores
consiliarios del poco aseo y curiosidad con que están las salas del General y, considerando que la limpieza de ellas es una de las partes principales que constituyen la
mayor asistencia de los pobres enfermos, ha acordado en la de 3 de este mes, que
se prevenga a v. m. (como lo hago por medio del presente oficio) de tan señalado
defecto que sin duda consiste en la desidia de los Hermanos de su Congregación
que se hallan encargados distintamente de cada sala, para que les mande que
pongan aquel cuidado, zelo y vigilancia que corresponde a el más exacto cumplimiento de las obligaciones de su Instituto, tanto en este particular quanto en
todos los demás que tengan relación con el verdadero servicio de la Hospitalidad
en el concepto de que a fin de que así se verifique.
22/3
Estando informada la Real Junta de Hospitales por algunos de sus señores consiliarios del poco aseo y curiosidad que hai en las salas del General, acordó en la de
3 del corriente tomar entre otras providencias la de prevenir a v. m. (como lo hago
por este oficio) que, siendo la limpieza una de las principales partes que constituyen
la mejor asistencia de los pobres enfermos, cuide de que se puntualize con la prolixidad que corresponde por los Practicantes a quienes toque, en las horas establecidas,
sin que de modo alguno se note la menor falta. Y para que así en este particular
como en todos los demás que se refieran a el buen servicio de la hospitalidad no
haya en lo posible la más leve omisión, manda la Junta que v. m. pase las listas según
y quando convenga, inspeccionando con la devida atención si los Practicantes nombrados para [...] [sigue pero no disponemos del documento completo].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación. Hospital General y de la Pasión. Control Carpeta:
10. Signatura Receptor: 5.222 (Signatura anterior: 118)
Ntra. ref.: Documento n.º 30 de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: 6 de diciembre de 1589
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Contenido: “[Constituciones] Para el Régimen del Hospital General y para
servir a los pobres y su curación, desde el año de 85 y renobada sus Constituciones el año de 5 por Don Juan de Layseca y Albarado, Decano del Real Consexo y
Cámaras de Castilla, en sus Juntas que todos los jueves tenían en diferentes Casas
agregadas a dicho Hospital [...]”
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
Para el Régimen del Hospital General y para servir a los pobres y su curación,
desde el año de 85 y renobada sus Constituciones el año de 5 por Don Juan de
Layseca y Albarado, Decano del Real Consexo y Cámaras de Castilla, en sus
Juntas que todos los jueves tenían en diferentes Casas agregadas a dicho Hospital,
como son la Casa Desamparadas Inclusa, etc., determinaron unánimes lo que
se ha de practicar para alibio y socorro de tanta obra pía como en dichas Casas
ay. Y mientras esto duró, que fue hasta el año de [¿35?] se mantubo el Hospital
con las expresadas Juntas y assistencias conducentes y necesarias para los Pobres
y sin pérdida alguna. Después de cuyo tiempo por razón de un pique que hubo
entre Protector y Presidente de Castilla, sacó éste un Real Decreto para tener dominio espótico en dichos hospitales y Agregados, por cuyo motibo se abolieron
las Juntas y deterioró la buena disposición que en ellos había, reduciéndose a un
climatérico y miserable estado. La armoniossa disposición de este Hospital deverá
ser prm(a)m(te).
Un Administrador conducente, y en la Passión un Rector, sugeto a las órdenes
de el Administrador, ambos sacerdotes, los que serán gefes de dichos Hospitales,
y sirvientes que en ellos se comprehenden, para que cada uno cumpla con su
obligación y el pobre pueda estar bien servido.
/ A éste se seguirá un Hermano mayor, Obregón, quien tendrá dominio en
todos los Hermanos para el cumplimineto de su Instituto y observancia para con
los enfermos, y será elegido asistiendo al Administrador a pluralidad de votos de
los mismos Hermanos, siguiéndose a esto la aprobación del Protector de dichos
Hospitales.
Succederá a éste un Enfermero mayor, para cuya elección se practicará la misma diligencia que con el Hermano mayor. La obligación de éste será el cuidar de
los mancebos y que el Hermano de vela dé bueltas de noche por las Salas para
ver si los Mancebos de vela se duermen, haciendo tocar a dispertar a las quatro
en tiempo de verano y a las cinco en el de invierno, siendo entonces primera diligencia que deberá hacerse en todas las Salas el ir a verter, concurriendo a esto el
Hermano de cada Sala. Después será el barrer muy bien las Salas, hacer las camas
de los enfermos, para que quando vengan médicos y cirujanos encuentren las
Salas limpias y sin embarazo alguno para poder hacer la cura y la visita. Tendrá
también obligación dicho Enfermero mayor de assistir a los almuerzos, comidas,
cenas y de pasar el Recetario, preguntando a los enfermos si comieron, cenaron
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o no y si les hicieron los remedios que los médicos y cirujanos mandaron, para
que en esta proporción se haga cuidado de practicarlos, inponiendo su castigo
de lo contrario. Deverá cuidar también que ningún mancebo salga de Cassa sin
su licencia y que todos devan assistir a comidas, cenas, castigándolos si hiciessen
alguna falta, y, si esta fuere grave, / deberá dar quenta a el Administrador para
que sobre ello delibere. La ración, tanto del Hermano mayor como del Enfermero
mayor, es doble, de 19 onzas de carne, un pan, media azumbre de vino y 16 reales
al mes para el vestuario.
Deverá haver assimismo un Hermano Obregón Ropero mayor, quien se hará
cargo de toda la ropería, teniendo en ella tres mancebos, los que todas las mañanas, después de la visita, irán a recoger las ropas de los entrados de el día antecedente, y éste tendrá la obligación de dar la ropa siempre que se la pidiessen,
assí la de los enfermos como la restante necessaria, como sábanas, camissas, etc.
Tendrá también obligación de la asistencia continua, por sí o por alguno de los
tres mancebos, en la ropería, para lo que se ofrezca, y estos tanto el ropero mayor
como los mancebos deben tener ración doble.
En cada Sala habrá un Hermano, quien cuidará de dar pan, vino o vizcochos
a los enfermos, según la disposición del médico, y estará a su cargo el preguntar
a todos los enfermos qué comen, si quieren de aquella ración que les da el Hospital, asado, cocido o gigote, y cuidará también de que a los enfermos que están
en caldos se les dé a su hora, para, si no, abisar a el Enfermero mayor o Hermano
mayor de la falta de el mancebo. Deverá también diariamente dar relación a el
Secretario de raciones.
Habrá en dicho Hospital un Secretario de raciones, del que será obligación
baxar tarde y mañana a la Probeheduría a tomar relación de todas las raciones, y
éste / tendrá ración doble, media vela y una panilla de azeite.
Deverá asimismo haber un Practicante mayor, el que será cabeza de los mancebos, y éste desde todos Santos al Resurección, una noche sí y otra no, les tendrá
sus Conferencias y enseñará. Tiene obligación de estar en Casa de noche y hacer
las curas con los cirujanos, tocando por la tarde la campana para que los mancebos concurran a dicha cura, y éste tendrá ración doble.
Deve haver en cada Sala un Mancebo Remedios mayores, quien tiene la obligación de todas las sangrías, ventosas saxadas y cuidar de cada mancebo, como
ayuda de remedios. Boticario, eremista y reparista cumplan con su obligación
para que el Hermano de la Sala no alle falta en ellos.
En la Probeheduría habrá un Probehedor, quien llebará la quenta de todo el
gasto que en ella se despacha, quien tendrá un mozo que parta las raciones y de
quanto se ofrezca en las Salas, como vidriados y otros adminículos, lo que es y a
sido suficiente para la oficina.
Para la cocina habrá un Cocinero mayor, el que hará las raciones para todos
los pobres, con intervención de un Hermano Obregón; tendrá un ayudante y dos
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mozos para todo lo que fuera necesario. A el dicho cocinero se le dará un tanto
conforme esa sea, para tocino, garbanzos, sal y azafrán.
La botica tendrá un Boticario mayor, con siete mancebos para la asistencia de
médicos y cirujanos quando bayan a visitar, y otro en la cocina, el más moderno
que sirve, para hacer los cocimientos y éstos cada uno / tiene la obligación de despachar a el médico con quien ba, que el más antiguo o quien quisiere el boticario
mayor estará en la Pasión para despachar todo lo que se ofrezca en dicho Hospital,
llebándolo todo echo de el de abaxo, y el dicho Boticario mayor, si le permitiesen
ser casado, tendrá la ración que parezca más conveniente y, si fuere soltero, a
acostumbrado tener la ración doble, que es 190 onzas de carne, un pan y media
azumbre de vino todos los días, y más cien ducados a el año, y estará obligado a
dormir en el Hospital para cuidar de la botica.
Deve haver también un refectorio para que los mancebos bagen todos a comer
y a cenar, después de comidas y cenas de los enfermos, y se les dará diariamente
tres quarterones de pan, otros tres de carne, un quartillo de vino y un guebo para
desayuno y a más seis reales vellón para especias del guiso de todos.
En la portería de dicho Hospital ay uno que asienta todos los enfermos que
entran, y con una señal en el asiento de el que murió sale, y este se llama Oficial
de Libros, y tiene una ración doble y otra sencilla y lo que le toca de las rebaxas
de San Juan y Natividad.
Habrá asimismo en la puerta un portero Hermano Obregón, con la misma
ración que los demás Hermanos, y este estará destinado para enseñar las Salas a
los enfermos y para ayudar a el que no pudiese subir.
Los médicos y cirujanos tendrán obligación en el verano de concurrir por la
mañana a las seis, y en el invierno entre siete y ocho, y por las tardes entre quatro
y cinco. Estos estarán baxo la dirección de el Administrador, quien dará / quenta
al Protector si no cumpliesen. Deverán asistir a la sita de dichos médicos el Enfermero mayor o Hermano mayor, si no vajasen todos juntos, lo que se conocerá en
las campanadas que cada uno tiene obligación de dar para que así el mancebo de
botica con los mancebos de la sala y Enfermero mayor o Hermano mayor estén
prontos a dicha visita.
Practicantes de Medicina habrá dos en cada Hospital, quienes alternatibamente harán cada uno su semana en la puerta para ver si los enfermos son de recibo y
embiarlos a las Salas correspondientes. Deverán también hacer la visita a las ocho
de la noche para los que entraron después que los médicos se fueron o urgencia de
accidente de algún enfermo con asistencia de el cura que es de puerta, Enfermero
mayor, Mancebo de botica que es de Guardia y, muchas veces, el proprio Administrador; y dichos médicos devan dormir dentro de Casa y tendrán reción doble,
dos libras de aceite y una parrilla a la semana y quatro servilletas quando entra
para la limpieza de su comer, como también todo lo necesario para su quarto.
En la puerta habrá dos sacerdotes, los que irán por días para confesar los po-
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bres quando entran y administrar los Santos Sacramentos a los enfermos. Deve
haver también quatro Sacerdotes Agonizantes, los que andan por días repartidos
por quarteles, dos cada día, y un sacerdote para estrangeros que entienda diferentes lenguas.
Adviértese a todo lo dicho que, a excepción del Probehedor, Oficial de Libros
y Cocinero no pueda alguno ser casado, lo que es delicto grabe y suficiente para
despedirlo, por los inconvenientes que se dejan discurrir.
Los médicos del dicho Hospital General y Pasión han sido ocho de número
hasta esta nueva planta y el salario los dos más antiguo a trescientos ducados y los
cinco que se siguen a doscientos y cinquenta / y el más moderno, que se llama
Supernumerario [...] y enfermedades, por lo que deve visitar por todos los demás,
tiene cien ducados.
El número de los cirujanos son quatro, dos en el General y dos en la Pasión.
Tienen de salario a proporción de los médicos de que se dará razón en la Contaduría y tienen obligación de visitar a las seis en tiempo de invierno y a las cinco
en verano.
Hay quatro sangradores, dos avajo y dos arriva, y los sueldos son a proporción
de los cirujanos.
Hay un hernista y un oculista para sus curas particulares, ya de ojos, ya de
labrar muchachos y curar hernias, a donde se pongan aparte, que era en la Sala
de San Lázaro; la que está presente Providencia la quitó con un Altar de San Antonio, mui especial que tenía, la que haze notabilísima falta en dicho Hospital, y
dicho Hospital tiene tantas puertas y tantas ventilaciones que le han avierto que,
para la curación y abrigo del pobre y su resguardo, se necesitan cerrar, y otras
cosas que omito que la experiencia se lo dirá.
[Otro documento]
Ordenanzas y Constituziones para el buen govierno y administrazión del Hospital General de la Misericordia de esta Villa de Madrid, y todos demás Hospitales por authoridad Apostólica y Real a él reduzidos. Confirmadas por Su Magestad y Señores de su Real Consejo y Arzobispo de Toledo como Juez Apostólico y
Ordinario.
Nota
Se adbierte que para la inteligencia de estas Constituziones es nezesario leer el
título del primer Administrador que está al folio 7. de el impreso de 1665, hecho
por el Contador Aldana, pues por él las facultades de semanero y Hermano mayor quedaron refundidas en el Administrador. Y por lo que estas Constituziones
dizen de aquellos dos ofizios se biene en conozimiento de lo que está a cargo del
Administrador.
También se adbierte que actualmente no ay Behedor de Botiller.
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/ Tabla de los capítulos de estas Constituziones.
Capítulo primero. De lo que con el primer género de estos pobres, que son los
enfermos, se ha de hazer.
Capítulo segundo. De el cuidado que se ha de tener en el remedio del segundo
género de pobres, que son los mendigos y viandantes.
Capítulo terzero. De las personas y ministros a cuyo cargo está el govierno de
este Hospital y quién es superior y caueza de él.
Capítulo quarto. Del oficio del Hermano mayor de la una Casa y la otra y de
lo que están obligados a hazer ellos y los demás Hermanos.
Capítulo quinto. Del ofizio de los semaneros y modo que han de tener en
serbir sus semanas.
Capítulo sexto. De la hazienda del Hospital, distribuzión de ella y medios para
adquirir limosna para el sustento de los pobres.
Capítulo séptimo. Del ofizio de el Capellán.
/ Capítulo noveno. De el Enfermero mayor y de los demás enfermeros, así
para las enfermerías de los hombres como de las mugeres.
Capítulo dézimo. Del ofizio de Boticario y su ayudante.
Capítulo dézimo uno. Del ofizio de Contador para la buena administrazión y
govierno de la hazienda del Hospital, combiene aya persona intelixente y de confianza
la qual haga el ofizio de Contador procurando que sea escribano real, ante quien se hagan los testamentos de los enfermos de esta Casa, al qual se dará el salario y razión que
a la Junta le pareziere es competente conforme el trabajo y cuidado que ha de tener.
Capítulo dézimo segundo. Del Agente y solizitador.
Capítulo dézimo terzio. Del ofizio de Botiller.
Capítulo dézimo quarto. Del ofizio de Despensero.
Capítulo dézimo quinto, del ofizio del Cozinero.
Capítulo dézimo sexto. Del ofizio del Guardarropa.
Capítulo dézimo séptimo. Del ofizio de Portero.
Capítulo dézimo octabo. Del ofizio de el Vehedor.
Capítulo dézimo noveno. De los Alguaziles.
/ Don Phelipe, por la grazia de Dios, Rey de Castilla y de León, de Aragón, de
las dos Sizilias, de Jerusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de
Valenzia, de Galizia, de Mallorca, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córzega, de Murzia, de Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Indias
Orientales y Occidentales y tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y de Bravante y Milán, Conde de Flandes y de Tiro, etc.
Por quanto, por parte de los Hermanos de la Junta del Hospital General de
esta Villa de Madrid, nos fue hecha relazión que para el buen govierno de dicho
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Hospital y distribuzión de las limosnas que en él se juntan con que se sustentan
los pobres, hauíades hecho ciertos estatutos los quales estaban vistos y confirmados por el mui Reuerendo en Cristo Padre Cardenal Arzobispo de Toledo, de
los quales ante nos hizistes presentazión y nos suplicástes los mandásemos ver y
confirmar y daros nuestra carta y provisión de confirmazión de ellos, o como la
nuestra merced fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo e los dichos estatutos, que son del tenor siguiente.
A onrra y gloria de Dios nuestro Señor, y de su vendita Madre. Estos son los
institutos que se han establezido y ordenado en las Juntas de las personas que se
ocupan en el serbizio de los pobres del Hospital General de la Misericordia de
esta Villa de Madrid, para la buena administrazión de las [...] / Juan de Acuña,
del Consejo del Rey, nuestro Señor y Asistente y por el Iltre. Cardenal de Toledo
como Ordinario el Dr. Heroni, Vicario General, y en nombre de la Villa Patrona
del dicho Hospital y como Corregidor de ella Luis Gaitán de Ayala, del Consejo
de la Hazienda de S. M.
Theniendo considerazión a que en este Hospital General se recogen muchas
suertes de pobres, que la una es enfermos heridos combalezientes e yncurables,
contagiosos, y la otra de mendigos, viejos, manzebos, cojos y otros pobres impedidos, que no pueden serbir ni trauajar, y que otros son sazerdotes, viandantes,
peregrinos y cautibos soldados y pretendientes y otras personas e vergonzantes,
que todos después de la reduzión de los hospitales que por authoridad apostólica
y rreal se ha echo a esta Casa, se reziuen en ella. Y los primeros por ser más urgente su nezesidad deben ser preferidos y con mayor cuidado remediados, así en su
curazión, regalo y serbizio, y que la piedad que con estos se ha de hazer no ha de
ser causa ni impedimento para desamparar a los otros pobres mendigos que verdaderamente lo son conforme a las leyes y pragmáticas de estos Reinos, pues para
ellos particularmente se fundó esta Casa con intento que en ella se les procurase
el remedio espiritual y temporal.
Ha parezido ordenar los estatutos siguientes para que con orden y conzierto se
acuda a esta obra de caridad.
Capítulo 1.º De lo que con el primer género de estos pobres, que son los enfermos, se ha de azer.
En esta Casa de Misericordia General, ha de tener las 8/ obras conforme al nombre y, así, combiene aya puerta abierta para la entrada de todos los pobres, hombres
y mugeres, que a ella vinieren, los quales han de ser reziuidos con toda piedad y a
todas oras, así de día como de noche, y el portero ha de tener gran blandura y caridad para reciuirlos a todos, sin que tenga libertad para despedir a ninguno, y con
todo cuidado tome la razón de ellos y los escriua en el Libro General de la Puerta,
con el día, mes y año, y los padres, pueblo y nazión que ellos digeren, y póngalos en
el lugar que está señalado para que los médicos y zirujanos examinen sus enfermedades, para que sean puestos en las enfermerías que combiniere.
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Los que se hallaren contagiosos e incurables, luego sin ninguna dilazión, se
remitan al Hospital de Antón Martín, pues ésta y aquélla son toda una Casa
dedicada para la cura de las enfermedades, y, a los que por sí mismos no pudieren hir por su mucha flaqueza o enfermedad, llébenlos en las sillas que para esta
nezesidad ay y baya siempre con ellos un Hermano o persona de cuidado con
zédula firmada del semanero o del Hermano mayor, encomendando los reziban
y amparen luego, y en ella baya asentado si ban confesados o no, porque en esto
no aya algún descuido.
Los enfermos que los médicos señalaren que se resiban, luego los Capellanes
los confiesen si estubiesen dispuestos para ello, y, si no lo estubieren, se dispongan y, antes de entrar en las camas, lo agan; y, asimismo, comulguen siendo ora
competente y, si no, otro día, luego antes de hauerse desayunado, si no ubiere
notable peligro en la dicha dilazión, lo qual se deja a la prudenzia del Capellán
para que al portero le conste / estar confesado y escriua en ella su nombre y señas
de su persona y la enfermería a donde se ha de curar, y, por esta zédula, verán los
Hermanos enfermeros los que han de acostar en las camas que tienen a su cargo.
Antes que los desnuden les quiten el cauello si lo tuuieren crezido y después
los desnuden y limpien y bistan una camisa de las que el Hospital tiene para su
limpieza el tiempo que le curaren y haranlos persignar y encomendar a Dios, encomendándoles la paziencia y conformidad con su boluntad y la ovediencia a los
médicos y enfermeros en lo que combiniere a su salud.
En el ibierno, antes de acostarlos, les calienten las camas y camisas, y hágase con
ellos todo lo que su nezesidad y la charidad obliga, y lo mismo se guarde y cumpla
en la Casa de Antón Martín como se ha de hazer en esta, pues son una misma Casa.
Aya un Libro en cada enfermería de hombres como de mugeres, el qual tenga el
enfermero o enfermera mayor de ella, en el qual con el día, mes y año se escriba el
nombre del enfermo que se acuesta en la cama con el número de ella y señas de su
persona, y donde es natural, y si es casado o soltero, y mui en particular los vestidos
que trae, los quales se juntarán todos y se atarán, se embolberán en la capa que trugere
y cosida enzima la zédula que le dieron en la portería, con la firma del confesor la
entregarán toda al guardarropa, para dársela quando se fuere. Si trageren dinero se escriuirán con los demás, los quales se entregarán al Hermano mayor o la persona o arca
que para esto tubiere 9/ señalada, el qual en este Libro firmará el reziuo de ellos para
que en todo haya quenta y razón que buelba a cada uno lo que fuere suyo al tiempo
que saliere del Hospital y la salida se sentará en el margen de este Libro, enfrente de la
entrada, y, si el enfermo supiere escriuir, la firmará, y el reziuo de todo lo que trajo, y,
si muriese, se pondrá la señal de muerto y se sentará el día que murió y si hizo testamento o no, y ante quien, para que de todo haya entera claridad y razón.

...oo0oo...

717

Manuel Jesús García Martínez

Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Hospital General y de la Pasión. Control
Carpeta: 11. Signatura Receptor: 5.222 (Signatura anterior: 118)
Ntra. ref.: Documento n.º 31 de la Relación General
Lugar: Hospital General de Madrid
Fecha: 12 de septiembre de 1705
Contenido: “Constituciones del Hospital General, Passión y sus agregados de
esta Villa de Madrid, de 12 de septiembre de 1705”
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
							
Constituciones del Hospital General, Passión y sus agregados de esta Villa de Madrid, de 12 de septiembre de 1705
1/ Constituciones e Institutos del Hospital General, Pasión y sus agregados de
esta Imperial Villa de Madrid. Año de 1705.
Sr. D. Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
Jersusalem, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sebilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya
y de Molina, etc., por quanto por parte de D. Alonso del Moral, Agente general de los Reales Hospitales de esta Corte, que son de la protección del nuestro
Consejo, se nos hizo relación que por la Junta general de dichos Hospitales de
que es protector D. Juan de Layseca Albarado, Caballero del Orden de Santiago
del nuestro Consejo y Cámara, se havían hecho y formado Institutos, reglas y /
Constituciones para el mejor govierno de dichos Hospitales, teniendo presentes
las que havía el año de mill quinientos ochenta y nueve, y haviéndose presentado
en el nuestro Consejo para su aprovación, se havía mandado las viese el nuestro
Fiscal, quien en su respuesta decía juzgava por utilísima su observancia para el
buen govierno espiritual y temporal de los pobres y para que pudiesen tener efecto, se nos suplicó fuésemos servidos de aprovarlas y confirmarlas, mandando se
guardasen, cumpliesen y executasen inviolablemente y que para el referido efecto
se diese el despacho necesario con los duplicados impresos que pidiesen, y se hizo
presentación de las Constituciones del tenor siguiente.
En honra y gloria de Dios y su bendita Madre, estos son los Institutos, Reglas
y Constituciones que se han establecido y ordenado por la Junta General de Hospitales, 2/ Pasión y sus agregados, con aprovación del Real Consejo para que se
observen y guarden inviolablemente, sin que se pueda dispensar en la observancia
sin licencia del Consejo sobre consulta de la Junta General para que se represente
el motivo y razón que huviere para dispensar, añadir o quitar qualquiera cosa por
leve que sea, pues por no haverse hecho así se han experimentado graves incombenientes y se han reconocido muchos abusos introducidos por largo tiempo, sin
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dar más razón que de la que se ha usado, que no huvieran sucedido si se huviera
tenido presentes las Constituciones, pues consta de algunas memorias particulares, que en dichos Hospitales las havía y no se hallan, que es el motivo de hacerse
estas, con la formalidad que se hicieron en el año de 1589, aprovadas por el Consejo y firmadas del Señor Presidente Conde de Barajas, el Sr. lizenciado Núñez
/ de Bohórques, D. Alonso de Agreda, el Sr. lizenciado D. Juan de Acuña, el Sr.
lizenciado Juan de Dovalle de Villena, refrendadas por Pedro Zapata del Marmol,
escribano de Cámara del Rey nuestro señor, notadas y registradas en el Registro y
Chancillería por Juan de Elorregui, y por que estas Constituciones, de que se ha
hallado solo un exemplar impreso, son del tiempo del Sr. Phelipe Segundo, y por
ellas mismas consta se hizieron otras que son las que se han perdido, respecto de
la variedad de govierno se necesita de formarse nuevamente las presentes, precediendo la noticia que se sigue.
Haviéndose reducido por Bullas pontificias del Papa Pío quinto, a instancias
del Sr. Rey Don Phelipe 2.º, que Dios haya, los muchos y varios hospitales que
había al del Hospital General, y Antón Martín, 3/ que al presente asisten y permanecen en esta Corte, dispuso S. M. que el Consejo Real, para descargo de su
conciencia tomase el govierno y protección de las Casas de hospitalidad y otras
obras pías, que después de la reducción de dichos hospitales se han augmentado a
los dos referidos hospitales, y son todos los siguientes: el Hospital General para la
curación de hombres; el Hospital General de mugeres, que llaman el de la Pasión,
y en ambos hospitales hay Casas separadas para la combalescencia de enfermos y
enfermas. Demás de esta separación para la combalescencia hay en ambas partes
Casa separada para faltos de juicio, sin que se halle razón de su fundación; más
de lo que dicen los ministros antiguos de los hospitales, que se reduce a que el Sr.
Cardenal Aragón, Arzobispo de Toledo, con piadoso ánimo encargo se recogiesen
con separación los locos y locas, que se huviesen de llevar a curar a Toledo, en la
Casa que / hay en aquella ciudad, fundada y donada para curar este género de
gente, y que en el interin que se llevaban se mantuviesen con seguridad para abiar
los incombenientes de andar por las calles, ofreciendo S. Eminencia dos mil ducados cada año por el gasto que hiciesen en el interin, que los llevaban a Toledo;
pero no haviéndose cumplido esta manda, ni el llevarlos a Toledo, han quedado
estas Casas de faltos de juicio de ambos sexos sin dotación alguna, perjudicando
a los hospitales en los aposentos que se han segregado, que hacen arta falta y en
el gasto; sin embargo de que se suele dar quando son personas que tienen alguna
cantidad corta para mantenerlos y curarlos; el otro Hospital, que es el de Antón
Martín, a donde se redujo la cura de los enfermos de males contagiosos, como
gallico, etico, sarna, lepra, tiña y otras 4/ enfermedades, que también está devajo
de la protección del Consejo, se da de orden de él diez y nueve mill reales cada
año del producto de las comedias para curar los enfermos referidos.
Y, aunque estas Constituciones se hacen para los dos Hospitales General y
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Pasión, ha parecido combeniente hacer una breve memoria de las demás Casas
de hospitalidad y obras pías, que se governarán por otras Constituciones, que se
harán en acabando éstas y se mantienen con las rentas que las ha consignado S.
Magestad y con los proprios que la devoción y providencia de esta imperial Villa
de Madrid aplicó en tiempo, que fue mucha largueza y caridad, pues sobrava caudal, respecto del el corto número que havía en aquel tiempo para mantener todas
las Casas a quienes oy les falta para mantenerse quarenta mill ducados, como
lo representaron al Consejo el Sr. D. Gonzalo de Córdova y el Sr. D. Juan del
Corral, son pues dichas Casas / de hospitalidad y obras pías agregadas a la protección demás de las referidas: el Hospital de la Misericordia de Combalecientes de
Unciones, que salen del de Antón Martín; el Hospital Real de Nuestra Señora de
la Inclusa, para los niños expósitos, donde hay oy más de dos mill y quatrocientas
criaturas; el Collegio de los Desamparados, donde es lo regular más de trescientos
muchachos, y otras dos separaciones de gran piedad, que la una es para recoger
mugeres impedidas y pobres, sin más amparo para ser asistidas, así en lo temporal
como en lo espiritual; la otra es para mugeres que, por vergüenza o necesidad o
por recelar que peligrase su vida, se recogen allí para parir, y se les asiste con todo
lo necesario hasta volver a sus casas; el Collegio de San Joseph de la Penitencia,
donde se recogen mugeres de buena vida y costumbres, que se retiran para evitar
los peligros del 5/ mundo. Y, aunque ha llegado a haver en él más de quarenta
mugeres, se ha resuelto por la Junta que, como fueron faltando, no se recivan
más que hasta el número de veinte y quatro, en extinguiéndose las que exceden
de este número. La Casa Real de Recogidas de Santa María Magdalena, donde
regularmente hay más de sesenta mugeres, sin que se pueda dexar de recivir, por
ser de las que, según el examen que se hace, se combierten por la piedad de Dios,
y se retiran a esta Casa arrepentidas de su escandalosa vida, y dando exemplo en
la entrada por el solemne acto que se hace en público tomando un Christo y predicándolas en tan gran concurso, que no cave en la Iglesia, corre también devajo
de la protección del Consejo la Real Casa de la Galera, donde no hay número
señalado porque unas veces llega a ochenta mugeres, y otros a nobenta, como
sucedió el año de 1693. Después de esta breve relación, se pasa a la formación de
las Constituciones / del Hospital General y sus agregados, cuyo govierno corre a
cargo de un Administrador y de un Rector en la Pasión, subordinado al Administrador en lugar de un escribano que hacía oficio de mayordomo en este Hospital
de la Pasión, y pareció inescusable poner un sacerdote.
La primera regla es en la recepción de los enfermos, quando vienen o los
trahen al Hospital, sentarlos en el Libro de Entrados, poniendo el nombre y
apellido, edad, padres, de donde son naturales, de qué obispado, si son solteros
o casados, con quienes, o viudos o el estado que tubieren, dónde viben, la calle,
parrochia y casa y el vestido que trahen, de qué genero y colores, si es nuebo,
mediano o viejo, despachándose en la puerta dos Cédulas que contengan a la
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letra la partida que queda sentada en el Libro de Entrados: la una de ellas, haya
de quedarse en la cama y sala donde se condugere el enfermo; y, la otra, para 6/
ponerla en el vestido que el Ropero mayor ha de guardar, reconociendo las piezas
expresadas en dicha Cédula para entregarlas al tiempo y quando se le pidan, o ya
para irse el enfermo, o para hacer registro de él si huviere fallecido. Y, si algún
pobre huviere entrado mientras no está en su despacho el escribano de la puerta,
tendrá obligación de subir a las salas y tomar la razón para sentarle en el libro, y en
este intermedio el Practicante de medicina, que tiene obligación de no faltar a la
puerta, antes de sentarlo ha de reconocer el achaque que trahe, qué tiempo ha que
padece, los remedios que se le han hecho y si su curación toca o no al Hospital. Y
quedándose en él el dicho Practicante, haga una Cédula declarando el estado en
que se halla dicho enfermo, con cuya indicación y advertencia, y puesta dicha Cédula en la cavezera de la cama del enfermo, y participándola al doctor que cura en
dicha sala, / aplicará los remedios que convengan con más conocimiento y acierto, y se prevendrán los accidentes que pueden sobrevenir en que no pueda el enfermo explicarse, y previniendo lo referido, dando lugar la enfermedad que trahe
el paciente, se avisará al cura que fuere de Semana para confesarle antes de subir a
la sala, pues para eso está el confesionario a la puerta. Y, si por algún accidente, no
pudiese detenerse el pobre a hacer las diligencias referidas, lo suban a la sala que le
pareciere, y después el cura de la puerta ha de tener obligación de confesarle en su
cama, luego que hallare la mejor ocasión para que el pobre esté dispuesto a recivir
el Viático, si le precisase la enfermedad, y en esto se le grava mucho la conciencia
por evitar los casos lamentables que puedan suceder, y si estuviere imposibilitado
el cura, dé quenta al Administrador para que dé la providencia que combiniere.
Y, en caso que fallezca, tenga obligación el Ropero mayor de bajar la 7/ Cédula
a la puerta para que se anote en la partida del Libro de haver muerto, y se lo
participe al Colector para que haga las diligencias de avisar a las partes de dicho
difunto, para la disposición de su entierro y, si huviere hecho alguna declaración
o testamento, o huviere muerto ab intestato o noticia de que haya dexado algunos bienes para que se recauden y conviertan en misas y sufragios por el difunto,
hayan de hir sin dilación dicho Colector y escrivano de los dichos Hospitales a
inventariarlos y pasarlos a su poder, sin que ningún sacerdote de la Casa, ni otra
persona alguna, que no tenga derechos a dichos vienes, se entrometa en ellos.
Y, hechas estas diligencias, se acuda a la Contaduría general para tomar la razón
del testamento, memoria o abintestato de lo que huviere resultado para la mejor
quenta y razón y noticia para cada y quando que se haga la visita de testamentos.
Que el Enfermero mayor tenga obligación cada mañana y tarde de reconocer las
salas y saver / las camas que hay desocupadas y con la memoria de ellas se la entreguen al portero para que con esta noticia pueda el escribano despachar los pobres
con sus Cédulas a las salas que les tocaren sin detenerlos en la portería.
Que sea también de su obligación el cuidado de que se toque la campana para
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levantarse los sirvientes en verano a las quatro y en imbierno a las cinco.
Que antes de hir a dar carbón para las oficinas y salas, dé una vuelta, reconociendo si los mancevos de cirujía se han vestido y si hazen las camas de los enfermos y si varren las salas, dejándolas con toda limpieza.
Que asista al dar las comidas y cenas a la cocina y por la receta haga que se
dé lo que toca a todas las salas y las recorra preguntando a los enfermos si han
comido o cenado y si se les ha dado lo que han pedido.
Que cuyde no jueguen los mancevos en las salas juegos de naypes ni otros, que
ocasionan muchas 8/ inquietudes, y que no salgan de casa con capa y sombrero
sin su licencia y, teniéndola, se la pongan a la puerta del Hospital, y que todos
asistan en sus Quarteles al tiempo que visitan los médicos y cirujanos, y lo mismo
se ha de observar en la visita que se hace por la noche.
Que cuyde que los mancevos no tengan armas ni anden con ellas y, para eso,
les visitará sus arquillas o cofres o camas, y, si supiere que fuera de Casa handan
con armas o se quedan fuera alguna noche sin licencia del administrador, se lo
participará para que ponga remedio.
Si entra por la mañana se hará Cédula por extraordinario de lo que le pertenece para la comida del mediodía, y, si es entrado en la tarde, se le dé por otra Cédula lo que le pertenece a la cena con advertencia que si ha havido algún residuo
de las dichas comidas y cenas y se reconoce bastante para los entrados se supla
con ello y, si no alcanza para todos, se hará Cédula por / extraordinario para los
que faltaren de dar.
Los desayunos o almuerzos se les ministrará entre siete y ocho de la mañana, y se
les dará una libra de pasas, repartida entre diez y seis enfermos, y en el tiempo de la
fruta entre ocho una libra. Y, estando fatigados, se les dará un huevo o un vizcocho;
a los calunturientos se les dará un quarterón de pan a cada uno para todo el día,
repartido en las tres comidas, y, si está fatigado, en lugar de pan se le dará dos vizcochos redondos de a onza cada uno, y a los heridos un tercio de pan o en su lugar tres
vizcochos; a los impedidos que llaman carracos, medio pan a cada uno.
Que el pan que se da a los enfermos se distribuya de calidad, que aproveche, y
no se pierda, pues si se da en tercios y quarticiones, sucede que los fatigados no lo
comen, y los que van combaleciendo no se satisfacen 9/ con lo que les da la Casa,
y así que el Hermano lo distribuya en conciencia, teniéndolos a todos satisfechos y
contentos, y, si sobrare, dé quenta al Administrador para que se rebaje en beneficio
de la Casa. Y todas las roperías de las salas las registrará el Administrador quando
le pareciere, por los incombenientes graves que de no hacerlo se pueden originar.
Para las comidas, se les dará un tercio de libra de carnero para cada uno, en
asado o cozido o gigote, y, si es en albóndigas, un quarterón de carnero a cada
uno, y, si está fatigado, un quarto de abe o substancias, dándose para cada ración
un quarto de abe y dos huevos.
El vino que se les dará, es el que recetaren los médicos, según lo necesitaren en
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cantidad y comidas. Que como se repiten los remedios que dejan ordenados los
médicos y cirujanos, se diga el vino y / reparos que se han dado a los enfermos, y
diariamente se les dará lo que se les recetare. Para la cena se les dará un quarterón
de carnero guisado o, en su lugar, un huevo y ensalada, y, si no lleva ensalada, dos
huebos cocidos o asados. Y es razión de megidos dos huebos y una onza de azúcar
o tres higadillos.
Daranse las substancias a las diez del día y la comida en punto de las onze,
y las cenas a las seis de la tarde. Y en esta forma se harán las recetas para dichas
comidas y cenas todos los días, preguntando a cada uno lo que más apetece y
quisiere comer, y el día siguiente si le han dado lo que se recetó. Y se encarga al
escribano de raciones vaya por las salas a tomar dichas receptas para ponerlas en
el Libro receptario, y se le señala antes de medio día a las diez y después de medio
día a las cinco.
10/ Que dicho escribano de raciones reconozca el número de enfermos de
cada sala siempre que le parezca, contándolos para hacer la recepta.
Que todas las semanas el escribano de raciones en presencia del Administrador
y Mayordomo ponga en el Libro grande el gasto ordinario y extraordinario de
cada día, y luego se pase a la Contaduría para hacerse las reducciones, las quales
han de estar executadas al fin de cada una.
Que los médicos visiten a los enfermos por la mañana en verano a las seis y en
invierno a las ocho y por la tarde en verano a las cinco y en invierno a las quatro,
advirtiendo al Enfermero mayor que si esto no se executare dé quenta al Administrador para que lo participe al Protector.
Para que mejor se observe la puntualidad en orden a visitar los enfermos, el dicho Enfermero mayor dará todos los meses una relación jurada de las veces / que
huvieren faltado a visitar por tarde o mañana los médicos, cirujanos, sangradores,
hernista, oculista y pedristas, la qual se dará al señor Protector, por si huviere algo
que remediar en materia tan grave.
Que los cirujanos vayan a la misma hora y porque se ha experimentado el
grave incombeniente de encomendar las sangrías a algunos mancevos Platicantes,
no pueda ninguno de ellos sangrar menos que estando examinados y aprovados
a satisfacción de los Sangradores mayores, que están para este ministerio y no
pueden fiar las sangrías sino es a quien sepa executarlas muy bien.
Y porque en el Hospital de la Pasión ha havido el abuso de fiar los Sangradores
a las enfermeras el juntar la vena quando ha de cesar la sangría, poner el cabezal
y la venda, de que ha procedido grave incombeniente, se ordena que de aquí adelante los mismos sangradores 11/ recojan la sangre, pongan el cabezal y haga la
ligadura con la venda y, sobre este punto, así en el Hospital de los hombres como
en el de las mugeres, se encarga la conciencia a los Sangradores mayores por algunos accidentes que ha havido y se les apercibe, se hará una sebera demostración si
faltaren al cuidado, que es justo.
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Que las vendas y cabezales de las sangrías no se les quiten a los enfermos ni
enfermas menos que pasados dos días o más, si gustaren los pobres, no siendo
preciso hacerles sangría del pie o brazo que tienen con venda, y los mancevos que
son de remedios mayores de las Salas del General, y las enfermeras que son boticarias de la Pasión, tengan gran cuydado si se aflojan las vendas de las sangrías,
recorriéndolas entre día y resgistrándolas todas al tiempo que se hace la visita por
las noches.
Que los remedios que recetaren los médicos, como son sangrías, purgas, unturas, ventosas y otros qualesquiera remedios, se hagan a tiempo y no se dilaten,
para que los / enfermos y enfermas puedan comer a la hora acostumbrada, menos
en aquellos casos que por accidente particular ordenaren los médicos, que coman
antes y después de la hora acostumbrada por el grave daño que reciven los pobres
enfermos, que no podrán ser bien curados si no pasa el tiempo necesario desde
que se les hace el remedio hasta la hora del comer o cenar, y en esto se encarga
mucho el cuydado al Hermano mayor y a los demás Hermanos entre quienes
están repartidas las Salas.
Así mismo se les encarga para evitar la desgracia que puede suceder a los enfermos devilitados, que necesitan de levantarse de noche el que toda ella hasta
que amanezca, haya una lamparilla o vela y un Practicante en centinela, según el
acuerdo de la Junta, en todas las salas, y que se hagan las rondas de forma que por
ningún accidente han de quedar las enfermeras solas a ninguna hora de la noche,
demás de lo que se prebiene 12/ en este Capítulo, se ha de hacer la ronda general.
Que quando el voticario o su oficial va con el Doctor por las enfermerías, se
hagan las recetas en presencia del mismo médico junto a la misma cama del enfermo, sin pasar a otra hasta que se haga la receta de aquella cama, porque así no
se puede errar y es breve el tiempo que se gasta en esta forma, para que no haya
error que ocasione algún incombeniente irreparable.
Que ningún médico ni cirujano empieze a visitar su Quartel sin que esté el
mancevo de votica a quien toca, el qual inmediatamente que oyga la campana
estará prompto para las recetas que se ordenaren. Y se encarga a los médicos que
no pasen a un enfermo a otro sin saver si se executó lo que recetaron y ordenaron
en la visita precedente, preguntándolo por la receta que ha de llevar el Practicante.
Que el Hermano y Enfermero mayor cuyden mucho / de que se apliquen los
remedios a los enfermos concurriendo con los médicos, cirujanos y sangradores
recorriendo los receptarios con gran cuydado y que no se truequen en la aplicación a los enfermos respecto de ser el número tan grande, advirtiendo si ha de ser
frío o caliente o tibio el remedio que se ha de hacer.
Que las ventanas de las salas se abran en invierno a las siete de la mañana y en
verano entre cinco y seis, y no más tarde, por combenir a los mismos enfermos,
como son tantos en cada sala, el que se vaporize, y también el que lo esté quando
entran en las salas los médicos y los demás, que por su obligación y ministerio
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deven entrar por las mañanas a asistir a los enfermos, y tenga gran cuydado el Enfermero mayor y los demás Hermanos en tratarlos con mucha caridad y suabidad,
aunque por la congoja de los males estén prolixos los enfermos, 13/ considerando
se hace por Dios, y lo mucho que pueden merecer, y tendrán también cuydado
que los Practicantes, como mancebos de poca edad, no traten mal a los enfermos
por ninguna razón, y que no les hagan ruido a las horas de descansar ni quando
estubieren gravados de la misma enfermedad que necesiten de quietud.
Que cada semana se dé ropa limpia a todos los enfermos y enfermas de los
Hospitales.
Que si el pobre necesitare de ropa limpia se le mude, de suerte que esté con la
mayor limpieza, según fuere necesidad.
Que si no puede ser cada día vean los Administradores uno y dos días cada
semana cómo visitan y recetan los médicos y cómo sangran los sangradores, y si
se cumple con todo lo arriba referido en asistencia de los enfermos. Que en las
ventanas que no huviere rexas se tenga gran cuydado de que no falten los barrotes
de madera que se han puesto / en las ventanas, sin que en esto haya descuydo, por
lo mucho que combiene para abiar la fatalidad de arrojarse algún enfermo con
frenesí por alguna ventana o salir por la puerta de la sala desnudo y expuesto a que
suceda alguna desgracia, como se ha experimentado.
Que todos los días de todas las salas se le dé quenta al Administrador y Rector
de los enfermos morivundos, para que cuyden de que no falten Agonizantes,
encargando en esto mucho la conciencia a el Administrador, por que es lo que
importa más a quien deve tener este cuydado, y al enfermo a quien no le servirá
de provecho el que se ha tenido con su persona, si no se ha tenido, si no se tiene
de su Alma en aquella última y tremenda hora, si se le desampara y no hay quien
le ayude y exorte al arrepentimiento de sus culpas y la confianza y misericordia
de Dios, /14 que se las perdonará, si se dispone bien, siendo obligación de los
Capellanes Agonizantes luego que son llamados o abisados del Practicante, que es
de semana, el hir promptos y no contentarse con hacer al moribundo una u otra
exortación y la recomendación del Alma, si no es que, reconociendo estar el enfermo cercano a la muerte, hayan de perseverar en su exortación hasta que espire.
Que el Administrador y Rector todos los días vean sacar las comidas, como se acostumbra, por lo mucho que importa el ver por mayor si van bien en la calidad y cantidad.
Asimismo, combendrá que en diferentes días y salas reconozcan cómo se dan las
comidas a los enfermos y si se dan a tiempo las substancias, y quando estubieren ocupados el Administrador y Rector, que ya se considera lo mucho que tienen a su cargo,
y que no pueden estar en todas partes a su / tiempo, se podrá encargar al Hermano
mayor o Enfermero mayor esto y otras cosas, porque el Administrador y Rector tienen
obligación de saber si se cumple con todo lo que combiene a los enfermos.
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Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondo Diputación Provincial. Junta Municipal de Beneficencia y Junta
Provincial de Beneficencia. Signatura Receptor: 5.173. Cuadernillo 24
Ntra. ref.: Documento n.º 33 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital General de Madrid, años 1806-1808
Contenido: “Lista de los Hermanos Obregones existente en este Real Hospital desde el día 1.º de enero de 1806 hasta el presente” [salarios]
/24/1, n.º 71
Madrid, 30 de junio de 1806
Copia de la liquidación formada por la contaduría de estos Reales Hospitales
del haber que les corresponde a los Hermanos Obregones existentes en el General, desde 1.º de Enero del presente año hasta el día de la fecha.
En Junta de 3 de Agosto se acordó que se pague a los Obregones el alcanze que
resulta a su favor por la anterior liquidación a la posible brevedad, a cuyo efecto
se pasó original a la Contaduría.
/
Lista de los Hermanos Obregones existente en este Real Hospital desde el día
1.º de enero de 1806 hasta el presente.
Reales Vellón
HermanoYldefonso de San Miguel, murió en 2 de Enero....................04
Hermano Manuel de San Pelayo.......................................................362
Hermano Juan de la Concepción......................................................362
Hermano Melchor de la Santíssima Trinidad, admitido en 27 de marzo.....192
Hermano Manuel de la Santíssima Trinidad..............................................362
Hermano Joaquín de Jesús Nazareno.........................................................362
Hermano Pedro de San José.......................................................................362
Hermano Rafael de los Dolores................................................................362
Hermano Joaquín del Carmen..................................................................362
Hermano Juan de San Josef.........................................................................362
Hermano Josef de San Rafael.....................................................................362
Hermano Francisco de San Rafael..............................................................362
Hermano Carlos de San Esteban.................................................................362
Hermano Francisco de San Pedro Apóstol = fueraen 27 de Marzo.............170
Hermano Francisco de la Soledad...............................................................362
Hermano Hipólito de la Soledad...............................................................362
Hermano Josef de San Antonio.................................................................362
Hermano Miguel de Santa Teresa..........................................................362
Hermano Manuel de San Antonio, murió en 3 de Abril..........................198
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Hermano Manuel de San Joaquín..............................................................362
Hermano Laureano de San Josef.................................................................362
Existentes 18. =
Hermano Manuel de San Pelayo, Ministro General =

# 6.718

Ymporta el haver que les /corresponde...........................................# 6.718
Yd. los géneros que han sacado de la despensa, además de sus raciones,
según consta del estado que acompaña...........................................# 1.547- 9
Líquido haver........................# 5.170- 25
En cuya conformidad importan los sueldos que les corresponde a los Hermanos Obregones desde primero de Enero hasta fin de Junio # seis mil setecientos
y diez y ocho reales vellón, de los que deducidos mil quinientos quarenta y siete
con nueve mrs. a que ascienden los géneros sacados de la despensa, además de sus
raciones, resultan líquidos a su favor # cinco mil ciento setenta reales y 25 mrs.
v(on)., con lo que queda finalizado este ajustamiento y liquidación.
Madrid, 3 de junio de 1806 = Balthasar Godínez.
Dec(to). Junta 3 de Agosto de 1806 =. Que se pague a los Obregones el alcanze que resulta a su favor por la anterior liquidación a la posible brevedad.
/24/4
Lista de los Hermanos Obregones existentes en este Real Hospital desde
el día 1.º de Enero hasta último de Junio de 1807, y son los siguientes:
Reales Vellón
Hermano Manuel de San Pelayo................................................................362
Hermano Melchor de la Santíssima Trinidad, fuera en 18 de Abril.............214
Hermano Juan de la Concepción.............................................................362
Hermano Manuel de la Santíssima Trinidad...........................................362
Hermano Joaquín de Jesús Nazareno, fallecióen 9 de Marzo......................134
Hermano Manuel de Santo Domingo...................................................362
Hermano Pedro de San Josef..................................................................362
Hermano Rafael de los Dolores...........................................................362
Hermano Joaquín del Carmen...............................................................362
Hermano Josef de San Rafael...................................................................362
Hermano Francisco de San Rafael............................................................362
Hermano Carlos de San Estevan..............................................................362
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Hermano Francisco de la Soledad............................................................362
Hermano Hipólito de la Soledad..............................................................362
Hermano Josef de San Antonio, fuera en 10 de Junio…......................320
Hermano Miguel de Santa Teresa..............................................................362
Hermano Manuel de San Joaquín...........................................................362
Hermano Laureano de San Josef.............................................................362
Hermano Felipe de San Antonio................................................................362
Hermano Antonio de San Josef................................................................362
Del Semestre pasado por haberse olvidado
Hermano Juan de San Josef, fuera en 13 de Julio de 1806......................024
-------# 6.846/Existentes: 17
Hermano Manuel de San Pelayo, Ministro General
Ymporta el haver que les corresponde...............................................# 6.846Se descuentan novecientos diez y siete reales y veinte maravedíes por los géneros que han sacado de la despensa, además de sus raciones, según consta del estado que acompaña.................................................................................917- 20
También se le descuentan doscientos veinte rs. vellón que la Real Junta en la
de 21 de Junio anterior acordó se hiciese por las faltas de ropas advertidas
en el recuento.......................................................................................220Importan:
Ascienden los descuentos...........................................................# 1.137 - 20
Yd. el haber............................................................................... # 6.846 Líquido.................................................................................... # 5.708 - 14
En cuya conformidad, los sueldos que le corresponde a los Hermanos Obregones desde primero de este año, hasta fin de Junio de él # seis mil ochocientos
quarenta y seis rs. vellón, de los que deducidos mil ciento y treinta y siete y veinte
mrs., por los géneros sacados de la despensa y falta de ropas, resultan líquidos a su
favor # cinco mil setecientos ocho rs. y 14 mrs. vellón, con lo qual queda finalizado este ajustamiento y liquidación.
Madrid, 11 de Julio de 1807 = Baltasar Godínez
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Decreto. Junta 26 de Julio de 1807 = Páguese.
/24/3
Madrid, 11 de Julio de 1807
Copia de la lista presentada en la Contaduría por el Ministro General de la
Congregación de Obregones, Hermano Manuel de San Pelayo, de los indibiduos
de que se compone y haberes que les corresponden desde 1.º de Enero hasta último de Junio de 1807, a cuya contionuación sigue la liquidación formada por la
misma Contaduría, con presencia de la cuenta o estado de gastos de los géneros
subministrados por la Proveheduría de los Hospitales a la mencionada Congregación y demás que se expresa.
En Junta de 26 de dicho mes se dixo páguese y al efecto se pasó originalmente
a la Contaduría dicha liquidación y estado de géneros con que se acompañó.
/24/5
Lista de Hermanos Obregones existentes en este Real Hospital desde el día 1.º
de Julio hasta últimos de Diziembre de 1807, y son los siguientes:
Reales Vellón
Hermano Manuel de San Pelayo..............................................................368
Hermano Manuel de Santo Domingo.......................................................368
Hermano Juan de la Concepción.............................................................368
Hermano Manuel de la Santíssima Trinidad.............................................368
Hermano Pedro de San Josef.................................................................368
Hermano Rafael de los Dolores.............................................................368
Hermano Joaquín del Carmen...............................................................368
Hermano Josef de San Rafael..............................................................368
Hermano Francisco de San Rafael..........................................................368
Hermanos Carlos de San Esteban..........................................................368
Hermano Francisco de la Soledad............................................................368
Hermano Hipólito de la Soledad............................................................368
Hermano Miguel de Santa Teresa, fuera en 27 de Octubre........236
Hermano Manuel de San Joaquín..........................................................368
Hermano Laureano de San Josef..............................................................368
Hermano Felipe de San Antonio.............................................................368
Hermano Antonio de San Josef............................................................368
Hermano Arcadio de la Santíssima Trinidad, admitido en 26 de
Septiembre..................................................................194
Hermano Miguel del Carmen, admitido en 21 de Noviembre....................82
______
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# 6.400 –

Existentes: 18
			
/

Hermano Manuel de San Pelayo, Ministro General.

Reales Vellón
Ymporta el haver que les corresponde desde 1.º de Julio hasta fin de Diziembre de 1807, al respecto de dos reales diarios cada yndividuo.....................6.400
Se deducen novecientos cincuenta y seis reales y diez y ocho mrs. de vellón que
importan los géneros que han sacado de la Despensa para su consumo, al coste y
costas, según los seis estados que obran en las cuentas de Don Juan Antonio Cadenas, firmados del Ministro General....................................................956 - 18
Líquido haver....# 5.443 - 16
En cuya conformidad inportan los sueldos que les corresponde a los Hermanos Obregones desde 1.º de Julio de 1807 hasta fin de Diziembre de él # seis mil
quatrocientos rs. vellón, que deducidos novecientos cinquenta y seis con diez y
ocho mrs. por los géneros sacados de la Despensa, resultan líquidos a su favor
cinco mil quatrocientos quarenta y tres rs. y 16 mrs. vellón, con lo qual queda
finalizado este ajuntamiento y liquidación.
Madrid, 13 de Enero de 1808 = Godínez.
Decreto. Junta de 17 de Enero de 1808 = Páguese.
/24/5 n.º 63
Madrid, 13 de Enero de 1808.
Copia de la noticia de los yndividuos de la Congregación de Obregones presentada en Contaduría por su Ministro General, el Hermano Manuel de San
Pelayo, y de la liquidación formada por dicha oficina respectiva al haber que les
corresponde, deducido el importe de los géneros sacados de la Despensa desde 1.º
de Julio de 807 hasta fin de Diziembre del propio año.
En Junta de 17 del mismo mes se acordó se les pague dicho haber líquido
importe 5.443 rs. con 16 mrs. vellón y al efecto se pasó original a la Contaduría.
...oo0oo...
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Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Fondo: Hospitales; Legajo: 12; Expediente: 18
Fecha: 23 de mayo de 1774
Ntra. Ref.: Documento 73 de la Relación General
Localidad: Hospital General de Madrid
Contenido: Solicitud del Ministro General de la Congregación de obregones
dirigida a la Real Junta del Hospital pidiéndole le adjudiquen casa-residencia pues
el día 22 de mayo de 1774 se le había pedido que abandone la Casa Central en el
Hospital General de Madrid, sin explicarle los motivos. Se hace referencia, igualmente, al nombramiento de Hermano Mayor del Hospital del Santísimo Cristo
de la Misericordia de Arahal
Exmo. Sr. y Sres. de la Real Junta
Señores:
El Hermano Antonio de la Conzepción, Ministro General de la Congregación
del Venerable Padre Bernardino de Obregón, por elección canónica, authoridad
eclesiástica y aprobación Real, con el respeto y atención correspondiente, haze
presente a V. E. y V. SS. Que hallándose exerciendo el Ministerio referido en este
Hospital General como Casa destinada para la residencia de los Ministros Generales de dicha Congregación por las Constituciones y aprobaciones Reales que lo
prebienen, pasó a celebrar el Capítulo de Yntermedio que ordena el Tratado 5.º,
Cap. 2.º de ellas, del qual y a pluralidad de votos resultó electo por Hermano
Mayor de la Casa Hospital del Santísimo Christo de la Misericordia de la villa del
Arahal el Hermano Josef de San Antonio de Padua, que se hallaba de Enfermero
Mayor de este Hospital. Y en su seguida se pasó a noticiarlo a esta Real Junta (con
la elección del nuevo Enfermero Mayor que ygualmente se hizo en el Hermano
Juan del Carmen, sujeto en quien concurren todas las apreciables circunstancias
que se requieren para semejante encargo) en el día 22 del corriente mes, en cuyo
día y a la salida de la que celebraron V. E. y V. SS., experimentó el exponente la
nobedad de que por el Exmo. Sr. Hermano Mayor, Sr. Rector y Secretario, se le
prebino que dentro del día saliese de este Hospital junto con el dicho Hermano
Josef de San Antonio, y aunque el que representa pudiera entonzes haver echo
presente y acreditar no ser de los dependientes asalariados con título, de quienes
habla el Cap. 7.º de la Hordenanzas de esta Real Junta, en razón de su despedida,
con todo para acreditar su ciega y pronta obediencia y la veneración que profesa
de las disposiciones de la misma y Sres. tan respetables que la componen, con
consideración de que esta salida sería conducente a otros fines, y no por motibos
que el exponente haia dado para ella, le pareció por de pronto ejecutarlo, como
lo ejecutó a las dos i media de la tarde de dicho día, y transferirse con el citado
Hermano José a el Real Hospital de Nuestra Señora del Buen Sucesso a esperar las
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susiguientes determinaciones que la Junta tubiese a bien comunicarle.
Sin embargo de ser pasada toda la semana ninguna otra prebención ni nobedad a hadbertido el que expone y siendo assí que de su cargo y obligación es
proveer a dicho Hospital General de otro Enfermero Mayor, como lo ha hecho
y tiene noticiado a esta Real Junta sobre cuio particular nada le ha resuelto ni si
el exponente debe o no bolber a él como Casa destinada para su residencia y de
los antecesores en su Ministerio, se be en la precisión de hacerlo presente a esta
Real Junta para que se sirba adbertirle sobre los dos particulares propuestos lo que
tenga por combeniente. Y en el caso de que medie algún justo motibo (que no se
alcanza) para que no buelba a dicho Hospital General pueda acordar y pedir a la
Superioridad correspondiente le destine Casa en donde resida respecto no poderlo hazer por sí, y hallarse sin el destino fijo que pide el exercicio de su Ministerio.
Lo qual espera de la acreditada justificación de V. E. y V. SS. Madrid, Mayo 23
de 1774.
3. Documentos relacionados con el Hospital de Nuestra Señora del
Buen Suceso de Sevilla.
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Justicia. Ordinario. Legajo n.º 451
Ntra. ref.: Documento n.º 2 de la Relación General
Contenido: Elección de Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de
Sevilla. Fecha: 19 de mayo de 1756.
Nos, el Hermano Maior Manuel de la Cruz, Ministro General de la Mínima
Congregación, que con autoridad apostólica y R(l). fundó N. V. P. Bernardino de
Obregón, de santa memoria, para la asystencia, cura y regalo de los pobres enfermos de los hospitales, cárceles y armadas y exércitos de estos Reinos de España y
fuera de ellos, J. C.
Por la presente y parecernos conveniente, assí a el servicio de Dios, N. Sr.,
y bien de sus pobres enfermos, nombramos i elegimos por Hermano Maior de
nuestra Cassa Hospital del Buen Sucesso de Sevilla, para que exerza dicho empleo
de Hermano Maior y Administrador de el dicho Hospital, y a mayor acierto le
ponemos el precepto de santa obediencia y mandamos a los Hermanos que aora
son y en adelante fueren ressidentes en dicho Hospital, le aian y tengan por tal
Hermano Maior a a nuestro Hermano Francisco de Santa Bárvara, y assimismo
le obedezcan en todo lo que fuere justo en el Señor y del servicio de los pobres
y enfermos; y para el cumplimiento de todo lo referido, pedimos y supplicamos
a todos los señores, justicias, así eclesiásticas como seculares no le pongan impedimento en el cumplimiento de su obligación, assí los de dicha ciudad como los
de qualesquier jurisdición que sea, antes sí le patrocinen y amparen y faborezcan
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en todo, que en remuneración de ello nos ofrecemos a encomendarlos a Dios en
nuestras oraciones.
Dada en este Hospital Real y General de Madrid a treinta días de el mes de
diciembre de mil setecientos cinquenta y cinco, firmada de nuestra mano y sellada con el sello de nuestra Congregación, y refrendada de nuestro imfrascripto
Secretario General. Hermano Manuel de la Cruz, Ministro General.
Por mandado de nuestro Hermano Ministro General, el Hermano Juan de la
Concepción, secretario general.
Patente para el Hermano Maior y Adminsitrador de nuestra Cassa Hospital de
Convalecientes del Buen Sucesso de Sevilla.
Es copia de su original a que me remito. Este tanto concuerda con la original
que queda en mi poder i estoi para exhibir siempre que se me mande, y, de ser
assí, estar en posesión y [...] doi esta y juro en Sevilla, Hospital del Buen Suceso,
diez i nueve de maio de mil setecientos cinquenta y seis. El Hermano Maior,
Francisco de Santa Bárvara [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Justicia. Ordinario. Legajo n.º 451
Ntra. ref.: Documento n.º 3 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital de Convalecientes del Buen Suceso de Sevilla, 29 de
marzo de 1737
Contenido: “Declaración del Hermano Antonio de San Joachín, Hermano
Mayor y Administrador del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen
Suceso de esta ciudad de Seuilla y profeso en la Congregación del Venerable Padre
Bernardino de Obregón, fundador de ella. Fecha en Seuilla, en veinte y nuebe de
Marzo del año de mil setecientos y treinta y siete”
Declaración del Hermano Antonio de San Joachín, Hermano Mayor y Administrador del Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso de esta
ciudad de Seuilla y profeso en la Congregación del Venerable Padre Bernardino
de Obregón, fundador de ella. Fecha en Seuilla, en veinte y nuebe de Marzo del
año de mil setecientos y treinta y siete.
Yo, el Hermano Antonio de San Joachín, profeso de la santa Congregación de
Nuestro Venerable Padre Bernardino de Obregón, estando enfermo del cuerpo y
sano en mis sentidos, y con caual entendimiento y juicio, tal cual Dios nuestro
Señor a sido seruido de mi lo conceder, temiendo la muerte, que es cosa natural,
y deseando poner mi alma en carrera de saluación, declaro que, como cathólico
christiano bautizado y redimido con la preciossísima sangre de mi Señor Jesu
Christo, creo firmissimamente en el sagrado mysterio de la Santíssima Trinidad,
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Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que son tres personas distintas y un sólo Dios
verdadero, y assímismo creo en el ynefable misterio de la Encarnación del Verbo
Divino en las puríssimas entrañas de María Santíssima, quedando virgen e intacta
esta soberana señora antes del parto y en el parto y después del parto. Y que este
soberano Señor hecho hombre padeció y murió derramando su sangre preciossísima por redimirnos de nuestros pecados y /abrirnos las puertas del cielo, cerradas
por culpa de nuestros primeros padres.
Ytem, de que creo y confieso el soberano mysterio de la Sagrada Eucharistía
y presencia real de [...] Señor en el augusto y soberano Sacramento y juntamente
creo que ai un Dios remunerador que premia a los dignos y buenos y castiga a los
malos y yndignos. Y juntamente creo y confieso todos los mysterios que cree y
confiesa ntra. sra. madre Yglesia Cathólica [...], [...] a ella por ynflujo y asistencia
del Espíritu Santo = Y pongo por interceforo y abogada a la puríssima Virgen
María en el soberano mysterio la Concepción Ynmaculada, para que siendo madre y abogada de los pecadores interceda por mi alma su preciossísimo hijo para
que me perdone mis grandíssimas culpas y me dé su gracia y auxilios para arrepentirme de ellas y meresca yo besarle los pies en la gloria.
Primeramente declaro auer nacido en la villa de [...], en el Reyno de Nauarra,
de lexítimo matrimonio, y que mis padres fueron Martín de Lizarra y María de
[...], difuntos =. Ytem declaro auer tomado el áuito de nuestra sagrada Congregación que profeso en ella en los años de mil setecientos y diez y nueue y veinte en
la villa de Madrid =.
Ytem, declaro para descargo de mi conciencia /que soi Hermano Mayor y
Visitador de la provincia y Procurador General y primer Consiliario de dicha
provincia, y en las elecciones de capítulo hecho y instituido por mi sagrada Congregación .=
Ytem, declaro que de la hacienda que se compró en Cazalla para esta Casa de
Seuilla, se deben mil y treze reales de vellón al Tribunal de Cruzada. =
Ytem, a Don Santyago Martínez se le están debiendo un mil y setecientos
reales de vellón, excepto veinte pesos en oro, que entregué a su confianza para que
lo apuntase a la espalda del vale que le tengo hecho. Ytem, Don Fernando Cozgaya debe veinte y tantos reales procedidos del fruto de la hacienda. Don Juan
Esteuan Sánchez, nuestro Secretario, debe quatro arrobas de vino. Mi comp(e).
Don Thomas de Amaya debe quatro arrobas y media de vino y el Hermano Juan
de la Presentación y otros sugetos que deben algún vino y vinagre y se estará a lo
que él declarare.
Ytem, declaro que a mi comp(e)., el sr. Don Joseph del Villar, se le están debiendo cien pesos de a ocho reales de plata, los quales son deuda de nuestra casa
de Cazalla, como consta del mismo vale y requisitoria [...] ante el sr. Vicario de
la villa de Madrid.
También declaro deber a don Alonso de Ayala, vecino de Gualcanal, setenta
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pesos de a ocho reales de plata.
Ytem, declaro que, aunque entre mis papeles ai un reciuo del Prelado de los
Padres Terceros de auer receuido la limosna de las misas de los meses Enero y
Febrero de este año de las misas diarias que dice nuestro Capellán y Confesor, el
Padre Don Juan Agustín Barreda, todauía no están pagadas y se le deue este mes
de Marzo de este año.
Ytem, declaro que para pagar estos créditos que deuo ai en Cazalla hasta mil
y trecientas arrobas de vino y de vino torcido abrá hasta docientas arrobas en la
/hacienda; y en las tabernas y en casa abrá hasta docientas arrobas de vino entre
tinto y blanco y hasta cien arrobas de vinagre y vinos dañados, previniendo que la
taberna de la Puerta de Macarena lo que venden lo entregan en el [...] a quenta de
las entradas. Tiene de salario cada día tres reales y gana la casa dos ducados, y la taberna de Joseph, frente de nuestra Iglesia, gana por todo quatro reales cada día. =
Ytem, declaro que el mozo que tenemos en hacienda de Cazalla se ajustó
después de bender en treinta reales de vellón y de comer cada tres y se le está
debiendo su salario, y nuestro Hermano Domingo da razón de todo esto, a cuio
dicho se estará.
Ytem, declaro que ai en la hacienda sembrado de trigo y zebada hasta quatro
fanegas y media de tierra. Y también una porción de habas [...] y para sembrar
habichuelas. =
Ytem, declaro que el beneficio que queda hecho hasta aora en la heredad es
[...] auer hecho todas las ballestillas y lo demás concerniente a su conseruación.
Ytem, declaro que a Joseph de León, trauajador de la [...] le tengo empeñada
una [...] de plata que pesa treinta y dos onzas en onze pesos de a ocho reales de
plata y esta deuda se contrajo por comprar una cantidad de lienzo al mismo con
que se hicieron diez y ocho sábanas para la casa.
Ytem, declaro que todos los bienes y alajas que están en nuestro quarto para
nuestro uso son y an sido de nuestra Congregación y de esta casa de Seuilla, cumpliendo con el voto de pobreza y me deja proprio de todo en manos de nuestra
sagrada Congergación y pido y suplico por el amor de Dios, nuestro Señor, / a
nuestros Hermanos que lleuarme, amortajen mi cuerpo difunto con un áuito
viejo y despreciable de nuestra Congregación y me concedan una sepultura eclesiástica, y que me encomienden mui de veras a Dios nuestro Señor, que por su
infinita misericordia me perdone mis culpas y me dé su santa gloria. Y también
pido y suplico que por la sangre de Jesu-Cristo me perdonen en todo aquello que
como hombre y pecador les ubiere agrauiado y ofendido con mi mal natural,
siendo todos mucho mejores que yo, que yo de mi parte a todos los perdono mui
de mi corazón, porque el Señor me perdone.
Ytem, declaro que a nuestra Casa de Cazalla se le están debiendo sesenta arrobas de vino, poco más, pero, aduierto que, yo, como Hermano Mayor y Visitador
de la Provincia, e hecho diferentes gastos y viajes a Cazalla para poner en posesión
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al Hermano Mayor de ella, el Hermano Pedro de San Blas, y será razón se liquide
lo uno con lo otro.
Ytem, por lo que toca al pan de la Casa, que lo da el tío Pedro Pablos, se estará
a lo que él dixere, por ser hombre de conciencia. Al zirujano se le debe el salario
de medio año hasta Navidad. = Y en la Botica de la Encarnación lo que constare
de rezetas.=
Ytem, declaro que todo lo dicho es cierto y verdadero y como tal lo declaro así.
Fecho en Seuilla el día y año a supra. Y lo firmé y sellé de mi mano.= [firmado].
Ante mi, Sr. Juan Agustín Barreda [firmado].
Ytem, declaró el P(e). Mayor que al calero que trae la cal, que se llama Juan
Chico, se le está debiendo una porción de cal cuia quenta se hallará en un libro
membrete, donde consta lo que a receuido y lo que se le resta debiendo.
En lo que toca al ladrillo gastado en la obra de presente, tengo afectado el
ladrillo hasta fin de Abril a sesenta y seis reales y el maestro García dirá el que se a
traído y no se le a dado dinero alguno. Así lo declaró ante mí el Hermano Mayor
Antonio de San Joachín, quien no lo firmó porque su accidente no le da lugar.=
y lo que toca a las manos lo paga el Sr. Don Joseph de Villarreal. Juan Agustín
Barreda [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Justicia. Ordinario. Legajo n.º 4.371
Ntra. Ref.: Documento 5 de la Relación General
Contenido: Mandatos de la Visita Pastoral efectuada al Hospital de Convalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla con fecha de 11 de marzo de 1686
Hospital de Combalesientes de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Mandatos de Vissita
1. Primeramente, el Sr. Vissitador mandó que los hermanos de este Hospital
guarden todos los Capítulos que se obligaron a guardar y obserbar a la Dignidad
arzobispal y hordinaria, en virtud de que se les concedió hospitalidad de esta cassa
que están a el principio del libro Protocolo de hacienda, y tengan mucho cuydado
con los pobres que entran en este Hospital en que se les encarga las conciencias.
2. Ytt. Por quanto a el número tercero del Protocolo de este Hospital pareze
que Doña Ana Garcés dexó a este Hospital unas casas en Alcalá de Guadaira con
cargo de unos todos ss(tos)., y hasta aora no se a justificado el estado de dichas
cassas, su merced mandó que dentro de quatro messes, el hermano mayor tenga
hechas dilixencias en que justifique el estado de dichas cassas y dé quenta a su
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merced para determinar lo que convenga.
3. Ytt. Su merced mandó que el hermano mayor entregue a el hermano sacristán un libro en el qual el dicho sacristán tenga quenta y razón de las limosnas
que entraren para la Sacristía, para ornamentos, cera y otras cosas y en qué las
distribuye, como sea cosa corta y, si se gastare cosa considerable, que monte más
de diez ducados, no los gaste sin que primero dé noticia de ello a el Sr. Vissitador
de este Hospital = Y si se diere alguna plata
/o otro qualquier ornamento, se siente en el ynbentario y si algún [¿crucificado?] se desbaratare para transformarlo o se consumiere o otra alaja, se dé quenta a
su merced para que determine y se tome razón en el dicho ymbentario.
4. Ytt. El Hermano Mayor de este Hospital guarde las cédulas que traen los
enfermos para que los resivan y aduiertan a el médico que da dichas cédulas que
en ellas señale el tiempo de que nessesita el tal enfermo para la combalesencia y
no salgan los enfermos sin pareser que de el médico de que an combalecido, y el
dicho hermano mayor, en el libro donde se acienta la razón de los pobres que entran, ponga razón de los días que cada uno a estado y el gasto que hizo por menor
con toda claridad y distinción.
5. Ytt. su merced mandó que el dicho hermano mayor tenga un libro a donde
por menor asiente el gasto que se haze cada día de carbón, vino y vinagre y azeite
para las lámparas, luzes y cocinas.
6. Ytt. que el hermano mayor asiente en el libro de limosnas razón de las limosnas que ocurrieren del aceite, vino y vinagre, miel, harina y espesias y otros
géneros comestibles o de otras maneras que dieren los debotos.
/7. Ytt. que el gasto hordinario y extraordinario y todos los demás que se hisieren se asiente, por sus días, por menor el gasto de toda cosa en el libro de gastos.
Y assímismo en el libro de gastos de los enfermos se asiente razón de la ración que
se les da a cada uno y lo que cuesta.
8. Ytt. que no aya más hermanos que los que fueren nessesarios para el seruicio
deste Hospital y el gasto que hicieren los que fueren a otros lugares no se les costee
no siendo en utilidad deste Hospital.
9. Ytt. que los hermanos limosneros firmen en el libro de limosnas cotidianas
juntamente con el hermano mayor la razón de lo que cada uno juntare cada día
y, si alguno de los hermanos no supiere firmar, en su lugar firme el hermano más
antiguo que sepa.
10. Ytt. Por quanto por las cassas en que está la Iglesia y sacristía de este
Hospital, se pagauan cada año ciento y veinte ducados antes de la baxa de la
moneda y, conforme a una cédula de su Magestad desde la de mill y seissientos
y ochenta en adelante, se deue pagar el tercio menos que en seis años a fin del
de mill y seisssientos y ochenta y cinco, monta doscientos y quarenta ducados
y sin atención a lo referido sea considerado a pagar a razón de ciento y veinte
ducados, su merced mandó que el dicho hermano mayor retenga la paga de lo
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que queda ajustado estarse /deuiendo, y de lo que en adelante corriese hasta tanto
que los dichos Beneficiados ayan reintegrado a este Hospital los dichos docientos
y quarenta ducados y, si extrajudicialmente no binieren a este ajuste y pusieren
demanda, se defienda judicialmente, pretendiendo la dicha baxa de rentas hasta
feneser el pleito. Y, por cuanto se a seguido pleito ante el Sr. Prouissor entre los
dichos Beneficiados y este Hospital, sobre tomar a senso al quitar las dichas cassas,
y por auto definitiuo se mandó que los dichos Beneficiados otorgaren escripturas
de senzo de las dichas cassas en prezio de dos mill ducados de principal y por ellos
ciento de renta. Su merced, dicho Sr. vissitador, mandó que el dicho hermano
mayor pretenda el que se haga baxar a ochenta ducados de renta, que, si lo quiere, considerar tener de valor las dichas cassas vaxado el tercio de lo que rentauan
antes de la baxa de moneda.
11. Ytt. Su merced mandó que si el dicho hermano mayor lo dexare de ser y lo
mudaren de esta ciudad, no salga de ella sin dar abiso al Sr. vissitador para que se
le tome quenta y haga juramento de cumplir lo mandado.
12. Ytt. Su merced mandó que el dicho hermano mayor haga hazer a costa
deste Hospital un confesionario con sus puertas y regillas en los lados, el qual se
ponga en la Iglesia para el cura colector.
/Todos los quales dichos mandatos su merced, el dicho Sr. Vissitador, mandó
se cumplan, guarden y executen según y como en cada uno se declara, y estando
presente el dicho hermano mayor y el hermano Miguel de la Concepción, sacristán, y los hermanos limosneros, les fue leydos los dichos mandatos a cada uno lo
que le toca y el dicho hermano mayor Joseph de los Santos juró a Dios y a una
cruz en forma de derecho que, si dexare de ser tal hermano mayor y lo mudaren
de esta ciudad, dará quenta a el Sr. Vissitador que fuere deste Hospital en conformidad del penúltimo mandato, y lo firmó y el dicho Sr. Vissitador en Seuilla, en
nuebe días del mes de marzo de mill y seissientos y ochenta y seis años. Dr. Don
Ambrosio de Martos Maldonado = El Hermano Joseph de los Santos = Don Félix
Dáuila, notario contador =.
Auto.En la ciudad de Seuilla, en diez días del mes de marzo de mill y seissientos y
ochenta y seis años, el dicho Sr. Vissitador dixo que por quanto por medio del
hermano Juan de San Joseph entraron en este Hospital ciento y cinquenta ducados que persivió el dicho hermano mayor Joseph de los Santos, según lo declaró
estando presente los quales no ban cargados en las quentas, su merced mandó que
en la quenta benidera se carguen a el dicho hermano mayor y, de ellos, se compre
un bestuario /para el dicho hermano Juan de San Joseph, si tubiere nessesidad, y,
assimismo, su merced mandó que la pitanza de cada combaleciente sea de media
libra de carnero entre comida y sena, y sus pasas para postre =.
Assí lo proueyó, mandó y firmó, hauiendo hecho escrutinio secreto de modo
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de vida de los hermanos en el dicho día, mes y año =. Dr. D. Ambrosio de Martos
Maldonado =. D. Félix Dáuila, notario contador =.
Nottificaciones.
En la dicha ciudad de Seuilla, en el dicho día, mes y año, notifiqué el auto
de arriba a el hermano Joseph de los Santos en su persona, el qual dixo que está
presto a obedecer a lo que en él se manda y consiente se le carguen los ciento y
cinquenta ducados en él contenidos, y lo firmó =. El Hermano Joseph de los Santos. D. Félix Dáuila, notario contador.
Concuerda con los mandatos originales que están en el libro de vissita y quentas del Hospital de Combalecientes de Ntra. Sra. del Buen Suseso, que para en
poder del dicho hermano mayor, de donde saqué este traslado hecho en Seuilla,
en onze días del mes de marzo de mill y seissientos y ochenta y seis años.
D. Félix Dáuila, Notario Contador [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sign.: “Justicia-Ordinario”. Legajo n.º 4.371
Ntra. ref.: Documento n.º 6 de la Relación General
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla
Contenido: Resulta de cuentas del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, año
1685
Yltmo. Sr.
Resultas de las quentas del Hospital de Convalesientes
/Hospital de Convalesientes de Ntra. Sra. de el Buen Suceso =
Montó el cargo que se hizo a el Hermano Mayor Joseph de los Santos, en
quanto a renta de números desde primero de mayo hasta fin de diziembre de
1685, y en quanto a limosnas desde 6 de mayo de dicho año hasta 8 de febrero
de 1686 = 872d846 mrs. y valen 25d671 rs. 32 mrs y treinta y ocho arrobas de
azeite en que está yncluido el alq(e). de el Hermano Pedro de San Antonio en las
quentas que se le tomó de quatro meses y cinco días desde primero de henero hasta cinco de mayo de 1685, que montó 178d690 mrs. que valen 5d255 rs. 20 mrs.
y 26 arrobas de azeite, no haviéndose reseuido en data 4d14 rs. en que alcanza al
Hospital en la quenta de fin de el año de 1684 y cargándole 1d200 rs. de la renta
de el año de 1684 de un cortixo que estubo sin arrendar y no hizo dilixencias en
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arrendarlo y no abonándole diferentes partidas que estauan deuiendo algunos
ynquilinos por no hauer hecho dilixencias.
[En margen derecho] Montó el cargo 852d846 rs. mrs. y 38 arrobas de azeite.
/ Y la data y descargo que se resiuió a el dicho Hermano Mayor montó
442d199 mrs. y doze arrobas de azeite, haviéndole abonado 179d686 mrs., los
150d mrs. de ellos que deue un juro en Toledo y los 29d686 mrs. restantes que
deuen de renta algunos ynquilinos y están corr(tes).
[En margen derecho] Monta la data 442d199 mrs. y 12 arrobas de azeite.
Resultaron de alq(e). contra el dicho Hermano Mayor y a fauor de del dicho
Hospital 430d645 mrs. y 26 arrobas de azeite, que los dichos mrs. hazen q2d666
rs. 3 mrs., para cuya satisfacción tiene de caudal 346d865 mrs. y 20 arrobas de
azeite, que los mrs. hazen 10d301 rs. 33 mrs., los 89d760 mrs. de ellos que se le
cargarán para que siga pleito con los Ren(dos). de San Pedro para que los reintegren a el dicho Hospital por pagados indeuidamente de la renta de unas casas en
que está el dicho Hospital, por quanto desde el año de 1680 en adelante se deuió
vaxar el terzio de la renta y los 257d105 mrs.
[En margen derecho] Alcanze contra el Hermano Mayor 430d645 mrs. y 26
arrobas de azeite.
/ y 20 arrobas de azeite que se le vaxarán y reseuirán en data a el dicho Hermano Mayor, haziendo dilixencias judiciales contra diferentes ynquilinos que deuen
los mrs. y no pudiéndolos cobrar y justificando que un oliuar del dicho Hospital
no tubo fruto los años de 1683 y 1685, se vaxaron las dichas 20 arrobas de azeite
que se cargaron por considerazión que se hizo de que los dichos oliuares las fructificarían los dichos dos años =.
D. Félix Dáuila, Notario Contador [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 14 de la Relación General. Leg 3E (464-466-468469-471-472-493-494-495-496-497)
Contenido: Cuadernillo manuscrito. Diario donde se registran las entradas y
gastos del Hospital del Buen Suceso de Sevilla desde el 1 de abril de 1833, fecha
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en que se hace cargo del mismo el Hermano Juan de la Cruz de Santa Teresa,
hasta el 29 de abril de 1834
Buen Suceso. Obregonistas
Sevilla. 1.º de abril de 1833. En dicho día 1.º de abril de 1833, tomó posesión
de esta casa del Buen Suceso de Sevilla y se izo cargo de todo lo que espresa el
ynbentario hecho por Don Justo Vicente de Arce el Hermano Mayor Juan de la
Cruz de Santa Teresa.
Año de 1836. En veinte y tres de Agosto llegó el Hermano Mayor José del Corazón de Jesús a esta ciudad de Sevilla y se entregó este Hospital del Buen Suceso
en 7 de setiembre de el espresado año, habiendo relevado de Mayor al Hermano
Juan de la Cruz de Santa Teresa.
/Sevilla, 1.º de abril de 1833.
Quaderno que espresa los quartos que tiene esta Casa del Buen Suceso de
Sevilla y sus produtos cada mes, estando al cargo del Hermano Mayor Juan de
la Cruz de Santa Teresa desde primeros de abril del año de 1833 = y justamente
espresa el gasto de la manutención del dicho Hermano y su bestuario y gastos de
correo y papel y los gastos hechos para reparar esta Casa de albañilería, carpintería, cerragería, ojalatero, y todas esta obras constarán por recivos de los menestrales que las agan = = y juntamente espresa los tributos y cesos que tiene dicha casa
/Primer piso y primer quarto de dicha Casa.
Que es un quarto de una pieza sóla grande que lo ocupa el Sr. Juan Sánchez
y renta todos los meses la cantidad de 020 reales por razón de conponerme la
comida y tiene pagado asta primero de junio del año de 1833 =
Mes de junio pagó 20 rs.
Mes de julio pagó 20 rs.
Mes de agosto pagó 20 rs.
Mes de setiembre pagó 20 rs.
Mes de otubre pagó 20 rs.
Mes de nobienbre pagó 20 rs.
Mes de dicienbre pagó 20 rs.
Año de 1834
Mes de enero pagó 20 rs.
Mes de febrero pagó 20 rs.
Mes de marzo pagó 20 rs.
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Mes de abril pagó 20 rs.
Mes de mayo pagó 20 rs.
Mes de junio pagó 20 rs.
Mes de julio pagó 20 rs.
Mes de agosto pagó 20 rs.
Mes de setienbre pagó 20 rs.
/Este ynquilino, el Sr. Sánchez, tiene pagado asta fin de agosto de 1835.
Pagó este ybquilino los meses de setienbre y otubre y no debe nada, 40.
El Sr. Juan Sánchez, Maestro sastre, lleva en arrendamiento desde 15 de julio
de 1836 una sala y un cuarto en precio de 30 rs. mensual en la Casa del Buen
Suceso.
Pagó por el m(o). mes de julio 15
Pagó el mes de agosto 30
Por cuenta de setiembre dio 5 rs.
Por cuenta de idem 20
Por resto de idem 5.................................................30
Por octubre pagó 30
Por cuenta de novienbre dio 5 rs.
Resto de idem dio 25.............................................30
Dicienbre pagó 30
/El Sr. Tomás Serrano tiene pagado asta fin de agosto de 1835 y paga mensualmente 20 rs. por la habitación que ocupa en el piso alto.
Pagó el mes de sectienbre, 20 rs.
Pagó el mes de octubre 20 rs.
Pagó el mes de novienbre 20 rs.
Pagó el mes de diciembre 20 rs.
Julio 4. Pagó por enero, febrero y marzo de 1836, 60.
Secbre, 8. Pagó por abril y mayo de idem 40.
Este individuo se mudó de la Casa el 15 de agosto último.
Dic. 5, 20.
/Sevilla, 1.º de abril de 1833
Gasto diario de la manutención desde primero de abril de 1833 del Hermano
Mayor Juan de la Cruz de Santa Teeresa a razón de siete reales diario ymporta
cada mes =
Mes de abril, tiene 30 días, 210 rs.
Mes de mayo tiene treinta y uno, 217 rs.
Mes de junio tiene treinta, 210 rs.
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Mes de julio
Mes de agosto
Mes de setiembre tiene treinta días, 210 rs.
Mes de otubre tiene treinta y un días, 217 rs.
/Gasto de Bestuario del Hermano Mayor de la Casa del buen Suceso de Sevilla
desde primeros de abril del año de 1833 del Hermano Juan de la Cruz de Santa Teresa.
Mes de abril, 50 rs.
Mes de mayo, 50 rs.
Mes de junio, 50 rs.
Mes de julio, 50 rs.
Mes de agosto, 50 rs.
/Gasto echo en esta casa del Buen Suceso desde primeros de abril de 1833 de
correo, papel, tinta, por meses =
Mes de abril, ymportó 12 rs.
Mes de mayo, ymportó 09 rs.
Mes de junio, ymportó
/Sevilla, 29 de abril de 1834
Ajustadas las cuentas del tributo que pagan a esta Casa del Buen Suceso de Sevilla el Conbento de los monjes de San Antonio del Balle, siendo abad el Sr. Don
Domingo Tostado, con quien se ajustaron dichas cuentas de onze años resultó
que de recivos que me presentó de mis antecesores a razón de 99 reales cada año
ynportaron la cantidad de quinientos y bente reales que con trescientos y bente
reales que yo e recibido suman la cantidad de ochocientos y quarenta reales y quedaron debiendo la cantidad de doscientos cuarenta y nuebe reales asta primeros
del año 1833 =
siendo Ermano Mayor Juan de la Cruz de Santa Teresa [firmado]
/Con el Conbento del Tardón no se an ajustado cuentas y parece es el mismo
atraso salvo los recivos que presenten de mis antecesores. De mí no tienen ningún recivo, pues nada e recivido. El Hermano Juan de la Cruz de Santa Teresa
[firmado].
Oy, 29 de abril de 1834.

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
Serie: Justicia-Ordinario
Ntra. referencia: Documento n.º 28 de la Relación General de Documentos
Signatura: 3.996 (nueva), 4.271 (antigua)
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Contenido: Documento fundacional del Hospital de Convalecientes de Ntra.
Sra. del Buen Suceso de Sevilla
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
1/
SELLO PRIMERO, 272 mrs., año de 1639.
SELLO PRIMERO, DOZIENTOS Y SETENTA Y DOS MARAVEDIS,
AÑO / DE MIL Y SEISCIENTOS Y TREN / TA Y NUEVE.
En el nombre de Dios / todo poderoso trino en Per / sonas y uno en esencia
creador e fase / dor del sielo y de la tierra y para gloria / y alabansa sulla y de la
buena / venturada siempre virgen maria su santi / sima madre nuestra señora
consebida / en gracia original y de todos los santos / y santas de su corte y rreino
selestial / sea notorio y manifiesto a los que en la / presente vieren como nos alonso garsia basques Roldan y doña ana garsés su / lexitima muger, besinos de esta
muy / noble y muy leal siudad de Sevilla en la / collacion de san Salbador, yo la
dicha doña ana / garsés en presencia del dicho mi marido / y con su lisencia que
le pido e yo el dicho / Alonso garcia basques Roldan se la doy e / consedo para el
efeto que me es pedida / en cumplida y bastante forma / e yo la susodicha la aseto
y della usando / todos de un acuerdo y conformidad / otorgamos y conosemos en
favor / de la cassa ospital de conbalecientes / de nuestra señora del buen suceso en
/ la collacion de San Pedro de esta / dicha siudad y del ermano mallor / general
consiliario y demás hermanos //
2/
De cruz de la congregacion y abito del / benerable padre bernardino de obre /
gon que de presente residen en el / hospital general de la villa de / Madrid corte
de su magestad y del hermano / Carlos de Urreon profeso del dicho abito er /
mano mayor de dicho ospital rresidente / en esta dicha siudad y desimos que
siem / pre emos sido debotos y esclabos de nu / estra señora y en espesial de su
adboca / sion del buen suseso y deseando con / todas beras mostrarnos obligados
/ y rreconosidos a las munchas / mersedes que de su presiosissimo / Hixo por
su intersesion abemos / rresebido y esperamos rresevir / pusimos en execusion
tener en nuestro / poder una hechura de su san / tissima imaxen con titulo y ad /
bocacion del buen suseso en el qual a i / do y ba cresiendo nuestro buen selo y de
/ bosion y de otras munchas personas y / particulares de esta siu / dad y para que
todos gosen / de su frecuensia e interse / sion hisimos un tabernaculo / a nuestra
costa labran / do capilla y el / dicho tabernaculo en la / calle del Executor bega
/ que es en la colla / sion de sna Salbador. 3/de esta dicha siudad, a donde la colocamos y / con el adorno y reberencia devida / y deseando fuese como a ido en
au / mento la frecuensia y debosion / de esta santa imaxen y que en los / pobres
que salen de los ospitales / de esta siudad para conbaleser / tubiesen casa para
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poderlo a / ser y por este medio esta gran / señora fuese Reberensiada y / fuese
nuestro señor loado y ensal / sado y se fundase un hospital de con / balescientes
de que esta dicha siudad / caresia, por culla causa los dichos / enfermos que salian
conba / lesientes de los ospitales della / respeto de ser como todos y la ma / yor
parte son pobres y nesesita / dos y no tienen donde recoxer / se ni con que curarse
en su conba / lesensia nuevamente recaen / en ella poniendose con la recaida de
sus enfermedades en / mallor peligro de perder la bida / que en que antes abian
estado / por la dicha enfermedad y conside / rando que los ermanos del dicho be
/ nerable padre Bernardino de Obre / gon toca este instituto de ospi / talidad y
enfermos Juan de la Cruz / Basques Rooldan nuestro hijo / con horden y consentimiento / 4/ de nos los susodichos fue a la / dicha villa de Madrid a tratar como /
trató con el hermano mallor general que a la sason era, diese or / den para la dicha
fundasion y un / hermano que la biniese a haser / a titulo de la santissima ima /
xen de nuestra señora del buen / suseso ofresiendo de parte de / nos los dichos
alonso garsia basques / Roldan y doña Ana garses su mu / ger alludaramos con
todo lo nesesario / para el dicho effecto en culla exe / cusion fue elexido y señalado
/ el dicho hermano Carlos de Urreon / a quien se le dieron diferentes / poderes y
otros recaudos y le trujo / a esta siudad a costa de nos los suso / dichos y le emos
tenido en nues / tra cassa mas tiempo de beinte / y tres messes sustentandole y
dan / dole todo quanto fue nesesario pa / ra la pretension de obtener / y alcansar
lisensias para la / dicha fundasion acudiendo per / sonalmente a su solisitud / y
es pedision como a la interposision de ffabores y otros medios / que todo fue y
a sido de mucha cos / ta y gastos mediante la qual / por esta dicha * cabildo y /
recibimiento della le fue dada la dicha lisensia.
5/
Para haser la dicha fundasion / en beynte y nueve dias del mes / de octubre del
año passado de mil / y seissientos y treinta y sinco / como consta por testimonio
/ que de ello dio Luis de Tovar billa / bisensio Scribano del dicho Cabildo su ffe
/ dicho en tres de nobiembre del dicho año / y a si mesmo se le dio por el doctor
/ dionisio de monserrate probisor / y bicario general de esta dicha siudad / y su
arsobispado por el eminentis / simo y Reberendissimo señor / don Gaspar de
borxa y Velasco cardenal / de la santa Iglesia de Roma arsobis / po de Sevilla del
consexo de estado de su / magestad con siertas calidades y con / disiones como
por ella costa que esta / firmada de su nombre y de Luis de Villa / mallor su secretario su fecha en / dose de mallo del año pasado de mill / y seissientos y treinta
y seis, que / son las siguientes. Yo Luis de Tovar billa bisensio escribano / del rey
nuestro señor y del cabildo e regimiento de esta muy noble / y muy leal siudad de
Sevilla por el / señor Lorenso berdugo Scribano mallor / familia del santo offisio
/ de la inquisision de esta dicha siudad / doy ffee que en el cabildo de esta siudad
/ de beinte y nuebe dias del mes de octu / bre de este año de mill y seissientos / y
treinta y sinco estando ajunta / dos como lo an de uso y costumbre / su señoria

745

Manuel Jesús García Martínez

el señor don Garsia / sarmiento de sotomallor conde / de salbatierra marqués de
sobroso / gentilhombre de la camara del / rey nuestro señor y del señor / infante
cardenal cavallero / del abito y horden de santiago / asistente y maestre de campo
/ general de esta siudad de Sevilla / y su tierra por su magestad y algu / nos de los
señores Regidores y jurados della siendo espesialmente / llamados a cabildo para
lo que de / suso se hara minsion del qual lla / mamiento dieron fee hernan / do de
bocanegra e Pedro lopez de La / rralla, porteros del y que son dados / las nueve
en el dicho cabildo por / mi el dicho escribano fue dicho a la siudad como / tenia
mandado llamar a cabil / do por su acuerdo, de beinte y qua /tro de octubre deste
dicho año para / ber la petision que dio el hermano / Carlos de Urreon que su
tenor es el / siguiente.
LICENCIA DEL CAVILDO Y REJIMIENTO DE LA MUY NOBLE Y MUY
LEAL CIUDAD DE SEVILLA PARA LA FUNDACIÓN DESTE HOSPITAL
DE CONVALECIENTES.
Por un testimonio firmado de Luys de Tobar Villavicencio scrivano del Cavildo de la Ciudad de Sevilla con el sello de las Armas de la dicha ciudad dado en
dos del mes de Mayo de 1637, consta y parece que haviendo el Hermano Carlos
de Urreón presentado petición en el Cavildo, en 29 de octubre de 1635 pidiendo
licencia para fundar un Hospital de Convalecientes en esta ciudad, dieron licencia para la dicha fundación con las condiciones que se declararán y se pone aquí
la petición y licencia para que en todo tiempo conste.
El hermano Carlos de Urreon que lo zoy / de la congregasion del padre Bernar
/ dino de Obregon fundador de los En / fermeros pobres digo: que abra mas /
tiempo de un año que abiendo / benido a esta siudad con poder lisen / sia y patente del hermano mayor 6/ del hospital general que está sito / en la villa de Madrid, corte de su / magestad a tratar de la fundasion / de uno de conbalesientes en
esta / dicha siudad y sitio mas comodo que se a / yase mobido del selo de caridad
y cun / pliendo con la obligasion que profe / so y constitusiones del dicho padre
/ Bernardino de Obregon, que estan / aprobadas y atendiendo a la ne /sesidad de
que ai en esta fundasion / en siudad tan ilustre y de tan / to concurso de gente y
significando / el interes que se seguia tan notorio / de la dicha fundasion porque
si bien / ai otros hospitales cada uno tiene se / ñalado las enfermedades del y ge /
neros de personas que se an de curar / y como falta el de conbalesientes / que es el
mas exsencial y en que con / siste el Remedio y salud de los po / bres que padesen
porque apenas les fal / ta la calentura y estan sanos / de los otros achaques quando
les echan / fuera siendo el tiempo en que / mas nesesidad an de Regalo de que /
resulta morirse muchos por falta / de la que supe y a que suplique a Vuessencia
atendie / se y a las demas rasones e funda / mentos de mi pretension y a que para
ello no pedía / ayuda de a costa / ni más que el beneplácito y licencia de V. S. por-
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que el comprar la cassa y lo demás necesario para ella / 7/ quedaba a mi cargo y de
los supe / riores de la dicha congregasion y her / mandad de las treynta cassas que
/ despues de la primera se an fun / dado en los lugares que tengo / espresados y
como se a esperimen / tado la utilidad y beneffisio / que se a seguido a las republi
/ cas con la asistensia de los her / manos cuyo prinsipal ins / tituto es cuydar de la
hospita / lidad de incurables acudir en / tiempo de peste y otras nesisi / dades y a
las carseles y armadas / reales de mar y tierra y ayudar / a bien morir y su señoria
fue ser / bido de cometer a los cavalleros / diputados y otras personas die / sen
su pareser y con bista de to / dos acordó de cometer al señor / lisensiado Pedro
de garsia soria tenien / te mayor el qual de parte de su señoria me dixese abia es
/ timado mi benida a obra tan / santa y que el de no tomar deter / minasion en
el caso presente / era por informarse con maduro / acuerdo de lo que podía / y
debia haser y supuesto que / a pasado mas tiempo de un año / y en que yo e asistido con los mismos / intentos de que tengo efeto / obra tan santa y experimenta
/ do la nesesidad que ay del dicho hos / pital en que es sufisiente numero / 8/ el
de quatro o seis hermanos / aunque aya tresientos conba / lesientes y que como
tengo sig / nifficado a Bssa. Ilust. solo nesesito de la / lisensia por tener ya prebenida / casa en sitio conmodo y todo lo de / mas nesesario para la curasion y regalo
de los dichos conbalesien / tes y que la dicha ffundasion no puede / obstar la que
el tesorero Diego de / Yanguas mando haser en el / hospital de la sangre porque
de mas de / que en tantos años no a tenido / effeto y buessensia consta el estado
que / tiene y como se pretende que la dicha / ffundasion aparese ser en la corte de
su / magestad por patria comun y que / quando esto no (*) se consiga y que la /
dicha ffundasion despues de algunos años biniese a haserse supuesto / a de ser en
el dicho hospital de la san / gre donde solo se curan mugeres y sa / cerdotes y qye
estas personas / an de ser las que an de conbaleser en / el dicho hospital bienen a
quedar / todos los demas enffermos que sa / len de todos los hospitales sin te / ner
donde conbaleser y a quedar / en su fuerza los inconbenien / tes rrepresentados a
Vuessa señoria que de / ben considerarse y que a la siudad / solo se suplica conseda
la dicha lisen / sia de que resulta tanto util como / se a experimentado en los de /
mas del Reino donde se a echo / la dicha ffundasion por tanto /
9/
A Vuesencia pido y suplico mande / en considerasion de que todo lo re / fferido es sierto haserme mersed / y a la congregasion del dicho padre / bernardino
de Obregon de dar lisen / sia y permitir tenga effeto la dicha / ffundasion en la
parte y sitio / que tengo elexido y casa a propo / sito, pues en esto hara para Uuessencia gran / de servisio a nuestro señor y a / los pobres conbalesientes gran / de
beneffisio pido justisia y en lo / nesesario etc. el hermano / Carlos de Urreon /.
Y abiendose conferido y pra / ticado largamente en rrason / de la dicha petision
y leido paresse / res recaudos lisensias y poder que tie / ne el dicho hermano Carlos
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de Urreon / de sus superiores para ffundar / un hospital de conbalesientes / y para
que pida a la siudad / la dicha lisensia abiendose hecho / algunas proposiciones en
el dicho / cabildo por algunos de los cavalle / ros capitulantes que en el se / hallaron fue acordado por la siudad / e por su señoria el dicho señor con / de Asistente
de darla dieron lisen / sia para que pidiese la dicha ffun / dasion con que tenga la
lisensia / que se rrequiere y con que la siudad / aya de nombrar y nombre un ca /
ballero de su cabildo todos los años y / 10/ que sea diputado de esta os / pitalidad
para que bea como se pro / sede en ella y con que no puedan / pedir en ningun
tiempo se pase / a la cassa que para esta obra se fun / dare de la hasienda y renta /
que dexó Diego de Yanguas para el / quarto que se a de labrar en el / hospital de la
sangre porque el / motivo que a la siudad obliga a dar / esta lisensia es que aya mas
/ hospitalidades para recoxer / tantos pobres conbalesientes / como de hordinario
se escluyen / de los hospitales que ay en esta / siudad de dibersas enfermedades /
según del dicho testimonio consta sellado con el sello de la ciudad y firmado del
dicho Luys de Tovar Villavicencio por el escribano mayor del Cavildo en dos del
mes de mayo de 1637, y va cierto y verdadero de que doy fee. Ambrosio del Darco.
Como todo lo susodicho y otras cosas mas / largamente consta e parese / por
el libro capitular del dicho cabil / do y papeles tocantes a este ne / gosio a que
me rreffiero e para que dello conste di el presente en / Sevilla en tres dias del mes
de nobiem / bre de mill y seissientos y treinta / y sinco años. E yo Luis de Tobar
billa / bisensio escribano del rey nuestro señor / y del cabildo y rregimiento de la
/ muy noble y muy leal siudad de sebi / lla lo fise escribir e fise aqui mismo/ en
testimonio de verdad Luis de / Tovar, billabisensio Scrivano /.
[lugar donde debe situarse el documento fundacional fotografiado]
El dotor dionisio de monserrate probisor / y bicario general de sevilla y su arsobis / pado por el Eminentissimo y Reberen/ dissimo señor don Gaspar de borxa
y belasco / por la grasia de Dios y de la santa sede aposto / lica cardenal de la santa
Iglesia de rroma 11/ arzobispo de Sevilla del consexo / de estado de su magestad
Emm(etta). mi Señor /
ORDENANZAS DESTA HOSPITALIDAD.
El EM(o). Señor Don Gaspar de Vorja y Velasco, Cardenal de la Santa Yglesia
de Roma, Obispo de Alvano, Arçobispo de Sevilla del consejo de Estado de su
Mag(d). Y su Vice Canciller de aragón ette. mi señor. Haviendo benido a esta
ciudad de Sevilla los hermanos de la Congregación del Benerable Padre Bernardino de Obregón, que su particular instituto es servir y curar los pobres enfermos
en hospitales, cuyo asiento prinsipal es el Hospital General de Madrid, Corte de
su Mg(d)., con poderes y recaudos vastantes del Hermano Mayor General / de
dicha Congregación a fundar un Hospital donde se curen pobres convalecientes
que salen de los demas hospitales desta ciu(d). por la gran necesssidad que havía
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del, movidos del celo de algunas personas devotas, vecinos y moradores en esta
dicha ciu(d)., en el año del Señor de 1636, governando la silla Pontifical nro.
Santiss(m). Padre Urbano Octavo, y Reynando en España y en las Yndias nro.
catholico Rey Don Phelipe de los deste nombre el IIII, y siendo Arçobispo de Sevilla el sobredicho Em(o). Señor Cardenal de Vorja y Velasco, el Hermano Carlos
de Urreón de la dicha Congregación, haviendo presentado los dichos poderes y
recaudos en el Cavildo desta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, y ocurrido al
Señor Provisor deste Arçobispado para que se diesse licencia para fundar y hacer
un hospital de convalecientes, haviendo visto lo susso referido. Y por la utilidad
y congruencias que se seguía al bien publico tubieronlo por bien, dando licencia
para la dicha fundación. /
Y saviendo el dicho Hermano Carlos de Urreón que Alonsso García Vazquez
Roldan, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, persona que por su devoción
tenia colocada una santa imagen de ntra. Sra. con la advocación del Buen Sucesso,
a imitación de la del hospital de la corte de la villa de Madrid, en un tabernáculo
que estava en unas casas, en la calle del executor Vega Collación de San Salvador, y que tenía constituida una cofradía en honrra de la santa ymagen del buen
sucesso,con fiesta principal al nacimiento de nra. Señora a [¿veyntisinco?] de septiembre, con constituciones y ordenanzas aprovadas por el ordinario y que instava
e insto en que se fundasse Hospitalidad de convalecientes en esta ciudad a que
ayudaría con algunos bienes y hacienda suya y daría a la santa ymagen del Buen
Sucesso con todas las joyas, lampares, bestidos y adornos que tubiesse, para que
el hospital / que assí se fundare tubiesse el título y advocación del Buen Sucesso.
El dicho Eminentiss. Señor cardenal por medio del Doctor Dionissio de Monserrate, su Provissor y Vicario General, dio licencia para hacer la dicha hospitalidad, como en efecto se hizo en unas casas donde oy está en la plazuela del mesón
de la Castaña, collación de san Pedro, que ha tomado nombre Plazuela del Buen
Sucesso, donde se trasladó la santa ymagen de nra. sra. del buen sucesso con la
solemnidad y licencia ordinaria. Y visto la disposición de la Iglesia y Capilla y
Hospitalidad se les dio licencia para decir Missa y exercer la dicha obra de misericordia y charidad con las ordenanzas y constituciones del tenor siguiente. =
Por quanto en esta siudad de Sevilla / ay algunos Hospitales donde se / curan
muchos enfermos de diferen / tes enfermedades y los conbalesien / tes que salen
dellos no tienen hospital / donde conbaleser a cuya causa por ser / gente pobre y
falta de regalo buelben / a rrecaer y se mueren muchos para cu / yo rremedio y
nesesidad tan presisa / se ha hecho instansia al cardenal mi / señor y a su junta de
gobierno por par / te del hermano Carlos de Urreon en nombre / y con poder de
los hermanos de la con / gregasion del padre bernardino de obre / gon que asiste
en el hospital general / de madrid para que en esta (siudad) se haga y funde un
hospital de con / balesientes en la parroquia de / san Pedro donde ay casa prebe-

749

Manuel Jesús García Martínez

nida / para ello y abiendo consultado a su Eminensia sobre esta funda / sion y
gobierno del dicho hospital y cons / titusiones con que se a de haser y que en / el
perpetuamente se an de guar / dar por la dicha congregasion y hermanos / della
se ordenaron los capitulos si / guientes /.
Primeramente esta casa y hos / pital de conbalesientes a de que / dar en todo
sujeta a la juridision / ordinaria del cardenal mi señor y / señores arsobispos de
Sevilla y su probi / sor y bisitador como lo dispone el san / to consilio de trento y
en rason desto / se an de haser los tratados, autos y es / crituras que conbengan y
se an ne / 12/ (p. 14) sesarios para que conste al cardenal / mi señor y a los señores
arsobispos y prelados desta siudad /
Item en este hospital a de quedar / subjeto a la bisitasion del hordi / nario o de
las personas que tuvie /re comision para ello del carde / nal mi sseñor o del señor
arsobispo / que por tiempo fuere y oy quien / tiene titulo de su Eminensia de /
bisitador de hospitales y sea de bisi / tar como oy se bisitan los que ay / suxetos a
la xuridision ordinaria / del prelado /
Item este hospital sea de bisitar / todas las beses que paresiere al hordina / rio
y a su bisitador de hospitales to / mando quentas a los hermano mayor / y hermanos y a quien las deba dar / xuntamente les a de bisitar de / moribus et bita y ver
como cumplen / sus obligasiones y cargos y de todo lo / que hallare que remediaran de / traer aparexada execusion sus / autos y mandamientos como cosa / hecha
y probeyda en bisita y en rrason desto no an de gosar ni tener / ni ganar ningunas
exsensiones / y si algunas tuviesen ganadas o de / propio mottu se les consedieren
/ desde luego las an de renunsiar / porque con esta calida y no de otra / manera se
les hase esta grasia y permision/
Item fuera de la bisita hordinaria / 13/ que a de haser el bisitador (que la po /
dra haser todas las beses y cada y quando / que le paresiere) an de poder bisitar el
dicho hospital los señores probisor / y juez de la Iglesia y bisitador de hos / pitales
alternando por los meses / del año para ber como se cumple / con las obligasiones.
No an de poder pedir limosna [ostiatum] / salbo si pareciere al cardenal [documento fotografiado] / mi señor o su probisor y a los señores ar / sobispos y sus
probisores que a la sason / fuere.

...oo0oo...
Archivo: Archivo Municipal de Sevilla (AMS)
Sig.: “Hospitales. 1819-1914. 860 (V. 212). Cuadernillo 9
Ntra. ref.: Documento n.º 39 de la Relación General de Documentos de Archivo sobre la Congregación de enfermeros obregones
Contenido: Memoria sobre el Hospital del Buen Suceso de Sevilla, realizada
por su Hermano Mayor, Vicente de la Asunción, remitida a la Junta General de
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Hospicio. En ella se detalla el número de Hermanos que residen en él, así como
sus rentas y gastos y otros datos de interés. Está fechado el 15 de marzo de 1782
Hospital del Buen Suceso. N.º 9.
El Hermano Vizentte de la Asumpción, como Hermano Mayor y Administrador de el Hospital de Ntra. Sra. de el Buen Suseso de estta ciudad =, certtifico
que en cumplimiento de la memoria que se le entregó por acuerdo de la Juntta
General de Hospicio sobre la reunión de hospitales en uno General, y por lo ttocantte a el estttado de las renttas y gastos y actual govierno con espreción de sus
dependienttes, es en la forma siguientte.
La Casa de dicho Hospittal esttá en la collación de San Pedro y en ella esttamos de familia tres Hermanos del hábitto y Congregación del Venerable Bernardino de Obregón y dos mozos sirvienttes =.
Se pagan en cada un año cientto y sesentta y un rrs. y veyntte y seis mrs. de
tributos perpettuo al Combentto de Religiosas llamado de las Dueñas=.
Asimismo, veyntte y nuebe rrs. y cattorze mrs. de tributo perpettuo de la fábrica de la Parroquia de San Marttín de estta ciudad =.
Ottro de nuebe rrs. y seis mrs. de tributo perpettuo /a la fábrica de la Parroquia de el Sr. San Pedro de estta ciudad =. Y se previene que las ttres referidas
parttidas se pagan por el suelo de dicho Hospital.
Goza estte Hospittal un juro situado en los R(s). Servicios de Millones de
la ciudad de Toledo por pribilegio a cabeza de Marttin Tiracu de canttidad de
37d850 rrs. al año de la 2.ª sittuación que se cobran anualmente 513 rrs. y 12
mrs. v(n).
Ytt. ttiene dicha Casa en el término de la Vega de Carmona un cortijo que
esttá arrendado a Dña. Lusiana de Reyna y Toro, vecina de la villa de El Haraal
en 2.350 rs. al año =.
Ytt. goza dicho Hospittal unas tierras que están arrendadas a Francisco Guerrero
en Villaberde, yncluso un corral que es vecino de dicha villa en 880 rrs. al año =.
Ytt. dos aranzadas menos una ochaba de olibar en la villa de El Haraal, el que
esttá arrendado a Joseph Muñoz, vecino de dicha villa, en precio de 60 rrs.
Tiene dicho Hospittal en el término de la villa de Casalla un lagar de viñas y
casa, el que esttá arrendado a Manuel de Orttega, vecino de dicha villa, en precio
de 500 rs. al año =.
Asimismo goza estta Casa en la villa El Haraal un pedazo de pinal, como de
una aranzada, poco más o menos, de planttío nuebo /que al presentte nada produze =.
Asimismo tiene estte dicho Hospittal de rentta a su fabor un tributto de
396 rrs. cada año =.
Ytt. goza ottro tributto de 99 rs. al año =.
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Yd. goza ottro de 99 rs., también al año =.
Gastto diario que ttiene dicho Hospittal.
Una sirbientte que gana al mes 20 rrs. y la comida.
Una labandera que goza 12 rrs. al mes.
Un barbero que goza al año 70 rs.
El Médico, Zirujano y Botticario no ttienen nada fijo.
Y, por lo que respecta a los Hermanos de dicha Casa, se manttienen y vistten
de las renttas de dicho Hospittal. Sevilla y Marzo 15 de 1782.
El Hermano Mayor Vizente de la Asumpción [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Municipal de Sevilla
Sig.: Hospitales. 1819-1914. 860 (V. 212). Cuadernillo 9
Ntra. ref.: Documento n.º 40 de la Relación General de Documentos de Archivo sobre la Congregación de enfermeros obregones
Contenido: Relación de gastos del Hospital del Buen Suceso de Sevilla hecha
por su Hermano Mayor, Hermano Vicente de la Asunción. Está fechado el 6 de
junio de 1782
Como Hermano Mayor y Administrador de la Casa Hospital de Nuestra Señora del Buen Suseso de esta ciudad =.
Certifico que en las últimas quentas tomadas por el Sr. Vicitador, Don Ju[an]
Márquez Manchi[no] por ante Don Joseph Texedor, su contador =, resultó averse
gastado en los tres años de setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno, en el gasto
diario de Hermanos y sirvientes ocho mil ciento setenta y quatro rs. y quatro mrs.
v(n). en los que se yncluyen seiscientos sinquenta rs. que se han gastado en pobres.
Assimismo resulta haverse pagado por rasón de salarios en dicho tiempo mil
seiscientos ochenta y tres rs., y en gastos menores, como carbón, tosino y otras
menudencias dos mil setesientos treinta y siete rs. veinte y tres mrs. v(n)., cuias
partidas componen la suma de dose mil quinientos noventa y quatro veinte y
siete mrs. v(n), de los quales rebaxado de los seiscientos sinquenta rs. del gasto
de enfermos, resulta haver hasendido el demás gasto / en dichos tres años a onze
mil nuevecientos quarenta y quatro rs. veinte y siete mrs., según consta de dichos
quadernos a que me remito, y para que conste en virtud de lo mandado, doy la
presente en Sevilla y junio, 6 de 1782 =.
El Hermano Vizente de la Asumpción [firmado].

...oo0oo...
752

Cuidar el cuerpo y salvar las almas: la práctica de la Enfermería...

Archivo: Archivo Municipal de Sevilla
Sig.: “Hospitales. 1819-1914”. 860 (V[arios] 212). Cuadernillo n.º 14. 1842
(portada legajo)
Ntra. ref.: Documento n.º 41 de la Relación General
Lugar: Sevilla
Fecha: 13 de Junio de 1772
Contenido: “Copia del Informe hecho por la ciudad en 13 de Junio de 1772
sobre reunión de hospitales a S. M. y Supremo Consejo de Castilla”
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
L(a). P. N.º 14
Copia del Informe hecho por la ciudad en 13 de Junio de 1772 sobre reunión
de hospitales a S. M. y Supremo Consejo de Castilla.
/Señor
Sevilla, con el más profundo respecto, en cumplimiento de la Real Orden de
V. M. de 15 de julio del año próximo pasado, en vista de la copia de lo que en
1.º de maio propuso al Supremo Consejo D. Antonio Berjel y Vidal, [¿Alcalde?]
de Barrio que entonces era, y de lo expuesto por el Síndico Personero del mismo
actual y estando aora, como V. M. manda presente, presidiendo el Ayuntamiento
el Sr. D. Juan Gutiérrez Piñeres, Theniente Primero, asistiendo los Diputados del
Comer, y D. Martín Rodríguez Benítez, actual Personero, ha determinado esta
ciudad de un acuerdo y conformidad con todos los expresados, informar a V. M.
lo siguiente.
El proyecto de D. Antonio tiene tres partes. La primera, la reunión de todos
los hospitales a uno general, la erección de hospicio y establecimiento de galera
o casa de recolección de mugeres de mala vida; pero según suplan las dos últimas dependen de la primera, porque creen que las rentas de los hospitales mejor
administradas y reducidas a una sóla dejarían un sobrante tan considerable que
baste para erigir el hospicio y establecer la galera; siendo éste el simiento y baza
fundamental / de su proyecto, parese que lo ha refleccionado mui poco, pues
para la obra material del hospicio, aunque se destine a ese fin el Colegio de San
Hermenegildo, que fue de los Regulares de la Compañía, se nesecitan más de
sinquenta mil ps. y para su subsistencia casi otra tanta cantidad, como para esta
del Hospital general; para berificar las obras pías con destino a pobres que deven
aplicarse al hospicio y las que pueden conmutarse con asierto del vuestro Consejo y de la Jurisdicción Eclesiástica; se an reconocido casi todos los Patronatos
y Fundaciones Pías de su Arzobispado, algunas de los pueblos de los Obispados
de Málaga y Badajoz que corresponden a este Reynado y, aunque ha resultado de
esta operación que las rentas que pueden aplicarse asienden a más de veinte mil
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ps., no se tiene por vastante esta cantidad para la manutención ordinaria de los
pobres inbálidos, menesterosos y dependientes presisos del hospicio, y quando lo
fuese resta la dificultad de la cresida suma que se nesesita para las obras, muebles
y utencilios nesezarios para su establecimiento, y así está distante esta ciudad de
creer que la reunión de hospitales produsga tan copiosas rentas, antes se persuade
a que no abrá sobrante algo por los motivos que con gran respecto expondrá.
Los medios o advitrios que subsidiariamente propone D. Antonio Berjel para
en el caso de que el sobrante / de las rentas del hospital general no alcanse a la subsistencia del hospicio y galera, no paresen suficientes porque los unos son inpracticables y, los otros, no pueden alcansar a la tercera parte de lo que se nesesita para
la manutención del hospicio, es inpracticable la contribución mensual o annual
de las Hermandades porque son pocas las que tienen rentas fijas y éstas por lo
común no pueden tener aplicación al hospicio, y las demás que caresen de fondos
no se les puede contribución alguna; también es inpracticable la aplicación de
parte del producto de las comedias, porque todo él apenas vasta para mantenerlas.
La concesión de las dos corridas de toros sufrirían muchas contradicciones y más
en el día en que quanto producen las fiestas se aplica al grande y hermoso edificio
de la Plaza de material que se halla principiada y tan adelantada como es notorio.
Las limosnas, a más de ser ebentuales, serían de corta consideración para sostener
el hospicio.
Por estos motivos, y porque con independencia de los principales medios que
propone D. Antonio, se trata de su erección en expediente separado que pende
ante V. M. en su Supremo Consejo, y a cuio fin por una junta de letrados nombrados por las jurisdicciones Eclesiástica y Real, se a executado el reconosimiento
de Patronato, memorias y obras pías que ba manifestado y de cuias resultas se
espera el establecimiento de una obra tan santa y útil a la /religión y a el Estado,
por lo que no se detiene esta ciudad en tratar más deste asumpto ni de la galera
que deve reputarse uno con el del hospicio por deberse recojer en él como pobres
de mala vida las mugeres, y para esta ciudad alguno de la reunión de hospitales a
que queda redusido el proyecto de D. Antonio.
Suponiendo por un momento y sin perjuicio de la verdad su utilidad, juzga esta
ciudad mui difícil la execución porque, aunque por las razones dichas que propuso
el Síndico del año pasado, unidos todos los hospitales a uno general, se ahorrarían
algunos gastos si se reforma una regular prudentemente se verá que toda su utilidad
consiste en que pueda atenderse de la curación de los enfermos con más desaogo y
sin las estrecheces y atrasos que algunas vezes suelen experimentarse en los hospitales particulares. Es verdad que no habrá en el general más que un administrador,
un [...], un contador, pero a estos se les ha de señalar un sueldo proporzionado a un
trauajo y, por consiguiente, mucho más del que tenían los mismos empleos en cada
uno de los otros hospitales; lo mismo y con más razón, se dize de las [...] del general,
pues en / todas ellas se habrán de poner más ministros y dependientes, a proporzión
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de su extensión y manejo el número de enfermos será aproximadamente el mismo
con que nunca puede haver ahorro de considerazión ni este alcanzará a otra cosa
que a evitar los atrasos que van notados.
El Hospital de la Sangre que señala D. Antonio para general, necesita de una
grande obra para poder reunir a este fin, porque unidos todos los enfermos que oy
se curan en los demás hospitales, en uno solo era preziso dar a éste una grande extensión que costaría inmensas sumas, las quales no pueden sacarse de las actuales
rentas de los hospitales, porque durante la obra se les ha de dar el mismo destino
que oy tienen aplicándose a las curaciones de sus respectibos enfermos que no
puede deiarse por un instante, y como se a dicho y es notorio, apenas alcanzan
para ella y en no pocas ocasiones se experimentan atrasos.
/Ay que examinar dos cuestiones; la primera de dónde se tomarían aquellas
cresidas sumas o cantidades que se nezesitan para hazer la obra del Hospital de
la Sangre y ponerlo en estado de que pueda servir a el uso a que este proyecto se
destina. La segunda, hallándose estos fondos, sería combeniente imbertirlos en
un gasto tan considerable que como esta obra para lograr una utilidad tan corta
como la de 800 ó 1d ducados anuales, a que quando más podrá llegar el importe
de los aorros que se conseguiría con la reunión. En quanto a lo primero, dize el
Sr. D. Antonio Berjel que con el caudal existente en los respectivos fondos, se
haría la obra, mutazión de muebles y enfermos, pero no especifica quáles son los
que llama respectivos fondos, y si habla de los hospitales es claro que no tomó
la correspondiente instrucción del estado de sus rentas ni del costo de la obra, o
creyó que durante ella no havía de hauer enfermos. El / pensar en del año antecedente, aunque inclinado en parte a la reunión conoció era impracticable, por no
haver fondos para obra tan costosa y confesó ingenuamente que no halló arvitrio
alguno que poder señalar y que quando otro de más feliz imbenzión lo hallase lo
aplicaría esta ciudad a la obra utilísima y nezesaria del establecimiento del hospicio. Esta es combenientísima por las mismas razones que propone D. Antonio
y otras que con más extensión se expusieron en el citado expediente, e interin se
ejecuta no puede suplirse su falta ni evitarse la mendizidad de los pobres imbálidos, ni de algunos holgazanes y viziosos que con varios disimulos y artifizios se
finjen de aquella clase y quando se contrapone útil la unión de los hospitales no ay
urgenzia alguna de su ejecución, estando tan atendida como mereze la curación
de los enfermos en los que en el día existen, pues venzida / las dificultades que se
ofrezieron, juzga esta ciudad que qualquiera arvitrio que se descubra se aplique
a la gran obra del hospicio, y también perfeccionada ésta se pudiera concluir la
magnífica del Hospital de la Sangre al establezimiento del hospicio, infinitamente
más urgente que la reunión de los hospitales.
En quanto a la segunda, dicta la prudencia que no se emprenda obras ni proyectos cuia utilidad no aya de corresponder al gasto de su execución, y esta regla
milita para con la obra necesaria al fin de la reunión, pues es acaso la mitad de

755

Manuel Jesús García Martínez

sus costos aplicados a los hospitales existentes para maior aumento de sus rentas
produciría más utilidad que la que puede expresarse de la reducción de todos ellos
a uno sólo.
No se hizo cargo D. Antonio Berjel de la que se hizo en lo antiguo y parese
no devió omitirla, tratando exprofeso de una operación higual a la que ya se hizo
en otro tiempo. El Síndico Personero del actual [...] la / tocó diciendo que eran
sin número los hospitales que tenía Seuilla y se reunieron a dos, que fueron el del
Amor de Dios y el del Espíritu Santo, y que las mismas causas que hicieron útil
aquella unión pudieran contemplarse aora para hacerla en uno solo, así destos
como del de la Sangre, el de San Hermenegildo y otros menos principales; pero
el hecho es que los hospitales eran más de ciento y los unidos sólo fueron setenta y seis, quedando separados los restantes, que casi todos existen y solo se han
fundado después el de los Benerables Sacerdotes, Pozo Santo, Buen Suseso y la
zélebre Hermandad de la Santa Charidad, que es antiquísima. Se agregó el actual
de 1664 el hospicio en que se recojen por la noche mendigos y desbalidos y, poco
después, la Hospitalidad para incurables, de que se infiere que quando se contemplase útil no podía serlo por las mismas causas que se hizo la antigua, porque
la Real Provisión de 31 de septiembre de 1586, en que se hace mención de los
Brebes apostólicos expedidos para esta grande obra a instancia del Sr. Rey / Don
Felipe Segundo, y en otras anteriores, se dio facultad al Benerable D. Rodrigo
de Castro, Cardenal y Arzobispo de esta Iglesia, para que con el Asistente y una
diputación de esta ciudad aberiguase los hospitales que havía en ella y en todos
los pueblos del Arzobispado, reduciendo a uno u dos los que pudiesen reducirse,
y, respecto a que la reunión fue a dos y no a uno, dejando separados quince de los
que oy existen, es evidente que no pueden influir para la unión que se proyecta las
mismas causas que entonces se tubieron presentes y hicieron útil la de los setenta
y seis. Razones huvo, sin dudas, y muy eficases cuando solicitándose con tantas
instancias la unión de todos desde el año de 1488 no se efectuó la de los quince,
acaso lo resistieron sus particulares Institutos, gravámenes y condiciones con que
sus fundadores le dejaron su hazienda, pues todo ello se mandó examinar en las
Provisiones del Consejo y con efecto el Teniente Analista, D. Diego Ortiz de
Zúñiga, que califica de asertadísima la resolución, dize que en ellos / no subsistía
el incombeniente de los demás y, por este motivo, y por respecto a sus fundaciones y fundadores, quedaron en el estado que tenían.
De los fundados después, excluye de la unión el Síndico del año antesedente
al grave Hospital de los Benerables Sacerdotes, al del Pozo Santo, Curación de
mugeres incurables y al de la Santa Charidad, que, en parte, es el más moderno,
como ya se dijo, el del Buen Suceso, que es para conbalecientes, ya por la cortedad
de sus rentas, ya por estar a cargo de los Hermanos del Instituto del Benerable
Bernardino de Obregón, con dificultad podría unirse y casi inútil la unión; también excluye de ellas el dicho Síndico a los Hospitales de San Juan de Dios, que se
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govierna por su Prior y Comunidad de religiosos; al de San Bernardo, por ser un
recogimiento de biejos y biejas, antiquísimo, que con cortos medios es sobstenido
de una Hermandad mui antigua de sacerdotes seculares; San Lázaro está en un
sitio apartado por razón de la enfermedad que en él se cura, pues hasta Pila Baustimal ay, y tiene muchos privilegios reales; el de San Antonio Abad / tiene su particular Instituto como los anteriores y, por la misma razón, parese que tampoco se
pueden excluir el Real de Santa Marta, el de los Ignosentes, cuyo administrador
nombre S. M. con Juez Conservador que lo es el rexente de esta Real Audiencia.
La Santa Casa de la Misericordia y la de los niños de la doctrina, expósitos y
niñas huérfanas propiamente, aunque tengan ese título no son Hospitales y, así,
en ningún concepto pueden incluirse en el proyecto; con que solo rentan dos a
que se agregaron los 76 antiguos, que son los del Amor de Dios y del Espíritu
Santo, vulgarmente de calle Cocheros, que anterior de la unión se llamó de Santa
Cathalina de los Desamparados, el de San Hermenegildo, conocido por el del
Cardenal de Cervantes, el de la Sangre o el de las Cinco Llagas, y el de San Cosme
y San Damián, antiguamente de la Misericordia, que por todos son cinco; el más
moderno de los tres últimos, que es el de la Sangre, es mucho más antiguo que la
unión del año de mil quinientos y ochenta y siete; el de San Hermenegildo, aunque presciendiendo las causas por que entonses se excluyó, es preciso manifestar
como está en el centro de esta capital lo que es utilísimo para la pronta curación
de los heridos a que está destinado, cuyo instituto se desempeña en él con la más
perfección, caridad y / vigilancia pide una execución prontísima, pues peligraría,
sin duda, la vida de muchos heridos gravemente antes de ser conduzidos a la larga
distancia que está el de la Sangre.
Esta misma refleción deve tenerse prudente aún para pasar la unión de los
otros hospitales a éste, pues no hay duda que sería demaciadamente incómoda la
conduzión de los enfermos y, por eso, en lo antiguo no se penzó en hacerle agregazión alguna, y así está como el Cardenal, su fundador, lo determinó.
Acaso podrá decirse que la maior utilidad de la unión propuesta por D. Antonio Berjel no consiste en el aorro que havría administrándose las rentas vajo de
una sóla mano y con menos dependientes y ofizinas, sino en que los enfermos
estarían más asistidos y se tendría con más cuidado su curazión sin haver alguno
que no lograse este veneficio y, por consiguiente, deve emprenderse la obra de la
reunión, aún a costa de los mayores gastos porque todos ellos deven zeder a tan
evidente utilidad y con efecto si fuera cierto lo que expone D. Antonio contando
a V. M. que los enfermos carezen en Sevilla de asistencia y curazión, que andan
por las calles los dolientes sin allar hospital donde curarse, dando a entender que
en algunos no se aplican las rentas a los santos fines de su Instituto, pudiera correr
el reparo que va propuesto, pero los hechos que refiere no sólo son siniestros y
contrarios a la verdad, sino injuriosos a los Administradores y dependientes de
los hospitales, a los Superiores y Patronos de ellos, / a la piedad de Sevilla y a sus
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ciudadanos y al zelo y vigilancia con que esta ciudad se dedica a reparar qualquier
abuso que se puede introducir en perjuicio de la causa pública y más con la eficacia y atención con que trata la salud del pueblo.
Debe esta ciudad por su propia obligación vindicar esta injuria pues, aunque
la Caridad de Sevilla es tan notoria que no pueden hazer impreción las equivocaziones y especias poco concideradas de D. Antonio no combiene desentenderse
de ellas porque no parezca que se consienten o toleran agravios. ¡Quién podrá
creer que en la piedad notable de Sevilla se desatiende la curazión de los enfermos
y que se ven padeciendo por las calles, porque no se les recive en los hospitales,
quando no se reflexionace más que la multitud de obras pías fundadas en esta ciudad, las inmensas riquezas que los sevillanos han impendido en sus fundaciones
de esta especie, vastaría para tener por ynversosimil las expreciones de D. Antonio!; en el año de mil seisientos setenta y seis asendía a seis cientos mil ducados la
renta anual de ellas, sin incluir la de Casamiento de Donzellas, Redempción de
Captivos, ni la renta de los hospitales, sólo las obras pías instituidas por los Ilustres Duques de Alcalá, naturales de Sevilla, produzían en tiempo que escribía el
Dr. Rodrigo Caro 50d ducados de renta annual, y las dotaziones de la Santa Casa
de la Misericordia llegaba a 60d ducados en tiempo de D. Iñigo Ortiz de Zúñiga,
a que era fácil agregar otros exemplos de la piedad de Sevilla, si lo permitiere la
vrevedad de este informe aún sin salir de la materia de hospitales. Es igualmente /
notoria la multitud de fundaciones de toda clase respectivo a esto ella dio motivo
a la reunión de que ya se abló. ¡En qué ciudad de España, ni aún del mundo, se
havrá visto más de cien hospitales exerciendo la hospitalidad a un mismo tiempo!
Ellos eran otros tantos monumentos auténticos de la ardiente caridad del pueblo
y de la aplicazión al obxecto de que se trata y será creíble vuelve esta ciudad a repetir que este pueblo tan caritativo, tan piadoso, tan amante de la Umanidad y de
quien dize Alonso Morgado que se abentaja en obras de misericordia a todas las
ciudades de la christiandad, vea sin orror que los enfermos padezen por las calles
devalidos y desamparados, quien ignora que la Hermandad de la Santa Charidad
los recoje y lleva a los hospitales por instituto, no se puede negar que en esta
ciudad, como en todas aquellas en que no hai hospicio, no se ben por las calles
muchos mendigos, ciegos y estropeados, y otros que aparentan serlo y aún fingen
enfermedades, y otros accidentes para mober la piedad de los fieles, pero de aquí
no se infiere defecto alguno en los hospitales, sino que no hai hospicio y, assí, la
reunión de ellos no evitaría la verdadera miseria de los unos ni las malas artes y
vida viciosa de los otros. El Hospicio sería el único remedio de los primeros y el
castigo de los segundos.
En los sinco hospitales de Amor de Dios, del Esspíritu Santo, del Cardenal
Servantes, de la Sangre y los Santos Mártires Cosme y Damián, son Administradores Eclesiásticos de Providad, vida y costumbres exemplares, los / patronos de
los quatro primeros y del quinto es esta ciudad, belan siempre sobre su conducta,
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con que no es creíble extravío alguno de sus rentas, ni otro defecto grave en el
cumplimiento de su obligación; el de la Santa Charidad, que es el principal en
que se recojen incurables y de que es presiso hacer mención muchas vezes tratándose de obras pías, son asistidos los enfermos de esta clase no solo con amor
y vigilancia, sino con ternura y edificación por los mismos Hermanos de aquella
Benerable Hermandad que se compone de lo más ilustre y principal del pueblo;
es tal el consepto que conserva siempre esta casa que las personas más principales
y de más carácter del Reyno quando pasan por esta capital se entran a alistar y
a resivirse por Hermanos, como lo executó el actual próximo pasado el Duque
de Alva y, en este, el de Medina Sidonia, porque aquel mismo espíritu en que
les constituió el Benerable D. Miguel Mañara se mantiene en el día con higual
fervor, así en la asistencia a las enfermerías como en hir a acompañar a los que an
de aorcar a la capilla enterrarlos, cuia acción de entrarlos en la sepultura executan
los Hermanos por sus propias manos, y lo mismo con qualquier pobre que muere
en el Hospital o fuera de él, causando a todos suma edificación el como los sirven
en todo lo que se ofrese a los pobres sin que en dicha casa tenga ninguno utilidad
temporal ni de los hermanos della / ni a los que nombran de penitencia, con
que no se puede dar idea mejor de hospital ni ninguno que esté mejor servido;
el Personero zelebra y califica de beemente el zelo de D. Antonio Vergel, conose
esta verdad y confiesa que por informes bien seguros y aún por notoriedad le
consta la calidad y buen efecto con que los pobres están asistidos y se curan en
los hospitales, acmitiéndose todos los que son de sus respectivos institutos y es
así en la realidad, sin que jamás se aya oydo cosa alguna en esta parte contraria a
los Administradores y principales dependientes de que deviera haverse instruido
D. Antonio antes de proferir proposiciones tan duras contra su conducta, pues
cree esta ciudad de su relixión y christiandad que si ubiese examinado los hechos
sin pación no los ubiera sentado, aunque no parese vien que después de notar el
abuso o extravío de las rentas de los hospitales sola de comición autorisándole
para tomar conosimiento dellas y reconoser los instrumentos de las fundaciones y
demás respectivo a los mismos hospitales.
El Síndico Personero del antecedente actual expone que no se da a los enfermos toda la convalesencia que conbiene y que regularmente no se admiten si no
es a los que llevan calentura. Lo primero susede en tiempos que en los hospitales
ay muchos enfermos y para eso sirven el de los combalecientes y las salas separadas
que ay / para el mismo fin en otros, y lo segundo en el del Amor de Dios, que se
destinó desde la reunión para enfermos de calentura, pues en ninguno de los otros
se dejan de resivir por falta de ella, y muchas veces se admiten en el Amor de Dios;
quando en lo uno y en lo otro se notase algún exceso y omición es justo aplicar
los oportunos remedios sin recurrir a la necesidad de reunirlos, que inutilisaría
las grandes y magníficas obras de los hospitales que se uniesen al de la Sangre y
un gasto extarordinario y exorvitante para poner en corriente el de la Sangre e
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amplificar la gran fábrica de éste.
Por todos estos antesedentes ha paresido a esta ciudad informar a V. M. que
no es nesesaria la reunión o reducción de dichos hospitales, que no ay fondos
para ella ni es practicable por los medios que propone D. Antonio, que está vien
probeída y atendida la curación de los enfermos en Sevilla con los que ay en ella
y, especialmente, con los principales que ban nombrados, que quando huviera de
haserse la dicha reunión no combendría en ningún caso incluir el Hospital del
Cardenal o de San Hermenegildo ni el de la Charidad ni los demás, teniendo mui
presente lo que respecta al de los Benerables Sacerdotes ni tampoco otros que ban
especificados en ingreso deste informe. Y, finalmente, que prosedió D. / Antonio
Vergel sentando en su representación con equibocación y aún con injuria que se
halla desatendida en Sevilla la curación de los enfermos y que se aplican a otros
usos las rentas de los Hospitales; antes con mucha exactitud be esta ciudad el
mejor orden en todo y aplicación en ellos y por lo respectivo al Hospicio que ay
expediente antiguo que pende en el Vuestro Consejo sobre este asumpto y que
la galera o casa de recolección de mugeres visiosas o perdidas no parese absolutamente nesesario haviendo hospicio, porque pueden en él recogerse todas las que
comúnmente se ponen en semejantes recluciones.
Es quanto le a paresido a esta ciudad poner en la alta superior comprehención
de V. M., pudiendo asegurarle que dificulta mucho que aiga en otra parte mejor
curación en los hospitales, higual asistencia a ellos, en unos por sus Administradores y Patronos, en otros por las Hermandades, como es el de los Benerables
Sacerdotes que se recojen en él muchos que traen

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 46 de la Relación General. Leg 3H (729-730)
Contenido: Inventario del patrimonio de la Iglesia del Buen Suceso traído
de la Iglesia de San Pedro. Sin fecha (probablemente de principios del siglo XIX)
Apuntación de lo que se a traído de San Pedro.
Efijies, Santos de bulto. La birgen del Buen Suceso, el Señor de la Coluna,
el Señor Crucificado, San Caietano, San Andrés, San Josep, San Antonio, San
Onofre, San Blas, San Lorenzo, otro Santo Compañero, San Juan Apóstol, Santa
María Madalena, Santa Lucía, Santa Polonia, otra Santa, el Santo Ángel de la
Guarda, San Rafael.
Quadros chicos y grandes. La Purísima Conceción, la Presentación de María
en el templo, la Asunción de María, la Coronación de María, la Salutación del
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Ángel a María, los Desposorios de María, María Dolorosa, María de la Soledad,
el Tabernáculo de la Virgen, con su peana estropiado todo el corateral o nicho del
Cristo de la Coluna, quatro aras de los altares, cuatro candeleros de palo viejos,
cinco atriles biejos, un dosel donde se pone a Su Majestad Sacramentado /una
lámpara de ojalata vieja, dos misares, un cáliz con su patena y cuchara.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 47 de la Relación General. Leg 3H (711-713-714719-720)
Contenido: Entrega del Hospital del Buen Suceso de Sevilla al Hermano Julián de los Dolores el día 8 de mayo de 1824. Se informa igualmente de los gastos
de mantenimiento, estado ruinoso del edificio y propiedades del Hospital
En 29 de Abril de 1824.
Llegó el Hermano Julián de la Virgen de los Dolores a Sebilla. Se le entregó la
Casa y posesión del Hospital del Buen Suceso de Sebilla el día 8 de Maio de dicho
año, sin encontrar más que escombros y todo deribado, ni una silla en que sentarse; los altares todos desbaratados, sin quadros, ni santos, ni la birgen. El altar del
comulgatorio se encontró en el conbento de Rejina; el archibo ni papeles; no a
parecido más que el protocolo antiguo que se supo donde estaban y se izo dilijencias de buscar el ymbentario con orden del Sr. Yntendente a la Administración del
Crédito púplico, siendo administrador Don Francisco Fuertes, pues corió por su
quenta y puso por su dirección administrador de que murió el Hermano que abía.
Comisionó a Don Juan Montilla, el que debe dar quenta de lo que se entregó que
tenía la casa, pero Don Francisco Fuertes a negado el ymbentario que se que se
izo, y, como no parece, no puedo pedir a Don Juan Montilla que acministró y
se aprobechó de todo lo que abía en la Casa, y así encontré la Casa en esqueleto
deribada y sin tener en qué sentarme, como lo pueden decir los becinos. Yo no e
podido acer más que yr recogiendo lo que e podido acquirir y gobernar la Iglesia
lo mejor que e podido para dar culto a Dios.
/En quanto a las aciendas y probechos que tiene este Hospital, son los siguientes: un lagar que tiene en Cazalla de la Sierra, que renta cada un año mil reales,
y ai que pagar de ellos todos los años a los frailes de San Francisco de Cazalla
doscientos cinquenta y siete reales y veinte y seis mrs.que vienen a quedar en 742
rs. 4 mrs.; unas nuebe fanegas de tierra en Villaberde, su renta 220 rs.; un tributo
en San Lucas la maior, de todos los años, 396 rs.; un tributo a los monjes Basilios
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de San Antonio del Valle, término de Constantina, todos los años 099 rs.; un
tributo de los monjes Basilios, que llaman del Tardón, término de la Villa de Ornachuelos, todos los años 099 rs.; otro tributo de los monjes dichos del Tardón,
de cada año 270 rs.
Esto es las rentas que tiene esta Casa y la mitad no se cobra......1.826.., 4 mrs.
/Quenta con lo que tengo recibido desde el día 8 de Maio de 1824. Primeramente del lagar de Cazalla de dicho año 24, ajustadas quentas de todos los atrasos, pago 1D rs.; de las 9 fanegas de tierra en término de Villaberde, liquidadas
quentas en 25 de julio, que es quando cumple su arrendamiento de 1824 con
dicho Don Josef María Sarmientos, pago 0250 rs.; en 25 de Julio de 1825, pago
Don Josef María Sarmientos 0250 rs.; en 9 de Octubre de 1824 liquidamos quentas con el tributo que paga la quenta de San Eustaquio en San Lucas la maior,
abiendo cobrado el Hermano Julián los atrasos que abía desde el 20 asta el 24. Su
tributo de 4 años a razón de 396 rs. por año, 1.884 rs., siendo la mitad en papel
por las contribuciones. Cobrado 3.084 rs.; de los monjes Basilios de San Antonio
del Valle no puedo cobrar, debiendo 10 ó doce años, no quieren benia. A quentas
de los otros del Tardón, me sucede lo mismo. El tributo de San Lucas la Maior del
año de 1825, se cobró 0396 rs.
Es todo lo que se a cobrado asta el año de 1825 yclusibe 3.480 rs.
/Gastos que se an orijinado en la Casa.
Para gobernar la Sacristía y los tejados y la Iglesia, 2.000 rs.; limpia del pozo y
sumidero y gobernar tres q(s). de ariba, 0240 rs.; de peones para quitar la tierra de
la azotea y poner bien la tierra de la Enfermería deribada, y del patio chico, 0360
rs.; de barer los tejados y quitar goteras, 0015 rs.; de acer el púlpito y ponerlo,
0600 rs.; conducir el altar, ponerlo y conducir los quadros y ponerlos, 0150 rs.;
quatro bancos que se compraron a 7 reales y medio, 0030 rs.; para la acienda de
Cazalla una maroma de esparto, 0120 rs.; debocibas escobas y escobones, 0100 rs.
Gastos que se orijinan en esta Casa para la manutención del Hermano y una
criada que se necesita para el aseo de la casa, en donde ai que darle de comer y su
salario que se gastan todos los días en aceite, carbón y todo lo que se necesita de
menudencias, agua, bocifar y lo que ace falta en una casa. Se gasta cada día ocho
reales desde el día 8 de maio de 1824 que tomé posesión asta 31 ban días 24, a
razón de 8 rs. cada día, ymportan 192 rs.; de benir de Cazalla a Sebilla me costó
el biaje quarenta reales y otros quarenta que gasté asta tomar posesión, son 080
rs.; mes de junio tiene 30 días a 8 rs. cada un día son 240 rs.; mes de julio tiene
31 días, a 8 reales cada un día son 248 rs.; mes de agosto tiene 31 días, a 8 rs.
cada un día son 248 rs.; mes de setiembre tiene 30 días, a 8 rs. cada un día son
240 rs.; octubre tiene 31 días, a 8 rs. cada un día son 248 rs.; mes de noviembre
tiene 30 días, a 8 rs. cada un día son 240 rs.; mes de diciembre tiene 31 días, a 8
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rs. cada un día son 248 rs.; año de 1824, desde maio asta diciembre, se a gastado
lo siguiente: 1.984 rs.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 48 de la Relación General. Leg 3C (235)
Contenido: Escrito del Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de
Sevilla dirigido al Sr. Asistente, fechado en Sevilla el 18 de junio de 1824, refiriéndole el estado ruinoso en que se encuentra el edificio y la imposibilidad de
pagar los impuestos
Ex(mo). Sr. Asistente =
El Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso, Julián de los Dolores, a V.
E. con el devido respeto representa y dice que, hallándose en suma ruina el dicho
Hospital, inavitable, pues tan sólo ha quedado dos quartos, donde tiene su avitación, se ha solicitado por el cobrador de arbitrio de alumbrado y limpieza [...] la
contrivución como si el Hospital se hallase antes de la ruina que ha padecido y no
siendo justo que se [...] derecho de donde no se [...] sacar, mucho más hallándose
dicho Hospital en la mayor indigencia por hauerse vendidos las fincas que tenía y
ultimamente el Govierno Constitucional le han substraido sus muebles y adornos
de la Iglesia ha imposibilitado a que pueda atender a ninguna obligación precisa
o indispensable ni a las que el Govierno inponga. = Suplico a V. E. se sirva [...] la
referida contrivución o arbitrio [...] solo dos avitaciones muy [...] en donde tiene
su morada manifestándole lo que va referido en esta representación en la publicidad que se mira la ruina de dicho edificio pues se ven sus Enfermerías desde la
calle echo solar. En justicia y merced [...]. Sevilla y junio 18 de 1824.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 49 de la Relación General. Leg 3H (736-739)
Contenido: Relación de gastos de mantenimiento de la Iglesia del Buen Suceso. Año de 1825
Año de 1825. Gastos de lo que se gasta en la Casa para la manutención del
Hermano y su criada y todo lo necesario que se ofrece en la Casa.
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Mes de enero, tiene 31 días, a 8 reales cada un día, son 248 rs.; mes de febrero
tiene 28 días, a 8 r. cada un día, son 224 rs.; mes de narzo tiene 31 días, a 8 rs.
cada un día son 248 rs.: mes de abril tiene 30 días, a 8 rs. cada un día, son 240
rs.; mes de maio tiene 31 días, a 8 rs. cada un día, son 248 rs.; mes de junio tiene
30 días, a 8 rs. cada un día, son 240 rs.; mes de julio tiene 31 días, a 8 rs. cada un
día, son 248 rs.; mes de agosto tiene 31 días, a 8 rs. cada un día, son 248 rs.; mes
de setiembre, 30 días, a 8 rs. cada un día, son 240 rs.; mes de octubre tiene 31
días, a 8 rs. cada un día, son 248 rs.; mes de nobiembre, 30 días, a 8 rs. cada un
día, son 240 rs.; mes de diciembre tiene 31 días, a 8 rs. cada un día, son 248 rs.
Esto es lo que se a gastado en el año de 1825: 2.920 rs.
Año de 1826
Mes de enero
Mes de febrero
Mes de marzo
Mes de abril
Mes de maio
Mes de junio
Mes de julio
Mes de agosto
Mes de setiembre
Mes de octubre
Mes de nobienbre
Mes de diciembre
Situado para ostias por el año de 24 y de 25, a 30 rs. por año, 040 rs.
De bino para las Misas, predicador y biscochos en dos años y dos funciones
que se an echo, a dos quartos cada día, dos años se importan 182 rs.
El barbero sigue, a razón de 4 rs. cada mes, ocho meses, 032 rs.
El año de 1825, doce meses, son 048 rs.
[Total] 262 rs.
De correo, papel, tinta y plumas y correo, 0160 rs.
Dos bulas y el añalejo, 0016 rs.
A el aguador, 0160
A la labandera, de labar la ropa, asta el año de 1825, 0158
De alumbrado y limpieza por el año de 1824 pagué 087 rs. 22 mrs.
El guardián del Conbento de San Diego, de la Villa de Cazalla de la Sierra, me
cobró de dos años atrasados del tributo que paga esta Casa a dicho Conbento la
cantidad de quinientos y quince rs. v(n). y diez y ocho marabedís, 0515 rs. 18 mrs.
Dos tablados de cama, a doce rs. cada uno, son 0024
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Una mesa, 22 rs., y cinco sillas, a cinco rs., son 0047
Una regadera de ojalata y una alquza, 0014
Una tinaja para el agua y dos cántaros, 0023
Importa esta quenta mil doscientos y cinco rs. y 6 mrs., 1.205 rs., 40 mrs.
Gasto de las funciones del año de 1824
De la Parroquia, once funciones, a 60 rs. cada una, son 0660 rs.
Sermones, once, a sesenta rs. cada uno, 0660
Del Sacristán, para encender y apagar las luces, 0066
Por tocar la campana, 0022
De cera, treinta libras, a 14 rs. cada una, ymporta 0420
De los músicos, once funciones, 0330
Esto lo costeó un deboto, que no sé si mañana lo pedirá en quenta, [total]
2.158
El año de 1825, se hizo la Nobena y Jubileo por quenta de la Casa
La Parroquia, tres funciones, a sesenta rs. cada una, son 0180 rs.
Sermones, tres, a sesenta rs. cada uno, son 0180
De cera, 25 libras, a 14 rs. ymportan 0350
De encender y apagar las luces, 0018
Las campanas y boleadores, 0020
De músicos, 0090
De misas, 0140
De vino y biscochos, 0021
Esto se a pagado por la Casa, 0999

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 50 de la Relación General. Leg 3G (621-623)
Contenido: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación,
Hermano Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 28 de octubre de 1828, dirigida
al Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, Hermano Vicente de
San Rafael, contestando a varios asuntos, entre ellos la posible entrega de la Casa y
la recepción de un nuevo pretendiente para que le ayude en las tareas de la misma
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Madrid, 28 de octubre 1828.
Mi estimado Hermano Bicente. Salu en el Señor, lo que le deseo. En esta
todos estamos sin nobeda. Enterado de la última escrita le digo a su V. C. que en
cuanto a dejar la casa no lo [ha]ga ni menos entregarla, pues no sería onroso que
en el ti[e]npo de V. C. se perdi[e]se; ir pasando como Dios quiera, que Él abrirá
camino. En cuanto a recibir el pretendiente i darle nuestro santo hábito ió le di
las facultades para poderlo acer, si[e]npre que conocca que a de ser para alibiarle
en sus trabajos, que bi[e]n sabe el Señor/que me compadece su situación. Mande
como guste a su prelado que le estima, el Hermano Justo de la Soledad [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 51 de la Relación General. Leg 3G (616-618-619)
Contenido: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación, Hermano Justo de la Soledad, dirigida al Hermano Vicente de San Rafael,
Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, fechada el 15 de enero de 1829,
contestándole algunas preguntas de éste. Trata sobre el decreto real sobre la devolución de los bienes expropiados a las comunidades y sobre un asunto con un
canónigo de Sevilla.
Madrid, 15 de enero de 1829.
Mi estimado Hermano Bicente. Salu en el Señor, lo que le deseo. En respuesta
de lo que me dice de el deqreto del Rei para para bolber a las comunidades i demás establecimientos lo que les abían usurpado, no ai más deqreto que la gaceta
que por quel tienpo salió i eso se entiende con respecto a eredades, casas, conbentos i otras posesiones en cuanto alajas de sacristía i muebles de casa. Lo mismo
sucede en Madrid i otras partes, recogen lo que buenamente se puede i, lo que a
de costar pleito, lo dejan, i así le digo que esas dos imágenes, bea si buenamente
las puede sacar i, si no, no se meta en pleito, pues a el fin la conciencia le dirá que
no son suia i las entregará, /so pena de no confesar bien, pues el sugeto que las
tiene bien sabe que no se puede tener lo ageno contra la bolunta de su dueño, y
siendo cosa que al presente no es cosa de primera necesida, lo mismo da que las
dé aora como dentro de algún tienpo, pero si éste la mira ágale presente que están
clamando a su dueño. En fin, V. C. berá lo mejor. De lo que me dice que el Sr.
Canónigo le a tropellado, lo siento, i le digo que ni él ni ningún otro tiene que
meterse en las atribuciones de la Casa i V. C. es el dueño asoluto para acer lo que
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mejor le parece conbiene para la susistencia del establecimiento, i quando aia que
interbenir alguna otra persona que le aiude sea con el beneplácito de V. C., i, en
caso que sea menester/V. C. se baldrá del señor Probisor, a quien debe conocer
por su superior i los demás jueces eclesiásticos i no otro ninguno. Ará uste saber a
ese señor Canónigo que me parece que io no le tengo dadas tan anplias facultades
como dice, pero a el fin aora digo que aga todo el bien que pueda a la Casa, pero
sin meterse a gobernarla, dejándolo todo a la disposición de V. C., i mande como
guste a este su prelado, Hermano Justo de la Soledad [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 56 de la Relación General. Leg 3H (732)
Contenido: Presupuesto de coste para la reparación de la Iglesia, Sacristía y
Casa Convento del Hospital del Buen Suceso, solicitado por el Hermano Mayor
Juan de la Cruz de Santa Teresa el 12 de febrero de 1833. Lo emite el maestro de
obras y profesor de Arquitectura aprobado por la Real Academia de San Fernando, Don Manuel de Zayas
Don Manuel de Zayas, Maestro de Obras, Profesor de Arquitectura Aprovado
por la Real Academia de San Fernando.
Certifico que, de orden del Hermano Mayor Don Juan de la Cruz de Santa
Teresa, he reconocido la obra que necesita la Iglesia, Sacristía y Casa o Convento
del Buen Suceso, cituado en la Collación de San Pedro, calle del mismo nombre
del Hospital, el que nececita para su conservación resolar la mayor parte de la cubierta por ser de azotea, la qual a causa de no haverla reparado a su devido tiempo,
se haya levantada lo más de la solería por los muchos hiervallos y arbustos de que
abunda, por lo que no tan solamente padece las bóvedas, sino que hasta los arcos
están padeciendo, y el del Cabesera de la Iglesia resentido; el Camarín del Altar
Mayor también está en mal estado, pues a causa de las goteras están padeciendo
los maderos de la cubierta. Los tejados, solerías y puertas necesitan de una buena
reparación, en particular estas últimas, para lo cual se necesita la cantidad de Ceis
mil quinientos cuarenta R. v(n)., no atendiendo a las demás havitaciones que
están en ruina y sí solamente para conservar las que existen pues, de remediarse
pronto se convertirá en ruina un edificio nuevo y de primera clase. Sevilla, 12 de
febrero de 1833.
Costo del reparo, 6.540 rs.
Manuel de Zayas [firmado].
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...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 58 de la Relación General. Leg 3H (675-672-673)
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Obregón José del Corazón
de Jesús, del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, fechada el 5 de octubre de 1835,
dirigida al Ministro General de la Congregación -Hospital General de Madrid-,
comunicándole la llegada del Hermano Juan, quien le hizo entrega del Hospital.
Le informa, asimismo, sobre el estado deficiente en que se encuentra el edificio
de la Casa-Hospital y la imposibilidad de que, por tal motivo, puedan quedarse
en ella los dos Hermanos Obregones asignados
Al Ministro General de Hermanos Obregones en el Hospital General de Madrid.
Sebilla, 5 de octubre de 1835.
Mi estimado y venerado Padre General. Salud en el Señor. El Hermano Juan
ya vino y me a echo entrega del Hospital, y esperaba él carta de V. C. El día desta
fecha me dice que ínterin no le abise V. C. que no se ba de aquí, pues que no tiene
la patente, y, si esto se tarda, no pudiendo mantenerse un Hermano menos, se
mantendrán dos como V. C. bien conoce y estimaría por esta razón determinase
luego V. C.; él a cobrado los atrasos que a podido y lo poco que produce esta Casa
por sus inquilinos hasta fin del último mes de Agosto. Yo no tengo ni eso, ¿como
pueda por el pronto tener medios para la precisa sussistencia?, pues el punto de
limosnas no hay en el día que pensar en ello. Según el estado de las cosas como se
an puesto, pues ya sabrá V. C. que el día 2 del que rige se puso en esta la piedra
de la Constitución, por cuyo motivo, y según ha enseñado la esperiencia, los religiosos/andan apurando todo lo piadoso para su albergue.
No le mando a V. C. la razón ofrecida porque no e tenido bastante tiempo
para enterarme de varias circunstancias al debido acierto, pero lo haré lo más
pronto posible.
Repito, creo será combeniente que cada uno de nosotros, esto es, el Hermano
Juan, vaya a su respectivo destino.
Y, sin más, reciba V. C. mis finos afectos en el Señor, a quien lo encomiendo
para que le libre y nos libre a todos de tiempos tan calamitosos. Su más humilde
súbdito, el Hermano José del Corazón de Jesús [firmado].
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Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 59 de la Relación General. Leg 3G (595, 596, 594)
Fecha: 18 de agosto de 1828
Contenido: Correspondencia. Carta del Ministro General de la Congregación, Justo de la Soledad, fechada en Madrid el 18 de agosto de 1828, dirigida al
Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, notificándole
no poder enviarle nada para el sostenimiento del Hospital
Madrid, 18 de agosto de 1828.
Mi estimado Hermano Bicente. Salu en el Señor, la que le deseo. En esta no
ai nobeda, gracias al Señor. Estoi con bastante cuidado por no saber cómo se ba
sosteniendo i si se a tranquilizado, por lo que, si gusta por otra escribirme su bien
a malestar vuestra caridad, ni esté enfadado porque no e podido socorrer sus necesidades, pues io ia las echo presente a los Hermanos en Gunta i ber si se le podía
socorer en algo, pero todos fueron de parecer que nosotros no podíamos embiar
nada i que vuestra caridad se hará ingeniando.
Ia sabe vuestra caridad las pocas facultades que tiene la Congregación. Espero
me contestará i mande como guste a éste, que desea todo su bienestar. El Hermano Justo de la Soledad, Ministro General [firmado].
Al Hermano Vicente de San Rafael en el Hospital del Buen Suceso. En Sevilla.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 60 de la Relación General. Leg 3G (608-609)
Fecha: 28 de junio de 1831
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 28 de junio de 1831, dirigida
al Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, en la que
le informa de su anterior carta en la que le cuenta el estado lamentable de la Casa
de Sevilla y le solicita ayuda. También trata sobre unas escrituras pendientes
Madrid, 28 de junio de 1831.
Carísimo Hermano Vicente de San Rafael, salud y gracia en N. S. J.
Hermano, reciví la suya en la que me manifiesta en la triste indigencia en que
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se alla esa Casa por no tener medios para poderse sostener, lo que me es muy sensible, y más el no poderlo socorrer por algún medio. Con respecto a las escrituras
del crédito público, el mes que viene deve en principiar a ponerlas corrientes y, en
quanto se principien, las nuestras serán de las primeras. En esta no hay novedad.
Toda la comunidad está buena, de la que recivirá los más finos afectos y recívalos de este su afectísimo Hermano Mayor General que le ama en el Señor.
José del Carmen [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 61 de la Relación General. Leg 3G (565)
Fecha: 27 de julio de 1830
Contenido: Correspondencia. Carta del Hermano Mayor General de la Congregación, José del Carmen, fechada en Madrid el 27 de julio de 1830, dirigida al
Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, Vicente de San Rafael, contestándole sobre el estado del Hospital del Buen Suceso y le notifica el estado de salud de
algunos de los Hermanos de Madrid
Madrid y 27 de julio de 1830.
Carísimo Hermano Vicente de San Rafael, salud y gracia en N. S. J.
Hermano, reciví la suya con fecha 16 del corriente por la que beo el estado de
esa nuestra Casa y cómo a de ser acer lo que se pueda, que luego que se bayan resarziendo esas deudas ya será otra cosa, pues por todas partes hay muchos trabajos.
El Hermano Secretario hace un mes que está malo y a estas fechas ya se lebanta, aunque está bastante delicado. El Hermano Francisco, el Hermano Fidel y
otros también están enfermos; todos ban a mejor.
No ofreciéndose más, reciba mil afectos de toda la venerable Congregación y
de éste su afectísimo Hermano Mayor General.
José del Carmen [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 62 de la Relación General. Leg 3D (352-354-355)
Fecha: 21 de agosto de 1821
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Contenido: Correspondencia. Carta del Ministro General, Justo de la Soledad, dirigida al Hermano Julián de los Dolores, Hermano Mayor del Hospital del
Buen Suceso de Sevilla, fechada en Madrid el 21 de agosto de 1821. El Ministro
General le anima ante el estado de pobreza en que se haya la Casa hispalense,
informándole asimismo el estado en que se encuentra la Casa central en Madrid
Madrid, 27 de agosto de 1821.
Mi estimado Hermano Julián. Salu en el Señor.
E recibido todas las de uste i otra última por mano de un caballero; todas las
an rebisado nuestros Hermanos Consiliarios i Secretario i dicen que no pasando
a esa un Hermano inteligente i que éste llebará tres o quatro mil reales para que,
enterado de los pormenores, pudiera oponerse a los que nos quieren acer mal i
estando acá a la mira para lo que ocurriese todo lo que se aga es inútil. Por aora no
está la Congregación en esa disposición, además que esa Casa como a de susistir,
pues según uste dice está pasando mucha miseria, pues no tiene uste con qué poder mantenerse, pues en conciencia era menester en cuando en cuando aiudarle
en algo para poder susistir,/pues de lo contrario, en faltando uste [...] meterse en
esa [...], por lo que le digo que baia pasando como pueda asta ber si Dios dispone
otra cosa. Me dice uste que io como superior debo remediar las necesidades de la
Congregación. Dice uste bien, si la Congregación me proporcionare los medios
para ello, que a la berda que bastantes desazones pasa para aber de atender a las
nezesidades de esta Comunida, pues a lo presente se ofrece tener que componer
un asunto en que abrá que gastar lo menos dos mil reales i la Congregación no
tiene un [...] i tendré que andar como Dios sabe para buscarlo i luego para pagarlo
i otras cosas que omito, pues a la berda los trabajos de uste/i otras Casas i deber
como [...] la Congregación bastantes malos ratos me cuestan, en tal disposición
me beo que ia ubiera dejado el empleo si me ubiera admitido la renuncia, pero
como a de ser llebaremos la carga asta que Dios quiera. Encomiéndeme a Dios
i a la Birgen del Buen Suceso para que me dé acierto para gobernar las cosas de
nuestra Congregación i los trabajos que ocurran, pues io tanvien lo aré por uste.
El Ministro general, Hermano Justo de la Soledad [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 63 de la Relación General. Legajo 3D (357-358359)
Fecha: 30 de diciembre de 1825
Contenido: Correspondencia. Carta de J. M. G. dirigida al Hermano Julián
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de los Dolores, Hermano Mayor del Buen Suceso de Sevilla, fechada en Madrid
el 30 de diciembre de 1825, conteniendo información variada (familiar, estado de
salud, noticias de la situación política del país)
Madrid, 3º de diciembre de 1825.
Estimado Hermano Julián de los Dolores.
Tengo a la vista su apreciable de 24 del actual y enterado detenidamente de
su contenido, como de sus buenos, sanos y santos documentos, le doy gracias y
ruego llebe adelante la buena conformidad en los inescrutables designios de la
sabiduría increada, pidiéndola nos dé perseverancia en su santo servicio.
Siento mucho el estado de su salud, ya quebrantada. Para la tos soy de dictamen le combendrá algún refresco sencillo y abstenerse lo posible de fumar y,/para
los pujos (sin duda emanados de calor) el uso diario de la esponja al intestino;
todos son emisarios del tributo que tenemos que hacer, y como un correo que
entra en una ciudad procura meter ruido con el látigo, así nos sucede a nosotros,
efectos de la misericordia del Dios hecho hombre por nosotros, con que así siempre presencia de Dios y estemos apercibidos.
Más por complacerle que por causa que haya, le doy gusto en contestarle noticiándole de la buena salud de sus hijos y querida Nieta, que está rozagante, con
que no hay que andarse / en cavilaciones, y Cristo con todos.
Vaya algo de noticias, aunque no de buena especie. Se perdieron por ahora las
Américas por las intrigas de los malos españoles en unión con los ingleses, por
haver quedado los primeros impunes de sus formidables delitos. El Gran Alexandro, pacificador de Europa, tenemos de oficio la desagradabilísima noticia de su
fallecimiento, y, aunque nos la pintan de enfermedad natural, parece que no es
así, y sí de envenenamiento. Puede variar el plan de toda Europa, sin embargo
que el succesor, su hermano el Príncipe Constantino, Emperador de todas las
Rusias, le hacen grande por todos títulos,/y que seguirá las huellas de su hermano. Tengamos paciencia y roguemos al Señor no nos deje en manos de los lobos
carniceros que intentan deborarnos: no se pueden leer gacetas ni papeles, porque
por necesidad se ha de entristecer el hombre al ver tantas inundaciones, ciudades
desaparecidas, incendios y qué se yo que cosas más...
Se me acaba la paciencia y el papel, aunque no la voluntad de complacerle éste
su antiguo apas(do). seguro servidor.
J. M. G. [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro de cargo de este Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso que hace referencia al Protocolo
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n.1 1. Leg 1D (298)
Ntra. ref.: Documento n.1 66 de la Relación General
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla - Arahal
Fecha: s/f
Contenido: Referencia a una posesión del Hospital de Ntra. Sra. del Buen
Suceso en Arahal
N.º 152
Son tres aranzadas de pinar, término de la villa del Arahal, que se compraron
a los herederos de Don Pedro Calderón Barrionuebe en 1d600 rs. y están al pago
del arenal gordo.
Se vendieron por el govierno incluso con el cortijo n.1 8.
[firma ilegible]

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro de
Cargo de este Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso que hace referencia al Protocolo n.1 1. Leg 1D (258-260)
Ntra. ref.: Documento n.1 67 de la Relación General
Lugar: Hospital del Buen Suceso - Arahal
Fecha: Años 1812 a 1818
Contenido: Referencia a una posesión de dos aranzadas de olivar en Arahal
perteneciente al Hospital del Buen Suceso de Sevilla
N.º 117
Son dos aranzadas menos una ochava de olibar, término de la villa del Arahal,
los quales se administran por cuenta de este Hospital desde el año de 1792, en el
que no tubieron fruto alguno.
Este año de 1812 no a tenido fruto alguno.
Este año de 1813 se sacó una arroua y media.
Este año de 1814 se sacaron tres arrouas y se ybirtieron en la casa.
Este año de 1815 no a tenido fruto alguno.
Este año de 1816 tubo dos arrouas y media.
Este año de 1817 no a tenido fruto alguno.
Este año de 1818 reciuí del Hermano Mayor del Arahal tres @ de azeite y se
vendieron por estar la Casa con necesidad a 80 rs. la @, son 240 rs.
El año de 1818 traje de Cazalla del Hospital seis @ de azeite y se bendieron
quatro @ a 80 rs...320 rs.
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Las dichas 6 @ de azeite se le deven al referido Hospital que, al precio de 80
rs., hacen 480.
Más se le deve al dicho Hospital el valor de 16 @ de azeite que me entregó
el Hermano Miguel del Carmen en dinero para que le comprara barios encargos
que a razón de ochenta rs. son 1.280.
De los encargos que le remití con la quenta firmada de mi mano que ymportó
543 y rebajada esta cantidad se le deve al Hospital 1.117 rs., los que se an consumido en las hurgencias de este Hospital. El reciuo de 48 @ de azeite es supuesto y
se deve apartar para las quentas de aquel Hospital, a causa de que el Hermano Miguel bino a Seuilla a manifestarme que se allava en descubierto de sierta cantidad
de azeite y que benía de vuena fe y que, en cubriendo la falta, me lo debolbería, y
aora, faltando a la vuena fe, me pide el total balor de dicho reciuo. Cofieso delante
de Dios que ni yo ni la Casa deve pagar dicha cantidad.
[firma ilegible].
4. Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad de Arahal
(Sevilla).
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Hermandades. Obregones. Arahal. Legajo n.º 218
Ntra. ref.: Documento n.º 8 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital de la Misericordia de Arahal, 15 de Septiembre de 1801
Contenido: Pleito entre el Hermano Mayor de los Obregones del Hospital de
la Misericordia de Arahal y los curas de la villa. Escrito dirigido al Sr. Obispo Governador de parte del Síndico y Procurador General y el Hermano Alexandro de los
Dolores, Mayor de la Casa Hospital de la Santa Misericordia de la villa de Arahal,
solicitando se reponga la tapia del cementerio del Hospital, derribada por los vecinos tras la epidemia de tabardillo habida en 1800, entre otros asuntos tratados.
Quarenta maravedís.
SELLO QUARTO, QUARENTA MARAVEDÍS, AÑO DE MIL OCHOCIENTOS Y UNO.
[En margen izquierda] Arahal 5.
Sevilla, 19 de Septiembre de 1801.
Remítese esta representación al Vicario de la villa del Arahal para que, hecho
cargo de su contenido, informe sobre lo que se le ofreciere y parezca. Así lo decretó el Yllmo. Sr. Cond(mindor a que certifico. Dr. Don Vicente de Jessé. V.
Secretario [firmado].
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Yllmo. Señor Obispo Governador:
Don Antonio Muñoz, Síndico, Procurador General, y el Hermano Alexandro
de los Dolores, de la Congregación del Venerable Bernardino de Obregón, Mayor
de la Cassa Hospital de la Santa Misericordia de la villa de El Arahal, V. S. Y. con
el respeto devido acen presente a más tiempo de diez y seis años que la Yglesia de
dicho Hospital está de prestado, sirviendo de parroquia asta verificarse la reedificasión de la que sirve de tal; como a muchos meses que se concluyó y mandado
por esta Jurisdición se restituyan a ella.
En su virtud ya consta a V. S. Y. la epidemia padecida en esta provincia a fin
del año próximo pasado comprehendiendo su bolacidad a aquel becindario. Por
el Govierno se tomaron las providencias más serias a fin de poner los medios precaucionales para cortarla y evitar que en lo /sucesivo la ruina que podría causar la
ebaporación de los cuerpos y miasmas pútridas temibles y tan transcendentables
a mayores estragos.
El Arahal, comprehendido en esta triste y desgraciada suerte, se vio libre de
ella y de sus estragos desde el mes de Diziembre, pero en el de Enero se vio nuevamente atrapado aquel becindario de tauadillo, que aún no an cesado del todo,
y seguidamente de terciana, que según el común sentir se alla con más enfermos
que en el mes de Octuvre y siempre dicha población en quantas epidemias se han
experimentado en la provincia a sido conprehendida.
Estas razones incontestabless parecía llamar la atención a tomar quantos medios fuesen posibles a precaver en lo sucesivo semejantes funestas consequencias,
pero asta ahora no a llegado este deseado tiempo.
El Consejo despachó facultativos médicos inspectores de epidemias con órdenes estrechas para que se observase quanto presquivieren en orden a objeto tan
interesante. Y entre los medios de /precaución que se tomaron en fecha de catorze
de Diziembre, entre otros, dice assí: Lo esencial es que los cementerios de dentro
de las poblaciones y bóbedas donde se han enterrado epidemiados después de
saumadas éstas y las yglesias con bapores de ácido de sal marino y de echar alguna
cal viva, se deverán terraplenar y cerrarse para siempre indispensablemente, pues
no ay punto de inficsión que pueda compararse con éstos ni que ofrezca un riesgo
tan yminente y ebidentíssimo de poderse prodigar la enfermedad que acava de
deborar los pueblos y puede conducir y estenderse por toda la Europa y el mundo.
Con efecto, salieron subinspectores médicos por los pueblos para puntualizar esta orden y, llegando a dicha villa del Arahal en obedecimiento y a costa
del Magistrado, después de aver condenado el enterramiento público, pararon
dicho Hospital. Hicieron igual operación con su camposanto, poniendo más de
tres quartas de tierra sobre su terraplen antiguo, se tabicaron puertas y arcos que
caían a un corredor /contiguo a la Yglesia i, zerrando la bóbeda que se alla en ella,
quedó obedecida la orden a satisfacción del becindario y desde entonces se señaló
enterramiento común fuera la población, como a sesenta pasos de ella, contiguo a
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una ermita, y se dio facultades a dos conventos de religiosos extramuros, y unidos
a seis u ocho pasos de la población y unidos a sus claustros señalasen zementerios
al decubierto y ventilados donde se acogiesen todos los que falleciesen, como assí
se está practicando sin distinción de estado, clases, ni condiciones, más que pagar
cierta cota señalada.
Parecía quedava provisto el becindario soure este punto, sin embargo de todo
los curas del Arahal sin consejo ni authoridad alguna, ni eclesiástica, ni Real, y
sólo por su mero capricho pensaron en derribar tabique y puertas del cementerio
que se habían cerrado en virtud de las superiores órdenes /que quedan relacionadas, y aviéndolo entendido el Síndico General, passó a acerles a los curas, estando
juntos las más bivas reconbenciones, manifestándoles la biolencia que intentaban
y que era injurioso a la Authoridad Real, órdenes superiores y escándalo del pueblo, reconbiniéndolos de la tropelía que avían practicado de introducir a desoras
cuerpos en la Yglesia del citado Hospital, sin noticia de su Hermano Mayor, ni
menos de la Junta e Ynterbención puesta por el Supremo Consejo de Castilla,
quando esta práctica avía sido corriente en más de un siglo que se entregó dicha
Cassa a la Congregación de Obregones, y abía continuado en más de los diez y
seis años que se halla de prestado y probisionalmente la parroquia; y que estaba
bisto que la biolencia de romper el cementerio de dicho Hospital era unicamente
de ensanchar sus facultades para recivir y depositar cadáveres, que por la estrechez
de la Yglesia /no podrían acerlo en ella, y en lo que se deprimían los derechos de
la Congregación y perdían las limosnas de la Cassa que por razón de dichos enterramientos, inconcusamente se recivían, con otras razones que en la aparencia
persuadieron al Síndico General que, igualmente, es Interventor de dicha santa
Cassa, quedavan conbencidos.
Los curas, ageno de todo, buelta la espalda, el citado Síndico General en el
mismo día que fue el trece del corriente, sin reparar en la solemnidad del Domingo, passaron por medio de trauajadores derribaron el tavique de un arco que caía
a el camposanto, biolentaron otra puerta que correspondía a la calle, condenada
por el Govierno público desde la epidemia, dando comunicazión por [...] del
todo zementerio a lo interior y condenando el postigo que servía de entrada y
avían abierto los curas por su acomodo a costa de la fávrica.
/Todo este procedimiento es biolento, injurioso a la authoridad pública, gravoso y perjudicial a el becindario, transcendental a los derechos de la Cassa Hospital que, como dueña absoluta, deve celar sobre sus intereses y conservación, sin
que el beneficio de aver acogido a la parroquia en tan dilatado tiempo sea motivo
para que se hagan los curas dueños de todo, bariando sus oficinas sin espreso consentimiento de la parte del Hospital, no puede mirarse con indolencia semejantes
atropellamientos y, para remedio de todo =
Suplicamos a V. S. Y. se sirva despachar su santa orden dirigida a el Vicario
o por su ausencia o enfermedad a el Mayordomo de Fábrica para que, inmedia-
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tamente, pongan el cementerio del citado Hospital con los tabiques y condenaciones de puertas que tenía por orden del Govierno público de resultas de las
epidemias y deribaron por los curas en los días doze y treze del corriente mes, e, /
igualmente,, bajo la pena que sea del agrado de V. S. Y. se le aga saver a los curas
y sacristanes que de ningún modo reciban ni pública ni secretamente en la Yglesia
ni cementerio de dicho Hospital cadáver alguno para enterrarlo en ellos, con las
demás conminaciones de santa obediencia que sea del superior agrado de V. S. Y.
en quien fía esta Cassa concluir este importante punto, como superior inmediato, sin embargo de la sefuz(on). al Supremo Consejo de Castilla, donde se halla
radicado el conocimiento de sus temporalidades. Fabor que esperan merecer los
exponentes de la justificazión de V. S. Y.
Arahal y Septiembre, 15 de 1801 =
Sr. Yllmo.
B. L. M. de V. S. Y. sus más atentos servidores.
Licenciado Antonio Muñoz [firmado]. El Hermano Alexandro de los Dolores
[firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Hermandades. Obregones. Arahal. Legajo 218 [parece ser la misma que
el documento 8]
Ntra. ref.: Documento n.º 9 de la Relación General
Lugar: Hospital de la Misericordia de Arahal
Fecha: 8 de octubre de 1807
Contenido: Escrito de D. Pedro Salvador, capellán, contestando a la denuncia
efectuada por el Hermano Mayor del Hospital en relación a los enterramientos
realizados en la Iglesia y otras acusaciones hechas contra los curas de la localidad
[Documento incompleto]
[...] Ocho días del mes de octubre de este presente año; visto el Decreto del Sr.
Illmo. Coadministrador de este Arzobispado para informar del contenido de la
representación que antecede, formada por el licenciado D. Antonio Muñoz Saldarriaga, Síndico Procurador General de la dicha villa, y el Hermano Alexandro
de los Dolores, Mayor del Hospital del Santíssimo Cristo de la Misericordia, debo
informar a V. S. Illma. que todo quanto dicen en orden a los curas en orden a
usurpación de derechos de la Casa es falso, pues ninguno de ellos ha tomado cosa
alguna que pertenesca a dicho Hospital y que es locución denigrativa [...] carácter,
y que nunca se han opuesto dichos curas a las reales determinaciones, ni en el
todo, ni en la menor parte, y que esta producción es indecorosa a el estado que ni
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la Junta de administración de los bienes del Hospital, ni el Hermano Mayor, tiene
ni ha tenido nunca dominio directo en dicho Hospital; y sí solo la administración
de los bienes para su distribución, pues el Patronasgo de dicho Hospital e Iglesia
es proprio de la Cofradía de dicho Señor de la Misericordia, y a los Hermanos
Obregones sólo se les concedió la administración de dicha Casa.
Los curas fueron puestos en dicho Hospital e Iglesia por el Exmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla como s(e). territorial de todas las Iglesias y Hospitales del
Arzobispado para la administración de todos los Santos Sacramentos y, para ocurrir a su más pronta observancia, tienen dichos curas una sala en dicho Hospital
arrendada y para dormir en ella todo el tiempo de días y sus años pagando dicho
arrendamiento la fábrica de dicha Iglesia Parroquial, que quando se les entregó
dicha Iglesia tenía el uso de una puerta a la calle pública que viene a dicha puerta
principal de la Iglesia y capilla de ella, con un campo que fue iglesia antigua, y
éste se mandó terraplenar, y dos arcos de corredor que están frente de la puerta de
la Sacristía se cerraron y quedó la Sacristía tan obscura que de día se necesita de
luz para leer, y, cerrados dichos arcos y puerta, quedan los sacristanes y monaguillos sin arbitrio para para qualquiera necesidad nocturna, y esta ha sido la razón
por que los curas, considerando como necesario para havitar en dicha Iglesia la
apertura de dichos arcos y puerta la han mandado abrir, pues ya ha pasado cerca
de un año y con un campo descubierto no pueden haver quedado miasmas que
damnifiquen, pues por esa causa era necesario no entrar en Iglesia alguna donde
se enterraron los cadáveres de la epidemia, por ser sitios no ventilados ni descubiertos; el postigo que se abrió interinamente estaba en una callejuela estrecha
sin casas ni abitación de persona alguna, sucia, servidumbre del molino de dicho
Hospital por donde pasa el alpechín y por dicha era preciso salir con el Señor
Sacramentado en las deshoras (cosa indecentíssima), además de ser peligroso a la
entrada y salida del Cura Semanero y los demás ministros de dicha Parroquia.
La expreción de que los curas a deshoras mandaban enterrar los cadáveres en la Iglesia se funda en una sóla señora, hermana que fue de un cura de esta
Iglesia, señora principal y pobre, que de ancianidad murió, y por la sepultura se le
ha ofrecido a el Hermano Mayor por los interesados lo que quiera, y no una sóla
vez: los curas lo primero que le ofrecieron a el Sr. Síndico que lo que pretendían
era sólo el paso por el camposanto y salida por la puerta que estaba cerrada, y que
nunca se enterraría cuerpo alguno en dicho camposanto del Hospital.
A la exclamación de que havía enterramiento en el campo y en los conventos,
debo informar que el enterramiento en el campo es el que está preparado a los
infieles y brutos, pues no tiene ni una cerca, sino expuestos a los incursos de los
animales carnívoros, como se ha experimentado; por lo que pertenece a los cementerios de los conventos, son lo mismo a ex[cep]ción de tener su cerca, y por
ellos quieren los religiosos ciento y cinquenta reales por la sepultura, de modo que
el común no puede enterrarse en dichos conventos por valer más la sepultura que
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el derecho parroquial del entierro.
Señor, me dilato en el informe y quisiera a boca hacerlo para que V. S. Ilsma.
supiera a el estado de infelicidad que han llegado los Ministros de santuario que se
ven precisados a rogar y pedir a los seglares aún para las cosas de su Iglesia, hasta
cuyas aras se han entrado con su juridición, y siempre amenazados como se ve en
el fin de la representación; es quanto con la verdad de mi estado puedo decir a
V. S. Ilsma., en quien espero patrocine esta causa, como propria de su caritativa
grandeza, por cuya vida pide a el Señor prospere en su mayor grandeza para alivio
de sus súbditos. Arahal y Octubre, 8 de 1801.
Ilsmo. Sr.
B. L. M. de V. S. Ilsma., su affmo. servidor súbdito Capellán Pedro Salvador
y Thoro [firmado].

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso
Legajo: 3
Ntra. ref.: Documento n.º 12 de la Relación General. Leg 3C (253-254-255-257)
Contenido: Carta del Hermano Mayor Antonio de San José, del Hospital de
la Misericordia de la villa de Arahal, fechada el 28 de mayo de 1824, dirigida al
Hermano Julián, Hermano Mayor del Hospital del Buen Suceso de Sevilla, notificándole su llegada a esa villa, preguntándole por el estado del Hospital del Buen
Suceso y otros asuntos
Arahal y mayo 28 de 1824.
Carísimo Hermano Julián: Salud y gracia en el Señor. Llegué a ésta el 13 del
que rije sin la menor novedad a Dios gracias, en donde permanezco a su disposición.
Hize juicio escribir a V. C. en quanto llegué a ésta, pero lo omití a causa de
que pasaba a esa un clérigo de este pueblo, íntimo amigo mío, a quien encargué
pasase a ber a V. C. y le noticiara mi buena llegada a ésta y mis sinceros afectos.
En efecto, lo berificó, pero en tiempo de que V. C. se hallaba fuera del Hospital
y, de consiguiente, no pudo llevar el deseo de su comisión y, por ser persona que
llevaba muchos asuntos pendientes, me dijo no pudo proporcionar otro rato para
bolber al Hospital, por lo que le fue muy sensible y a mí también.
Estimaré a V. C. me diga si tiene alguna noticia de los 4 Hermanos que benían
de Madrid, pues ya me parece hera tiempo hubiesen llegado a esa ciudad/pues a
mí me parece sea incierta esa noticia por las razones que en la última carta que
reciví del General me insinúa en hella, pues insistía en que a pesar de saber que

779

Manuel Jesús García Martínez

V. C. se hallaba en ésa que si yo no abía pasado a ésa a tomar el conocimiento
que me tenía mandado que inmediatamente lo hiciese, porque así combenía al
buen servicio de ntra. Santa Congregación, y que, si lo abía verificado, mandase
una razón indibidual del estado en que se halla ese Hospital; y también me ablaba
sobre otras materias pesadas que omito referírselas a V. C. por ahora hasta saber
el resultado.
Como yo encontré a V. C. en ese Hospital cuando fui, me pareció una imprudencia el meterme en nada que perteneciera a gobierno de ese Hospital, pues se
hallaba V. C. realmente encargado en él y, además, mi encargo fue meramente el
reconocimiento del estado en que se hallaba el Hospital y en poder de quién se
hallaba. En efecto, V. C. mismo presenció que sólo me ceñí a ber todo el Hospital
de alto abajo sin entremeterme en nada, pues soy enemigíssimo de meterme en
obligaciones ajenas; en fin, si V. C. me tratara/ablaría sobre este asunto y lo conocería que al pie de la letra es lo que digo.
Hablando y siguiendo la cuestión, le refiero a V. C. que la contestación que di
al General fue la misma que hablamos en ese Hospital, cual es que se halla arruinado, y que, para sólo colocar lo que se han llevado de la Iglesia y para otras cortas
frioleras indispensables de hacer para ornato de la Iglesia que lo menos que yo
abía juzgado prudentemente que se necesitaban heran 15.000 r., pero para poner
corriente la Iglesia, Sacristía, Enfermería y demás aseo de casa heran necesarios lo
menos 100.000 r. Sobre otros asuntos le escribí lo que me dictó mi prudencia y
conciencia, pues yo siempre me inclino en caridad a protejer y amparar, ya con influjos o ya con obras, a los abatidos. También le llamé la consideración al General
sobre la subsistencia de V. C., pues sin la seguridad de ésta es materia imposible
que permanezca en ese Hospital ningún Hermano.
En fín, estoy aguardando la contestación y veremos por dónde salen, pues
yo todas las cla/vijas las apreté muy bien, influyendo siempre en fabor de V. C.,
porque, aunque no he tenido la honrra de conocer a V. C. hasta ahora, baste ser
que ya se aiga verificado y que bista el mismo ábito que yo, razones poderosas para
amarnos mutuamente.
Me dirá también V. C. si le han entregado alguna cosa de lo perteneciente a
ese Hospital y lo demás que tenga a bien decirme sobre este punto o otros que se
le ofrezca.
Deseo lo pase V. C. bien y mande lo que sea de su agrado a este su afect(mo).
y ss. El Hermano Antonio de San Josef [rubricado].
P. D. El sobre pondrá V. C. en la forma siguiente:
Al Hermano Mayor Antonio de San José en el Hospital de la Misericordia de
la Villa del Arahal [rubricado].

...oo0oo...
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Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sign.: “Hermandades. Arahal. Obregones”. Legajo n.º 217
Ntra. ref.: Documento 42 de la Relación General
Lugar: Hospital de la Misericordia de Arahal. Año 1791
Contenido: Solicitud dirigida al Sr. Vicario Eclesiástico por parte del Hermano Francisco Antonio de la Virgen del Pilar, residente en el Hospital del Señor de
la Misericordia de Arahal, pidiendo su intervención ante las amenazas e insultos
recibidos provenientes del Hermano Juan Roldán de la Misericordia
Obregones
Téngase
Sr. Vicario Eclesiástico.
El Hermano Francisco Antonio de la Virgen del Pilar, de la Congregación de
Obregones, residente en este Hospital del Señor de la Misericordia de la villa del
Arahal, con el mayor respeto a v. m. espone que haviendo finalizado la comida oy
en el día en paz y como debe ser entre hermanos y sin preceder motivo alguno,
ni menos havérsele dado el exponente, prorrumpió el hermano Juan Roldán de
la Misericordia en unas muy desordenadas palabras contra aquél, propias de la
ordinaria crianza y agenas del hávito que viste, como que el hermano Francisco
era un pícaro, cochino, hombre vil, que no le quitaba del medio porque el diablo
quería, y otras tan soezes o más, estando allí el Hermano Mayor, que como es su
consorte todo lo sufre, y el hermano Nicolás; esto es regular no sean contra el
mayorazgo de la casa por sus respetos particulares, como los sirvientes, pero es
tan cierto como v. m. puede saberlo obligándoles con la religión del juramento,
y no siendo conforme a justicia que esté el dicho Juan insultando al exponente y
teniendo amenazada su vida por un mozo libre [...] y estando obligado [...] /de un
hombre de una conducta tan irregular, y que como tiene llaves maestras de todas
las puertas, puede entrar de noche y executar sus bárbaros intentos, por tanto =
Supp(a). que, atendiendo a lo expuesto y ser justa su pretensión, se sirva dar
providencia de asegurarle la vida al exponente de los intentos del Hermano Juan
de la Misericordia, y pasar a dar las que estimare convenientes a éste como al adjunto memorial en que recibirá el más singular favor.
El Hermano Francisco Antonio de la Virgen del Pilar [firmado]
Arahal, 7 de octubre de 1791
Sr. Provissor.
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En cumplimiento de lo que v. m. me manda por el antecedente decreto [...]
desavenencia de los Hermanos Obregones son antiguas /pero no se han [...];
como han reñido tan fuertemente hasta dispararse medios ladrillos, y de vocas insolentes desverguensas, y estas cosas han sido públicas y notorias a los individuos
del Hospital y hasta los curas que tienen allí su cuarto las han dicho, no las ignora
el pueblo, hacer información de ellas es dar más escándalo; con la separación yo
tengo hecha de uno de los hermanos que es a quien [...] tres que quedan en la casa
quieren derribar, está esto sosegado: dieron parte el Hermano Mayor a su Ministro General y los demás informando del estado de las quimeras, y tuvo a bien [...]
y su difinitorio dar comición a el Hermano Joachin de la Concepción, Mayor del
Buen Suceso de essa ciudad, que viniesse aquí como pesquisidor a informarse de
todo lo que está practicado con su hermano y demás familiares para dar quenta a
Madrid de su comuc(on).
El estado en que tienen puesto el Hospital los Hermanos que oi ai en él es el
más deplorable que se pueda pensar; aquí no ai religión ni se oie missa sino los
días festivos, comuniones muy pocas y comunicaciones escandalosas muchas y
todas estas cosas y otras muchas más son públicas y notorias en esta villa, por lo
que yo no hallo otro masyor castigo que se les puede dar que es la separación de
este Hospital sin que de los quatro que ai en el día que siquiera uno, porque el que
quedare infisionará a los que vengan, y para mejor govierno de los caudales ponerles un interventor, que si esto se hace quedará esta casa en paz y los pobres tendrán
más abundante asistencia; en lo primero, creo que la Congregación lo hiziera si
no estuviera el corregidor, y a [...] desempeñarlos porque algunos no muden de
casa, esto es lo que se ofrece informar a v. m., cuya vida guarde Dios muchos años.
D. Patricio [firma ilegible]
[texto en este mismo folio, en su margen izquierdo]
Dicho día, yo, el sr. notario, hise saver lo mandado en el decreto antecedente
del Hermano Sevastián de la Purificación en su persona. Doy fee =. Andrés Lostero Chacón, No P. [firmado].
Septiembre, 27 de 91.
El Vicario del Arahal informó sobre todo lo ocurrido [...], si le pareciere conveniente proponiendo los medios i modos de abogar estas discordias i de castigar
al que al que pareciere culpado i del modo de hacerlo i de la pena que mereciere
[firma ilegible].

...oo0oo...
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Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sign.: Libro de Visitas Pastorales n.º 1348. “Arahal”. Año 1708. Visitador:
Licenciado D. Juan Vexarano Muñoz
Ntra. Ref.: Documento n.º 43 de la Relación General
Lugar: Hospital del Santo Cristo de la Misericordia de Arahal
Contenido: Visita Pastoral a Arahal efectuada en 1708. Hace referencia al Hospital del Santo Cristo de la Misericordia, al cargo de los enfermeros Obregones
[Visita Pastoral realizada a la localidad de Arahal en 1708 por el licenciado D.
Juan Vexarano Muñoz. El pueblo tiene una población de 1.000 vecinos]
Hospitales
Ai tres hospitales; el uno que llaman del Santo Cristo de la Misericordia, que
está a cargo de los Hermanos de la Congregación de Bernardino de Obregón.
En la Iglesia de este Hospital ay Sagrario con Sacramento, que visité y hallé con
toda decencia, y deste Sagrario cuidan los curas de la Parroquia por ser capilla de
ella esta dicha Iglesia, en la qual, asimismo, se celebran todos los lunes en la tarde
los santos exercicios de la Escuela de Cristo que es frequentada de dichos curas y
otros eclesiásticos y debotos seglares.
Visité la enfermería dese Hospital. que es para enfermos de calenturas, y tiene
catorse camas, mui bien compuestas, y me an ynformado que los dichos Hermanos, que son seis, asisten con gran charidad, puntualidad y regalo a los enfermos,
distribuiendo en éstos las rentas y limosnas de dicho Hospital, del que he tomado
cuentas y doi razón en el tanteo.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla
Sig.: Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Sevilla. Legajo 1. Libro Protocolo N.1 1 del Hospital de Combalecientes titulado Ntra. Sra. del Buen Suceso.
Leg 1B (126-127-128)
Ntra. ref.: Documento n.1 64 de la Relación General
Lugar: Hospital del Buen Suceso de Sevilla / Arahal
Fecha: 12 de junio de 1683
Contenido: Referencia a una escritura de un olivar localizado en Arahal, perteneciente al Hospital del Buen Suceso de Sevilla
N.º 117
Parese por una escritura que pasó ante [¿Juo.?] Roque de Balbuena, escribano
público de la villa del Arahal, en doce de junio de mill seiscientos y ochenta y
tres años de que dio traslado el dicho escribano en el dicho día, que Don Pedro
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Chamiso y Bohórquez y Dña. Josepha del Castillo, su mujer, vezinos de la dicha
villa, dijeron que por quanto estauan deuiendo a este Hospital cierta cantidad de
la renta del cortijo del Palmoso, término de la ciudad de Carmona, por quenta de
la dicha deuda le dauan en empeño a este Hospital por mill y quinientos reales
un pedaço de oliuar de dos arançadas menos una ochaua de oliuar en el pago de
Molenilla, término de la dicha villa del Arahal que linda con oliuares de Francisco Sánches de Reina y oliuares de Don Luis de Arana, que les pertenesían por
vienes dotales de la dicha/y como tal los hubo de sus padres para que este dicho
Hospital los gosase con sus frutos por tiempo de dos años que cumplieron por el
día de San Juan del año de mill seiscientos y ochenta y cinco, y que cumplido el
dicho plaço si no hubiesen pagado los dichos mill y quinientos reales se quedase
el dicho oliuar para este Hospital, y para en tal caso se hisieron escritura de uenta
en forma y quedó obligado este Hospital y Pedro de San Antonio, su Hermano
Mayor, a aguardarle hasta el dicho plaço por los dichos mill y quinientos reales, el
qual cumplido y no auiéndolos pagado le auía de dar el Hermano Mayor carta de
pago de la dicha cantidad y quedarse con el dicho oliuar en proiedad = Y parese
que por no auer pagado al plaço referido los dichos mill y quinientos reales el
dicho Don Pedro Chamiso y su mujer le toca a este Hospital el dicho pedaço de
oliuar./Y por otra escritura que pasó ante Marcos de Biedma, escribano público
de la dicha villa del Arahal, en doce de febrero del año passado de mill seiscientos
y sesenta parese que Juan Romero Chamiso y Dña. Seuastiana de Bohórques, su
mujer, bendieron las dichas dos arançadas menos ochaua de oliuar a Frnacisco del
Castillo en cierto precio de ms.
Y por otra escritura que pasó ante el dicho Marcos de Biedma, escribano público de la dicha villa en diez y ocho de henero de mill y seiscientos y cinquenta
y un años parese que Diego Martín Carreño y María de Vega, doncella, su hija,
vezinos de de la dicha villa, vendieron el dicho pedaço de oliuar a el dicho Juan
Romero Chamiso en cierto presio de ms.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia. Arahal
Sig.: Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1790
Ntra. Ref.: Documento 68 de la Relación General
Lugar: Arahal
Fecha: 7 de mayo de 1743
Contenido: Escritura de Concordia firmada entre la Hermandad de la Misericordia, representada por su mayordomo de rentas y bienes, D. Juan Chamizo
Bohórquez, la Congregación de los Hermanos Obregones –que poseían en usufructo todos los bienes del Hospital de la Caridad desde el año 1664- y D. Juan
Leonardo Malo Manrique, vecino de Arahal que hizo fortuna en Nueva España,
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que deseaba financiar la construcción del templo del Sto. Cristo de la Misericordia de la localidad y hacerse cargo de su Patronato
[Portada del libro] Acuerdos desde 1677 hasta 1790
Acuerdos.
En la villa del Arahal, en siete días del mes de Mayo de mil setezientos y quarenta y tres años, estando juntos y congregados en su Cavildo los hermanos de
la Cofradía del Sto. Xpto. de la Misericordia, cituado en su Hospital, conviene
a saber, Don Gonzalo Salvador Calderón y Don Andrés de los Ríos y Agreda,
Alcaldes; Don Andrés Serrano de León y Don Francisco Arias de Reyna, Diputados; Don Juan Andrés Yñigues del Real, Administrador; Don Bartolomé
Thamaris y Góngora, Fiscal; Don Antonio de Vargas, Secretario; Don Gonzalo
Thamaris y Torres, Don Francisco Carrascoso, Don Juan Chamiso de Bohórques,
Mayordomo de vienes; Don Marcos de los Ríos y Agreda, dixeron: que hallándose informados por Don Juan Phelipe Tentor, natural de esta Villa y vezino de la
de Madrid, Abogado de los Reales Consexos y Relator del Supremo de Cruzadas,
como Don Juan Leonardo Malo Manrique, natural asimismo de esta Villa y residente en la Nueba España, Reyno de las Yndias Occidentales, en continuación de
la piadosa inclinación con que siempre se a mostrado bien hechor de las Yglesias
de este pueblo y de muchos pobres de él, y colmando principalmente las pruebas
de su terníssima confiansa y devoción a la benerable reliquia y prodigiosísima
imagen del Sto. Xpto. de la Missericordia que tiene la Cofradía y a sido siempre el
objeto de sus cultos y de los demás vezinos y aún de los de pueblos comarcanos,
para que este Señor sea adorado, servido y cituado en lugar más desente y magestuoso, a imbiado/desde el dicho Reyno de la Nueba España fondos y caudales
bastantes a disposición del referido Don Juan Phelipe destinados para construirle
y edificarle un nuebo templo en que se coloque, y juntamente otras piesas para
su avitación y otros ministerios en llegando el caso del regreso del espresado Don
Juan Leonardo a este Reyno, a cuyo fin antes de poner en execución la fábrica de
su encomienda, a pedido el dicho Don Juan Phelipe Tentor a esta Cofradía y a la
Congregación del Benerable Bernardino de Obregón, que por donación que hicieron nuestros antesesores, moran y administran la Casa, Yglesia y Hospital, que
juntos cada qual por lo que así toca, le consedan el Patronato de la nueba Yglesia
y demás obras que hiciere y erigiere, o dotaciones que fundare el citado Don Juan
Leonardo con la administración de todas ellas para sí y sus susesores, con libre
facultad de formar bóbeda o bóbedas para sí y para quien fuere de su agrado y
arvitrio de exhigir los derechos regulares a los que pidieren bóbeda o sepultura
en dicha Yglesia, quedando a su disposición la aplicación de los tales derechos a
reparos del nuebo templo o al transporte de los pobres enfermos que transitan,
y últimamente authoridad de hacer tribuna o tribunas desde su quarto y de sus
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susesores a la nueba Yglesia y que pueda avitar, y servirse siempre todo el tiempo
de su vida de los quartos que labrare en dicho Hospital y por su muerte estén a
su disposición en beneficio de qualquiera piadosa dedicación que él pudiere o
gustare fundar en dicho/Hospital.
Vista la expresada propuesta por los oficiales de esta Cofradía, aunque arreglados al estilo de ella y particularmente a la práctica que se observó en la seción
que el año de seiscientos y sesenta y quatro se hizo a la Congregación referida del
Benerable Bernardino de Obregón pudieran por sí solos deliberar sobre la materia, con las cláusulas y Condiciones convenientes, todavía queriendo proseder
con más madures y con el posible acuerdo, determinaron convocar y llamar a este
Cavildo todos los hermanos que ai existentes y juntos todos los que pudieron
asistir y, ventiladas las Condiciones nesesarias, resolvieron se diesen las gracias al
Don Juan Leonardo por sus buenos desseos y la buena memoria que avía hecho
de la santa reliquia y de la obra pía de este Hospital, para empleo de su loable
celo y generosidad, y todos los hermanos concordamente tubieron por bien y
cedieron sus veses y facultades a los oficiales de la Cofradía para que otorgasen escriptura, juntamente con la Congregación, a favor del dicho Don Juan Leonardo,
consediéndole el Patronato que pide para, en llegando el caso de estar acabada y
perficionada dicha Yglesia, dexando salvas e indemnes y en su fuersa y vigor las
Condiciones que se pactaron con la Congregación el año de sesenta y quatro,
para cuyo efecto se insertarán en la nueba escriptura y se ponen aquí, que son las
siguientes.
1 Primera condición, que si en adelante en la dicha Yglesia y Hospital hubiere
sagrario, la llave debaxo de que a de quedar Xpto. Sacramentado enserrado el
Juebes Santo de cada año la an de entregar y poner en devida forma en poder del
Mayordomo que fuere cada año de esta Cofradía, y no en otra persona y, si el Mayordomo que fuere aquel año muriere antes del Juebes Santo, an de ser obligados
los dichos Hermanos de la Congregación del Benerable Bernardino de Obregón
a dar la dicha llave a uno de los cofrades del Cavildo de la dicha Cofradía, que el
tal Cavildo nombrare, y que lo referido lo an de hazer saber al Hermano Mayor
o cabeza de la dicha Congregación y los susodichos an de hazer que el sacerdote
que asistiere a hazer los Divinos Oficios del Juebes Santo cumpla con el thenor de
esta condición en todo, y por todo como ella se contiene.
2 Iten, que los dichos Hermanos de la Congregación del Benerable Bernardino de Obregón an de persevir las limosnas que ellos pidieren fuera y dentro del
dicho Hospital y casa, con que la ayan de reparar de las obras nesesarias, para que
siempre estén inhiestas y bien paradas y que no venga en disminución, antes en
aumento.
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3 Iten, que respecto, que la reliquia devota del Sto. Xpto. de la Missericordia,
que está en la dicha casa y hospital a sido y es de esta Cofradía, no se a de sacar
en proseción General, ni particular, si no fuere con acuerdo y pareser de/este
Cavildo, y Hermanos de dicha Cofradía, y los que les susedieren, los quales y no
otros an de llevar en sus hombros la dha. imagen y reliquia en qualquiera ocación
que huviere de salir en proseción y no otra alguna persona de qualquier estado
que sea.
4 Iten, que los dichos Hermanos de la Congregación del Venerable Bernardino de Obregón an de ser obligados, con la ayuda de los cinquenta ducados arriba
referidos, que esta Cofradía les da en cada un año, a hacer el monumento, como
es costumbre la Semana Santa de cada un año en la dcha. casa y hospital, surtirlo
de sera y lo demás nesesario, colgar y adornar la Yglesia y el día segundo de Pasqua
del Spíritu Sto., hacer la fiesta en dha. casa y hospital haciendo decir vísperas, y el
día de la fiesta una missa cantada con sus misnistros y sermón como es costumbre.
6 Iten, que esta Cofradía y Hermanos que son y adelante fueren, an de tener
en la dicha casa y hospital un arca, o dos, o las que fueren nesesarias a la dicha
Cofradía, para recoger la cera y estandarte y andas y los demás aparatos necesarios
de la dicha Cofradía en parte desente y segura y un archivo donde se recojan los libros de acuerdo y títulos, y otros papeles de dicha Cofradía, y facultad para hacer
dentro de la dcha. casa y hospital en parte desente los Cavildos que se ofrecieren
en/orden al mejor Gobierno de la dicha Cofradía, como a sido y es costumbre.
7 Iten, que los dichos Hermanos de dcha. Congregación an de recebir por
inventario toda la ropa y camas, peltrechos de cosina y lo demás que actualmente está sirviendo a la dha. hospitalidad, y en lo que toca a la Yglesia, la reliquia
devota del Sto. Xpto. de la Missericordia y Ymagen, pinturas, lámparas de plata
y lo demás que huviere, esto, para que si en adelante por algún caso fortuito, y
inopinado dejaren la asistencia de la dha. Casa y hospital, sepan los Cofrades de
esta Cofradía qué es lo que an de recuperar, de más de lo que actualmente estuviere en ser y quedare en la dha. hospitalidad y casa, y dcho. inventario a de quedar
o su traslado puesto en el libro de acuerdos de esta dha. Cofradía y obligándose
los dichos hermanos de la Congregación del Venerable Bernardino de Obregón
por escriptura pública a guardar y cumplir esta condición, hará obligación a esta
Cofradía de cumplir en el todo con ellas, por sí y en nombre de los demás que en
adelante fueren de dar para en cada un año los principales de los sensos que de
renta importare los dhos. cincuenta ducados a/los dichos Hermanos de la Congregación del Venerable Bernardino de Obregón.
Y se a de declarar que por esta escriptura no es nuestro ánimo, ni el de las
demás partes, se alteren, ni innoven, quiten o muden en todo o en parte, porque
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la Cofradía a de quedar con la misma disposición sobre la reliquia, sobre la llave y
sobre la reverción del Hospital a la Cofradía y sobre la consesión del quarto para
sus menesteres y con los mismos derechos que por la citada escriptura de sesenta
y quatro o por otros títulos le competan sobre el hospital.
Y añadieron además que, respecto de que la Cofradía el año de quinientos
y treinta y quatro fundó una capellanía, la que después se aumentó y oi existe,
aunque tenua, con obligación de decir ciertas missas en la Yglesia del Sto. Xpto.
de la Missericordia, el capellán en la nueba Yglesia que se a de erigir, a de tener el
libre uso para el cumplimiento de sus obligaciones y a de gozar los privilegios que
por derecho le competan y assimismo la Cofradía, en atención a su antigüedad, y
aver dado principio y costeado por su diligencia y limosna/mucho tiempo al Hospital y otras muchas obras pías, que practicaron, a de susistir y permaneser con la
correspondiente estimación en el nuebo templo, con facultad de exercitar en él
todas sus funciones y sin ninguna pención o gravamen hacia otras, que acontescan, o se celebraren en él, en la misma conformidad que se a estilado hasta ahora.
Iten no obstante que la obligación de dar quarto para sus menesteres a la
Cofradía, como consta de la escriptura de sesenta y quatro, pertenese a la Congregación y con ella se a de quedar para los acaesimientos que pudieren ocurrir
en adelante, atendiendo a que el quarto que tienen de presente los cofrades se a
de derrivar para trasar en él los quartos de Don Juan Leonardo, a de quedar por
esta ves obligado el expresado Don Juan Leonardo a dar quarto desente a la Cofradía con puerta a la Yglesia; otro sí, se advierte a los oficiales que an de otorgar
la escriptura que lo hace la Cofradía juntamente con la Congregación, como
partes que únicamente tienen acción para ello, la Cofradía por los derechos que
se reservó en la escriptura de donación que/se hizo el año de sesenta y quatro ya
tocada, y en consideración a la inmemorial administración que antes por sí sóla
avía tenido de la Yglesia y Hospital de la Missericordia, que se justifica por los
informes que acompañan y están incertos en dicha escriptura y por otros instrumentos mui antiguos que lo evidencian y dab a conoser y la Congregación del
Venerables Bernardino de Obregón por el derecho que le resulta de la donación y
de la pasífica poseción en que está de administrar dicho Hospital con las limitaciones de la escriptura de donación.
Además, an de prevenir los oficiales en su instrumento que si Don Juan Phelipe Tentor no tiene poderes bastantes de Don Juan Leonardo para ligarlo a la
guarda y observancia de las cláusulas y puntos aquí relacionados, protestan como
por el mismo hecho de dar principio a la obra, se entiendan acetadas todas las
Condiciones, mayormente teniendo respecto a que la Yglesia que oi sirve, está
corriente con/todos sus menesteres, y que aún en caso de nesesitar de reparos, era
[¿misión?] del cargo de la Congregación por la segunda condición de la citada escriptura de donación fecha el año de mil seizientos y sesenta y quatro ante Marcos
de Viedma y últimamente viendo la planta de la nueba Yglesia y que por ella es
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presiso valerse de la antigua un espacio mui corto por un lado, lo qual se puede
bien executar, poniendo reparo para que no pierda su desente uso hasta que lo aya
de la nueba, es nuestra voluntad se practique así como el que todo se escripturare
sea con aprobación del Señor Ordinario, con reserva de que se nos dé traslado
si alguna cosa se intentare contra los derechos aquí expuestos y producidos y los
demás que nos pertenescan.
Iten, conosiendo nuestra obligación de dejar asegurada y apartada la Cofradía
de toda ocación de pleito sobre lo tratado, y por otra parte queriendo acomodarnos a los ansiosos desseos del pueblo y nuestro de que no se frustre el nuebo
templo o se ponga en contingencia a los accidentes del tiempo si se prolonga su
construcción hasta que aya nuebo poder de Don Juan Leonardo,/cuyo recurso es
tardo por la mucha distancia, y más tardo por la interrupción de comunicación
con la Nueba España, que causan las guerras con los ingleces y el recelo de las
muchas esquadras condominan la mar, determinamos que sobre la protesta del
párrafo antesedente en que insistimos y en este restablesemos con todas sus rasones y fundamentos para que quede más corroborada y firme en la escriptura por
el modo posible la estabilidad e indefectibilidad de las condisiones pactadas y en
este Cavildo individuadas, se obliguen por el referido Don Juan Phelipe Tentor, o
Don Francisco Peres de Tejada, vezino de Sevilla, correspondientes de Don Juan
Leonardo, a traher en el término de tres años, escriptura de aprobación de todos
los capítulos, y con esta reserva practiquen nuestros oficiales la escriptura, y con
la de que ella no tenga efecto ni valor interin, que qualquiera de los dos no haya
hecho la tal obligación y juntamente la de protocolar en esta villa su escriptura,
con la aprobación del Señor Ordinario sobre todas en el mismo oficio de donde
otorgaren la suya esta Cofradía y la Congregación y a su costa la del/expresado
Don Juan Leonardo, a cuyas expensas también se a de protocolar el instrumento
que a de venir en el discurso de tres años, de que asimismo después de protocolado se a de dar copia a la Cofradía.
No vale el renglón borrado a lo último de las Condiciones.
[Se acompaña de las firmas siguientes]
Don Gonzalo Salvador, Don Juan Andrés Yñiguez del Real, Don Andrés de
los Ríos y, Agreda, Don Bone Thamaris i Góngora, Don Marcos de los Ríos, Don
Gonzalo Thamaris Torres y Mantilla, Don Francisco de Reyna, Don Andrés Serrano, Don Juan Chamiso Bohórquez, Don Francisco Carrascoso, Don Antonio
de Vargas (Secretario).

...oo0oo...
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Archivo: Archivo de la Hermandad de la Misericordia de Arahal
Sig.: Libro de Acuerdos desde 1677 hasta 1790
Ntra. Ref.: Documento 69 de la Relación General
Lugar: Arahal
Fecha: 17 de mayo de 1743
Contenido: Acuerdo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia
para que su Administrador, D. Juan Andrés del Real, pusiese demanda ante el
Sr. Visitador para procurar la anulación de la escritura que tenía firmada con la
Congregación de los Obregones, alegando situación de “pobreza y desbalijo” de
la citada Hermandad
En la villa de Arahal, en diez y siete días del mes de mayo de mil setezientos
y quarenta y tres años, los oficiales de Cavildo de la Cofradía de la Sta. Missericordia juntos como lo an de costumbre, conviene a saber, Dn. Andrés de los
Ríos y Agreda, Alcalde; Dn. Andrés Serrano de León y Dn. Francisco de Reyna,
Diputados; Dn. Juan Andrés Íñiguez del Real, Administrador nombrado por la
visita y hermano de esta Cofradía; Dn. Bartolomé Thamaris y Góngora, Fiscal;
Dn. Juan Chamiso de Bohorques, depositario de bienes, y Dn. Antonio de Vargas, Secretario, dixeron que, reconociendo estaba perdida la Cofradía y no avía
quien acetase el oficio de Mayordomo, por la obligación que incautamente y sin
la aprobación del Ordinario avían contraido los antepasados de dar 350 rs. al
Hospital para poner el monumento, siendo así que al tiempo de la Cofradía hizo
seción del Hospital a la Congregación del Benerable Bernardino de Obregón le
hizo donación de una porción de sensos para el mismo efecto, y con el cargo de
que la llave luego que huviese Sagrario la avía de llevar el Mayordomo de la Cofradía y que además de la nulidad que contiene la escriptura era inoficiosa porque
las rentas de la Cofradía apenas alcansaban a esa pensión y se quedaba sin fondos
para la proseción de Semana Santa, que importa más de 400 rs., y para la piadosa
costumbre de transportar los pobres enfermos, que importara 130 cada año, y
para costear las insignias que siempre an sido de valor, cuyas rasones se hazen más
dignas de consideración, a vista de lo que a cresido en caudal el Hospital, pues se
halla con serca de 30 aransadas de olivar, y como 14 de viña, la mayor parte en actual posesión y un tercio en próxima espectativa, y ocho mil ducados empleados
en tierras, sin otras que poseen por algunos legados, como también una porción
considerable/de sensos de que resulta no tener nesesidad el Hospital de ese aumento de los 350 rs. para su Monumento, aunque fuese válida la escriptura; por
estas rasones acordaron que el referido Dn. Juan Andrés del Real, Administrador,
pusiese demanda ante el Sr. Visitador por términos vrebes y sumarios o por vía de
memorial procurase la anulación de la escriptura, haciéndole presente la pobresa
y desbalijo de la Cofradía para que por vía gubernativa diese providencia y espediente a su más fácil remedio, así lo determinaron y firmaron.
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[sigue las siguientes firmas]
Dn. Andrés de los Ríos y Agreda, Dn. Juan Andrés Íñiguez del Real, Dn. Bartolomé Thamaris y Góngora, Dn. Juan Chamiso de Bohorques, Dn. Francisco de
Reyna, Dn. Andrés Serrano Begarano de León, Dn. Antonio de Vargas.

...oo0oo...
Archivo: Archivo de la Hermandad de la santa caridad y Misericordia de Arahal
Sig.: Libro de Cargo y Data del Hospital del Ssmo. Christo de la Misericordia
de la Villa del Arahal desde Enero de 1763, fols. 512-515
Ntra. Ref.: Documento 71 de la Relación General
Localidad: Arahal
Contenido: Relación de los gastos de viaje que diversos Hermanos Obregones
han tenido en distintos años
[Fol. 512r]
512
Viages de Hermanos.
El día siete de Abril de 1763 vino a morar en este Hospital desde el de Cazalla
el Hermano Manuel de la Pasión de Christo, y costó el traherle 25 Reales........
Res. d 0 25.
En 25 de Abril de dicho año, fue el Hermano Mayor a Sevilla a comprar diferentes cosas para la fiesta del Señor de la Misericordia, y en dicho viage gastó 30
Reales.....................................................................................d 0 30.
El Lunes 22 de Agosto salió por la mañana de este Hospital para el General
de Madrid el Hermano Domingo de S. Jph. a el qual se le dieron 40 Rr. para el
camino..........d 0 40.
El Lunes 10 de Octubre de 1763 por la mañana salió de este Hospital para el
General de Madrid el Hermano Juan del Carmen, a quien se dieron 40 Rrs. para
el camino................................................................................d 0 40.
Sigue el Hermano Sebastián de la Purificación desde 19 de Noviembre de
1774.
Rs. ms.
En el mes de Enero de 74 fue el Hermano Sebastián a Sevilla, y en ida y buelta
gastó......................................................................................d 0 20 Rrs.
En el mes de Marzo, en ida y buelta de Sevilla..................d 0 23.
Quando fue el Hermano Sebastián a Cazalla.....................d 0 13.
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Al harriero que fue con el Hermano Thomé a la Lentejuela a la limosna del tr
igo.........................................................................................d 0 34.
Por traer al Hermano sebastián de Cazalla........................d 0 30.
Por la benida y buelta de nuestro Padre Visitador a esta Cassa de orden de la
Congregación.......................................................................d 120.
En el mes de Junio de 75 fue el Hermano Sebastián a Sevilla, y en ida y buelta
gastó....................................................................................d 0 18.
258
Pasados.
[Fol. 512v]
En Diciembre de 75, por ida y buelta de Sevilla el Hermano Sebastián..d 0 18.
En 12 de Abril de 76 vino de Sevilla a vivir a este Hospital el Hermano Francisco del Buen Suceso, y costó su viage catorce rs...............d 0 14.
En Octubre de 76 fue a Sevilla el Hermano Mayor, y en ida y buelta gastó.....
..........................................................................................d 0 18.
En 6 de Febrero de 77, fue el Hermano Mayor a llevar a Sevilla al Hermano Antonio, y en el viage de los dos, y traer a esta Casa un pretendiente, se
gastó..........d 0 33.
En ida y buelta el Hermano Josef a Sevilla....................d 0 16.
En 2 de Abril de 78 fue el Hermano Mayor a Sevilla, y en ida y buelta gastó..
.........................................................................................d 0 18.
D 117
Pasado [firmado]
En Noviembre de 78 fue el Hermano Mayor a Sevilla, y en ida y buelta gastó
diez y ocho rrs.................................................................d 0 18.
En 13 de Diciembre vino para vivir en esta Casa el Hermano Antonio de la
Misericordia, y costó su viage.........................................d 0 08.
En Junio de 79 fue el Hermano Mayor a Sevilla y gastó en ida y buelta..........
......................................................................................d 0 30.
d 0 56.
Pasado [firmado]
[Fol. 513r]
513
En Octubre de 81 fue a Sevilla el Hermano Mayor y gastó en hida y buelta....
....................................................................................d 0 58.
En 7 de Enero de 82 vino de Madrid el Hermano Nicolás de San Francisco de
Borja y costó su condución..........................................d 260.
En 12 de Julio vino de Cazalla el Hermano Manuel de la Ssma. Trinidad,
costó la conducción.....................................................d 0 42.
En 9 de Abril de 83 vino de Cazalla el Hermano Andrés de N. S. del Pilar y
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costó su condución...........................................................d 0 50.
En 13 de Mayo de 83 vino de Madrid el Hermano Manuel de San Juan de
Dios, y costó su condución...............................................d 290.
En 8 de Agosto el Hermano Antonio de San Francisco de Cazalla..........d 0 52.
En 24 de Octubre de 83, el Hermano Manuel de San Juan de Dios bino de
Sevilla y costó...................................................................d 0 10.
En Noviembre de 83 fue a Sevilla el Hermano Mayor y gastó.........d 0 37.
793
Pasado [firmado]
En Junio de 84 fue a Sebilla el Hermano Mayor y gastó en yda y buelta..........d
0 24 =
En 29 de Nobiembre de 84 fue el Hermano Manuel de San Juan de Dios
a Sevilla a conbalezer de su enfermedad y bolbió el día 24 de Diziembre de dicho año y gastó....................................................................................d 206 =
En Septiembre de 85 fue a Sevilla a deligencia de la Casa el Hermano Nicolás
de San Francisco de Borja y gastó con yda y vuelta..................................d 0 42 =
En 23 de Febrero de 1786 vino de Madrid el Hermano Alexandro de las Ánimas, y costó su condución....................................................................d 270 =
d 542 =
[Fol. 513v]
d 542 =
En Marzo de 86 fue a Sevilla el Hermano Mayor y gastó en 4 días, con yda y
buelta...............................................................................d 0 50 =
En 17 de Junio de 86 vino de Madrid el P. Sebastián y costó su condución..........d
630 =
En la condución del Hermano Juan de la Misericordia, desde Cazalla de la Sierra.....
.................................................................................................................d 0 50.
1 d 272
Pasado [firmado]
En 27 de Septiembre de 88 vino de Madrid para esta Casa el Hermano Francisco Antonio de la Virgen del Pilar, y costó su condución..........d 320.
En la condución del Hermano Melchor desde Madrid..........d 200.
En 3 de Diziembre fue a Sevilla el Hermano Mayor y gastó en ida y buelta
ciento diez reales....................................................................................d 110.
Pasado [firmado]
[Fol. 514r]
514
Gastos de viajes desde 20 = de Marzo de 1794 = que tomé posesión de Administrador yo el Hermano Alexandro de los Dolores =.
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Primeramente por el gasto de mi viaje desde Madrid a esta villa, con la manutención y carruaje, con la condución de un baúl..................................... = 535
Por el costo del viaje del Hermano José de los Remedios de venir desde Sevilla a
esta Villa 14 rrs., según consta de recivo.................................................... = 0 14
Por el costo de mi viaje en 29 de Abril de pasar a Sevilla a solicitar la esoera de
cierto dévito que esta Casa tenía en fabor de Juan Horosco, para lo que me mantube
en dicha ciudad 6 días con una cavallería, y mandar un [¿prepo.?] a esta villa con
un decreto del Sr. Provisor en todo ascendió el gasto a 130 rrs................... = 130
Por pasar a Marchena en 14 de Mayo de 94 = a solicitar la cobransa de varios
dévitos, aver debuelto además tres veses a instaurar execución y cierta demanda
de nulidad de arrendamiento de tierras, tengo gastados en mi alimento y de la
cavallería hasta 30 de mayo....................................................................... = 0 63
Junio de 94 =.
Item por pasar a Sevilla a acompañar a el Hermano Francisco del Pilar que
de orden de nuestro padre Ministro General avrá venido a ésta para llevar a el
Hermano Nicolás de
[Fol. 514v]
San francisco de Borxa para aquella Casa, el qual aviendo tenido orden diferentes vecs. de dicho nuestro Padre para mudarse para la de Sevilla, no aviendo
obedecido, fue preciso llevarlo forzado en virtud de dicha orden en la que gasté en
tres cavallerías de Andrés de Roxas 76 = rrs. en que se incluyen 16 rrs. de la que
traxo de Sevilla el Hermano Francisco, y además 24 rrs. que gasté en la posada
en la manutención de la jaca de tres días, a causa de solicitar un despacho para la
demora del pago del crédito de Juan Horosco, que todo importa............... = 100
Por aver pasado a Marchena por quatro veses a solicitud de cobransa y por
cosecución de pleitos tengo gastados en mi manutención y de la jaca hasta fin de
Septiembre, cama y posada, 64 rrs..............................................................= 0 64
Por aver pasado personalmente a la Lentejuela a pedir la limosna acostumbrada, con dos vestias y un hombre, tres días, importó todo el costo...................= 0 36
Año 1795 =
Primeramente 40 rrs. que se han gastado en un viaje a la ciudad de Sevilla en el
mes de Febrero a comprar el bacalado y otras provisiones para la Casa.........= 0 40
Item 12 rrs. pagados a un mozo que me acompañó en dicho viaje, por sus
jornales.........................................................................................................= 12
Item 15 rrs. gastados en otro viaje echo
[Fol. 515r]
515
a la misma ciudad en solicitud de evacuar varias dilixencias y recoxer varios
documentos del Juzgado del Provisorato, para efecto de perficionar la data a censo
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de las tierras de Marchena, en que me detube en dicha ciudad tres días. = 0 75
Item 30 rrs. gastados en aver pasado a la Lantejuela a recoxer la limosna que
acostumbra pedir esta Casa, con el costo de un mozo.......... = 0 30
Item 40 rrs. gastados igualmente en aver pasado tres veses a la villa del Coronil
a solicitar una copia del testamento otorgado por Don Pedro Ysidro Roldán y
para la evacuación de varias dilixencias practicadas en dicha razón.......... = 0 40
Item en el mes de Diziembre pasé a la ciudad de Sevilla a liquidar las quentas
con los censualistas que contra sí tiene esta Casa, y comprar varias cosas que se
necesitavan para ésta, en que invertí seis días, cuyo mi costo y el de la vestia asendió a ciento y cinquenta rrs.......... = 150
Item treinta y seis rrs. pagados a los Ministros de Justicia de esta villa por varias
dilixencias que practicaron de cobransas de los adeudos de esta Casa......... = 0 36
Item 70 rrs. gastados en aver pasado a la villa de Olvera con un mozo y vestia,
de orden del Padre Ministro General, a un asunto de la Congregación.... = 0 70

5. Documentos relacionados con el Hospital de la Concepción, de Valdemoro (Madrid).
Archivo: Archivo Parroquial de Valdemoro (Madrid).
Sig.: Cofradía del Santísimo. Libro de cuentas y nombramiento de oficiales,
1632-1690. Sig.: IV-29.
Ntra. ref.: Documento n.º 82 de la Relación General. Documento facilitado
por la archivera del APV, Dña. María Jesús López Puerto.
Lugar y fecha: Hospital de pobres de la Santa Concepción de Nuestra Señora.
Valdemoro (Madrid). 25 de febrero de 1632.
Contenido: Escritura del acuerdo suscrito entre la Cofradía del Santísimo Sacramento (Valdemoro) y la Congregación de Obregones para que dos Hermanos
asistan como administradores y enfermeros en el Hospital de la Concepción de la
Villa de Valdemoro, propiedad de dicha Cofradía.
Escriptura de Aprobazión.
1632.
Sepan quantos esta pública escriptura de aprobazión y ratificazión vieran,
como nos los hermanos, el Hermano Alonso del Espíritu Santo, Hermano Mayor, Hermano Gaspar Rodríguez, Enfermero Mayor, Hermano Joan, clérigo,
Francisco Carrasco, Jayme Phelipe, Pedro Lagarto, Joan Bauptista, Joan de San
Marcos, Juan [P]ureza, Joan de San Francisco, Blas de San Francisco, Domingo
de Quintana, Joan de Quirós, Hermanos de la Congregación que fundó el Venerable Padre Bernardino de Obregón, que asistimos y estamos en el Hospital
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General de esta Villa de Madrid, aviéndonos juntado como lo tenemos de costumbre para tratar de las cosas tocantes y convenientes a la dicha Congregación,
por nos mismos y en voz y en nombre de los demás Hermanos de ella que agora
son ausentes y adelante fueren por quien prestamos voz y [...] que estarán y pasarán, estaremos y pasaremos por lo que por nos fuere fecho y actuado so espresa
obligazión que para ello azemos de nuestras personas y vienes, dezimos que por
quanto en la Villa de Valdemoro a veynte y cinco de febrero pasado deste año, los
señores Licenciado Alonso Centeno, correxidor de la dicha Villa, y Juan Aguado
Correa, el licenciado Dionisio del Varco y Diego Alonso de Plaza, regidores de la
co/fradía del Santíssimo Sacramento de la Parroquial de Santa María la Mayor de
la dicha Villa, y otros cofrades, ycieron otorgazión de una escriptura de capitulazión y concierto sobre receuir dos Hermanos de la dicha nuestra Congregazión
para servicio y cura de los pobres enfermos que se curan y reciuen en el Ospital
de la Concepción de Nuestra Señora que es de la dicha Cofradía que está en la
dicha Villa de Valdemoro, y aviéndolo echo mediante ciertas Juntas y Capítulos
que tubieron debajo de ciertas condiciones en las dichas escripturas declaradas,
pareze que los dos Hermanos que ansí reciuieron fueron los Hermanos Gracián
de la Madre de Dios y Matías de la Madre de Dios, los quales la azetaron y se obligaron de guardar y cumplir, y que la dicha nuestra Congregazión lo aprovaría y
daría por bueno dentro de quinze días, y porque se llega a el plazo de ellos y emos
tratado de si conbiene o no el ratificarlas y aprobarlas nos a parezido ser cosa justa
por el amor y voluntad con que reciuieron los dichos dos Hermanos y la merzed
que les hizieron y esperamos an deser como pareze de la dicha escriptura que paso
ante Juan de de Cuesta Escobar, escriuano de número y Ayuntamiento de la dicha
Villa de Valdemoro que para que por este la entregamos al presente escriuano para
que la ponga e inserte en esta escriptura, e yo, el dicho escriuano de su pedimento
la puse e yncor/poré, que su thenor es como se sigue.Escripturas.
En la Villa de Valdemoro, a veynte y cinco días del mes de febrero de mil y seiscientos y ttreinta y dos años, los señores Lizenciado Alonso Centeno, correxidor desta
Villa, y Juan Aguado Correa, el Lizenciado Dionisio del Varco y Diego Alonso de
Plaza, rexidores de la Cofradía del Santíssimo Sacramento de la Parroquial de Santa
María la Mayor desta Villa y ttodos los demás cofrades de esta dicha santta Cofradía
que aquí firmaron auiéndose juntado en cauildo, como lo an de costumbre en el Hospital de la Santta Conzepción de Nuestra Señora, que es de la dicha santta Cofradía,
se juntaron a tratar y conferir todo lo tocante y convenientte al dicho Hospital y particularmente sobre si conbiene o no receuir a dos Hermanos del Hospital General de
la Villa de Madrid para la administrazión de esta Cassa y cura de los enfermos. Todos
junttos unánimes y conformes de un acuerdo y parezer auiéndolo tratado y conferido
los reciuieron y admitieron con las condiziones siguientes.-
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1.ª Primeramente es condizión que la dicha Cofradía y los rexidores que al
presente son y adelante fueren ayan de ser según y como lo son dueños y señores
destas Casas Hospital y administrazión dellas, de forma /que los dichos Hermanos an de estar sujettos y subordinados al orden que les dieren los dichos rexidores
y oficiales sin que puedan exceder dello cosa alguna, así para receuir los enferrmos
que se an de curar como para otras cualquier cosa ttocante y perteneziente a la
dicha curación y ospittal.
2.ª Ottro sí con condizión que todo lo que los dichos Hermanos aumentaren
con las limosnas o por otra qualquier manera que allegaren en el lugar o en otras
qualquiera partes, sea y a de entender que a de ser de la dicha Cofradía, sin que
los dichos Hermanos lo puedan aplicar ni acomodar a otra ospitalidad fuera desta
Villa, y sólo lo an de gastar y destribuyr a lo que ordenare y acordare la dicha Cofradía y los rexidores en su nombre, a lo qual puedan estar obligados en justicias
y en conziencia.
3.ª Ottro sí con condizión que si qualquiera de los dichos Hermanos o ambos
a dos no prozedieren según pareziere conveniente, assí en el modo de uiuir como
en la administración desuso referidas, constando dello por informazión secreta
de personas onestas y de fee y crédito, el Hermano Mayor aya de enviar en su
lugar otro Hermano o Hermanos que acudan a la dicha ospitalidad con las quales dichas condiziones y limitaziones arriua declaradas admite la dicha Cofradía
a los dichos dos Hermanos para el dicho efecto y se obliga la dicha Cofradía a
conservarlos sin los poder despedir ni espeler si no fuere por las causas dichas y en
ese casso /el dicho Hermano Mayor pueda enbiar y enbíe a otro Hermano o Hermanos astta dos, sin que se entienda auer más en quien concurran las calidades
necesarias y demás de lo qual se obligó la dicha Cofradía a darles en cada un año
de la renta de la gruesa asta en cantidad de treybta mil maravedíes para ayudar a
curar los dichos enfermos, y esto se entiende en caso que las limosnas que coxan
no sea suficiente y el dicho socorro sea necesario en la dicha cantidad o en parte
dellas que ttodo lo que pareziere no ser nezesario eso no se a de dar.
4.ª Ottro sí con condizión que los dichos dos Hermanos por sí solos sin tener
casera ni otra persona alguna que los ayude an de acudir a la dicha administrazión
y cuydado del dicho Ospital y curazión de enfermos.
5.ª Ottro sí con condizión que ttoda la ropa y ornamentos de la capilla y
demás vienes que hubiere en el dicho Hospital lo ayan de reciuir los dichos dos
Hermanos por inbentario y observarlos y guardarlos, sirviéndose dellos en la forma que fuere convenientte, el qual dicho inventario se aya de renobar en cada un
año por los officiales y rexidores que en cada un año se nombraren.
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6.ª Y ansímismo, en caso que algún Hermano faltare del dicho Ospital por
enviarle a llamar el dicho su Hermano Mayor, ttenga obligazión a dar quenta por
/el dicho inbentario a quien le subsediere en presenzias de los dichos rexidores y
oficiales.
7.ª Otro sí es con condizión que si alguno de los Hermanos estubiere enfermo
o tubiere prezisa nezesidad por alguna causa justa a adbitrio de la dicha Cofradía
y officiales puedan los dichos Hermanos tener un muchacho que les ayude a el
servizio de la dicha curazión y ospitalidad y, en caso que algún o ambos de los
dichos Hermanos cayeren enfermos, pueda el Hermano Mayor enviar en su lugar
otros dos Hermanos que acudan a la dicha ospitalidad y a curarlos y, en casso que
alguna de las condiziones contenidas en este acuerdo sean contrarias a las constituciones de la Congregación del dicho Ospital General, la dicha Cofradía no a
de quedar obligada a guardar las dichas constituciones de la dicha Congregación
y la dicha Congregación tenga obligazión y sea obligada de ttener siempre en el
dicho Ospital dos Hermanos.
Las quales dichas condiziones se leyeron por mí el presente escriuano a la
dicha Cofradía y demás cofrades en presenzia de los Hermanos Gracián de la
Madre de Dios y y el Hermano Matías de la Madre de Dios y con asistenzia del
Hermano Gaspar Rodríguez, Enfermero Mayor de la dicha Congregación, los
quales auiéndolo oydo y entendido dijeron que se obligauan y obligaron a la
dicha Congregación a que dentro de quinze días lo aprobara y ratificara/la dicha
Congregación y Hermano Mayor.
Y lo firmaron los que supieron, siendo testigos Marcos de Villaverde y Alonso
Pérez y Joseph de Uzeda y Gabriel Correas y [...], vezinos desta Villa [sigue la
firma de los testigos].
/[...]
Prosigue.
La qual va cierta y verdadera y concuerda con su original de que el dicho escriuano da fee y en conformidad de lo que por la dicha escriptura desuso insertta
se obligaron los dichos Hermanos Gracián de la Madre de Dios y Matías de la
Madre de Dios otorgamos y conozemos por esta presente carta que en la forma
que podemos y a lugar de derecho estimando y agradeciendo la merzed que se ace
por los dichos Hermanos en la dicha Villa de Valdemoro por los dichos señores
Licenciado Alonso Centeno, correxidor, y demás contenidos en la dicha escriptura, ratificamos y aprobamos y damos por buena y bien echa la dicha escriptura
de capitulación y concierto que [...] azeptaron y otorgaron los dichos Hermanos
Gracián de la Madre de Dios y Matías de la Madre de Dios contenidos en esta
escriptura y nos obligamos y obligamos a los demás Hermanos de la dicha Congregación ausentes y que adelantte fueren que los dichos Hermanos Gracián de
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la Madre de Dios y Matías de la Madre de Dios y los demás Hermanos que les
suzedieren, estubieren y asistieren en el dicho Hospital/de la dicha de Valdemoro
arán y cumplirán con mucha puntualidad y cuydado todo lo que por la dicha
escriptura están obligados y tratarán, cuydarán y asistirán a la cura y regalo de
los pobres que al presente ay y adelante hubiere en el dicho Hospital con mucha
caridad y amor, según y en la forma que nosotros y los demás Hermanos nuestros
antezesores lo an echo y acemos en este dicho Ospital General y en los demás que
esttán en otras parttes de nuestra Congregación, sin que aya falta ninguna en ello
= y ansimismo nos obligamos en conformidad de la dicha escriptura aquí insertas
que los dichos dos Hermanos, Gracián de la Madre de Dios y Matías de la Madre
de Dios o qualquiera dellos por alguna causa o causas no conviniere que estén
en el dicho Ospital de la dicha Villa de Valdemoro o ellos lo dejaren y no quisieren asistir a él o cayeran malos o se murieren y fuere menester inbiar otros dos
Hermanos o uno solo, faltando alguno de los susodichos, los inbiaremos al dicho
Ospital para que sirvan a los pobres dél en la forma que se acostumbre y conviene
para seruizio de los dichos pobres y su limpieza cada y quando que convenga así
y sea menester y no lo aziendo y cumpliendo anssí queremos y consentimos será
[...] a ello en virtud de esta escriptura, porque en todo aconteziendo y tiempo
se a de guardar y cumplir lo contenido/en la dicha escriptura inserta en esta, la
qual, como dicho es, azemos y damos por buenas y las condiziones en ellas [...]
como si a su otorgamiento nos alláramos presentes y nos obligamos de la [...] en
todo tiempo y no ir contra ellas en manera alguna y si lo hiziéremos que queremos que no nos valga ni sobre ello seamos oydos ni admitidos en juicio ni fuera
dél y para el cumplimiento de lo susodicho nos obligamos en forma y damos
poder a qualesquier justizias eclesiásticas de qualesquier parte que sean que de
nuestros pleitos y causas puedan conozer a quien nos sometemos y lo reciuimos
por sentenzia pasada en cosa juzgada y renunciamos las leyes de nuestro favor y
la general en forma y lo otorgamos ansí ante el presente escriuano y testigos en
la Villa de Madrid a nuebe días del mes de março de mil y seiscientos y treinta y
dos años, siendo testigos los Hermanos Domingo de la Presentazión, Joan de San
Joseph y Pedro Lorenzo estantes en el dicho Ospital y los dichos otorgantes que
yo el dicho escribano doy fee conozco, firmaron el Hermano Mayor Alonso del
Espíritu Santo, el Hermano Gaspar Rodríguez, el Hermano Juan Clérigo, Hermano Francisco Carrasco, el Hermano Jayme/Phelipe, el Hermano Juan [...], el
Hermano Joan Bauptista, el Hermano Joan de San Marcos, el Hermano Joan de
San Francisco, Hermano Quintana, el Hermano Pedro Lagarto, el Hermano Blas
de San Francisco, el Hermano Joan de Quirós, pasó ante mí, Antonio de Castro.
Yo, el dicho Antonio de Castro, escriuano del Rey nuestro señor y del Ospital
General desta Villa de Madrid y escriuano de ellas presente [...] a lo que dicho es
y en fee de ello se signa en ttestimonio de verdad =.
Antonio de Castro.
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Concuerda con su original que queda en el archibo de la dicha [¿Cofradía?] y
dello doy fee. [firma].

...oo0oo...
Archivo: Archivo Parroquial de Valdemoro (Madrid)
Sig.: Cofradía del Santísimo. Libro de cuentas y nombramiento de oficiales,
1632-1690. Sig.: IV-29.
Ntra. ref.: Documento n.º 83 de la Relación General. Documento facilitado
por la archivera del APV, Dña. María Jesús López Puerto
Lugar y fecha: Hospital de pobres de la Santa Concepción de Nuestra Señora.
Valdemoro (Madrid). 1634
Contenido: Inventario de bienes del Hospital de la Concepción (año 1634),
propiedad de la Cofradía del Santísimo Sacramento (Valdemoro) y del que se
hace cargo para su administración y asistencia la Congregación de Obregones
Inventario de bienes del Hospital de la Concepción (1634). Cofradía del Santísimo Sacramento. Libro de cuentas y nombramientos de oficiales, 1632-1690.
Un retablo de Nuestra Señora de la Concepción
Unas pinturas que están a los lados y un santo cristo de pintura
Una corona de plata sobredorada
Dos ángeles de escultura
Un niño Jesús
Un santo cristo pequeño que es el que se apareció
Otro santo cristo de bronce
Dos pinturas una de San Francisco y otra de San Antonio sin marcos
Ocho pinturas de los ángeles con sus marcos negros
Otra de Nuestra Señora de la Soledad
Otra del Venerable Padre Bernardino de Obregón
Seis ramilleteros con sus macetas
Dos arañas de plata
Un frontal de tafetán doble verde bordado de paja
Dos cirios de cera
Un cáliz con su patena de plata sobredorado
Unas casullas de damasco blanco con galón de plata falsa
Dos sábanas de altar
Un misal
Otros dos candeleros de azofar
Otros tres frontales con sus bastidores: uno de damasco blanco con su galón
de plata y otro de damasco azul con flecos y otro de damasco encarnado picado
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Un paño de cáliz de tafetán blanco
Otra toalla labrada de holanda
Treinta y seis camisas de pobres
Un arca vieja sin llave
Un arca de pino con cerraduras y llave con veinte y cinco sábanas de lienzos
de todos géneros y cuarenta y dos almohadas
Otra arca de pino con cerraduras sin llave donde hay un talego de doscientos
reales de calderillas y en un espuerta trescientos reales de moneda gruesa
Un pabellón de cama
Dos lechos de cama de pino
Una cama con dos colchones
Una caja, digo mesa con dos cajones
La lana de tres colchones
Cinco colchones fundados en lana
Un lecho de cama de pino
Once frazadas
Dos paños de camas azules
Otro colchón fundado
Una reja de arado
Un peso de balanzas de azofar con sus pesas
Dos martillos unas tenazas y un barrena
Un almirez grande con su mango
Una cuchara de hierro
Un braserillo de cobre
Una silla de respaldo
Una caldera y un caldero de cobre
Un cubo de madera
Un tiesto de medir vino
Una mulita pequeña
Otro calderillo pequeño
Un calentador de azofar
Otro caçito pequeño de cobre
Dos sartenes, una grande y una pequeña
Una cuchilla de partir carne
Medio tocino
Una tinaja
Una tinaja de echar aceite
Tres tinajillas de vino que tendrán sesenta arrobas
Una mesa con sus manteles y cuatro servilletas
Una cuba de madera de Cuenca con ocho arreos
Otro colchoncillo y tres mantas tirillanas
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Otra manta tirillana
Una cama de pino

...oo0oo...
Archivo: Archivo Diocesano de Toledo
Sig.: Fondo: Hospitales. Legajo: 12. Expediente: 18.
Ntra. ref.: Documento n.º 89 de la Relación General (FinManolo/Manolo/
Tesis/ Hospitales Obregones Toledo. Dscn: 0004-0017-0018).
Lugar y Fecha: Hospital de la Concepción de Valdemoro.
Contenido: Reclamación de unas rentas para reparar la Casa-Hospital de Valdemoro.
Iltmo. Señor.
La Comunidad y Congregación del Venerable P(e). Bernardino Obregón,
puesto los p[ies] de V. S. I., con el maior rendimiento, dize:
Que en la Villa de Valdemoro tiene un hospital propio de dicha Congregación, el que tenía un censo de treinta y siete mil maravedís de principal contra
una heredad de Francisco Ximénez de Sosa, y aviéndose concursado la referida
por diferentes interesados a ella y en el año de quarenta /y cinco les adjudicó en
diez mill reales a los dichos interesados que en este año de 51, y viendo se iva
perdiendo y no se sacaba usufructo ninguno, pidieron se sacase al pregón y se rematase en el mejor postor, la que con efecto se remató en 5d500 reales de vellón,
los que se repartieron sueldo por libra entre los interesados, aviendo intervenido
en ello la Justicia Real de dicha Villa y Miguel Moroto, escribano de S. M. y le
tocaron a dicho Hospital 600 reales vellón. Y en atención a la cantidad tan corta
y las malas imposiciones que en dicho lugar ay, respecto de lo aniquilado que está
y hallarse la Casa Hospital muy deteriorada y nece / sitada de reparo y nosotros
imposibilitados a poderlo egecuttar por nuestros atrasos, por lo que =
A V. S. I. Supplican se sirva mandar se les entregue dicha cantidad por lo que
lleba expresado, lo que se gastará con quenta y razón para darla a primera visita.
Merced que espera recibir de la gran justificación de V. S. I. =
En 28 de junio de 51 se remitió copia al cura de Valdemmoro para que en su
inteligencia informara lo que entendiesse con quanto se le ofreciera.
En 1 de agosto de 751 se puso despacho para que se entregassen estos 600 reales al Hermano Diego de San Ildefonso, Procurador General de la Congregación
y los empleasse en los reparos de dicho Hospital de Valdemoro, llebando quenta
de su distribución para darla en futura visita de dicho Hospital.
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6- Documentos relacionados con el Hospital de la Caridad, de Cazalla
de la Sierra (Sevilla).
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Libro de Visita Pastoral n.º 1.350. Años 1708 y 1709
Ntra. Ref.: Documento 1 de la Relación General
Localidad: Cazalla de la Sierra
Visitador: Lcdo. D. Pedro Governador y Linares (Visitador General del Arzobispado de Sevilla)
Contenido: Visita Pastoral realizada al Hospital de la Santa Charidad de Cazalla en 1708. En este Hospital ejercían los enfermeros obregones
HOSPITAL.
Tomóse cuenta del Hospital de la Santa Charidad, que son de Hermanos
Obregones, y en la renta de 103 números y algunas limosnas tiene cada año,
según dicha cuenta, 137.648 maravedíes y en una heredad de viñas y olivar que
asimismo tiene pagados ciertos tributos que sobre sí tiene beneficios de viñas y
olivares, salario de capataz y obras que se an hecho en un molino y su lugar le
quedan libres cada año 89.350 maravedíes, que juntos con los antecedentes maravedías toda la renta al año que son 226.998 maravedíes, que se distribuyen en el
sustento ordinario de los enfermos, hermanos y sustentos, digo, sirvientes, salario
de médico, zirujano, botica, sangrador, vestuario para los hermanos, labandera,
ropa para camas y una capellanía que administra.
Fue alcanzado dicho Hospital en 65.596 maravedíes, que se han gastado en la
curación de los enfermos. Tiene de caudal en los [...] inquilinos dicho Hospital
707.255 maravedíes, que están de mala calidad su cobranza.

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Signatura: Legajo n.º 218. Hermandades. Obregón. Cazalla
Ntra. ref.: Documento n.º 10 de la Relación General
Lugar: Hospital de la Caridad de Cazalla de la Sierra. Fecha: 7 de abril de
1807
Contenido: Escrito del Hermano Obregón Francisco de la Soledad solicitando sea dado de baja en la Congregación con la intención de pasarse al Monasterio
de la Cartuja
Comisión a Don Juan Alonso Centeno para que designe persona.
Comisión a Don Luis García para la toma de quentas.
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Exmo. Sr.
Señor.
En 25 de abril de 1817, el Hermano Mayor Francisco de la Soledad, individuo
de la Congregación de Hermanos Obregones, que fundó el V. Padre de los Pobres
Enfermos Bernardino de Obregón, residente en la villa de Cazalla de la Sierra, en
el Hospital con el título de la Santa Caridad, y administrador del caudal de dicho
Hospital, puesto por dicha Congregación y su obediencia.
A V. Ex(a). Hace presente que por bocación que tiene para pasar a uno de los
Monasterios de Religiosos de la Cartuja, que para el efecto tiene ya practicadas
todas las diligencias necesarias para ser admitido por su General y Difinitorio
(como en efecto está ya admitido), y teniendo escrito a su Congregación para
que pongan otro de los individuos de dicha Congregación en su lugar, no puede
efectuarse su viage, y precisándole completar su resolución y vocación, desea dar
sus quentas, que es el último requisito que le falta, por lo que A V. Ex(a).
Supp(ca). El Hermano esponente se sirva nombrar a uno de los señores
ecc(cos). juntamente con el Hermano que se halla de compañero de dicho Hermano Mayor, interinamente, hasta tanto que la Congregación /embíe otro individuo de Hermano Mayor y administrador en su lugar para que de este modo
pueda con más prontitud completar sus deseos y no perder tiempo en su bocación
y cumplir lo que le corresponde en el ministerio que actualmente le tiene confiado su ya referida Congregación. Favor que espera recibir de la alta bondad de V.
Ex(a). y siempre queda rogando a Dios por la salud de V. Ex(a). un buen gobierno
y muchas prosperidades y después la Gloria eterna.
Abril, y 7 de 1817
Hermano Francisco de la Soledad [firmado]
Sevilla, 10 de abril de 1817.
Damos comisión a don Juan Alonso Centeno, cura propio de la villa de Cazalla, para que designe la persona que le parezca a propósito para el fin que se
expresa.
Así lo mandó y firmó S. E. el Arzobispo mi Señor, de que certifico.
El Arzobispo de Sevilla [firmado].
Excmo. Sr.
En cumplimiento de la antecedente comisión, /ynformo a V. E. que Don
Luis García y Gómez, Párroco de esta Yglesia Parroquial, es persona de toda mi
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confianza para el desempeño en la solicitud del Hermano Mayor de la Caridad
de esta villa, y será muy útil, y acaso necesario, que éste nombrase persona de
su aprobación e ynteligente en cuentas, a lo menos hasta concluir las que ha de
rendir dicho Hermano Mayor.
Dios guarde a V. E. muchos años. Cazalla y abril 20 de 1817.
Excmo. Sr.
Juan Alonso Zenteno.
/Cazalla, y abril 20 de 1817.
Sr. Dr. Don Juan Antonio Vargas:
Muy Sr. mío y de toda mi veneración. Mi hermano se encargará en recoger el
decreto del Hermano Mayor de esta Caridad, pues no nos deja un punto a bista
de lo que se retarda su resivo.
Estaba resuelto a celebrar el actual concurso con el objeto de ver si se podía
lograr alguna ventaja para esta familia, que ya Dios ha puesto /a mi cuidado, pero
he desistido, pues renuncian de todo beneficio en comparación del sentimiento que
les ocasiona la ausencia de un pueblo próximo al de su naturaleza y puesto en cara.
Yo lo sería por el mucho favor que todo el pueblo me dispensa, pero confiaba
en Dios, que en otra parte sucedería lo propio.
Dios, guarde a V. S. m(d)., como se lo ruega éste su más afecto s. s. y cap. par.
q. s. m. B.
Juan Zenteno [firmado]
P. D. No hay en el clero de quien /echar mano, pero Don Luis García podrá
hacer esta buena obra no obstante sus muchas ocupaciones de administrador.

...oo0oo...
Archivo: Archivo General del Arzobispado de Sevilla
Sig.: Hermandades. Obregones. Cazalla. Legajo n.º 218
Ntra. ref.: Documento n.º 11 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital de la Caridad de Cazalla de la Sierra, julio de 1817
Contenido: Se trata de cinco documentos relacionados con el Hospital de
la Caridad. El primero es un escrito de D. Luis García y Gómez, administrador
del Hospital de Cazalla, dirigido al Arzobispo de Sevilla, respondiendo a una
solicitud del Hermano obregón Francisco de la Soledad. Asimismo, se pide la
paralización de unas obras en el Hospital para el cambio de la enfermería y la
construcción de un lagar
[Documento 1]
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Anotado en su [...] al expediente esta comisión. En 8 de julio de 1817.
Exmo. Señor.
He recivido las quentas tomadas a Francisco de la Soledad, Hermano Mayor
del Hospital de la Charidad de esta villa, desde la visita celebrada el año de 1809
hasta fin de abril del corriente, con la aprovación que V. E. se ha servido estampar
a su continuación con fecha 23 del que acavó; pero haviendo sido la intención de
este hermano darlas para quedar en livertad de pasar a tomar el hávito de cartujo
en el Monasterio de este término, y que siendo realizarlo con la entrega de su alcance con revaja de lo gastado desde primero de mayo hasta su salida, dudo si ha
de recivir este fondo y enseres de existencia, y continuar en las funciones que deja
Soledad el hermano segundo, que lo acompaña, si este se ha de asociar con alguna
otra persona de más aptitud mientras la Congregación designa otro hermano
mayor, pues según los conocimientos que ha franqueado Soledad y que él mismo
incinuó a V. E. en el memorial que ha dimanado la recepción de quentas, no es el
más proporcionado para dirigirse sólo, y con estas concideraciones y consultando
el bien del Hospital, lo elevo a V. E. para que tenga la vondad de desirme que deve
hacerse en este caso.
Ntro. Sr. guarde a V. E. muchos años. Cazalla de la Sierra y julio 5 de 1817.
Exmo. Señor
Luis García y Gómez [firmado]
Exmo. Sr. Arsobispo de Sevilla
[Documento 2]
/Sr. Secretario de S. E. el Sr. Arzobispo.
Don Juan Antonio de Urízar.
Muy Sr. mío. Recibí carta oficiada fecha 23 próximo pasado en la que contiene manda S. E. el Sr. Arzobispo suspenda la obra comenzada de este Hospital de
la villa de Cazalla y obedeciendo al mandato de S. E. la tengo parada hace días.
Hago presente a V. m. que en 6 de abril del año que rige, hice a S. E. representación como por vocación que tengo de estado de mayor perfección en la religión
cartujana, Sr., tubiera a bien, S. E. nombrar a uno de los señores eclesiásticos de
esta villa con el hermano mi compañero para rendir las quentas y entriega del
Hospital y en virtud de su orden las tengo dadas al sr. Don Luis García y Gómez,
beneficiado de esta Parroquial, las que se han remitido por dicho sr. Don Luis
a esa secretaría arzobispal desde el día 10 del próximo pasado y aguardando la
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determinación /de S. E. en lo que pido para poder mis vivos deseos y vocación
efectuarlos y no se me siga mayor detrimento que es el único paso que me falta
para efectuar mi salida a la Cartuja, favor que espero recibir de su acreditado celo.
Quedo rogando a Dios por su interesante salud, se la guarde muchos años. B. L.
M. de V. m.
Cazalla de la Sierra y 30 de junio de 817.
Hermano Francisco de la Soledad [firmado]
Sr. D. Juan Antonio Urízar, Secretario de S. E. el Sr. Arzobispo
[Documento 3]
/Apruévanse estas cuentas y reclámese el dinero de los números 14 y 58 que
dice el informe el que se reconoce por válido, creyendo la falta de firma, cosa inadvertida y comuníquese la orden necesaria para que se pare la obra principiada,
según dice el informe reservado hasta que vaya la visita.
[Documento 4]
/Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla.
Señor.
[En el margen izquierdo] En 25 de junio de 1817 se aprobaron las diligencias
de venta del solar, que devolvieron en 2 de julio.
Adjunto es el expediente formado por orden de V. E. relatibo a la venta de
un cortinal solar, perteneciente a el Hospital del Sr. San Juan de esta villa que
administro desde veinte y cinco de enero próximo pasado y no puedo menos de
molestar la atención de V. E. para hacer ber la utilidad que ha resultado de dicha
venta, pues quando más ha ganado el expresado solar veinte y dos rs. annuales,
resultándole en el día más de un duplo, ruego que S. E. tenga a bien aprobar el
remate celebrado.
Ygualmente, hago presente a V. E. que este Hospital vendió por el mismo
orden un lagar, cuyos réditos son annualmente seiscientos y /quarenta rs., resultando igual beneficio sin las contingencias de reparos y aún de unas ruinas
y hallándose en posesión de otro lagar ruinoso que produce doscientos rs. en el
año, sería útil su enagenación, como también la de quatro casas que la que más
produce son veinte ducados y son necesarios para reparos; si se ha de conserbar
su permanencia y de todo ynfiero que todas estas pertenencias de posesiones sería
útil en gran manera su venta a tributo, pues de este modo los propietarios fomen-
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tan las fincas que destruyen en arrendamientos, como ha sucedido con el lagar
que no se vendió y está próximo a no valer cosa alguna.
Es quanto puedo ynformar a V. E. para que determine lo que más estime por
conveniente.
Cazalla y junio 10 de 1817. B. L. M. D. V. E.
Juan Zenteno [firmado]
[Documento 5]
/Ynforme reservado
Exmo. Sr. Arzobispo de Sevilla.
Es innegable el buen orden y método que he observado en las cuentas del
Hermano Mayor del Hospital de Caridad de esta villa, como ygualmente su buena conducta en la administración de todas sus pertenencias, y sólo se me ofrece
hazer presente a V. E. que la costosa obra inventada por dicho Hermano Mayor
con el objeto de trasladar la enfermería baja a otra pieza ygual en lo alto, dejando
aquella con destino para una bodega de vinos, nunca ha sido de mi aprobación,
ni de la de algunos otros sugetos de esta villa, fundados en que caso de haver una
sóla enfermería parecía más condusente lo fuese baja, ya porque en lo excesivo
de los calores (quando con más frecuencia hay pobres) sería yrresistible el calor,
/ya porque en el yvierno sería también demasiado el frío estando dicha pieza a
primera techumbre sin entresuelo, cuyos dos extremos son propios de este país, y
por cuya razón queda más resguardada la enfermería baja, tanto más si se reparase
su suelo con unos cañones de bóveda y entarimados de madera en caso necesario.
A esto se agrega que este Hospital tiene en sitios proporcionados bodegas propias
para la custodia de muchos más vinos que los que pueden producir sus viñas,
ynfiriéndose de todo ello que este Hermano, a mi parecer, se propuso esta idea
equivocadamente, por lo que soi de sentir que en la providencia que V. E. tenga
por bien dar, devería mandarse la suspensión de la expresada obra hasta tomar
más esclarecidos conocimientos en el particular, pues aunque es verdad que ya
ban gastados algunos miles de reales en los preparativos /de materiales y maderas,
se podría recobrar lo más vendiéndoles y se evitaría juntamente el subsesivo gasto
que no bajará de un par de mil pesos, lo que podrá inferir grave perjuicio a este
piadoso establecimiento si no se jusgase útil su idea; y es quanto puedo ynformar
a V. E. para que decrete lo que más estime y sea de su superior agrado, quedando
entretanto rogando a Dios Ntro. Señor por la ymportante vida de V. E., este su
más afecto s. s. y capp(an). Q. B. L. M. D. V. E.
Cazalla y junio, 10 de 1817.
Luis García y Gómez [firmado].
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7. Documentos relacionados con la Archicofradía Sacramental de Santa María y Hospital General de esta Villa (Madrid).
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de
Hospitales. Signatura Receptora: 5.308. Control Carpeta: 5ª. Signatura Anterior:
18. Cuadernillo n.º 4, fols. 50/1 a 50/7 (numerados a lápiz con los n.º 283 a 289)
Ntra. ref.: Documento n.º 84 de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, 1757
Contenido: “De ingresos de la Real Archicofradía Congregación del Santísimo Sacramento de Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los difuntos
pobres que mueren en el Hospital General”
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
[Portadilla. Folio escrito con máquina de escribir]:
N.º 4.
Resumen y relación de los fondos de la REAL ARCHICOFRADÍA CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA Y ÁNIMAS DE LOS DIFUNTOS POBRES, que
mueren en el Hospital General. Sus ingresos provienen de los cuatro conceptos
siguientes: Propiedad de casas y efectos, Limosnas adquiridas en las mesas, cepos
y cajas, el producto de la Coleturía del Hospital por el alquiler de Hachas, baldones, etc., y el Alquiler de ceras e insignias por la Villa de Madrid. (Año 1757).
/ 283[r] 50/1
La Congregación del General. Junio 26 de 1757.
Resumen prudencial regulado un año con otro de los fondos de la Real Archicofradía Congregación del Santíssimo Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de los Difuntos pobres que mueren en el Hospital General
de esta Corte, sita en él con la advocación de la Visitación de Nuestra Señora
Santa Isabel, arreglado a los cargos que mensual y annualmente se hacen por los
Contadores a los Thesoreros de la Archicofradía, reducidos a quatro; el primero,
que es el más fixo, a las propiedades de casas y efectos; el segundo a las limosnas
adquiridas en las mesas, cepos y cajas; el tercero, el producto de la colecturía de
este Real Hospital por el alquiler de achas, lutos y blandones, y el quarto, lo que
produze el alquiler de zeras e insignias por esta Villa de Madrid, que con la posible
y brebe individualidad, es como se sigue.
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Casas y efectos.=
Primeramente, se regula producir el fondo de las casas y efectos, bien administrados en cada un año.=...............................................27d000 Reales de vellón.
Limosnas.=
Idem, de los ocho cepos que al presente están puestos en esta dicha Villa,
junto con las mesas que se ponen en el discurso del año los días de jubileos, varias
festividades y limosnas que se recojen en la lonja de este Real Hospital los días de
fiesta, ascienden celelándolo bien, regularmente a=..........................14d000 R. v.
Idem, de las mesas que se ponen por Madrid los días Jueves y Viernes Santo,
sin incluir las de los Hermanos del Hoyo y Retiro.=...........................3d600 R. v.
Idem, de las que se ponen los seis Viernes de Quaresma en la Plazuela de los
Aflixidos durante el Sermón, que se predica al tiempo de hir a visitar las cruzes a
San Bernardino.=................................................................................d180 R. v.
Idem, de las que se ponen en la Iglesia de este Hospital los días de fiesta de la
Quaresma durante los Sermones, suelen producir =.............................d040 R. v.
Idem, de todas las cajas puestas en esta Corte y fuera de ella, inclusas las de la
Portería y Enfermerías de este Hospital, y las del Real del Buen Suceso, suelen producir=.............................................................................................17d500 R. v.
Idem, de las limosnas que recojen los Hermanos del Hoyo los días de fiesta,
funciones de todos los Santos, Ánimas, San Eugenio, y las que adquieren con zetrillos por Madrid, ascienden a =........................................................1d800 R. v.
Idem, de las que recojen los zeladores del Real Sitio del Buen Retiro, en las
mesas que ponen en el discurso de todo el año, suelen importar=........1d600 R. v.
65d720 R. v.
/
-65d720
R. v.
Colecturias del Hospital.=
Idem, del Alquiler de lutos, blandones y zera en este Hospital, suele producir anualmente 2d reales de vellón, los 900 de alquileres de lutos y blandones,
y los 1d100 del de achas para entierros.=............................................2d000 R. v.
Alquileres de Zera por Madrid.=
Idem, de la cera que se suele alquilar para varios entierros por Madrid,
suele ascender a =................................................................................d880 R. v.
Y, últimamente, de diferentes limosnas, que suelen dar algunos devotos, y
moneda vieja que al fin del año se vende de la que se recoje de las limosnas de cajas y mesas, suelen importar =.............................................................d400 R. v.
- 69d000 R. v.
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Según la regulación hecha en las partidas antecedentes, ascienden los fondos
que tiene esta Real Archicofradía a 69d Reales de vellón en cada un año, para lo
que tiene que cumplir varias cargas acomodadas a el hauer y en cuia consideración se cumplen, y su brebe resumen es el siguiente.=
Señores Capellanes.=
Primeramente, del importe de la consignación de los Señores doze Capellanes, que al presente tiene la Real Archicofradía para que digan misa en las enfermerías de este Real Hospital, el primero con el dispendio de nuebe reales al
día, el segundo como más antiguo de cinco, y los otros diez a quatro reales,
con advertencia que los siete Capellanes son de constitución, y por los que se
cumplen varias memorias que se zelan por el Sr. Visitador General Eclesiástico de esta Villa de Madrid, donde están entabladas; y los otros cinco voluntariamente son establecidos con miramiento a sus fondos, y según las salas que
se han haumentado después, hauiendo hauido temporadas de hauer mantenido treze Capellanes como es notorio, por el aumento de otra sala más, ascendiendo dichas consignaciones en cada un año a =............................19d710 R. v.
Idem, a dichos señores Capellanes de las propinas que se les da por el asistimiento a las funciones, Aguinaldo y superavid quando están enfermos, se regula un año con otro a =.......................................................................d790 R. v.
20d500 R. v.
Misas de San Eugenio.=
Idem, se suelen mandar decir en el día de San Eugenio, en que se zelebran las
Honrras
/ 284[r] 50/2
-20d500 R. v.
Generales y su Octava, ochocientas misas, inclusas las que se dan a los señores
Curas y Capellanes de ambos Reales Hospitales, sacerdotes y religiosos recomendados de los oficiales actuales y que lo han sido, y religiones de San Francisco el
Grande, y Padres Agonizantes de la Calle de Atocha, todas por la intención e instituto de esta Archicofradía, que a seis reales cada una, importan=......4d800 R. v.
Idem, de varias misas sueltas celebradas en el discurso del año, que se regulan a
cinquenta, a quatro reales, importan=..................................................d200 R. v.
Colecturia.=
Idem, se suelen regular los gastos de Colecturia, que se pagan al Sr. Colector
de este Real Hospital General, a tres mill trescientos y quarenta reales de vellón
un año, con otro en esta forma=.........................................................................=
Cinquenta y dos misas de Ánimas en los Lunes de todo el año, que se han de
celebrar en el altar de la Visitación proprio de la Real Archicofradía, con diácono
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y subdiácono, con procesión y tres responsos al Campo Santo, que a razón de a
diez reales cada una, importan=...........................................................d520 R. v.
Doze misas de la Sala de Santa María, una en cada mes, a quatro reales, por la
memoria de D. Ambrosio Siguenza, Cura y Colector que fue de este Hospital, y
Administrador de la Combalecencia=..................................................d048 R. v.
De las once minerbas de los terceros Domingos de mes, con misa mayor, y
después Procesión del Santíssimo por dentro de la Iglesia y su pórtico, a que han
de asistir todos los señores Capellanes de la Casa, excepto el de la Puerta, el que
esté enfermo, y el que le [...]
-d568)..............................-25d500 R. v.
/

-d568.....................................25d500 R. v.

esté ocupado, pagándose por cada minerba treinta reales de vellón, en los que
se incluyen los derechos de Sacristán por beneficiar la misa y toque de campanas
(pues los quatro reales que de su bolsillo dan a dicho Sacristán los Oficiales actuales son volumptarios y sin obligación alguna) y dichas onze minerbas importan=.....d330 R. v.
De las seis misas mayores botibas en las festividades de Nuestra Señora, las
cinco con su responso al fin, su limosna diez reales, y la de la Visitación con descubierto, y ésta catorze reales de vellón, que importan=.....................d064 R.v.
El día segundo de Pasqua de Nauidad se zelebra misa del Espíritu Santo (por
ser en el que se haze la eleczión de oficios) con Su Magestad patente, a que concurre la Cofradía, y sus derechos inclusos dos reales para el Sacristán, son=......
d022 R. v.
En el día de San Silbestre se zelebra Misa de Gracias con descubierto en el
altar del Pórtico, y Procesión con asistencia de todos los Capellanes de la Casa,
sus derechos veinte y dos reales, que no se sacan por pagarlos los Celadores de
Difuntos=.........d-.
Los derechos de la Minerba Grande, con procesión a la calle por la tarde, que
se zelebra el primer Domingo de Jullio de cada año son ciento y doze reales y
medio, distribuhidos en esta forma: 24 por la misa mayor y la última; 45 a los seis
señores Capellanes Agonizantes
-d984
-25d500 R. v.
/ 285[r] 50/3

d984
-25d500 R. v.
y los 13 reales y medio restantes por las propinas del Sacristán, Sepulturero y
Campanero, que por pagarse por los Diputados modernos no se sacan aquí y sí
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millar en blanco=...........................................................................................dPor los derechos de las Honrras Generales de el día de San Eugenio se pagan
nobenta y ocho reales y medio, en esta forma: 45 reales de la misa mayor, y a los
dos señores Curas; 24 a los seis señores Sacerdotes; 25 y medio al Sacristán, Sepulturero y Campanero, y los quatro restantes para Hostias por las muchas que se
gastan en dicho día, cuios derechos por pagarse por dichos Diputados modernos,
no se ponen aquí, y se saca millar en blanco=.................................................dEn dicho día se dan a los señores Superior, Curas, Thenientes y Capellanes de
estas Reales Casas, quarenta y ocho misas, su limosna a seis reales cada una de que
por el señor Colector se haze el respectivo repartimiento, y su importe no se saca
aquí por hir inclusas en el total de las que se zelebran en dichas Honrras Generales. Y assimismo se les da veinte y quatro velas amarillas de a ocho en libras para
las dos funciones de mañana y tarde, inclusas dos para el Sacristán del Hospital
General=.......................dEn la Octava de los Difuntos se zelebran nuebe misas rezadas, a quatro reales
cada una, por la
-d984
-25d500 R. v.
/
-d984
-25d500 R. v.
memoria de María David, y se han de decir en la Capilla de los Difuntos, importando=..........................................................................................d036 R. v.
Dos misas cantadas en dicha Octava y Capilla de Difuntos, derechos diez reales cada una por la memoria de Blas de la Peña, importando ambas=....d020 R. v.
Ocho misas cantadas en dicha Octava de la Commemoración de los Difuntos,
por la intención de la Archicofradía (y sin obligación alguna) su limosna a diez
reales cada una, importan=..................................................................d080 R. v.
El día de Noche Buena se dan por vía de agasajo de Aguinaldo treinta reales
a los dos señores Curas y se entregan al señor Colector para su distribución=.....
d030 R. v.
De las dos Honrras que estila hacer todos los años al Venerable Obregón y
Hermanos Obregones, en atención ha asistir éstos a las funciones y entierros de
Oficiales, sus derechos veinte y dos reales de vellón, inclusos los dos del Sacristán,
clamores y responso a el último a los pies de la Iglesia, importan=.........d044 R. v.
Se regulan diez y ocho cabos de nobenario un año con otro, que se zelebran por
los Oficiales, sus mugeres, hijos o vienhechores de esta Real Archicofradía, que en
el discurso del año fallecen, que a dichos veinte y dos reales importan=d396 r. v.
Seis entierros en este Hospital
-1d590
-25d500 R. v.
/ 286[r] 50/4

1d590
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que el todo de sus derechos, biniéndose a enterrar de fuera, son ciento veinte
y un reales de vellón, y muriendo en él nobenta y cinco, que regulándose todos
de fuera son=.......................................................................................d726 R. v.
Se regulan assimismo doscientas cinquenta y seis misas para zelebrarse por la
Colecturía en dichas Honrras, a 16 en cada unas de las que sean de Oficiales o sus
mugeres, porque las de los Hermanos del Hoyo, hijos o de algún especial bienhechor no tienen misas, que a quatro reales cada una, importan=........1d024 R. v.
Que dichas partidas componen
3d340
R. v.
los referidos 3d340 Reales de vellón, que unas vezes suben a más y otras a
menos, pues solo consiste en que fallezcan o no Oficiales de esta Archicofradía,
cuya disminución sólo consistirá en las Honrras o misas, pues las demás partidas
son fixas=.....3d340 R. v.
Lámpara del Santíssimo=.
Idem, el gasto por el azeyte para encender la lámpara y cuidar de que se encienda, que por todo se dan a este Real Hospital veinte y dos reales en cada un
mes, que importan a el año=................................................................d264 R. v.
Limosnas a pobres=.
Idem, suelen ascender las limosnas que se dan a pobres viudas de oficiales en
el día de los Santos Reyes y en el discurso del año=.............................d450 R. v.
Entierros de compañeros=.
Idem, por las ayudas de costa, terceros, pobres del Avemaría y asistencia de la
música a los entierros y Honrras con misas separadas, de las que se dan a la Colecturía de los Oficiales y sus mugeres, se regula a=.................................4d000 R. v.
-33d554 R. v.
/
33d554 R. v.
Gasto del abrimiento general de cajas y entrega de las limosnas de las mesas de
Juebes y Viernes santo=
Idem, se regula un año con otro el gasto del abrimiento General de cajas y entrega de las mesas de Jueves y Viernes Santo, a=..................................2d100 R. v.
Cajas de Ánimas, Platillos e Impresor=.
Idem, se regula el gasto de Cajas, platillos e impresor un año con otro, a=.......
............................................................................................................d360 R. v.
Mullidor y mozo=.
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Idem, se regula el salario anual del Mullidor, con las propinas del mozo y suyas, a=.................................................................................................d880 R. v.
Ayuda de costa a los Diputados modernos=.
Idem, se dan a los Diputados modernos por ayuda de costa de las dos funciones de Minerba y San Eugenio=...........................................................d800 R. v.
...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de
Hospitales. Signatura Receptora: 5.221. Control Carpeta: 5, fols. 1-11
Ntra. ref.: Documento n.º 85 de la Relación General
Lugar y fecha: Madrid, enero-marzo de 1758
Contenido: “Concordia formalizada entre la Real Junta de Hospitales y la
Congregación de Ánimas del General, sobre puntos de sus obligaciones en el culto divino y el aprovechamiento de Lutos y Baldones a favor de la Congregación.
En 3 de marzo de 1758”
/
[Portadilla. Folio escrito con máquina de escribir]:
“Concordia formalizada entre la Real Junta de Hospitales y la Congregación
de Ánimas del General, sobre puntos de sus obligaciones en el culto divino y el
aprovechamiento de Lutos y Baldones a favor de la Congregación. En 3 de marzo
de 1758”.
/
24 (5/1)
Concordia formalizada entre la Real Junta de Hospitales y la Congregación
de Ánimas del General sobre varios puntos de sus obligaciones en el culto dibino
y el aprobechamiento de Lutos y Blandones a fabor de la Congregación en 3 de
Marzo de 1758.
Acompaña un borrador de informe fecha 10 de Marzo de 1831, dado por la
Contaduría acerca de pedir la Sacramental varias mesas de altar y quadros que se
hallaban en las salas del Hospital General, a causa de trasladarse a ellas las enfermas del de la Pasión.
Y otro, fecha 30 de dicho mes, sobre dicho asunto.
56-5-XII(2331)-23
/
n.º 24 (5/2)
Concordia formalizada entre la Real Junta de Hospitales y la Congregación de
Ánimas del General sobre el culto divino y el aprovechamiento de Lutos y Blan-
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dones, a favor de la Congregación. En 3 de Marzo de 1758.
/
General, 3 de Marzo de 1758.
Los infrascriptos, Conde de la Oliba, Gaytán de Ayala, Don Alexandro de
la Vega, Cavallero del Orden de Santiago y Superintendente General de Juros,
Consiliarios de la Real Junta de Hospitales, Don Joseph Domínguez, Capellán de
Honor de S. M. y Rector de ellos, y Don Ignacio Manso, Secretario del Rey, nuestro señor, su Contador de Resultas y General de los mismo Reales Hospitales:
Hauiéndose juntado en consecuencia de orden y comisión que les dio la propria Real Junta para conferir diferentes puntos pendientes con la [...] Archicofradía del Santíssimo Sacramento, Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas de
los Difuntos Pobres que mueren en el Hospital General donde está radicada desde
el año 1596, acordaron se diese abiso a los Hermanos de la referida Archicofradía
para que eligiesen los que debían concurrir a las conferencias que se hauían de
tener a estte fin. Y en su virtud, en Junta que tubieron en 17 de Julio y 18 de
Nouiembre de 1757 y en los Acuerdos de esttos días, nombraron por Diputados
a Don Eugenio García Blanco, Manuel García
/
Alocén, Don Manuel de Madrid, Don Julián del Castillo y Pinedo, Don
Matheo de Amago y Francisco de Zela, Oficiales, que han sido y al presente son
de dicha Archicofradía, quienes hauiendo asistido en la Contaduría de los expresados Hospitales con los nominados Sres. comisionados de la Real Junta, y tratado largamente de los asumptos pendientes, dudosos y cuestionables, acordaron y
estipularon la concordia siguiente.
1.º Que mediante hauer condescendido la Junta de Hospitales por su Acuerdo
de 21 de Agosto de 1675, en facilitar a la Archicofradía la cera que necesitase para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en los siete altares que hauía en las Salas
de enfermería, en atención a los atrasos con que se hallaba, y en la precisión de
augmentar a los Sacerdotes un Real de limosna en las misas, por no encontrarse
quien la digese, por tres que anteriormente se daban, se declara que no sólo se ha
de dar desde oy en adelante para los siete altares si no es que se ha de franquear
toda la /(5/4) correspondiente a los que existen en las enfermerías que ocupen los
pobres que haya en el Hospital General, para que logren el consuelo de que en
ellas se celebre el Santo Sacrificio de la Missa.
2.º Que no obstante de estar sin declaración de cuya quenta debe ser el gasto
de la oblata, queda constituydo el Hospital General en la obligación de subministrar la que diariamente se necesite para las misas que se celebren.
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3.º Que hauiéndose ofrecido la disputa de a quién de las dos partes corresponde vestir los altares de las enfermerías de frontales, sabanillas, manteles y cornialtaris, queda declarado que haciéndose por el Hospital una muda de ropa nueba
en todos los altares sobre la que hauía existente en ellos y entregándose a la Archicofradía con el imbentario correspondiente, ha de ser de la obligación de ésta
mantenerla en lo subcesibo y reponer de su quenta lo que / se deteriore, pierda
o falte, sin que los Hospitales tengan que hacer en este asumpto más de celar el
cumplimiento de la Archicofradía en la limpieza, aseo y decencia de los mismos
altares.
4.º Que hauiéndose cerrado y puesto con la mayor decencia muchos de los altares de las enfermerías a expensas de los Hospitales y de sus debotos, se entregan
a la Archicofradía para que use de ellos y cuyde de su conserbación y de que no
se maltraten, esperando la Junta de la piedad de los fieles que en todos se logrará
el mismo fin.
5.º Que la Archicofradía continuará, como lo ha practicado siempre, en mantener de su quenta los vasos sagrados, corporales, purificadores, amitos, albas,
casullas y todo lo correspondiente para el Santo Sacrificio de la Missa en todos los
altares de dichas enfermerías, como asímismo / (5/5) en satisfacer la limosna de
las misas que se celebren.
6.º Que para que el Santíssimo salga con más decencia, quando en las diferentes horas del día y de la noche se subministra por viático a los enfermos, le han
de acompañar precisamente el Farol y quatro Cirios de cera, los dos de ellos de
quenta de la Archicofradía, y los otros dos de la de los Hospitales.
7.º Que éstos dexan a beneficio de la Archicofradía el usufructo de los blandones y lutos que se empleen en los entierros y honrras que se executen en la Iglesia
de ellos, en remuneración de su celo y dispendios en que está constituida.
8.º Ültimamente, que todas las obligaciones, exercicios debotos y constituciones en que se emplean los Hermanos de la Archicofradía quedan en su fuerza y
vigor, y sin que se les limite, ni coarte en cosa alguna en sus funciones ni en las
prácticas que siempre /han obserbado y la Real Juntta ofrece ayudarlos, protegerlos y asistir a quanto se le ofrezca, en beneficio de los Hospitales, y auxiliar sus
instancias para que más bien pueda la Archicofradía cumplir sus debotos exercicios, y al cumplimiento de todo lo expuesto queda constituida la Real Junta en
mantenerlo imbiolablemente, y la Archicofradía en la obligación de obserbarlo y
no alterar por ningún pretexto estta concordia que firmaron para su validación y
firmeza los expresados Consiliarios de la Real Junta y Comisarios de la Archico-
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fradía / (5/6) en la Contaduría de los proprios Reales Hospitales, a tres de Marzo
de mill settecientos cinquenta y ocho.
[firmado y rubricado por las personas nombradas]
/
(5/7)
General, 9 de Enero, año 1758.
Nombramiento de Diputados para
tratar la Concordia.
Don Manuel de Madrid García López de Mendoza y Ochoa, Secretario de
la Ilustre y Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento, Nuestra Señora de la
Misericordia, y Ánimas de los Difuntos Pobres que mueren en el Hospital General de esta Corte, sita en él con la advocación de la Visitación de Nuestra Señora
Santa Isabel, agregada a la del Santíssimo Cuerpo de Christo sobre Minerba de la
Ciudad de Roma.
Certifico que en los Acuerdos celebrados en diez y siete de Julio y diez y
ocho de Noviembre del año próximo pasado de mill setecientos cinquenta y siete,
consta por el primero hauerse nombrado por parte de esta Real Archicofradía
por Comisarios para que entiendan en nombre de ella en la Concordia que se
ha de hacer con la Real Junta de Hospitales, en punto de lo que ambas deben
observar recíprocamente para su subsistencia, arreglada a los particulares en que
se han combenido los Sres. Diputados para este efecto / a los Sres. Don Eugenio
García Blanco, Manuel García Alocén, Don Manuel de Madrid, Don Julián del
Castillo y Pinedo, Don Natheo de Amago y Francisco de Zela, Oficiales que han
sido y al presente son de esta Ilustre Archicofradía, los que executarán y firmarán
la expresada Concordia, junto con los Sres. Consiliarios de la Real Junta, elejidos
para este efecto, por sí y en nombre de de todos los presentes y venideros que
deberán estar y pasar por ella. Cuio nombramiento se confirmó por el referido
Segundo Acuerdo de diez y ocho de Nobiembre, como más por menor de uno y
otro apareze que se hallan en el Libro corriente de ellos que dio principio con el
celebrado en ocho de Diciembre de mill setecientos cinquenta y quatro, a que me
refiero. Y para que conste a los Sres, de dicha Real Junta y tengan por especiales
comisionados a los Sres. Oficiales arriba nombrados. Doy la / (5/9) presente, que
firmo y sello con el de Ánimas de esta Real Archicofradía en esta Villa de Madrid,
a nuebe días del mes de Henero, año de mill setecientos cinquenta y ocho.
Manuel de Madrid [firmado]
/
(5/8)
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Como Hermano Mayor y Diputados que somos de la Real Archicofradía del
Santíssimo Sacramento y Ánimas del Purgatorio, sitta en la Iglesia del Real Hospital General de esta Corte, rrecibimos del Sr. Don Manuel Díaz Carrillo, Colector de ella, treze sabanillas nuebas; veinte y seis cornualtaris, asímismo nuebas, y
ottras treze sabanillas usadas, ttodas para los altares de las salas de enfermerías de
estte dicho Hospital General, en cumplimiento de la contratta hecha entre los señores de la Real Junta Gobernatiba de Hospitales y la dicha Congregación. Y por
berdad lo firmamos. Madrid y Abril, dos de mill settecientos cinquentta y ocho=.
[se acompaña de cuatro firmas]
/
(5/10)
La Contaduría ha reconocido la cuenta documentada que remitió a V. E. el
Secretario 1.º de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental del Hospital General con su oficio de 16 del corriente, con la que según se manifiesta en el citado
oficio, justifica la Sacramental ser de su propiedad varias mesas de altar de los
oratorios de las salas del Hospital nuebo, y diferentes cuadros que se hallan colocados en ellas.
El resultado de la cuenta se reduce, Excmo. Sr., a acreditar la sacramental que
en los años de 1815 y 1816 satisfizo sobre unos 15.000 reales por diferentes pagos
de la reposición de los oratorios y compra de efectos para ellos, como lo fueron
obras de carpintería, cerragería, albañilería y pintado, compra de 8 cálizes de
plata con igual número de patenas y cucharitas, varias bestimentas sacerdotales, 8
baldosas de mármol para [...], crucifijos, vinagreras, guardamaniles y atriles, etc.
De todo lo referido, y teniendo presente esta oficina lo informado a V. E. en
10 del corriente a la anterior instancia de la Sacramental, le parece a la Contaduría
corresponder a la dicha los efectos que reclama.
Madrid, 30 de Marzo de 1831.
[firmado]
/
(5/11)
Excmo. Sr.
En cumplimiento del anterior decreto para que la Contaduría informe si consta en ella si las mesas de los altares de los oratorios de las salas de San Carlos y
Madrid son de la propiedad de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental del
Hospital General, así como el cuadro de la Soledad que hay en la de Madrid, San
Ignacio, San Pedro de Alcántara, San Mateo, Visitación, San Hermenegildo y San
Tadeo, que reclama la citada Sacramental se le entreguen por el presente oficio de
2 del corriente, como efectos que dice le pertenecen, a fin de custodiarlos, mediante a que las referidas salas se han destinado para la traslación de las enfermas
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del Hospital de la Pasión, hace presente a V. E. la referida oficina no aparecen en
ella ningún documento que acredite a quién pertenezcan, aunque los ay de que en
el año de 1758 franqueó ¿la Real Junta? a la Sacramental la cera que se necesitase
para las 7 misas diarias que se celebraban en las salas para su cuenta y una muda
de ropa nueba por una bez para vestir los altares en atención a los atrasos de la
Sacramental y de otros del año de 1781. Aparte tenían oratorios en el Hospital
General las congregaciones de San Felipe Neri y la de las Ánimas.
Y últimamente, hauiéndose informado la Contaduría, como se previene en el
citado decreto, a V. E. de los Sres. Vicerrector y Colector de la susodicha instancia
de la Sacramental, han contestado unánimes haber oído siempre que las mesas de
altar y cuadros que reclama la Sacramental heran de su propiedad, que es cuanto
la Contaduría puede decir a V. E.
Madrid, 10 de Marzo de 1831.
[fdo.]
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora: 5.229. Control Carpeta: 6. Signatura anterior: 223
Ntra. ref.: Documento n.º 86 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital general de Madrid, 24 de marzo de 1785
Contenido: “De la Congregación de las Ánimas a la Real Junta de Hospitales
para poder cambiar la fecha de la Procesión de los Viáticos. Madrid”
N.º 5. (6/1)
Madrid, 24 de Marzo de 1785
Instancia de la Sacramental del Hospital de la Pasión sobre que se la conceda
la gracia de que la Procesión de Viáticos señalada para el Domingo de Quasimodo
próximo se traslade al Lunes 4 siguiente, por los motivos que expone.
Resuelta en Junta de 26 como pide de que se le paso el aviso que acompaña y
también al Sr. Rector.
/
(6/2)Mui Sr. mío: Teniendo consideración la Real Junta de Hospitales a quanto con fecha de 24 de este mes representa y solicita la Archicofradía del Santíssimo
Sacramento sita en el de la Pasión para que la Procesión de Viáticos que hauía de
[...] con arreglo a lo resuelto por la misma Junta en el Domingo de Quasimodo
próximo se trasladara al /unes siguiente, en que se celebra el misterio de la Anunciación de Ntra. Sra., ha resuelto conformar con lo que pide la Archicofradía
y que así se lo participe a V. M. como lo [...] para que haciendo lo [...] en ella,
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proceda a tomar las providencias que a su efecto tenga por [...].
Dios guarde a V. M. Muchos años como deseo. Madrid, 29 de Marzo de
1785= Don Ignacio de Mancoleta.
Sr. D. Juan de Dios Antequera
/
(6/3)
[En margen izquierdo]: Si V. S. le pareze conbeniente el dar ese memorial
parte a la Real Junta y, si no lo tubiere por conbeniente, puede dejarlo, y perdone
V. S. Estos enfados.
Sr. D. Ignacio de Marcoleta.
Mui Sr. mío: Reciví el segundo papel enbiado por V. S., su fecha beinte y
nuebe de Marzo, y he bisto la última resoluzión de la Real Junta de lo cual doy a
V. S. muchas gracias en nombre de esta Cofradía, la cual queda sumamente agradezida y me encarga se lo manifieste en su nombre. Con este motibo me pongo a
la obediencia de V. I. esperando ocasiones en que acreditarlo, ynterin pido a Dios
guarde a V. I. muchos años, como desea su más seguro servidor. Q. S. M. B. Juan
de Antequera [firmado].
[...] 1.º de Abril de 1785.
Sr. D. Ignacio de Marcoleta
/
(6/4)Mui Sr. mío: De resultas de haver acordado la Real Junta de Hospitales
en la de 6 de este mes que la Procesión de Viáticos que devía tener la Sacramental del de la Pasión en el día segundo de Pasqua de Resurección, se trasladase al
Domingo de Quasimodo, y la que en este correspondía hacer a la del General
se tuviera en el 10 de Abril próximo, representó aquélla los distintos motivos
que concurrían en el citado Domingo de Quasimodo para no poder egecutar su
función con la solemnidad que otros años, y que para conseguirlo según lo ha
practicado siempre, se sirviese señalar el Lunes 4 del expresado mes de Abril en
que / se celebra el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios.
Enterada la Junta de esta instancia y de que la Sacramental del Hospital General estava conforme en el día que se la había asignado, resolvió en la de 26 del
que rige conceder a la del de la Pasión la gracia que solicitava de que se la ha dado
con fecha de 29 de él el correspondiente aviso.
Todo lo qual participo a V. S. de acuerdo de la Junta para su inteligencia y
deseo que Ntro. Sr. guarde su vida muchos años. Madrid, 31 de Marzo de 1785=.
D. Ignacio de Marcoleta.
Sr. D. Antonio Mosquera
/
(6/5)Hoy, 20 de Marzo de 85.
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[En margen izquierda]: Póngase papel a la Archicofradía que en el Domingo
de Quasimodo se hizo la función de Biáticos por la Archicofradía del Hospital
General y que esta [...] en hacer esta función el día de la Encarnación, mediante
esto que se comprometan para hacer su función en los días señalados y que en
caso de que resuelvan destinar otros días avise luego para avisar [...] a los Sres.
Consiliarios en caso de novedad.
Sr. D. Ignacio de Marcoleta.
Mui Sr. mío: En la Junta General que ha zelebrado esta Real Archicofradía
Sacramental del Hospital de la Pasión de esta Corte el día 19 del corriente se hizo
presente el papel de V. S. su fecha catorze del mismo, cuio contenido se reduze a
manifestar lo dispuesto por los Sres. de la Real Junta de Hospitales para la traslación de la Pro / zesión de Viáticos, y quedando enterada de su resolución, me
encarga dé a V. S. las devidas gracias por su abiso y que se lo participe para su
inteligencia. Ntro. Sr. guarde a V. S. muchos años.
B. L. M. de V. S.
Su mayor servidor. Juan de Dios Antequera [firmado].
Sr. D. Ignacio de Marcoleta
/
Señor:
La Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital General de la Pasión de esta Corte.
A V. E. y Real Junta
Supplica
/
(6/6) Excmo. Sr. y Real Junta de Hospitales
[En margen izquierda]: Junta de 26 de Marzo de 1785.
Señor.
La Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital de la
Pasión de esta Corte. P. A. L. P. de V. E., con el mayor rendimiento, dice, se le a
echo saver por el Sr. D. Ignacio de Marcoleta, Secretario de la Real Junta de Hospitales, como tiene señalado ésta la prozeción del cumplimiento anual para el día
tres del próxsimo venidero Domingo de Cuasimodo, y haviéndose conformado
dicha Archicofradía, se an enpezado a hacer las dilijencias para buscar las músicas
y demás necesario para poner una función con aquella decencia que es devida, y
nos hallamos que por el motivo de salir el citado Domingo de las Parroquias Santa Cruz, San Ginés, San Martín, San Andrés, Orden Terzera y del Real Hospital
de Corte las Prozesiones de impedidos, no se encuentran músicas y demás que
se necesita, como / asimismo la asistencia de las demás Archicofradías por estar
ocupadas en este día, por tanto
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A V. C. y Real Junta supplica por un acto de su mucha vondad se sirvan transferir esta función a el día siguiente que es la Encarnazión, para que, conseguida
esta gracia de V. C., pueda dicha Cofradía zelebrar la función de Viáticos como
acostumbra todos los años, pues de lo contrario se expone a no asistir la jente
suficiente y nezesaria para dicha función, favor que nunca olbidará esta Cofradía
y espera rezivir de V. C. y Real Junta.
Madrid y Marzo 24 de 1789.
B. L. P. de V. E. y Real Junta
Juan de Dios Antequera [firmado].
/
(6/8)Madrid 14 de Marzo de 1785.
Papel al Sr. D. Juan de Dios Antequera, Secretario de la Sacramental del Hospital de la Pasión, previniéndole que la Procesión de Viáticos que según costumbre se tenía en el Lunes de Pasqua de Resurección, se traslade al Domingo de
Quasimodo siguiente por los motivos que se expresan.
/
(6/9)Mui Sr. mío: Teniendo consideración la Real Junta de Hospitales a que
si la Sacramental sita en el Hospital de la Pasión tuviera según costumbre la Procesión de Viáticos en el Lunes de la próxima Pasqua de Resurección se exponía
sin duda a carecer del concurso de gentes que deseen / asistir a ella y tal vez del
[...] que huviera de servir a su Divina Magestad, porque se hallarían ocupados
respectivamente en las funciones que con motivo del futuro matrimonio de la
Serenísima Sra. Infanta, Dña. Carlota Joaquina con el Serenísimo Sr. Infante de
Portugal están señaladas para el citado día entre otras. Ha resuelto, en la de 6
de este mes, que / (6/10)dicha Procesión se traslade al Domingo de Quasimodo
siguiente, y que así se lo participe a V. M. como lo egecuto para que haciéndolo
presente a la Sacramental disponga su cumplimiento en la parte que le toca.
Nuestro Sr. guarde a V. M. muchos años como deseo.
Madrid, 14 de Marzo de 1785 = D. Ignacio de Marcoleta.
Sr. D. Juan de Dios Antequera
...oo0oo...
Archivo: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Sig.: Fondos Diputación Provincial. Instituciones Antecesoras. Real Junta de Hospitales. Signatura Receptora: 5.229. Control Carpeta: 4. Signatura anterior: 223
Ntra. ref.: Documento n.º 87 de la Relación General
Lugar y fecha: Hospital general de Madrid, 6 de junio de 1787
Contenido: “De permiso de la Congregación de las Ánimas a la Real Junta de
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Hospitales para poder celebrar entierro en los días de fiesta. Madrid”
Observaciones: se transcriben los primeros folios del documento
/
4/1Num. 3.º
Año de 1787
Expediente
Sobre el modo y sitio en que deve hacer los entierros en los días de fiesta la
Archicofradía de Ánimas del Hospital de la Pasión, y también de pedir en los de
ánimas y de honrras.
Nota: Acompañan las dos representaciones echas por la Archicofradía acerca
de este particular.
/
4/2Papel al Sr. Rector en que se le incluye el oficio de la Real Archicofradía de
Ánimas del Hospital de la Pasión, por el que hace distintas pretensiones para que
informe sobre ellas lo que se le ofreciere y parezca.
/
4/3Mui Sr. mío: El oficio que acompaña de la Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital de la Pasión instruirá a V. S. de sus
servicios y pretensiones. En tal concepto, deseando la Real Junta de Hospitales
resolver acerca de éstas, con el devido conocimiento ha acordado en / la de 3
del corriente que V. S. se sirva informarla por menor de quanto se le ofreciere y
parezca en el asunto.
De acuerdo de la Junta lo participo a V. S. para su inteligencia y deseo que
Nuestro Señor guarde su vida muchos años. Madrid, 6 de junio de 1787.
Sr. D. Miguel de Ochoa
/
4/6Madrid, 16 de octubre de 1787
Papel a los Sres. Santiago y Bustos, remitiéndoles un recurso de la Archicofradía de Ánimas del Hospital de la Pasión en que solicitan resolución a las pretensiones que tienen introducidas, a fin de que se sirvan oír a dicha Archicofradía y
exponer lo que se les ofrezca.
/ 4/7Mui Sres. míos: Mediante [...] la Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital de la Pasión, por el recurso que acompaña, visto en
Junta de 14 de este mes, la resolución a las pretensiones que introdujo con fecha
de 27 de Mayo próximo pasado en la de 3 de Junio siguiente, acerca de que se le
señalase sitio para los / entierros de los cadáveres de las pobres enfermas y se condescendiese al petitorio en los días de Ánimas y Honrras para evitar de este modo
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los disturbios que se han subscitado con la del Hospital General se [...] V. S. S. oír
a dicha Archicofradía y exponer con vista de sus pretensiones lo que se les ofreciere y parezca para providencia y con / 4/8 pleno conocimiento lo correspondiente.
Dios guarde a V. S. S. muchos años así como deseo. Madrid, 16 de octubre
de 1787.
Sr. Marqués de Santiago
Sr. D. Patricio Martínez de Bustos
/
4/9Madrid, 20 de octubre de 1787
Representación de los Sres. Bustos y Marqués de Santiago en que manifiestan los
términos en que la Archicofradía de Ánimas, sita en el Hospital de la Pasión, podrá
hacer los entierros en los días de fiesta y los petitorios en los de Ánimas y Honrras.
Se pasaron los correspondientes avisos a la Archicofradía y Vize-Rector.
/
4/10 Mui Sr. mío: Enterada la Real Junta de Hospitales en la de 14 de este mes
de la representación que V. M. la hizo con fecha de 12 de él a nombre de la Real
Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Hospital de la Pasión, sobre que tenga a bien resolver acerca de las pretensiones introducidas en oficio de
27 de Mayo próximo pasado en orden a que se la señale sitio para los / entierros
de los cadáveres de los pobres que mueren en dicho Hospital y se condescienda
al petitorio en los días de Ánimas y Honrras para evitar de este modo los disturbios que se han subscitado con la Archicofradía del Hospital General, acordó en
la del 21 del que rige, después de haver tomado los informes que la parecieron
oportunos, permitir que /4/11 dichos entierros se hagan por la Archicofradía en
los días de fiesta, según costumbre, con arreglo a sus constituciones, pero que
sean precisamente en el Antecementerio inmediato a la Capilla de Ntra. Sra. Del
Henar, en que hay un ámbito mui capaz y que a efecto de que no perjudique a
los ayres en manera alguna la / fetidez que puedan exalar los cadáveres, se use de
la precaución de echar una capa de cal viva en los que se sepulten en tales días,
lebantando al mismo tiempo algo más las tapias que circundan todo el terreno de
la referida Capilla, y teniendo siempre cerrada la puerta, sin dar lugar a disimular
las indecencias / 4/12 que hasta aquí se han verificado, ni a que semejante sitio
carezca del aseo que corresponde.
Igualmente ha resuelto la Junta que por ningún motivo haga uso la Archicofradía de la puerta que nuebamente se ha puesto en el Campo Santo de la Pasión
para conducir los cadáveres de las difuntas al del General y que no se / altere la
práctica de pedir dentro del territorio o distrito del expresado Hospital de la Pasión, sin trascender al del General, que es el único medio de evitar toda questión
con los individuos de la Archicofradía de éste.
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Todo lo qual participo a V. M. de acuerdo de la Junta para que haciéndolo
presente a la Archicofradía / disponga su puntual cumplimiento en la parte que
la toca.
Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid, 26 de octubre de 1787 =. Dn.
Ignacio de Marcoleta
Sr. Dn. Francisco Javier Conde
[En margen izquierda]: Inteligencia de que con la fecha se comunica el correspondiente aviso al ViceRector de los propios Hospitales, Dn. Andrés Sola.
/
4/14 Mui Sr. mío: La Real Junta de Hospitales con vista de las representaciones que en 27 de Mayo próximo y 12 de este mes la ha echo la Real Archicofradía,
sita en el Hospital de la Pasión, acordó en la de 21 del que rige, después de haver
tomado los correspondientes informes permitir que dicha Archicofradía haga los
entierros de los cadáueres de los pobres que mueran en el citado Hospital en los
días de fiesta, según costumbre con arreglo a sus constituciones en el antecementerio inmediato a la Capilla de Ntra. Sra. del Henar, mediante haver en él un ámbito mui capaz para que / no perjudique a los aires en manerra alguna la fetidez
que puedan exalar los cadáveres, aunque para evitarle se ha de usar precisamente
de la precaución de echar una capa de cal viva en los que se sepulten en tales días
y la de lebantar al mismo tiempo algo más las tapias que circundan el terreno de
la referida Capilla, teniendo siempre cerrada la puerta y el mayor cuidado en no
dar lugar a disimular las indecencias que hasta aquí se han verificado, y de que
semejante sitio esté con el aseo que corresponde.
También ha resuelto la Junta / por ningún motivo haga uso la expresada Archicofradía de la puerta que nuevamente se ha puesto en el Campo Santo de la
Pasión para conducir los cadáveres de las difuntas al General, ni altere la práctica
de pedir dentro del territorio o distrito del mismo Hospital de la Pasión, pero sin
trascender al del General que es el único medio de oviar toda questión con los
individuos de la Archicofradía de éste.
Todo lo qual participo a V. M. de acuerdo de la Junta para que cuide de su
puntual cumplimiento en inteligencia de que con esta fecha se se pasa el correspondiente aviso a la Archicofradía. Dios guarde a V. M. muchos años. Madrid,
25 de octubre de 1787 =. Dn. Ignacio de Marcoleta.
Sr. Dn. Andrés Sola
/
4/16r [En margen izquierda]: Junta de 21 de octubre de 1787.
Execútese todo como lo proponen los Sres, Comisionados y se dará aviso o
avisos correspondientes [firma ilegible].
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Excmo. Sr. y Sres.
En cumplimiento de lo acordado por la Junta en 14 del presente mes y año,
hemos oído a la Archicofradía, sita en el Hospital de la Pasión, y con la atención
a sus pretensiones introducidas en 3 de Junio de este mismo año, y la reciente que
reproducen con fecha de 12 a causa de no haver evacuado el informe el Sr. Rector
Dn. Miguel de Ochoa, sin duda por sus graves ocupaciones. Informados muy por
menor de su justa solicitud, debemos manifestar a V. E. que no hallamos el menor reparo ni inconveniente el que se les permita hacer los entierros de las pobres
que tienen de costumbre egercitar su piedad en los días de fiestas con arreglo a
sus Constituciones, con tal que éstos se practiquen en el Anticementerio sito, o
inmediato a la Capilla de Ntra. Sra. del Henar en que hai un ámbito muy capaz,
el que no puede perjudicar en manera alguna los ayres, mayormente haviéndole
prevenido a el Diputado o Apoderado de la Congregación de Ánimas, Bernabé
Fernández de Reyes, que para evitar todo escrúpulo se use desta precaución de
hechar una capa de cal viva en el cadáver, que en los días de fiesta le den sepultura / a que se ha convenido francamente, como el de lebantar más las tapias que
circundan todo el terreno de la referida Capilla de Ntra. Sra. del Henar, el tener
siempre cerrada la puerta y con el aseo que corresponde, sin permitir las indecencias que hasta aquí se han observado.
Al mismo tiempo, se le ha prevenido que en ninguna ocasión harán uso de
la puerta que nuevamente se ha puesto en el Campo Santo de la Pasión para
conducir los cadáveres de las difuntas al Campo Santo del General, quedando
adbertido de no alterar la práctica de pedir si no es dentro del territorio o distrito
del Hospital de las Mugeres, y que evitaran toda questión con los del General.
Lo que hacemos presente a V. C. y V. S. S. para que con arreglo a este nuestro
informe se sirva expedir la orden, si lo tubiere por conveniente. Madrid, 20 de
Octubre de 1787. [firmado].
/
4/17r [En margen izquierdo]: Junta de 14 de Octubre de 1787.
Únanse los antecedentes para dar quenta a la Junta nuevamente y pasado dé
luego al Sr. Marqués de santiago para que en unión con el de D. Patricio Martínez
de Bustos oygan a esta Archicofradía y con atención a sus pretensiones expongan
a la Junta lo que se le ofrezca y parezca [firmado].
Excmo. Sr. y Real Junta
La Real Archicofradía del Santíssimo Sacramento y Ánimas del Real Hospital
de la Pasión de esta Corte a V. E. y Real Junta haze presente que en veinte y siete
de Mayo próximo pasado se presentó un escrito de lo determinado por ésta en 20
del mismo, en junta que para ello zelebró, condescendiendo al escrito que embió
el Sr. Secretario de acuerdo de la Real Junta en la que se insinuaba contribuyese
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esta Cofradía con alguna limosna para ayuda de los gastos del solado de la Iglesia,
lo que inmediatamente se condescendió por ésta, mandando se diesen 500 reales
de vellón y, asimismo, insinuando no tener dónde enterrar las pobres aún en el
sitio que [...].
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