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Resumen
El venerable Bernardino de Obregón (1540-1599), cuyo proceso de beatificación

sigue abierto, fue un personaje revolucionario en la Historia de la Enfermería en España.
Aunque se han realizado importantes investigaciones sobre este personaje, no existe hasta
el momento ningún estudio iconográfico desde la perspectiva de la Historia del Arte. El
objetivo de este artículo es realizar un breve análisis de la iconografía de Bernardino y de
la congregación por él fundada, la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros
Pobres, también denominada como los Obregones. La aportación de este trabajo consiste
en la relación entre las obras literarias y las obras artísticas que los representan. La vera
effigies, atributos, episodios de su vida y de la historia de la congregación, representados
en pinturas y grabados, son analizados en relación a las principales fuentes literarias del
siglo XVII que narran su historia.

Palabras clave: Bernardino de Obregón, iconografía barroca, Obregones, Historia
de la Enfermería, España.

Abstract
The venerable Bernardino of Obregón (1540-1599), whose beatification is underway,

was a revolutionary figure in the History of Nursing in Spain. Although some research
about this personality has been carried out, so far, there is not any iconographic study
from the perspective of the History of Art. The aim of this article is to analyse briefly the
iconography of Bernardino and the congregation founded by him, the Mínima
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres (Minimum Congregation of the Nurse
Brothers), also so called the Obregones. The contribution of the present study lies in the
gathering of literary and artistic works that depict them. The vera effigies, attributes,
episodes of his life and the history of the congregation, represented in paintings and
etchings, are analysed in relation to the main literary sources of the XVII century about
his story.

Keywords: Bernardino of Obregon, baroque iconography, Obregones, History of
Nursing, Spain.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es realizar un breve análisis de la iconogra-
fía de Bernardino y de la congregación por él fundada, la Mínima
Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, también deno-

minada como los Obregones. La aportación de este trabajo consiste en la
relación entre las obras literarias y las obras artísticas que los representan.
Aunque se han realizado importantes investigaciones sobre este personaje
por parte especialmente del investigador Manuel Jesús García Martínez1 ,
hay que tener en cuenta que el punto de vista desde el que este investigador
afronta su estudio es la Antropología social y la Historia de la Enfermería,
mientras que en este artículo se apunta a un estudio iconográfico dentro de
la perspectiva de un historiador del arte. Hasta el momento no existe ningún
estudio iconográfico del venerable Bernardino de Obregón desde la pers-
pectiva de la Historia del Arte.

BREVE BIOGRAFÍA DE BERNARDINO DE OBREGÓN

Bernardino de Obregón fue un personaje revolucionario en la Historia
de la Enfermería en España2 . Nació el 20 de mayo de 1540 en las Huelgas
(Burgos), fiesta de san Bernardino de Siena, y falleció el 6 de agosto de 1599
en Madrid. De origen noble y huérfano muy joven, fue acogido junto con sus
dos hermanas por su tío, que les proporcionó educación y le facilitó a
Bernardino un empleo en la casa del obispo de Sigüenza. El joven ingresó en
la carrera militar tras la muerte del obispo y luchó en la batalla de san Quintín
destacando por su valentía y arrojo. Continuó en el ejército luchando en
Flandes e Italia bajo las órdenes del duque de Saboya y del duque de Sesa, y
volvió a España con el reconocimiento y la influencia de estos dos nobles
que le introdujeron en el ambiente de la Corte y en el círculo de amistades del
rey Felipe II.

Estando en Madrid y trabajando como caballerizo de don Fernando de
Córdoba, el duque de Sesa, Bernardino empezó a realizar visitas al Hospital
de la Corte y a cuidar a los enfermos allí ingresados. En 1567, con 27 años de
edad, decidió entregar su vida a Dios dedicándose a la atención de los enfer-
mos pobres. Dos episodios de su vida, narrados en la mayoría de sus biogra-
fías, fueron los que le proporcionaron el empuje final para su cambio de vida.
Mientras paseaba por las calles de Madrid, elegantemente vestido, pasó cer-
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ca de un barrendero que estaba limpiando la calle, con tan mala suerte que
este le ensució la ropa de barro. Bernardino estalló en ira y le propinó una
bofetada lleno de furia. Su desconcierto fue grande cuando contempló la
reacción paciente y humilde del barrendero, que aceptó la bofetada con total
serenidad. Esto le hizo reflexionar y le dejó removido3. Además, en una de
las visitas que realizó a los enfermos del hospital, mientras estaba dando de
comer a uno de ellos, se le murió repentinamente, lo cual supuso para él una
toma de conciencia fuerte de la fugacidad de la vida y le empujó a tomar la
decisión de dejarlo todo y dedicar su vida a cuidar a los enfermos4.

Vendió todas sus posesiones y repartió el dinero entre sus familiares y
los pobres. Formó un grupo con seis compañeros con los que empezó a vivir
una vida religiosa prestando servicios de enfermería a los pacientes pobres
en el Hospital de la Corte. Este fue el comienzo de la Mínima Congregación
de los Siervos de los Pobres, también llamados “Hermanos Obregones”, que
sería aprobada jurídicamente años después, en 1589, con el apoyo del rey
Felipe II, y bajo la confirmación del nuncio de Su Santidad y del Cardenal
Arzobispo de Toledo. Los hermanos de esta Congregación, dedicados a ejer-
cer la enfermería, realizaban los tres votos de pobreza, castidad y obedien-
cia, al que añadían un cuarto voto, el de hospitalidad.

En 1579, Bernardino decidió fundar un nuevo hospital, el de los Conva-
lecientes de Santa Ana, situado en Madrid. Atendía a enfermos en su etapa
de convalecencia, muy importante para llegar a una auténtica curación de los
pacientes, y también acogía a niños huérfanos. Además, también en ese año
fundó una Congregación de sacerdotes y una Hermandad de nobles dedica-
dos a visitar a enfermos y presos, a la instrucción de los pobres enfermos en
la doctrina cristiana, al entierro cristiano de los difuntos pobres que murie-
sen en el hospital y las oraciones y sufragios por sus almas, además de los
actos eucarísticos como la Exposición de la Eucaristía de las Cuarenta Ho-
ras. Al principio fue denominada Cofradía de las ánimas y posteriormente
Archicofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas de los Pobres que mue-
ren en el Hospital General (de Madrid)5.

En 1587, a instancias del rey Felipe II y por bula del Papa Pío V, se
unificaron todos los hospitales de la Corte en uno solo, el Hospital General,
con vistas a mejorar la asistencia médica. Felipe II quiso que la atención de
este hospital fuera encomendada a los Obregones, que en ese momento con-
taban ya con 36 hermanos. Fue un momento de expansión de la congrega-
ción, y Bernardino fue mandando a los nuevos hermanos a diversas ciudades
de la Península para fundar o atender hospitales: La Coruña, Zaragoza,
Pamplona, Valencia, El Escorial, etc. además de atender a las cárceles y los
ejércitos.
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En 1592, Bernardino marchó a Lisboa con la misión de reformar los
hospitales de Portugal, después de recibir dicha petición del príncipe Alber-
to, Cardenal y Gobernador del reino lusitano. Desde el Hospital Real de
Lisboa, realizó su labor de atención a los enfermos y de formación y envío de
nuevos hermanos a diversos hospitales de Portugal. Fundó en Lisboa una
casa para acogida de niñas huérfanas de soldados y difuntos pobres. Por
deseo expreso de Felipe II, Bernardino decidió redactar las Constituciones
de su congregación. Las comenzó a escribir en el monasterio de nuestra
Señora de la Luz, a las afueras de Lisboa, y las terminó en el Hospital Real de
Évora.

Bernardino fue llamado a la Corte para atender al rey Felipe II en los
últimos momentos de su vida, en 1598. Tras la muerte de este, acompañó al
joven rey Felipe III a Valencia, a la celebración de su boda con la infanta
Margarita de Austria-Estiria. Poco tiempo después, volvió al Hospital Gene-
ral de Madrid. Pero se desató una epidemia de peste en la Corte y Bernardino
murió el 6 de agosto de 1599 contagiado de la misma al atender a un herma-
no enfermero, que se había infectado cuidando a un apestado.

Murió con fama de santidad y dejando una estela que recorrieron miles
de hermanos que siguieron el espíritu de su fundador extendiéndose por
numerosos hospitales de la Península Ibérica, Flandes e incluso América. En
el año 1606, siguiendo un deseo que Bernardino había declarado en vida,
dos hermanos de la Congregación, Gabriel de Fontanet, Hermano Mayor del
Hospital General del reino de Valencia y Guillermo Martínez Rijola, se des-
plazaron a Roma con el objetivo de solicitar del Papa la licencia para portar
en su hábito una cruz morada. Se trataba de obtener un distintivo que los
distinguiese de algunos impostores que pedían limosna haciéndose pasar por
obregones. El hermano Gabriel Fontanet había encontrado una imagen de la
Virgen en una cueva en la sierra de Traiguera (Castellón), que recogió y
colocó en la capilla de su hospital de Valencia. Al recibir el encargo de ir a
Roma con el hermano Martínez Rijola, decidió llevar la imagen en el viaje
acogiéndose a su protección, para alcanzar buen suceso en sus gestiones.
Con ese nombre se quedó la Virgen, Patrona de los Obregones, Nuestra
Señora del Buen Suceso. Por medio del Breve del 14 de octubre de 1609,
Paulo V les concedió la licencia para portar la cruz morada a la altura del
corazón en el hábito de los obregones, prohibiendo llevar esta insignia a
cualquier persona que no perteneciera a dicha congregación, bajo pena de
excomunión.

El venerable Bernardino había expresado el deseo de que pusieran por
escrito un manual para formar a los nuevos hermanos enfermeros y otro para
ayudar a la atención de los moribundos. Así lo hicieron sus hermanos,
publicándose ambos en 1617, con cuatro reediciones más.
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Bernardino fue enterrado en el Hospital General cuando este estaba
situado en la calle de san Jerónimo. Tras muchos años y sucesivos traslados,
sus restos fueron extraviados hasta que en 1999, gracias al empeño de la
Junta de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María6 , se
descubrieron en el actual Museo de Arte “Reina Sofía”, antiguo Hospital
General. Actualmente están situados en una capilla del Camposanto de esta
Archicofradía, en la calle Comuneros de Castilla, nº 13.

El fundador obregón marcó un hito en la Historia de la Enfermería es-
pañola al ser un adelantado a su tiempo en su concepción integral de la
atención del paciente. En sus hospitales marcó líneas de actuación relativas a
la higiene de los enfermos y las enfermerías, a la separación de los enfermos
entre sí para evitar los contagios, a la formación intelectual de los enferme-
ros, a la distinción entre las distintas competencias entre los médicos, enfer-
meros y boticarios, al seguimiento por escrito de las distintas actuaciones
que se realizaban en cada enfermo, a la atención integral, tanto física como
espiritual de cada paciente, etc.

Su proceso de beatificación se abrió en 1633 pero sufrió muchos obstá-
culos lo que le llevó a una gran ralentización, principalmente por dificultades
de tipo económico. En ese retraso influyó también la disolución de la con-
gregación, que desapareció en el siglo XIX. Actualmente se ha retomado la
causa de beatificación, y se ha creado una comisión para impulsarla y trami-
tarla.

FUENTES DOCUMENTALES E IMPRESAS SOBRE LA VIDA DEL
VENERABLE BERNARDINO DE OBREGÓN Y SU INSTITUCIÓN7

Las principales fuentes escritas para la iconografía barroca de Bernardino
y la Congregación de los Obregones son las primeras biografías que se escri-
bieron sobre su vida, las Constituciones que fueron redactadas por él e im-
presas en el siglo XVII, las diversas ediciones de las instrucciones de enfer-
meros y la instrucción sobre la atención a los moribundos.

En cuanto a las biografías, el primer relato de la vida del fundador está
recogido en el libro que contiene el Proceso de la Beatificación, que fue
terminado en 16338. En él estas incluidas, de forma manuscrita, dos biogra-
fías de Bernardino. La primera escrita en 1612 por su confesor, el licenciado
Pedro de Bárcena9 , y la segunda por Andrés Fernández, Hermano Mayor
General de la Congregación durante las dos primeras décadas del siglo XVII,
escrita con anterioridad a 1625, fecha de su fallecimiento10.

En base a estas fuentes manuscritas, se publicaron las primeras biogra-
fías impresas. La primera y más importante de ellas se titula Libro de la Vida
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y Maravillosas virtudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y
Fundador de la Congregaçion de los Enfermeros pobres y Autor de muchas
obras pias de Madrid y otras partes, y fue impresa en Madrid, en la Impren-
ta del Reino11. Su autor es el licenciado Francisco de Herrera y Maldonado,
humanista y teólogo. Está fechada en 1633 pero en su interior, en Erratas y
Tassa, lleva la fecha de 1634. Esta obra tuvo una reedición en 1683. Según
García Martínez12, esta biografía además de ser la primera impresa, es la más
completa y en la que se apoyan básicamente todas las distintas biografías que
se han ido publicando posteriormente.

Pocos años después, en 1639, el hermano obregón Pedro Íñiguez publi-
có otra historia de la vida de Bernardino, titulada Vida i muerte de nuestro
Benerable Ermano Bernardino de Obregon, Padre y Fundador de nuestro
avito de Hospitalidad… También fue publicada en Madrid, en la Imprenta
del Reyno13.

Finalmente, ya en el siglo XVIII, el misionero apostólico y religioso
menor Luis Bernardino de Obregón escribió la biografía titulada Vida, y Vir-
tudes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon. Publicada en Madrid en
1724, fue impresa por Bernardo Peralta14.

Con respecto a las Constituciones de la Congregación, la primera edi-
ción impresa fue publicada en Madrid en 1634, impresa por Francisco de
Ocampo15, aunque ya habían sido redactadas por parte del fundador durante
su estancia en Portugal, y están recogidas parcialmente de forma manuscrita
en el Libro de la Beatificación. Fueron reeditadas en 1689, también en Ma-
drid16.

En lo referente a la Instrucción de Enfermeros y al Tratado de lo que se
ha de hazer para los que están en artículo de la muerte, obras que recogen
todas las orientaciones y experiencias impartidas por Bernardino a sus com-
pañeros, así como las adquiridas por ellos mismos en el ejercicio de sus
cuidados enfermeros, existen varias ediciones. Las dos obras se publicaron
juntas, aunque con portada e índice diferentes. La primera fue publicada en
Madrid en 1617,  redactada por los hermanos Obregones17. La segunda fue
una reedición con adiciones realizadas por el Hermano Mayor de la Congre-
gación, Andrés Fernández, y publicada en Madrid en 162518. En 1664 se
publicó una tercera edición en Zaragoza19, y en 1680 otra en Madrid20. La
quinta edición es del año 1728, también en Madrid21, con añadidos del Her-
mano Mayor Agustín del Buen Suceso.
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LA VERA EFFIGIES DEL VENERABLE
BERNARDINO DE OBREGÓN

Las primeras representaciones de Bernardino no las encontramos hasta
la segunda década del siglo XVII, en una pintura y en una serie de retratos
grabados que forman parte de las portadas de sus biografías y de las Consti-
tuciones de la Congregación. Además, tenemos datos del aspecto físico del
venerable gracias a las biografías escritas sobre él.

En la de Francisco Herrera y Maldonado, publicada en 1634, se nos
describe así al venerable Bernardino:

Tenia hermosura, y gentileza, talle embidiado, rara su discrecion,
donayre amable, semblante alegre, mirar suave, hablar dulce, y gallardia en
el brio: tan honesto, y atentado todo, como agradable, llevavase los ojos de
todos desde muy niño; bien ansi como adelante las almas, y voluntades con
su virtud; realce finissimo a tales calidades22.

(…) Era el Siervo de Dios BERNARDINO DE OBREGON, de agra-
dable presencia, de galan, y airoso talle, abultado de cuerpo, rubio y blanco,
de alegres ojos, de natural entretenido, y afable, curioso, limpio, y asseado,
de muy docil condicion, discreto y bien entendido, y ayroso a pie, y a
cavallo23 …

Y casi un siglo después, en la biografía escrita por Luis Bernardino de
Obregón, en 1724, se afirma que era fuerte y alto y que tenía los ojos de
color azul claro:

Fue su estatura de mas de dos varas, fornido y abultado de cuerpo, en
que demostraba tener mas de las comunes fuerças, y sobresalientes, como
en paz, y en guerra se experimentaron;(…) Tenia los ojos sumamente vivos,
y agradables, de color casi celeste, que como Dios le criò para sì, desde
luego le puso la divisa de que era para el Cielo24.

En un momento concreto de su vida, según su biógrafo Herrera y
Maldonado, trataron de pintarle un retrato a instancias de un noble que le
apreciaba mucho. El pintor lo empezó a realizar sin que Bernardino se diera
cuenta, ya que los hermanos sabían que no iba a dejar retratarse por humil-
dad. Sin embargo, el venerable se percató de lo que estaba haciendo el artista
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y le impidió que lo terminase, afirmando que su retrato no se concluiría en
vida:

Tratò un gran Señor muy aficionado suyo que lo retratassen, y tenien-
do por cierto que el no lo avia de consentir, pusieron al Pintor con un lienço
preparado en un aposento que tenia una ventana frontero del patio, y cerca
de adonde el Santo Varon solia salirse al Sol con todos sus Hermanos los
dias de Fiesta una hora de recreacion: Saliò un dia, y el Pintor empeçò su
obra, sin que el supiesse nada de los que se trazava. Empeçò a delinear las
facciones del rostro; y quando queria colorirle, levantòse el Santo Varon
con una santa colera, y dixo al Pintor, que dexasse aquella obra en aquel
estado, porque su retrato no se avia de acabar en su vida, y riñendo a los
Hermanos que sabian el caso, no quiso detenerse mas alli, dexandolos a
todos espantados, de ver que supiesse las intenciones agenas, y mas se ad-
miraron, quando despues de muerto vieron acabado de retratar el mismo
quadro, cumpliendose lo que el Santo Varon entonces dixo25 .

 En esta misma biografía se recoge la declaración de uno de los testigos
del proceso de beatificación que afirma que se realizó un retrato a Bernardino
recién fallecido, y que se sacaron copias del mismo, las cuales circularon
entre la gente que acudió a su entierro. Lamentablemente no se conserva
esta obra, que recogería la vera effigies del venerable y del que se grabaron
copias:

…y que murio con tal opinion de Santo, que acudio mucha gente el
dia de su entierro al Hospital a llevar de sus Reliquias, y que le hizieron
retratar, y como cosa preciosa, repartian copias suyas: y que el concurso de
su entierro fue notable, y que su virtud, sus costumbres inculpables, y su
gran caridad, fueron siempre de hombre que guardava vida perfecta26 .

(…) Sus vestidos, tunicas, rosarios, silicios, diciplinas, y retratos se
repartieron a personas gravissimas que solicitavan alcançarlos con ruegos,
y deseos27 …

Debieron de circular estampas de Bernardino, de las que actualmente
no se conoce su localización. Las representaciones artísticas que se conser-
van son de alrededor de treinta años después de su muerte. Se trata de ros-
tros estereotipados, imaginarios; reflejan una imagen de gravedad y de reco-
gimiento espiritual, dejando de lado los rasgos físicos y el atractivo humano
del personaje, en el que destacaba especialmente la alegría, como afirma su
biógrafo:
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Con rostro alegre hablaba siempre, que la exterior alegria es señal
certissima de la paz y quietud del coraçon28 …

(…) jamas notaron en el desenfrenado el irascible, nunca semblante
menos que risueño y alegre, teniendo en Portugal tantas ocasiones, que
pudieran no solo entristecerle, pero desesperarle29 …

En el Museo del Prado se conserva una pintura al óleo sobre lienzo, de
autor anónimo de escuela española, fechada en 1627, en la que se representa
un retrato del hermano obregón Lucas Texero señalando al cadáver yacente de
Bernardino de Obregón, mostrándolo como ejemplo al espectador30 (fig. 1).

El difunto se encuentra yacente, con las manos cruzadas sobre el pecho
sosteniendo una pequeña cruz de madera y vestido con el hábito de la con-
gregación. Su rostro muestra el rigor mortis propio de un cadáver, pero
trasmite paz. Sereno, con los ojos cerrados, muestra sus facciones desde el
perfil derecho. Se trata de un hombre alto, delgado, de rostro anguloso,
nariz aguileña, boca fina, frente amplia y cabello liso en el que se aprecian las
canas de una persona envejecida y gastada por el sacrificio.

El fondo oscuro y neutro de la pintura, del que emergen las dos figuras,
confiere un aspecto tenebrista a la obra. La luz está centrada en los rostros y
manos de los personajes, representados con gran naturalismo, además de dar
protagonismo al libro que porta en sus manos su autor, Lucas Texero.

Lógicamente esta obra no representa un momento histórico, entre otras
cosas porque el fundador había fallecido en 1599, muchos años antes de que
Lucas Texero presentara su libro. Una serie de inscripciones ayudan a desci-
frar el mensaje alegórico del lienzo. En el lateral izquierdo, aclarando el
significado de la representación del cadáver del fundador, se exhorta al es-
pectador y a los sacerdotes de la archicofradía a rezar por el alma del difun-
to. “A los señores sacerdotes pido por Amor de Dios que despues de dicha
su Missa antes de bol ber a la sachristia me agan esta Caridad”; “Haz este
bien a los dos/ De que un Responso me digas/Pues que con esto me obligas/
que por ti yo Ruegue a Dios”.  En esta pintura se muestra la muerte de un
hombre que ha llevado una vida plena, y se expresa la actitud de respeto y de
oración por los difuntos que Bernardino transmitió tanto a los hermanos
obregones como a los sacerdotes y a la Junta de Caballeros que formaban
parte de la Cofradía de las Ánimas fundada por el venerable en 1579.

En las biografías escritas por Francisco Herrera y Maldonado y por
Pedro Íñiguez, se narra que el venerable Bernardino murió tendido en el
suelo, enfermo de peste, abrazando en sus manos un crucifijo, tal y como se
le representa en este lienzo:
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Pidio el enfermo con fervorosa devocion los Sacramentos, recibiendolos
con gran contricion, y lagrimas; y viendo que apriessa se acercava su dicho-
so transito: juntò a todos sus Hijos, y haziendoles una devota platica, en que
les animava al servicio de los pobres, a la guarda de las virtudes, a la mayor
perfeccion de su instituto, a la obediencia de la Romana Iglesia, les dio su
bendicion, y se despidio de todos, con alegria, y amorosos abraços; hizose
vestir su Habito, y haziendose poner en el suelo, y un Cruzifixo en las ma-
nos, a quien dezia mil ternuras: esperava con animo el fin ultimo (…) en
cuya ocupacion dio su alma al Criador a 6 de Agosto del año de 159931 .

Por otro lado, llama la atención la actitud de ostentación de nobleza del
hermano Lucas Texero que muestra entre sus manos la portada de una obra
escrita por él que no llegó a publicarse, titulada “Rezo nuevo y cántico nue-
vo de la Corona de Nuestra Señora”. En su portada está representada el
stellarium, una corona mariana con doce estrellas y una cruz, simbolizando
las doce excelencias de la Virgen, en alusión a la corona de doce estrellas de
la mujer del Apocalipsis32. Este personaje está vestido con el hábito de los
obregones, con túnica y capa de buriel pardo, con la cruz a la altura del
corazón, y porta a su vez un rico collar con doce estrellas y una cruz,
adornándose con el stellarium de su obra. Las inscripciones que están pinta-
das en el lienzo dan noticia de la importancia de este personaje y de su libro:
“El hermano LUCAS TEXERO de la Congregacion de el Benerable Padre.

1. Anónimo: El hermano Lucas Texero ante el cadáver del venerable Bernardino de
Obregón. 1627. Museo del Prado, nº catálogo P02833. Pintura al óleo sobre lienzo, 108
cm x 163 cm. Fotografía bajada de internet en julio 2013 del siguiente enlace: <http://
en.gallerix.ru/pic/_UNK/1873902523/836524989>.
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Bernardino de Obregon y hijo de la honrrada estirpe y decendencia de los
Texeros de. Anchuelo saco A luz el Ofrecimiento dela. Corona de nuestra
Señora por las doce excelencias que sinifican las doce estrellas. que forman
su imperial Corona. Año de 1627” y a la derecha de este personaje, otros
versos enmarcados en una cartela aluden al respecto “La Corona de Maria/
Tiene Lucas por tuson33 /Por escudo y por Blason”. El personaje muestra la
dignidad y el porte propios de un noble, para quien no es un deshonor servir
como enfermero a los más pobres y que hace gala de su devoción a la Virgen
y de la grandeza de su linaje.

Continuando con la formación de la vera effigies del venerable
Bernardino, el siguiente retrato que se conoce de él se encuentra en un gra-
bado en talla dulce que se encuentra en la página anterior a la portada de la
biografía escrita por el licenciado Francisco Herrera y Maldonado, publica-
da en Madrid en 163434 (fig. 2). El grabado está fechado en 1633 pero no
está firmado, aunque se le atribuye a Juan de Courbes35, grabador francés
que llegó a España hacia 1620. Según Matilla36, Courbes destaca entre los
demás grabadores que llegaron del país vecino durante la primera mitad del
siglo XVII, como el de mayor calidad técnica y el de mayor éxito dentro de
la imprenta de Madrid. La ausencia de grabadores españoles de calidad mo-
tivó la llegada de numerosos grabadores extranjeros, tanto franceses como
flamencos, que son los auténticos protagonistas de los grabados artísticos
que ilustran las obras impresas en España durante esta época.

La composición de la portada se estructura a modo de fachada de tem-
plo clásico en cuya escena central está situado un retrato de medio cuerpo
del venerable Bernardino, vestido con el hábito de los obregones con la cruz
morada a la altura del corazón, y contemplando un crucifijo. Una inscripción
en la parte inferior lo identifica con “El benerable Hº Bernardino de Obregon”.
En este grabado se pueden observar con mayor claridad los rasgos
fisionómicos de Bernardino: destaca la amplia frente, y las arrugas que la
surcan y recorren las comisuras de los labios. El cabello posee amplias entra-
das, y aspecto canoso. Los ojos, profundos y cansados, con ojeras, miran
fijamente el crucifijo que sostiene en su mano derecha mientras que la mano
izquierda se la lleva a la altura de la cintura. Se aprecia una ligera sombra de
bigote y barba, labios finos, y pómulos destacados. Sin embargo, dada la
distancia que media entre la muerte de Bernardino y este retrato, pudiera ser
más bien un retrato imaginario, convencional, que no refleje los rasgos rea-
les del fundador.

A derecha e izquierda, entre columnas corintias, dos hermanos obregones
están representados de cuerpo entero, vestidos con el hábito obregoniano y
junto a atributos que los caracterizan. Se trata del hermano Alonso de Cár-
camo y el hermano Gabriel Fontanet. El primero, a la derecha del especta-
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dor, porta un libro en su mano izquierda mientras que con la derecha hace un
gesto con el dedo índice realizando una exhortación. Sobre él  resplandece la
palabra “Charidad”. A sus pies se encuentra un yelmo, una espada, símbolos
de su antigua condición militar y una vieira con la Cruz de Santiago, que
alude a su nombramiento como caballero de la orden de Santiago. En el
plinto inferior una inscripción lo identifica: “el Venle Herº Alonso de Carcamo
diole labito Nro Padre Bernardino de Obregon en la Ciudad de Lisbona Sien-
do Capitan de Infanteria y Cavallero del Habito de S.Iago natural de Toledo
fue exmo en todas las Virtudes falecio en l Año. 1600”. Tras la lectura de las

2. Retrato del venerable Bernardino de Obregón, junto a fray Gabriel de Fontanet y fray
Alonso de Cárcamo. Grabado que se encuentra en la página anterior a la portada de la
biografía de Herrera y Maldonado, Francisco, Libro de la Vida y Maravillosas virtudes
del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de los
Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid,
Imprenta del Reyno, 1633. El grabado está atribuido a  Juan de Courbes. Se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3-7336. Talla dulce sobre cobre, 171 x
124 mm. / 197 x 144 mm. Fotografía procedente de la  obra de Blas, Javier; de Carlos
Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte
española del Barroco. Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Euro-
pa Hispánica, p.400.
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biografías del venerable Bernardino, en las que se recogen datos de los herma-
nos obregones más relevantes de la historia de la congregación, no existen
datos, sin embargo, que permitan localizar a este personaje enigmático. Qui-
zás el autor del grabado quiso referirse al hermano Juan de Carcamo37, uno
de los primeros seguidores del fundador, exmilitar, procedente de Toledo y
caballero de la Orden de Santiago, pero este recibio el hábito en el hospital
de la Corte y no en Lisboa, con lo que no cuadra exactamente con la descrip-
ción. Lo mismo sucede con don Alonso de Guzmán, también de los primeros
seguidores de Bernardino, amigo de Juan de Cárcamo y caballero de la Or-
den de Santiago38. El haber recibido el hábito en el hospital de la Corte no se
corresponde con los datos que aporta la inscripción del grabado.

A la izquierda del espectador se encuentra fray Gabriel Fontanet, que
porta una cartela ovalada con la representación de la visita al Papa para
solicitar la insignia de la cruz morada de los obregones, en 1609. En su mano
izquierda sostiene una pequeña cruz, indicando así la obtención del símbolo
de la cruz para la congregación. Sobre él resplandece la palabra “Humildad”,
y en el plinto inferior una leyenda aclara quien es el personaje representado:
“el Venle Hero Grabriel Fontanet Herº Major de tres Hospitales de Valençia y
dos de Madrid truxo la milagrosa Imagen de Nª Sª del Buen Suceso con la
insignia de la + que le concedio el Papa Paulo Vº.  fallecio en el Año de 1616
siendo Herº Major del buen suceso de Md”.

El marco arquitectónico de la portada se remata en un frontón triangu-
lar  que es cortado por una cartela ovalada con una representación del ha-
llazgo de la Virgen del Buen Suceso y de la visita al Papa Paulo V con la
Virgen y la petición de la insignia. Este frontón está flanqueado por dos
ángeles: uno de ellos porta una palma de la victoria que atraviesa  una coro-
na de espinas y el escudo de España, mientras que el otro porta la cruz con el
escudo de la villa de Madrid, donde comenzó la actividad hospitalaria de los
Obregones.

Finalmente, en la parte inferior, bajo el retrato del venerable, se repre-
senta el escudo de armas de los padres del fundador, en el que destaca la cruz
con las dos estrellas y las flores de lis, que constituirán más adelante algunos
de los símbolos de la congregación de los Obregones. Las flores de lis hacen
alusión al origen francés de los antepasados de Bernardino, que llevaban el
apellido “Borbón”, que fue modificado y terminó denominándose “Obregón”.
Así lo afirman los biógrafos en los primeros capítulos en los que narran
pormenorizadamente la genealogía de la familia del venerable39.

Este grabado es prácticamente idéntico al de la portada (fig. 3). Es de-
cir, el grabador utilizó la misma placa de cobre y la retocó borrando la parte
central, en la que insertaría el retrato, y sustituyendo el escudo de la marque-
sa de Leganés, a la que está dedicada la biografía, por la cartela ovalada que
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representa el hallazgo de la Virgen y la visita al Papa. Una copia de este
grabado con el retrato del fundador se recogió en la biografía escrita por
Luis Bernardino de Obregón en 1724, pero se observa que la placa, al estar
ya muy gastada, no logra imprimir detalles como por ejemplo, los escudos
de la villa de Madrid y de España (fig. 4)40.

Este modelo de portada con basamento, columnas y entablamento o
frontón, con personajes y escudos intercalados, fue muy común en las porta-
das de los libros españoles durante el siglo XVII, a partir de la llegada a
España del grabador Pedro Perret, que llegó en 1583 e introdujo el modelo

3. Fray Gabriel Fontanet y fray Alonso de Carcamo, escudo de la marquesa de Leganés,
junto con las armas de fray Bernardino de Obregón, y el Papa Paulo V aprobando la
insignia de la cruz en el hábito de los Obregones. Portada de la biografía de Herrera y
Maldonado, Francisco, Libro de la Vida y Maravillosas virtudes del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de los Enfermeros Pobres
y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid, Imprenta del Reyno,
1633. Grabado atribuido a Juan de Courbes. Se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Nº catalogación 3-19634. Talla dulce sobre cobre, 171 x 124 mm. / 197 x 144
mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz;
Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco.
Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.399.
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de portada arquitectónica o frontispicio41. Así, podemos observar una com-
posición similar en otros grabados realizados por el mismo artista Juan de
Courbes, como el de la obra El maestro del principe, también publicado en
1633 (fig. 5) o el de la obra Magistri Alfonsi Sanctii de Rebus Hispaniae
anacephaleosis, del mismo año (fig. 6).

De esta misma biografía escrita por Francisco de Herrera y Maldonado,
y de la misma edición de 1633, hay algunos ejemplares que presentan un
grabado diferente42. En este caso es la representación de Bernardino de
Obregón de cuerpo entero rodeado de las tres virtudes teologales (fig. 7).
Este grabado sí presenta la firma de Juan de Courbes, con el “Fecit” que este
grabador empezó a utilizar tras su estancia en Francia en lugar del “Sculpsit”
propio de su primera etapa madrileña. Este pequeño detalle refleja una ma-
yor conciencia de su personalidad artística.

4. Retrato del venerable Bernardino de Obregón, junto a fray Gabriel de Fontanet y fray
Alonso de Cárcamo. Se encuentra en la página anterior a la portada de la biografía de
Obregón, Luis Bernardino Vida y virtudes del siervo de Dios Bernardino de Obregón.
Madrid, Imprenta de Música, 1724. Es una copia del grabado de Juan de Courbes, de
1633. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3/19895. Talla
dulce sobre cobre.  Fotografía bajada de internet en mayo 2013 del siguiente enlace:
‹http://www.portalhiades.com/Otros%20enlaces/F_CANONIZACION/01%20BIOGRA-
FIA/images/El-Venerable-Bernardino.jpg.›
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Con respecto a la formación de la vera effigies, es interesante observar
que en este grabado, Bernardino es representado más joven, el rostro es más
alargado, y presenta una expresión de fuerte determinación, con el ceño algo
fruncido. El bigote y la barba son más perceptibles, así como la prominente
nariz. Posee amplia frente y entradas, aunque tiene más cabello que en los
retratos anteriores.

A los pies tiene una vieria, símbolo de la condición de caballero de la
orden de Santiago, un yelmo y una espada, que aluden a su pasado como
militar. No tenemos constancia expresa por sus biografías de que hubiera
pertenecido a la orden militar de Santiago. Quizás es una alusión a su condi-
ción de noble, ya que Bernardino era hidalgo y cristiano viejo, requisitos
para poder formar parte de dicha orden. En su mano izquierda sostiene una
calavera coronada sobre un libro, en cuyo canto puede leerse la inscripción

5. Juan de Courbes: Frontispicio. Portada de la obra de Fernández de Otero, Gerónimo El
Maestro del Principe…Madrid, impreso por la Viuda de Juan Gonzalez, 1633. Se encuen-
tra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación R-23248. Talla dulce sobre
cobre, 184 x 137 mm. /197 x 142 mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de
Carlos Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la
corte española del Barroco. Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios
Europa Hispánica, p.398.
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“ecce finem”, constituyéndose así esta imagen en una vanitas, una expresión
de la fugacidad de los bienes temporales: poderes, riquezas y dignidades,
ante la inminencia de la muerte. Todo lo entregó Bernardino por un camino
mejor, y así lo expresa su biógrafo Luis Bernardino Obregón en 1724:

Posponiendo todo lo que es mundo, dexò al mundo, y a todo èl: a un
Duque de Sessa, que tenia por Mezenas; à un Felipe II que tenia con aten-
ciones; a una Cruz Roxa, que decia su valer, siendo tambien pregonera de
su sangre43.

Esta referencia parece aludir a la cruz roja del hábito de la orden militar
de Santiago, pero es la única indicación, velada, que se hace sobre este asun-
to.

6. Juan de Courbes: Frontispicio. Preportada tipografica de la obra de Sanchez, Alfonso
Magistri Alfonsi Sanctii Hispani. De rebus Hispaniae anacephaleosis libri Septem. Alcalá
de Henares, impreso por Antonio Duplastre, 1633. Se encuentra en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Nº catalogación 2-29564. Talla dulce sobre cobre, 178 x 121 mm. / 200 x 147
mm. Fotografía procedente de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz;
Matilla, José Manuel (2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco.
Madrid, Biblioteca Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.397.
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En su otra mano una inscripción refulgente indica otra de sus muchas
virtudes, la humildad. A pesar de la gravedad de la expresión de su rostro
con la que es representado en estos grabados, sabemos por su biógrafo Luis
Bernardino, que el venerable destacaba por su humildad y su semblante ale-
gre:

…y lo que mas los enamoraba, fue la humildad de su persona, su
mucha modestia, su afabilidad y agrado, y aquella alegria de rostro, con que
era consuelo de todos, y atendia à qualquiera necesidad del proximo44.

7. Juan de Courbes: El venerable Bernardino de Obregón junto a las tres virtudes
teologales. Se encuentra en la página anterior a la portada de algunos de los ejemplares
de la biografía de Herrera y Maldonado, Francisco Libro de la Vida y Maravillosas virtu-
des del Siervo de Dios Bernardino de Obregón Padre y Fundador de la Congregacion de
los Enfermeros Pobres y Autor de muchas obras pias de Madrid y otras partes. Madrid,
Imprenta del Reyno, 1634. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nº cataloga-
ción 3-19634. Talla dulce sobre cobre, 174 x 122 mm. /197 x 144 mm. La fotografía
procede de la obra de Blas, Javier; de Carlos Varona, María Cruz; Matilla, José Manuel
(2011) Grabadores extranjeros en la corte española del Barroco. Madrid, Biblioteca
Nacional de España; Centro de Estudios Europa Hispánica, p.400.
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Muestra de la humildad y discreción es el recogimiento habitual que el
venerable tenía de la vista, que le llevaba a tener los ojos normalmente entor-
nados, como cuenta Francisco de Herrera y Maldonado en su biografía:

Afirman muchos testigos de los que de pusieron de su vida, y virtudes,
que en muchos años no supo de lo que eran los techos de las enfermerias,
por no averlos mirado con cuydado, ni dava razon (fuera de sus obligacio-
nes) de mas que de la tierra, adonde traia fixos casi de ordinario los ojos,
porque la contemplacion en que siempre se ocupava, no hallasse estorvo
para llegar a Dios el alma45.

En cuanto a la representación alegórica de las tres virtudes teologales,
éstas portan los atributos propios de su iconografía. La fe es representada
por medio de una figura femenina que lleva en sus manos un cáliz y una
hostia consagrada. Además, en este grabado sostiene una lápida con un le-
trero de cada virtud y un lema: “Fe. Tu pecho mi Alcazar fue”. En cuanto a
la esperanza, la mujer que la representa porta su atributo fundamental, el
ancla y también aquí otra lápida que expresa: “Esperança. Mira si te pago
bien”. Finalmente, la mayor de las tres virtudes teologales, la Caridad, es
representada como una mujer que lleva en sus brazos a un niño pequeño, y
cuya lápida expone: “Charidad. Recibe lo que yo soy”.

Por encima de estas cuatro figuras que centran la composición,
Bernardino y las tres virtudes teologales a modo de las tres gracias clásicas,
se encuentra la personificación de la fama, un personaje alado con una trom-
peta de la que sale una filacteria con el siguiente texto: “Nunqua vole tan
ligera/ Qual por vos Obregon Sto/ I tengo de volar tanto/ Que nuevas alas
quisiera”. Se expresa así la fama de virtudes y de santidad del venerable
Bernardino, que ya en vida gozó del aprecio y la admiración de los que le
conocieron. De hecho, muchas personas testificaron en el interrogatorio del
proceso de beatificación cerrado en 1633 acerca de la heroicidad de las vir-
tudes de Bernardino. Entre ellos, destaca el testimonio que de él dio el poeta
Lope de Vega, cuyo padre conoció personalmente a Bernardino de Obregón
y le acompañó a visitar a los enfermos, junto con sus hijos pequeños:

A la [pregunta] 23, dixo que su última enfermedad y muerte dichosa
fueron un epitome de su santa vida en que se descubrió la fee con que havia
servido a tan buen dueño, la caridad con que le havia curado en sus pobres,
la esperança del premio y el gusto de haver cumplido con todas las obras de
misericordia exactamente, pues con tanto sosiego de su espiritu deseando
verle, le restituyo el alma adornada de tantas virtudes que fue preciosa joya
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y hallandola su divino Esposo con la lampara de su ardiente caridad, tan
ençendida, que oy dura en sus hijos y durara siempre46.

Para terminar de ilustrar el grabado, en la parte inferior se encuentran
unos versos que vuelven a reiterar la heroicidad con que Bernardino practicó
las virtudes teologales, mostrando así un ejemplo moral para el lector:

La Charidad con que vivistes pura
La Esperança y la Fe firme y segura
Llevaron vuestra nave con victoria
Al salvo puerto de la Eterna Gloria

ATRIBUTOS ICONOGRÁFICOS DE
 BERNARDINO DE OBREGÓN Y SU CONGREGACIÓN

Hábito

La primera biografía de Francisco Herrera y Maldonado describe el hábito
de buriel pardo que vistió Bernardino al empezar a dedicar su vida a los
enfermos, aunque normalmente se le representa en su iconografía con la
cruz morada que empezaron a llevar los hermanos obregones en 1609:

Vio el Administrador su constancia, conocio claro el valor de aquella
vocacion, y ansi no quiso mas detenerle entre tantas confussiones; desnudole
los vestidos preciosos, las galas Cortesanas, que el Varon Santo iba dexando
con gran contento, bañado en lagrimas de gozo viendose renovado en hom-
bre diferente; vistiole una tunica de buriel pardo encima de otra de jerga,
que desde aquel punto le sirvio de camissa, puesta encima de un aspero
silicio que trujo toda la vida, y debaxo de el buriel el Habito de la Orden
Tercera de San Francisco. Con esta gala, y poco abrigo vivio el Siervo de
Dios hasta la muerte, y ya en la ultima edad, viendose acosado de enferme-
dades, y debilitado de penitencia, trocò la jerga en estopa cruda a persuasion
de sus Hermanos, y de esso traia camissas, sin querer dexar jamas mil generos
de silicios que atormentavan su carne47 .

El hábito que tomaban los primeros hermanos de la Congregación era
como el de Bernardino:

El Habito que tomavan era el mismo que el escogio para si, que es el mismo
que oy traen sus Hijos ( menos la Cruz morada que años despues les concedio
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Paulo V. como adelante diremos) y el que le concedieron en las licencias de su
fundacion, tunica, y ferreruelo48  de buriel pardo, talar, aquella ceñida con una
correa ancha encima de otra tunica de estameña, sombrero negro, y en casa unas
ropas, y bonetillos pardos para poder acudir con menos embaraço a tratar los enfer-
mos y assistir al servicio de los hospitales con mas desahogo y mas limpieza49 .

Unas páginas más adelante, vuelve el biógrafo a describir el hábito de
los hermanos obregones, especificando que llevaban capa y túnica de buriel
pardo hasta los tobillos, ceñida con una correa ancha negra. Llevaban som-
brero y zapatos negros, y medias de color pardo y los zapatos negros50.

En la primera biografía de Bernardino de Obregón recogida de forma
manuscrita en el libro de su Beatificación, la debida al licenciado Pedro de
Bárcena, se recoge el deseo del fundador de que sus hijos portaran la cruz
morada a la altura del corazón en el hábito:

En su bida, mucho antes que muriese, habia 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 andavan en boz
de hixos suyos, sacando limosnas falsamente y haçiendo mil cosas mal he-
chas, las quales después se imputaban a sus Hermanos y no se acabó de
negoçiar en sus días51 .

Como ya se expuso más arriba, esta insignia fue solicitada por los her-
manos Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez Rijola, que viajaron a Roma
en 1606 para exponer esta petición al Papa Paulo V. En el Breve de 1609, el
romano pontífice se la otorgó como distintivo de la Congregación de los
Obregones.

Que la dicha cruz fuera de color morado se explica, según su biógrafo
Luis Bernardino de Obregón, por la devoción que tenía el venerable hacia la
Pasión de Jesucristo.

Y para demostrar la devocion que à este Señór tenia, ordenò à sus
Hijos, que en muriendo èl, 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 Habito de Christo52 .
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El crucifijo

En las diversas representaciones del venerable Bernardino, porta en sus
manos un crucifijo mientras que lo contempla en actitud de oración.

La contemplación del crucifijo, común en la iconografía de muchos san-
tos de esta época, como san Juan de Dios53, san Pedro de Alcántara, san
Ignacio de Loyola, san Jerónimo, etc. hace alusión a la intensa devoción
cristocéntrica y al fuerte espíritu de penitencia practicado por este persona-
je. Es el Barroco una época en la que se hace énfasis en este aspecto de la
vida cristiana: la penitencia y mortificación vivida en unión con Cristo cruci-
ficado.

En la biografía de Herrera y Maldonado se relata pormenorizadamente
las prácticas penitenciales llevadas a cabo por Bernardino:

Ya diximos que su cama ordinaria era la peana de un Altar, y la Igle-
sia el aposento de su descanso; y quando (…) ya agravado del cansancio, y
achaques, o de la mucha edad, dormia encima de una tabla, y metido entre
dos mantas (…) Experimentò este Santo Varon todos quantos generos de
silicios a inventado la devocion, y penitencia, (…) Su ayuno era notable,
nunca mayor abstinencia, ni tan continua se conocio en su siglo: Empeçava
su Adviento desde todos Santos a Navidad, y passada la Pasqua, le continuava
hasta la Festividad del Espiritu Santo, este tiempo comia sola una vez en
veinte y quatro horas, y quando mayor regalo unas yervas mal aderezadas,
y unos garvanços, o las tejas: tres dias de la semana lo passava con pan y
agua, y en las Vigilias de muchos Santos sus devotos, y solo en sus dias
comia carne, pero echando acivar, y agua en el caldo54.

Además, en la biografía escrita por Pedro Íñiguez  algunos éxtasis que
experimentó meditando la Pasión:

En fin llego al lleno de los deseos de verse transformado por amor, y
por gracia en Christo Cruzificado: esto le passò en un rapto que tuvo al cabo
de una muy larga, y prolija oracion, aqui se entiende poco mas, o menos lo
que se puede participar, que todos los Santos, quanto mas se parecieron a
Christo, mas tuvieron, y tendran de santidad55 .
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La vieira

Uno de los atributos del fundador de los Obregones es la vieira o con-
cha del peregrino, colocado a los pies como símbolo de su entrega de la
distinción honorífica que suponía su supuesta pertenencia a la Orden militar
de Santiago56 . La pertenencia a esta orden requería ser hidalgo de sangre, y
cristiano viejo. Bernardino de Obregón procedía de una familia de alto lina-
je, como lo muestran sus biógrafos, que dedican varios capítulos a la narra-
ción de la historia de sus antepasados remontándose al inicio de la Recon-
quista de España.

La espada y el yelmo

Símbolos de su condición militar, también son dispuestos a los pies del
venerable como testimonio de su pasada vida como soldado bajo las órdenes
de los duques de Saboya y de Sesa. Sus méritos militares, especialmente en
el asedio de san Quintín, le valieron a Bernardino la fama de valentía y bra-
vura. Bernardino fue uno de los siete primeros soldados que entraron en la
plaza francesa, al terminar el asedio, bajo el mando del capitán Delgado.

Las flores de lis, las estrellas y la cruz

El símbolo heráldico de la cruz entre dos estrellas de ocho puntas y dos
flores de lis aparece en algunas ocasiones como emblema de la congregación
de los Obregones. Es el caso del grabado de Bernardino de Obregón arrodi-
llado ante la Virgen del Buen Suceso, del artista Mateo González, fechado
en 176057  (fig. 8). Al fondo de la imagen están representada la sala de un
hospital con los enfermos acostados en las camas.

También constatamos su presencia en el retablo del altar mayor de la
iglesia del Santo Cristo de la Misericordia en Arahal (Sevilla) que perteneció
al antiguo hospital de la Caridad atendido por los hermanos obregones. Ade-
más en el extremo del cetro de la imagen de la Virgen del Buen Suceso que
se conserva en Madrid también se encuentra la flor de lis.

A veces aparece la cruz acompañada únicamente de dos estrellas de
ocho puntas, como en el grabado de la portadilla del  Tratado de lo que se ha
de azer con lo que están en artículo de muerte, publicado en Madrid en 1625
(fig. 9), o en el grabado de la portada de la biografía escrita por Luis
Bernardino de Obregón en 1724 (fig. 10) en el que aparece representada la
Virgen del Buen Suceso entre Bernardino y el hermano Gabriel Fontanet.
También está presente a modo de emblema en la puerta que da acceso a la
sacristía del templo de nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso (Sevi-
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lla), que perteneció a uno de los hospitales atendidos por los hermanos
Obregones58 .

La interpretación que ofrece don Manuel Jesús García Martínez acerca
de las flores de lis es la posibilidad de que sean un símbolo de la caridad,
propio de instituciones que se dedican a la práctica de las obras de misericor-
dia59 . Desde mi punto de vista, pienso que hacen referencia a las flores de lis
borbónicas, ya que el origen del apellido del venerable Bernardino de Obregón
se remonta a Borbón, y proviene de Francia. Su escudo de armas, frecuente-
mente representado en los grabados de las portadas de sus biografías posee,
entre otros elementos heráldicos, las flores de lis que aluden a su linaje
borbónico.

Por otra parte, la presencia de las dos estrellas de ocho puntas, según

8. González (podría ser Mateo González): Estampa de Bernardino de Obregón delante de
la Virgen del Buen Suceso. Año 1760. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Nº catalogación IH/ 6546/3. Grabado a buril, 198 x 140 mm. La fotografía la he tomado
de la Biblioteca Digital Hispánica, en el siguiente enlace consultado en mayo de 2013:
< h t t p : / / b i b l i o t e c a d i g i t a l h i s p a n i c a . b n e . e s : 8 0 / w e b c l i e n t /
DeliveryManager?pid=401562&custom_att_2=simple_viewer >
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García Martínez, ha sido interpretada por el historiador Martínez Carretero
como una alusión a los hermanos Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez
Ríjola, los hermanos protagonistas del hallazgo de la Virgen del Buen Suce-
so y la obtención de la cruz morada del hábito obregoniano. Mi opinión es
que es un símbolo heráldico del escudo de la familia del venerable Bernardino,
como se constata en los diferentes grabados que contienen el escudo de
armas de la familia Obregón, en las portadas de las biografías del fundador.

La Virgen del Buen Suceso

Como ya se ha comentado más arriba, la Virgen del Buen Suceso es una
imagen encontrada por fray Gabriel de Fontanet, a cuya intercesión se aco-
gieron él y su compañero Guillermo Martínez Ríjola, y con la cual viajaron
hasta Roma para conseguir el ansiado Breve pontificio en 1609. Actualmen-
te está expuesta al culto en la Iglesia del Santísimo Corpus Christi y Nuestra
Señora del Buen Suceso en Madrid60  (fig. 11). Se trata de una pequeña ima-
gen de vestir, de unos 53 cm. de altura, tallada en madera de ciprés, que
sostiene una imagen del niño Jesús de 11 cm. de altura en su mano izquierda

9. Grabado de la Portadilla de la obra editada por la Congregación de Bernardino de
Obregón Tratado de lo que se ha de hazer con los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales. Madrid, Imprenta Real, 1625. Se encuentra en la
Biblioteca Universitaria de Sevilla. Biblioteca General. Nº catalogación A 187/006. La
fotografía la he tomado de la versión digitalizada de esta obra, disponible en
<www.books.google.es>
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mientras que con la mano derecha porta un cetro con una flor de lis en el
extremo inferior y una paloma en el superior.

La historia del hallazgo de la Virgen del Buen Suceso está recogida en
casi todas las biografías del venerable Bernardino61 .

Según Francisco Herrera y Maldonado, el hermano Gabriel Fontanet,
hermano mayor del hospital de Valencia, salió un día a pedir limosna y en-
contró en la sierra de Traiguera un humilladero, donde se hallaba una antigua
ermita. En ella estaba una imagen muy hermosa de la Virgen con el Niño y
con un cetro. Allí estuvo rezando el hermano, quedándose prendado de la
imagen. Volvió a visitar este lugar, pidiendo limosnas para adecentarlo me-
jor, ya que estaba muy descuidado. Al preguntar por el origen de la imagen,
sólo supo que era antigua y que, según algunos, había sido traído de Argel
donde la había encontrado un cristiano cautivo que había alcanzado la liber-

10. Bernardino de Obregón delante de la Virgen del Buen Suceso, patrona de los
Obregones, junto con fray Gabriel de Fontanet. Grabado contenido en la siguiente pági-
na tras la portada de la biografía de Obregón, Luis Bernardino Vida y virtudes del siervo
de Dios Bernardino de Obregón. Madrid, Imprenta de Música, 1724. Se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Nº catalogación 3/19895. Talla dulce sobre cobre. La
fotografía la he tomado de la versión digitalizada de esta obra, disponible en
www.books.google.es
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tad. Fontanet, al ver que estaba tan descuidada, y al sentir gran devoción
hacia ella, pidió llevarse la imagen para la capilla de su hospital de Valencia,
consiguiéndolo fácilmente. En ese tiempo recibió del hermano mayor de la
congregación, Antonio Sánchez Valerio, el encargo de viajar a Roma con
objeto de solicitar al Papa la insignia de la cruz morada para el hábito
obregoniano. Viajó con el hermano Guillermo Martínez y decidió llevar la
imagen de la Virgen metida en una cesta de mimbre. A partir de este momen-
to la empezaron a llamar “Nuestra Señora del Buen Suceso”, puesto que le
habían encomendado el buen suceso del viaje a Roma:

Alegres, pues, con tal dichosa compañía sin desgracia llegaron a Roma.
Mas llevando a este Norte celestial; a la Estrella divina, por donde dio luz al
mundo el Sol del Cielo, que no avia de sucederles prospero? Felizmente
hizieron su jornada, y con brevedad notable concluyeron sus negocios, y
alcançaron la Cruz morada que traen los Hermanos en su Habito, haziendoles
essa gracia la santidad de Paulo V. mientras les concedia la Sede Apostolica

11. Anónimo: Imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Iglesia del Buen Suceso en
Madrid. , siglo XVII. Escultura de vestir en madera de ciprés, 53 cm. La fotografía la he
bajado de internet, en julio de 2013, en el siguiente enlace: ‹http://blogs.diariosur.es/
CREEMOS/2011/04/07/abril-7-jueves-la-4a-semana-cuaresma-especial-fotografias/›
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la aprovacion, y profession de la Congregacion, y la perpetuidad de su pro-
vechoso instituto, y dando con esso la buelta alegres a la patria, jamas apar-
taron de consigo la preciosa imagen a cuya intercession atribuian el breve,
y favorable despacho, y a su divino amparo, el aver librado en el camino de
mil conocidas desgracias: Mas que mucho, si llevaban consigo el lleno de la
santidad, y de la gracia?62

Volvieron a Madrid a dar cuenta del éxito de sus gestiones, y allí se
quedó el hermano Fontanet a vivir en el Hospital General. En la capilla del
mismo colocó a la imagen de la Virgen, que fue muy venerada y pasó a ser la
patrona de la congregación. En 1611 se construyó la Iglesia del Hospital
Real de la Corte, y allí fue trasladada la imagen. Se le atribuyeron muchos
milagros, entre los que se encuentran la propia curación del autor de esta
biografía.

La historia del hallazgo de la Virgen, recogida años después por el her-
mano Pedro Íñiguez en su biografía publicada en 1639, presenta algunas
pequeñas modificaciones respecto a la versión de Herrera y Maldonado. Él
sitúa el hallazgo de la Virgen en pleno viaje a Roma, mientras salían de Va-
lencia los dos hermanos Gabriel Fontanet y Guillermo Martínez Ríjola. Du-
rante el camino les sobrevino una fuerte tormenta y al buscar un refugio
encomendándose a la protección divina, encontraron una cueva en la que
brillaba una luz con una imagen de la Virgen dentro. Se quedaron impresio-
nados al verla y decidieron llevársela consigo en el viaje. Al llegar a presen-
cia del Papa junto con la Virgen, este se quedó muy removido; lleno de
alegría se quitó una cruz de oro y se la colocó a la Virgen, mandando a los
hermanos que tuvieran a esa imagen de la Virgen como patrona de la Con-
gregación, y otorgándole el nombre de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Cuando volvieron a Madrid, llevaron la imagen al Hospital General, donde
se le dio culto y realizó muchos milagros63 .

Además de la propia imagen escultórica de la Virgen, encontramos re-
presentaciones suyas vinculadas al venerable Bernardino y los obregones en
varios grabados. Como ya se ha comentado anteriormente, en las portadas
de las biografías del fundador, junto al hermano Gabriel de Fontanet se en-
cuentra una cartela ovalada con la representación del hallazgo de la Virgen
en la cueva por parte de los dos hermanos obregones y de su visita al Papa
con la imagen de la Virgen ( fig. 2). También está reproducida en la biografía
de Luis Bernardino, publicada en 1724 (fig.10). En este grabado, detrás de
la figura del venerable Bernardino, aparecen numerosos exvotos, que mues-
tran los innumerables favores que realizó esta Virgen, y la gran devoción que
le tenía el pueblo. También la podemos contemplar en una estampa suya en
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la que figura el venerable Bernardino y el interior del hospital General, don-
de se veneraba la imagen en 1760, año en el que se imprimió esta estampa de
devoción (fig. 8) ya comentada anteriormente. Además, en el retablo del
altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Buen Suceso, en
Sevilla, hay unas pinturas atribuidas al artista Domingo Martínez, en las que
se ilustra este tema en tres lienzos. Están datadas antes de 1731, y forman
parte de un conjunto pictórico en el que están representados numerosos per-
sonajes bíblicos del antiguo Testamento junto con san José64. Las pinturas
relacionadas con la Virgen del Buen Suceso son las que se encuentran en la
parte superior central. Una de ellas representa el hallazgo de la Virgen por el
hermano Gabriel Fontanet; otra el viaje de los dos hermanos obregones con
la imagen en una cesta de mimbre, y finalmente la tercera es el encuentro de
los dos religiosos con el papa Paulo V mostrándole la imagen de la Virgen
del Buen Suceso (fig. 12).

TEMAS DE LA VIDA DE BERNARDINO DE OBREGÓN

Para favorecer la devoción y el culto privado de una persona a la que se
quería llevar a los altares, en la época de la Reforma Católica65  y el Barroco,

12. Domingo Martínez (atribuido): Fray Gabriel de Fontanet y Guillermo Martínez Rijola
ante el Papa Paulo V mostrándole la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Detalle
de uno de los lienzos del retablo mayor de la Iglesia del convento del Buen Suceso en
Sevilla. Datado antes de 1731. Pintura al óleo sobre lienzo. La fotografía la he bajado de
internet, en la versión digitalizada de la tesis de Manuel Jesús García Martínez, disponi-
ble en el siguiente enlace web, consultado en junio de 2013: ‹http://fondosdigitales.us.es/
tesis/tesis/1616/cuidar-el-cuerpo-y-salvar-las-almas-la-practica-de-la-enfermeria-segun-el-
modelo-de-la-congregacion-de-enfermos-obregones/#description›
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se difundió un tipo de estampa en la que estaban representados numerosos
episodios de su vida, denominada en alemán Wunder vitae o “vida admira-
ble”. Solían llevar un retrato del personaje en el centro y alrededor de él, una
serie de viñetas con episodios de su vida y milagros. Los jesuitas influyeron
mucho en la utilización sistemática de este tipo de estampas con leyendas
escritas aclaratorias de cada episodio, ya que san Ignacio de Loyola había
comprobado la eficacia de las imágenes y su valor pedagógico. De san Igna-
cio de Loyola y de san Francisco Javier se hicieron wunder vitae en 160066 .

A través de las wunder vitae, se podía dar a conocer de una manera
rápida los principales datos de la vida de una persona y favorecer su culto,
todavía no público debido a la prohibición por parte del Papa Urbano VIII
de dar ese tipo de culto a una persona antes de su beatificación67. Con todo,
estas estampas contribuían a dar a conocer su vera effigies y difundir sus
virtudes y milagros. De ese modo, la vida de una persona ejemplar o un
santo no terminaba con su muerte, como apunta Teófanes Egido, sino que,
tras su fallecimiento, se iniciaba otra etapa, la de la fabricación y recepción
de su imagen transfigurada68. Especialmente este tipo de representación con
el retrato del personaje y los episodios de su biografía, solían incidir en los
hechos prodigiosos: éxtasis, apariciones sobrenaturales, milagros… ya que
la intención primordial de las mismas era agilizar la beatificación o canoniza-
ción del susodicho.

Con la realización del proceso de beatificación, además de publicarse
biografías sobre Bernardino de Obregón, también se imprimieron estampas
de este tipo. Se conserva una estampa suelta firmada por Juan de Courbes
con episodios de la vida del venerable (fig.13). El grabado está basado en las
primeras biografías de Bernardino, por lo que podemos fecharlo entre 1633
y 1641 aproximadamente, fecha del fallecimiento de Courbes. De esta es-
tampa conocemos también una copia que se conserva en el Museo municipal
de Madrid69 (fig. 14).

El retrato central representa al venerable Bernardino en un interior ar-
quitectónico con forma de ábside, vestido con el hábito obregón, con la cruz
a la altura del corazón, contemplando un crucifijo que sostiene con la mano
derecha mientras que la izquierda se la lleva al pecho. A los pies se encuentra
la vieira, el yelmo y la espada. Llama la atención la presencia de una aureola,
ya que Bernardino no había sido beatificado. Unos versículos evangélicos
son escritos en una filacteria, a modo de palabras dirigidas por Jesucristo al
venerable. Se trata de un elogio a su actividad caritativa, y la declaración de
su santidad: “Venite, Benedicti Patris mei posidete paratum vobis Regnum
ab constitutione mundi. Infirmus eram et tu visitastis me. Mat.cap.25”70 ,
contenido en el pasaje de la parábola del Juicio final, en la que Cristo abre las
puertas del cielo a aquellos que han practicado las obras de misericordia con
los necesitados, con los que Él se identifica.



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              429

En torno a este retrato central se disponen a modo de viñetas con texto
explicativo diversos episodios de su vida y milagros:

· Devoción de Bernardino al Niño Jesús.
· Persecución de don Alonso de Cárcamo contra los Obregones.
· Conversión de don Alonso de Cárcamo y entrada en la con-

gregación gracias a la oración de Bernardino.
· Devoción de Bernardino a la Virgen María.
· Devoción de Bernardino a la Pasión de Jesucristo.
· Curación milagrosa de una mujer que tenía tercianas, al to-

carla Bernardino.
· Hallazgo milagroso de 400 doblones en un cepo de limosnas

en un momento de especial necesidad del Hospital, gracias a
la oración de Bernardino.

· Devoción de Bernardino a su ángel de la guarda.
· Éxtasis de Bernardino rodeado de fuego que milagrosamente

no llegó a quemarle.
· Curación milagrosa de varios tiñosos al lamerlos Bernardino

con la lengua.
· Aparición de un ángel que ayudó al hospital con una bolsa

llena de oro en un día en el que no tenían qué comer.
· Una mujer se quería ahorcar y Bernardino consiguió evitarlo.
· Curación milagrosa de un enfermo con una fístula incurable

gracias al agua con que se había lavado las manos Bernardino.
· En un momento de necesidad del hospital aparecieron mila-

grosamente tres mulas cargadas de comida gracias a la ora-
ción de Bernardino.

· Bernardino disuadió a un hombre que iba a matar a su mujer.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un hombre

que tenía encogidos los nervios de una pierna
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una señora

que tenía tercianas y dolor de cabeza desde hacía cuatro años.
· Muerte de Bernardino en 1599.
· Traslado de sus restos en 1621 al Hospital General.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una prima

suya que tenía cáncer en los pechos.
· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un enfermo

de ciática.
· Don Diego de Curle, desahuciado, se encomendó a Bernardino

y sanó.
· El hermano Jaime Felipe estaba desahuciado y sanó después

de rezarle a Bernardino.



430                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

· Una señora que tenía dolor de estómago sanó al aplicarle unas
reliquias de Bernardino.

En el anexo a este artículo recojo cada episodio con los fragmentos de
las biografías de Herrera y Maldonado y de Pedro Íñiguez que los narran. En
esta misma estampa se remite a una biografía escrita “en libro aparte”, como
se puede leer en el texto inferior que acompaña a la estampa:

E. Pe BERNADINO DE OBREGON, Instituidor del Nuestro Habito e
Istituto de Hospitalidad de los Herma/nos Enfermos Pobres que asisten al
servicio y cura de los En/fermos deste Hospital General y Hospital de la
Corte de esta Villa/ de Madrid y demas Hospitales de España y de otros

13. Juan de Courbes: Estampa del venerable Bernardino de Obregon con episodios de su
vida. Entre 1633 y 1641. Grabado, talla dulce sobre cobre. Fotografía tomada de la obra
de Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa María y del Hospital General de esta
Villa, Historia del IV Centenario de la muerte del Venerable Bernardino de Obregón
(1599-1999). Madrid, 2003, p.12.
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Reynos Carceles y Armadas e Indias de Castilla y Portugal; a Obrado y
Obra/ cada dia por su Intercesion Dios Nuestro Señor muchas obras/
marabillosas como se vera en su vida que anda Impresa en Libro ap.te

El Grabado de la portada de las Constituciones

Por el interés iconográfico de este grabado, es interesante realizar un
comentario aparte. Se trata del grabado realizado en talla dulce, firmado por
Juan de Courbes, en el que se representa la alegoría de la Salvación de Cris-
to, con Bernardino de Obregón y cuatro hermanos obregones. Está recogido
en la portada de la edición de las Constituciones de la Congregación de los
Hermanos Enfermeros Pobres, editadas en 1634 por Francisco de Ocampo71

(fig. 15). Este mismo grabado es recogido en la edición de 1689.

14. Anónimo: Estampa del venerable Bernardino de Obregón con episodios de su vida.
Segunda mitad del siglo XVII. Se trata de una copia del grabado de Courbes (fig. 12). Se
conserva en el Museo Municipal de Madrid. Nº inventario 2434. Grabado, talla dulce
sobre cobre, 332 x 215 mm. La fotografía la he tomado del fichero iconográfico
FICONOFUE.
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De la cruz de Cristo brota el agua de la gracia que se recoge en una
fuente y se desborda, siendo canalizada por varios hermanos obregones has-
ta llegar a la taza de la fuente de la que toma agua el fundador Bernardino de
Obregón para apagar el fuego en el que está ardiendo el mundo. Además, el
agua fluye también por unos canales que riegan un huerto y la tierra de la que
brotan flores.

Las distintas leyendas latinas son guiños a pasajes del Nuevo Testamen-
to que dan la clave de la alegoría. La cruz desnuda, de la que brotan los
cuatro primeros flujos de agua, presenta la leyenda “Fons Sapientiae”, fuen-
te de la sabiduría, la cual puede relacionarse con la I carta de san Pablo a los
Corintios:

15. Juan de Courbes: Alegoría de la Salvación de Cristo, con cinco padres de la Congrega-
ción de los Hermanos Enfermeros Pobres: fray Bernardino de Obregón y primeros Her-
manos obregones. Portada de las Constituciones de la congregación de los Obregones,
publicada en 1634. Talla dulce sobre cobre. Biblioteca de la Universidad de Sevilla, con
signatura 150/040. La fotografía la he tomado del siguiente enlace de internet ( consulta-
do el 31 de mayo de 2013): ‹http://2.bp.blogspot.com/_FLI_XWRYU0I/S7oV77tGL_I/
AAAAAAAAACE/owu0HUDqR_k/s1600/DSCN5832.JPG›
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…nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los ju-
díos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llama-
dos, ya judíos, ya griegos.

Por otro lado, “Plantavit” y “Regavit” además de “Incrementum darit”
hacen referencia a otro pasaje de esta misma epístola de san Pablo:

Yo planté, Apolo regó; pero quien dio el crecimiento fue Dios. El que
planta y el que riega son iguales; cada uno recibirá la recompensa conforme
a su trabajo. (…)  Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio
arquitecto, puse los cimientos, otro edifica encima. Cada uno mire cómo
edifica, que cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está
puesto, que es Jesucristo.

Además, la leyenda “De fontibus salvatoris”, colocada junto a la fuente
de donde extrae el agua Bernardino nos remite a la profecía de Isaías:

Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi protección; él
fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación72.

Según la tradición cristiana, la profecía de Isaías se cumple en Cristo, de
cuyo costado brota el agua de la salvación. La simbología es clara: la eficacia
de la labor de Bernardino y de los distintos hermanos Obregones a lo largo
de la historia de la Congregación procede de la cruz de Cristo. Ellos son
instrumentos a través de los cuales la Redención de Cristo llega al mundo
entero y produce mucho fruto.

En cuanto a los distintos hermanos obregones que aparecen representa-
dos, cada uno de ellos está identificado por el autor del grabado. En la parte
superior, arrodillados junto a la cruz se encuentran el hermano Agustín de
Valderrama y el hermano Pedro de Casas. Del primero conocemos alguna
información gracias a la biografía de Pedro Íñiguez:

El Hermano Agustin de Valderrama, hijo de Agustin de Valderrama, y
Constança de Salazar, natural de los Cujarés, en la Iuniebra, junto a la villa
de Busto: fue Despensero, y Enfermero Mayor en nuestra Congregacion,
fue de singular paciencia, penitencia y mortificacion, muy misericordioso,
y ayunador (…) era tan ardiente la caridad que tenia con los enfermos, que
siendo enfermero mayor nunca se acostò, solamente dormia un rato arrima-
do a las camas de los enfermos pobres, por estar mas a mano para ayudarles
y socorrerles. Murio este Varon de Dios a 25 de enero de 1628, dexando de
si mucha opinion de extraordinaria santidad 73 …
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Del hermano Pedro de Casas nos ofrece datos el biógrafo Herrera y
Maldonado:

El Hermano Pedro de Casas, se adelantò a muchos en pocos años en
toda obra virtuosa: dotole Dios de un natural tan docil, que era cosa admira-
ble la lenidad de su condicion, y costumbres, tenia notable gobierno, cubier-
to con una simplicidad tan agradable, y alegre, que era dueño de las volun-
tades de los que tratava. Notable fue en ayunos, y penitencias,
particularissimo en la devocion del Santissimo Sacramento, y de N.Señora,
mal podra dezirse facilmente su humildad, su mortificacion, y el desprecio
que hazia de las cosas humanas, fue piadosissimo en los enfermos, y tan
cuidadoso a su assistencia, que jamas se le conocio cama propria, en la
oracion fue instante sumamente, y ansi dio en las mortificaciones, y peni-
tencias, y alfin acabò santamente, con loables exercicios, y fama de virtuo-
so74 .

En el registro intermedio del grabado se encuentran otros dos herma-
nos obregones, sosteniendo cada uno de ellos un canal en forma de cuerno
de abundancia a través del cual fluye el agua de la salvación de Cristo. Uno
de ellos está identificado como “Josepe Clerigo”, es decir, José Clérigo, que
fue hermano mayor de la congregación y murió en 1624. También tenemos
datos de él gracias a Pedro Íñiguez:

El Hermano Joseph Clerigo, natural de Ciempoçuelos fue tres
años Enfermero mayor, y otros tres Hermano Mayor en el Hospital General
de Madrid, y fue Maestro de Novicios. En todos estos oficios se exercitò,
con grande aprovacion de virtud; y en el Hospital de Ebora, donde fue Her-
mano Mayor, ofrecieronse muchos trabajo, en los quales mostrò grande
paciencia, en especial en las persecuciones, que no tuvo pocas. (…) Y es
muy de advertir, que no atendia solamente a la medicina de los cuerpos,
sino a la de las almas (…) Murio este santo Varon a 20 de Noviembre de
162475 .

Finalmente, el último hermano representado es  Jorge Mateo, al que
alude también Pedro Íñiguez en su biografía:

El Hermano Jorge, hijo de Mateo Alonso, y de Antonia Perez, natural
de la villa de Abeira, en Portugal, fue Varon santo, y grandemente caritati-
vo, casi siempre rezava, siendo Portero no se contentava con las obligacio-
nes de su oficio, sino añadia otras acciones, qual era quitar el cabello a los
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pobres en la porteria, y en Lisboa pedia paños por las calles, con una cam-
panilla, con grande edificacion de todos, y provecho del Hospital, que hasta
oy llora su falta, y su muerte, que fue con grande opinion de Santo: y decla-
ro su Confessor, que aviendole confessado generalmente a la hora de la
muerte, hallò, que no avia llegado à muger, ni cometido pecado mortal en
toda su vida, ni apenas hallò materia para la absolucion: generalmente
ayunava lo mas del año, y traìa silicio76 .

CONCLUSIÓN

A lo largo de esta investigación, se han abierto muchos interrogantes
que aún están por resolver. Sabemos por su biografía que el venerable
Bernardino de Obregón fue retratado durante su vida por un pintor recono-
cido, pero no conocemos el nombre de este artista ni la localización del
retrato concluido inmediatamente tras su muerte. Además, de las primeras
estampas que se realizaron tras su fallecimiento tampoco nos ha llegado
ningún ejemplar. La presencia y labor de los hermanos obregones en la Pe-
nínsula Ibérica, Flandes y América fue amplia y extensa, así como la devo-
ción privada a Bernardino de Obregón. Parece extraño que dispongamos de
tan pocas obras artísticas que la testimonien. Es preciso, por tanto, una labor
de investigación más honda, que permita localizar más ejemplos de su  ico-
nografía.

En cuanto a las obras comentadas, no hemos encontrado datos históri-
cos acerca de los enigmáticos personajes: Alonso de Cárcamo y Lucas Texero.
Tampoco conocemos el nombre del autor del retrato pictórico de Lucas
Texero frente al cadaver de Bernardino. También sería interesante conocer
la relación entre Juan de Courbes y la congregación de los Obregones, que
debió ser estrecha, a juzgar por los encargos que recibió de la misma.

Sin embargo, es indudable que la lectura de las fuentes literarias ha
arrojado luz sobre el conocimiento iconográfico de este personaje y la con-
gregación por él fundada.
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ANEXO

 CICLO DE EPISODIOS DE LA VIDA DE BERNARDINO REPRESENTADOS EN EL

GRABADO DE JUAN DE COURBES Y NARRADOS POR LOS BIÓGRAFOS

FRANCISCO HERRERA Y MALDONADO Y PEDRO DE ÍÑIGUEZ

· Persecución de don Alonso de Cárcamo contra los Obregones. Con-
versión de don Alonso de Cárcamo y entrada en la congregación gracias a
la oración de Bernardino. (Al no identificar a este personaje, introduzco los
pasajes de la historia de  don Alonso de Guzmán, con el que posiblemente se
confunde el artista):

Quien le hizo mas fuerça [a don Juan de Cárcamo] para bolver al
siglo fue un Don Alonso de Guzman del Habito de San Tiago, que iba
cada dia al Hospital a procurar reduzirle, deziale mil cosas, culpando
lo que avia hecho, y que no quisiesse deshonrar su linage, poniendose
en un Hospital a ministerios tan viles; pues cuando se determinasse a
dexar el mundo, podia hallar a Dios en una Religion famosa adonde le
estimassen por su calidad y partes tan conocidas de todos, y sin que las
abatiesse y humillasse a limpiar las inmundicias de un Hospital, y a la
cura y servicio de los pobres, y en habito tan indecente y poco estima-
do de nadie. Defendiasse el Don Juan, calificando su mudança con su
gusto y inclinacion, y con el contento que tenia de verse abatido y
despreciado, fundando la honra mas de estima en servir a Dios en cada
enfermo de aquellos, mas instava el amigo con esta resistencia, ya con
fuerças, ya con ruegos, y desprecios de la ocupacion, y del estado
siempre oido humildemente de BERNARDINO DE OBREGON, que
culpandole por causa principal de la determinacion de Don Juan, le
tratava como Cavallero libre y moço, que las mas vezes por parecerlo,
tienen por gala y gracejo mil demasias, malos terminos y libertades,
faltando a la ley de la nobleza, que es de no ofender ni agraviar a nadie
de obra, ni de palabra: muchas le sufrio BERNARDINO, hasta que un
dia le dixo, que no dixesse tanto mal de aquel Habito, y de aquel gene-
ro de vida, porque el esperava en Dios, que le avia de ver en ella ves-
tido del mismo buriel que entonces despreciava, y que acompañando a
Don Juan en el servicio de los pobres, avia de morir en aquel Habito:
ayravase grandemente don Alonso, y haziendo instancias a su amigo,
gastava el tiempo sin fruto. Pero al fin llegò el que antevio
BERNARDINO DE OBREGON, y el buen Cavallero desengañado de
la sobervia humana, y de la cortedad de nuestro vivir breve; pocos
años adelante se recojio al mismo Hospital, y recibiò el Habito de la
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Congregacion, con mucho gusto, y en el vivio con gran fama de vir-
tuoso y humilde, y vino a morir en el servicio de los pobres (de los que
avia huido tanto) con el nombre de Alonso de San Francisco77 .

· Curación milagrosa de una mujer que tenía tercianas, al tocarla
Bernardino:

Quando por mandado de su Magestad, se retirò el santo del Hos-
pital Real de Lixboa a Nuestra Señora de la Luz, a escribir las Consti-
tuciones de su Congregacion, poso un poco de tiempo en casa de
Margarita Vicente, una muger honrada, y virtuosa, dieronla aquellos
dias a la buena muger unas tercianas dobles, tan fuertes, que con ningun
remedio quisieron ceder un punto. Ella pues, viendo la virtuosa vida
de su huesped, le pidio, la encomendasse a Nuestro Señor, y un dia que
la dio un frio, y calentura grandissima, con aquella fe que tenia de la
virtud de BERNARDINO, pidio que la pusiessen en la cabeça una
escofia suya, y al punto, O grandeza de la virtud, y santidad! huyò la
enfermedad, parò la calentura, faltò el frio, y se le quitò un grandissimo
dolor de cabeça, que avia muchos dias la perseguia, y quedò del todo
sana78 .

· Hallazgo milagroso de 400 doblones en un cepo de limosnas en un
momento de especial necesidad del Hospital, gracias a la oración de
Bernardino:

No fue menos notable lo que otra vez sucedió en aquel Hospital,
siendo el mismo Secretario Jorge de Tovar Valderrama, semanero por
la junta de los Cavalleros hallaronse los enfermos en otra necessidad
grande, sin que en el Hospital huviesse para dar racion a los sanos, ni
comida a los enfermos: acudio el Secretario  al Hermano
BERNARDINO a ver si tenia algo junto de limosna, y el Santo le dixo,
que acudiesse a un cepo que estava en la calle en un pilar de piedra a la
puerta de el Hospital, y que en el hallaria algo considerable para suplir
aquella falta. Reianse los que le oian calificar el aviso, porque nunca se
avia hallado en aquel cepo mas que tres ò quatro reales en quartos y
ochavos, abriendole muy de en tarde en tarde. Y estos a que necessidad
podian servir de amparo? Instava el Santo en que se abriesse el cepo,
pues era diligencia que avia de costar tan poco, y al fin la hizieron,
fiados en lo que el la assegurava, y hallaron en el (caso notable) veinte
y cinco doblones de a quatro, y mucha moneda en plata, con que reme-
diaron parte de el gasto de aquel dia.
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· Éxtasis de Bernardino rodeado de fuego que milagrosamente no lle-
gó a quemarle.

Divirtioles en lo mejor de la conversacion, una criada, que a vo-
ces dezia, que se quemava la sala donde avia quedado el santo
BERNARDINO; acuden de tropel todos, y ven. O rara maravilla! O
grandioso milagro! O valor, y poder de la santidad Divina! que gastada
la cera que avian dexado encendida, avia aprendido la cama, y pegan-
do el fuego en el jergon, y ropa, ardia por todas partes, hallando en
medio al Santo, sin quemarse, puestas las manos, y en extasis Divino,
sin que cercandole el fuego, le ofendiesse, ardia madera, colchon, al-
mohada, y ropa, y el absorto en Dios, las mismas llamas no se le atrevian,
aun sin que el olor del fuego le tocasse.

Espantados los circunstantes de tal prodigio, le miravan con te-
mor, y respeto, y a vozes, y lagrimas de gozo alabavan a Dios.

Entre la turbacion que les causava novedad tan grande, bolvio en
si el Varon dichoso, y como si descansando entre flores, como si
repossando entre rosas, con una quietud, y mansedumbre santa, mira
el fuego seguro, desde el incendio mismo, y sentandose en la cama, y
diziendo a los que lo vian, que se quietassen, que no era aquello nada.
Al primero golpe de la mano, sapagó el fuego, obedeciendo a su voz la
llama en lo mayor de su furia. Admirando de la misma manera a los
presentes el fin grandioso deste milagro, como el milagroso princi-
pio79 .

· Curación milagrosa de varios tiñosos al lamerlos Bernardino con la
lengua:

Sucedio un dia en que estava el Hermano BERNARDINO DE
OBREGON curando unos tiñosos en el Hospital General, que unos
Hermanos Novicios tuvieron asco, y echandolo de ver el Siervo de
Dios, para darles exemplo, se hincò de rodillas delante de un pobre, y
le lamiò la cabeça con su lengua, de lo que quedaron los Hermanos no
menos admirados y edificados, y corridos del horror que avian mostra-
do. Esta accion de tan heroyca mortificacion hizo otras vezes con al-
gunas personas que oy dia viven, ya testiguan, que siendo muchachos
les lamia la tiña, como consta en la informacion que se hizo de su vida,
y milagros80 .
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· Aparición de un ángel que ayudó al hospital con una bolsa llena de
oro en un día en el que no tenían qué comer:

Estando el Siervo de Dios un dia en oracion con sus Hermanos, y
la casa sin un quarto para dar de comer a los pobres: de repente se
lebantò, y al subir una escalera, encontrò con un mancebo de muy
buen aspecto, el qual le dio un bolson con alguna cantidad de escudos
para remediar aquella necessidad; y le dixo, Hermano BERNARDINO,
tened paciencia, que Dios tiene particular cuidado de vos, y de vues-
tros pobres, y os embia estos pocos dineros con que les remedieis, y en
adelante no os faltarà mientras vos, y los vuestros duraren en el santo
exercicio que ahora teneis. Fuesse con esto el mancebo, y fue cosa
maravillosa, que estavan entonces todas las puertas cerradas, y nunca
se pudo saber por donde avia entrado, ni despues avia salido, por mas
diligencias que se hizieron: caso que persuadio a todos aver sido algun
Angel del Cielo81 .

· Una mujer se quería ahorcar y Bernardino la disuadió:

Estava, pues, una noche el Santo BERNARDINO DE
OBREGON, haziendo oracion en la iglesia del Hospital General, como
tenia de costumbre, y salio a todo correr al patio, dando muchas vozes
al Portero, que depriessa le abriesse la puerta del Hospital, y le
acompañasse. Viendo el Hermano accion tan desusada en su modestia,
y juzgando de sus vozes, y priessa, que era negocio importantissimo,
abrio, y saliendo el Santo BERNARDINO DE OBREGON, le
acompañò algunas calles a passo lleno, hasta que llegando a una puer-
ta de un quarto de una casa, llamò con la misma priessa que avia traido.
A poco rato respondio de adentro una muger, a quien el Santo hizo
abrir, aunque ella lo dificultava. Entrò dentro de la casa, y llamando a
la muger, la dixo BERNANDINO desta manera. Venga aca, hermani-
ta. tal cosa queria hazer? No vè que la engañava el Demonio, para
llevarla al infierno? Pues para hazer tan mal hecho, me dixo ayer, que
la encomendasse a Nuestro Señor? Ella espantada, negava, diziendo,
que no le entendia; y el Santo prosiguió; pues venga acà cuytadilla,
porque està preñada, y la niega el dueño de la barriga, tiene tan poca
confiança en la misericordia de Dios que queria ahorcarse? Negava
toda via; y assiendola el Santo por la mano, la entrò en otro aposento
mas adentro, adonde la enseñò unas ligas que tenia echadas a una viga,
y hecho el lazo, y un escabelillo en que subir a ahorcarse: convenciose
con esto la arrepentida muger, y conociendo la santidad de
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BERNARDINO puesta a sus pies con muchas lagrimas confessava su
delito, afirmando, que cuando llamò a la puerta, iba a entrar la cabeça
en el lazo, desesperada de remedio, y temerosa de su deshonra, y que
perseguida de aquellos diabolicos pensamientos, le avia pedido el dia
antes, que la encomendasse a Nuestro señor, siendo la oracion del
Siervo de Dios, su total remedio. Animòla el Santo para esperar el
sucesso, amparandola en el con tan grande secreto, que jamas se supo,
y al fin la hizo casar con el mismo dueño de la cria82 .

· Curación milagrosa de un enfermo con una fístula incurable gra-
cias al agua con que se había lavado las manos Bernardino:

Estava muy alcabo en el Hospital de Evora Manuel Rodiguez, de
una fistula, que se le avia cancerado en una ingle; no se hallava reme-
dio para detener el contagio, porque a mas andar se iba pudriendo la
carne con tantos dolores, y materias, que reduxeron al paciente al ulti-
mo estremo. Hallòse acaso un dia el Santo BERNARDINO en una
junta que hizieron los Medicos, y Cirujanos para la cura deste enfer-
mo, y para hazer demostracion del mal; le quitò el mismo
BERNARDINO las ligaduras, y por tocar a los emplastos, y materias,
se huvo de labar las manos en un taiforillo de agua, que estava junto a
la cama: bolvieronse a atar las llagas, sin determinarse a cosa cierta los
Cirujanos, por juzgar con corrubcion universal lo fistulado. Fueronse
todos,  y el enfermo, que conocia muy bien la santidad de
BERNARDINO DE OBREGON, lleno de Fè, suplicò a Nuestro Se-
ñor, se apiadasse de su miseria; y tomando el agua adonde se avia
labado las manos el Santo, bañò con ella las llagas, y como viesse que
con aquel remedio cessava el dolor, quitòse los unguentos, y mojando
en la misma agua los paños con que se atava; passo la noche sin pena,
y a la mañana, viniendo a hazerle la cura, le hallaron sin acidentes, sin
dolor, caido el cancer, detenidas las materias, la llaga con buen color, y
ya empezada a encorar, y al enfermo tan alentado, que podia tenerse
en pie, cosa que avia mucho que no hazia; todos le preguntavan el
secreto, espantados de la mejoria, y el lo callò hasta que se hallò bueno
dentro de pocos dias, sin dexarse curar mas que con aquella agua:
sanò al fin, y dixo publicamente el caso, afirmandolo con juramento
ante Don Teotonio de Vergança, Arçobispo de Evora, aficionadissimo
desde aqueste sucesso al Santo BERNARDINO. Sucedió este milagro
por Iulio de mil y quinientos y noventa y ocho83 .
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· En un momento de necesidad del hospital aparecieron milagrosa-
mente tres mulas cargadas de comida gracias a la oración de Bernardino.

Otro testigo dize, que un dia, estando en el Hospital General (que
entonces era en la calle del Prado) los enfermos por comer, por no lo
aver, ni esperança de donde viniesse, estando ya cerradas las puertas,
nuestro Padre Bernardino se fue a la Iglesia con sus Hermanos, a hazer
oracion, y pedir a nuestro Señor acudiesse en aquella tan grande
necessidad, y estando assi en oracion llamaron a la porteria, acudio el
portero, y dio aviso a nuestro Padre, que estavan alli de parte de la
Condesa de Miranda, y el Gentilhombre dio a nuestro Padre lo que
traìa, diziendo: La Condesa mi señora sabia la necessidad que oy tenia
el Hospital de no aver comido los enfermos, y que alli le embiava aque-
llas tres acemilas cargadas con huevos, carneros, y gallinas, y pan. Los
enfermos que supieron el caso, y demas gente de Casa tuvieronlo a
milagro muy grande, el qual fue por la oracion de nuestro Padre84 .

· Bernardino disuadió a un hombre que iba a matar a su mujer:

Acudia al Hospital de Convalecientes de Madrid muy de ordina-
rio Antonio del Puerto, Mercader de aquella insigne Villa de Madrid,
ansi por averse criado en el mismo Hospital quando niño, como por
aver sido su padre muy grande amigo de BERNARDINO. Gastava
Antonio poco licitamente el tiempo con una mugercilla, que le traia
algo olvidado de las obligaciones de Christiano, y tan divertido pasada
assistencia de su trato, y familia, que no cuydando de otra cosa, que de
su viciosa conversacion. A mas andar perdia quietud, y hazienda.
Amonestavale el Hermano BERNARDINO DE OBREGON muchas
vezes, que se enmendasse, antes que enojado del todo Nuestro Señor
de su descuydo, le despertasse con algun exemplar castigo. Mas que
no podra el vicio hecho costumbre? Que no tal costumbre vuelta natu-
raleza? Negava instantemente Antonio su destraimiento; quando per-
suadido a las instancias de aquella mugercilla, se resolvio a matar la
suya propria, pareciendole, que quitado aquel impedimento, y casado
con la adultera, viviria en servicio de Nuestro Señor, sin perder nada
de su gusto.

Trazò la faccion lastimosa, determinando su efeto para la noche
de un dia, que la misma muger acaso avia ido a pedir a BERNARDINO
DE OBREGON, encomendasse a Dios el remedio del destraimiento
del marido, y la paz de su casa. Revelòle Dios el sucesso al Varon
Santo, y llamando en secreto al agressor, le afeò el delito, declarandole
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lo que el tenìa tan encubierto, y mostrandole los mismos instrumentos
del fracaso, que era un cordel, que ya tenia escondido en la cama, para
ahogar a la desdichada muger aquella noche: dixole sin este otros se-
cretos que le avian passado en la amistad infame; y tanto supo persua-
dirle, aclarandole sus cosas, que el arrepentido del todo, no solo
confessò el intento, pero se apartò de la amistad viciosa, siendo causa
este sucesso, para hazerle bueno, sin que jamas se atreviesse a reinci-
dir en vicio tal. Declara este caso con juramento el mismo a quien
sucedió, diziendo mil alabanças de Bernardino85 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un hombre que te-
nía encogidos los nervios de una pierna:

Para desencoger las cuerdas de una pierna de Pablo Gil, se le
hazian en el Hospital ordinarias unturas, y fregaciones. Passava un dia
BERNARDINO DE OBREGON, quando un Hermano hazia este re-
medio, y el enfermo se quejava, culpando al Hermano, que no sabia, y
le matava de dolor, dixole el Santo, que tenia razon, y que se
encomendasse a Dios, y le ofreciesse aquellos dolores, mientras el queria
provar a ver si hazia la cura mejor que el enfermero, pero apenas empezò
el santo Varon la fregacion, quando cessò el dolor, se desenconaron
los niervos, y se hallò el enfermo milagrosamente sano86 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una señora que te-
nía tercianas y dolor de cabeza desde hacía cuatro años:

Padecia ordinarios dolores de cabeça en Madrid Doña Agueda
Gil de Zamora, persona principal de aquella Villa, y grande aficionada
à nuestro Santo, y estandola visitando un dia, le dixo que la
encomendasse a Dios, que avia dos años que pacedia tal achaque, y el
Santo la dixo, calle Señora, que no sera nada esso, no estè triste, llegue
aca a ver adonde duele, y poniendola la mano sobre la cabeça, prosiguio
encomiendese a Dios, que no passarà de aquí, y ansi sucedió, pues
desde entonces nunca mas padecio aquel genero de achaque87 .

· Muerte de Bernardino en 1599:

Pidio el enfermo con fervorosa devocion los Sacramentos,
recibiendolos con gran contricion, y lagrimas; y viendo que apriessa se
acercava su dichoso transito: juntò a todos sus Hijos, y haziendoles
una devota platica, en que les animava al servicio de los pobres, a la
guarda de las virtudes, a la mayor perfeccion de su instituto, a la obedien-
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cia de la Romana Iglesia, les dio su bendicion, y se despidio de todos,
con alegria, y amorosos abraços; hizose vestir su Habito, y haziendose
poner en el suelo, y un Cruzifixo en las manos, a quien dezia mil ternu-
ras: esperava con animo el fin ultimo: animosamente consolava a los
que lloravan su ausencia eterna, diziendoles que no sintiessen con
lagrimas la dicha que le preparava el Cielo: y aunque la muerte a mas
andar iba haziendo si cosecha, con un parasismo, y otro, ya turbando
los ojos, ya paliando el color, y ya levantando el pecho, jamas pudo
vencer la fè y perseverancia del enfermo, en los fervorosos actos de
contricion; y en los espirituales coloquios, en cuya ocupacion dio su
alma al Criador a 6 de Agosto del año de 159988 .

· Traslado de sus restos en 1621 al Hospital General:

Lleguemonòs a la fiesta de la traslaçion de los huessos del Santo
BERNARDINO, dia felicissimo para sus hijos, y generalmente alegre
para la Corte del Rey de España, adonde viven eternas las memorias
de las virtudes insignes deste Varon dichoso: determinòse esta festivi-
dad para el Domingo 16.de Mayo del año de 1621, vispera de la fiesta
de la traslacion del glorioso S.Bernardino de Sena; y adviertase por
admirable, que todas las dichas sucedieron a N.BERNARDINO en
aquella semana por el discurso de su vida, de donde se califica, la
grandissima ganancia que le acarreò la devocion que tuvo con aqueste
Santo (…).

 Adornòse lucidamente la Iglesia del Hospital, para el funeral de
aquel dia: colgòse toda de terciopelos, y telas negras, y los suelos se
cubrieron de bayetas: la riqueza, y adorno del Altar mayor, y Colatera-
les, fue notable, aunque vestidos de ternos de brocados negros. En
medio de la Iglesia, se levantò un luzido tumulo, cubierto de brocados
negros, que dilatado en quatro colunados pabimentos llenos de achas,
y velas de cera amarilla, se venia a rematar en forma piramidal, cuyo
estremo estava cubierto con un rico paño de terciopelo negro, con
flocaduras, y alamares, flor, y lazo de oro, con una Cruz que la partia
de brocado amarillo, sobre el se puso el ataud, o cofrecito con los
huessos del Santo BERNARDINO, que estava cubierto con un paño
de primavera de oro, blanco, dorado, azul, y verde, y encima una cruz
riquissima, entre dos candeleros[.] Estava sembrada la maquina por
todas partes de luzes, puestas a correspondencias proporcionadas, que
todo venia a rematarse a los pies del tumulo, en una Cruz riquisima,
con manga bordada de brocado negro, puesta entre dos alas de achas,
que ardian desde acheros negros, y dorados, maquina verdaderamente
magestuosa (…).
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Assistio aquel dia en el Hospital General lo lucido de la Corte, y
los Cavalleros de la Iunta, y los Sacerdotes de la Hermandad de la
Misericordia, mostraron su devocion, y amor, su grandeza, y poder en
honra de tal acto. El señor D.Francisco de Contreras, Presidente de
Castilla, llevò los huessos del Santo, acompañado de muchos señores,
y ministros de su Magestad, que ayudaron a su Ilustrissima, hasta
dexarlos en su puesto desde el tumulo, de adonde los baxaron.

Acabado el Oficio, quatro Hermanos de la Congregacion, con el
Responso que comiença: In Paradipsum, llevaron los huessos en
procession por la Iglesia, con la solenidad que ordena el Manual Ro-
mano, y colocados en un Altar, qe estava junto al lucilo, o nicho, aguar-
daron el ultimo Responso, en cuyo fin, pusieron el atahud, ansi cubier-
to como iba, acabando la solenidad, con fixar la piedra para siempre89 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de una prima suya que
tenía cáncer en los pechos:

Un Escrivano de la Ciudad de Palencia, llamado Lazaro Valdes,
cuenta, y lo firma de su nombre, que yendo un Hermano de la
Congregacion del Hermano BERNARDINO DE OBREGON a essa
Ciudad, visitò a Doña Maria de Obregon, viuda de Juan Brabo de
Sobremonte, Procurador, y prima del Hermano, y entre otras cosas
que contò de su primo, fue, que siendo recien casada, fue el Hermano
a verla, ella le dixo, que padecia grandes dolores en los pechos, y que
por mas remedios que hacia, no aprovechavan. Llegò el Siervo de
Dios con su mano, y tocandola, dixo, que confiasse en Dios no la
dolerian mas: y ansi sucedio, porque nunca mas la dolieron90 .

· Curación milagrosa por parte de Bernardino de un enfermo de ciá-
tica:

Vino al Hospital General Domingo de Zarri Pedro Gallego, con
una ceatica en un muslo, y ingle, que de ninguna manera podia tenerse,
y acosado del continuo dolor, no reposava de noche, ni de dia: estuvo
el achaque rebelde a muchos remedios, y una noche apretò de manera
al paciente, que atronava a vozes la sala donde tenia la cama: Levantòse
el Santo BERNARDINO DE OBREGON, y llegandose a el con aque-
lla su grande caridad, le dixo, que ofreciesse a Dios aquellos dolores, y
que se quexasse menos, que desvelava a los demas enfermos, y
tocandole con las manos la parte afecta le dixo, que descansasse, que
no seria nada. O grande maravilla! pues al contacto del Santo, huyò el
achaque, descanso el enfermo, y parò el dolor del todo91 .
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· Don Diego de Curle, desahuciado, se encomendó a Bernardino y
sanó: ( al no encontrar el nombre de Diego de Curle en las biografías, repro-
duzco la curación de don Diego de Ayala, recogida en la biografía de Pedro
de Íñiguez, con quien seguramente se ha confundido el autor del grabado)

Estando enfermo en este Hospital General, de una calentura ma-
liciosa, don Diego de Ayala, Cura que era à la sazon de dicho Hospital:
y desauciado ya de los Medicos, como ellos mismos lo declaran. Es-
tando dicho don Diego de Ayala muy al cabo, con la calentura malicio-
sa, vomitos, y camaras, se encomendò a dios muy de veras, y puso a
nuestro Padre Bernardino por su intercessor, y le dieron un retrato
suyo, que tuvvo consigo, con el qual estuvo mejor, y cobrò salud al
punto, como el mismo lo contava, y el Doctor don Pedro de Arauxo,
del Habito de san Estevan, lo testifica92 .

· El hermano Jaime Felipe estaba desahuciado y sanó después de
rezarle a Bernardino:

El Hermano Jaime Felipe, del Habito de nuestro Padre Bernardino
de Obregon, cayò enfermo de tabardillo en 21. dias del mes de Setiem-
bre de 1632. y a los ocho dias de su enfermedad fue desauciado por el
Doctor que le curava, y dicho al Hermano Mayor le diessen la santa
Uncion: porque se moria sin remedio: y en este tiempo entrò un Her-
mano, y le dio un retrato de nuestro Padre, y le encargò, que con
afecto de hijo a su Padre le pidiesse intercediesse a nuestro Señor por
su salud: y tambien le dio una firma de nuestro Padre, besandola; des-
de el mismo instante se sintio con mejoria grandissima. Lo qual declarò
despues el dicho Hermano Jaime Felipe por milagro que Dios avia
obrado en el por intercession de nuestro Padre Bernardino, como
tambien lo jurò, y declarò el mismo Doctor Rayado, que era el que lo
curava93 .

· Una señora que tenía dolor de estómago sanó al aplicarle unas re-
liquias de Bernardino:

Doña Yumar Enriquez, viuda, muger que fue de don Manuel de
Melo, Montero mayor de su Magestad, y vezino de la ciudad de Lis-
boa, declara, que estando enferma doña Beatris Enriquez, su hija, de
dolor de estomago, que avia algunos años padecia este mal, y le solia
durar quando le dava cinco, o seis dias, sin que pudiesse descansar,
por mas medicinas, y remedios que se le hazian. Viendo esto una su
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hermana, que vivia lexos de alli, le embiò un poco de huesso de un
dedo de nuestro siervo de Dios Bernardino de Obregon, que ella tenia
por hombre Santo: puso el pedazo de huesso sobre su estomago, con
mucha fee, encomendandose a Dios por intercession del Varon dicho-
so de nuestro Padre, el qual dolor no le bolvio mas. Lo mismo declarò
la misma doña Beatriz, y dos dueñas muy antiguas, que la sobredicha
tenia en su casa, y lo declararon con juramento ante el Vicario general
de la ciudad de Lisboa94 .

NOTAS

1 Cfr. García Martínez (2007)

2 
 Cfr. García Martínez (2007), pp. 164-174.

3
  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), p. 47.

4
 Cfr. 

 
Herrera y Maldonado (1634), pp. 48-49.

5 Las primeras reglas de esta Archicofradía están fechadas en 1615. En 1844 se fusionó con la
“Archicofradía de Santa María la Real de la Almudena”, cuya antigüedad se remontaba a comien-
zos del siglo XV. Actualmente se denomina “Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Santa

María y del Hospital General de esta Villa”.

6 Se trata de la Archicofradía que ha mantenido el legado de Bernardino de Obregón, heredera de la
primitiva Cofradía de las Ánimas fundada por él en 1579.

7  Cfr. García Martínez (2007), pp.65-75; 158-163.

8 Este libro, localizado recientemente durante la investigación de Manuel Jesús García Martínez,
se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Toledo, libro 3466. Se titula Informacion de la
vida y costumbres del benerable Bernardino de de [sic] Obregon. Anduvo en ella el hermano Pedro
Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año 1633.  Contiene un capítulo, el X, de las Constitucio-
nes escritas a mano dictadas por Bernardino de Obregón, la biografía del fundador escrita por Pedro

de Bárcena, más de ciento cincuenta testimonios de personas que conocieron al siervo de Dios, y
documentos sobre hechos relevantes de la historia de la Congregación.

9 La vida del Hermano Bernardino de Obregon, Siervo de los Pobres, Padre y fundador de los
Hermanos enfermeros que los sirven en el Hospital General de Madrid y de su Congregaçion,
escrita por el licenciado Pedro de Barçena, Comissario de la Sancta Inquisiçion y Arçipreste de
Ravanera de Soria, Archivo Diocesano de Toledo, Libro 3466, Primera Pieza, fols.19-46. Referen-
cia tomada de García Martínez (2007).

10  Cfr. Archivo Diocesano de Toledo, Libro 3466, Primera Pieza, fol.126 v.; Tercera Pieza, fols.99r-

120r. Referencia tomada de García Martínez (2007).

11 Se conservan seis ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, con las siguientes signaturas:



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              447

Sede de Recoletos 2/66212; 3/19634; 3/7336; y sede de Alcalá DG MICRO/273; DG MICRO/3182;
DG MICRO/10432. Además, aunque sin la reproducción de los grabados, esta obra está digitalizada
y accesible en ‹www.books.google.es›

12  Cfr. García Martínez (2007), p.160.

13 Se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en la Sede de Recoletos, con signatura 2/
12675. La he consultado en una copia digitalizada facilitada por la Biblioteca Nacional.

14 Está digitalizada y accesible en ‹www.books.google.es›

15  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1634). Un ejemplar de esta edición se encuentra
en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, con signatura 150/040.

16  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1689). Esta obra está digitalizada y accesible en
internet en ‹www.books.google.es›

17  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1617). Ejemplar en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la sede de Recoletos con la signatura R/14608. Existe una reproducción en microforma,
con la signatura R.Micro/12448.

18  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1625) Ambas obras están
digitalizadas y accesibles en internet, en ‹www.books.google.es›

19  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1664) En la Biblioteca Na-
cional existen dos ejemplares de esta edición, en la sede de Recoletos, con la signatura R/4248 y R/
11159.

20  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón; Fernández, Andrés (1680) Existe un ejemplar en
la Universidad Complutense, en la Biblioteca Histórica, en el Fondo Antiguo, con la signatura FA
614.253.5 In 7(1)

21 Cfr. Congregación de bernardino de Obregón; del Buen Suceso, Agustín (1728) De esta edición
hay numerosos ejemplares. Está digitalizada y accesible en internet en ‹www.books.google.es›

22 Herrera y Maldonado (1634), p. 20. Esta descripción es recogida literalmente por Íñiguez (1639),
p. 6.

23 Herrera y Maldonado (1634), p. 223.

24 Obregón (1724), p.221.

25 Herrera y Maldonado (1634), p. 225.

26 Herrera y Maldonado (1634), p. 179. También está recogido en Íñiguez (1639), p. 57.

27 Herrera y Maldonado (1634), p. 222.

28 Herrera y Maldonado (1634), p. 54.

29 Herrera y Maldonado (1634), p. 174.

30 Museo del Prado, nº catálogo: P02833. Obra  adquirida por el museo en 1941. Óleo sobre lienzo,
108 x 163 cm. Cfr. ‹http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/

el-hermano-lucas-texero-ante-el-cadaver-del-venerable-bernardino-de-obregon/›



448                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

31 Herrera y Maldonado (1634), pp. 218-219. Este episodio está recogido literalmente en la biogra-
fía escrita por Íñiguez (1639), pp. 64-65.

32 En el Apocalipsis 12, 1 se describe a una mujer con corona de doce estrellas, y basándose en esta

imagen, en el siglo XVII se difundió una versión del rosario franciscano, llamado stellarium, que
estuvo muy unido a la corriente inmaculista. Consistía en tres ciclos de doce avemarías precedidas

de un padrenuestro. Las doce avemarías se correspondían con doce virtudes o privilegios de la
Virgen.  Cfr. Stratton (1989), pp.97-109.

33 Tusón: Toisón. Insignia de la Orden del Toisón, instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña,

en 1430. Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, XXII edición.

34 Este grabado se encuentra en los ejemplares de la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sede de
Recoletos, con signaturas 3/7336 y 3/23670. Grabado en talla dulce, 171 x 124 mm.

35  Cfr. Blas; de Carlos Varona; Matilla (2011), pp. 400-401.

36 Juan de Courbes nació en París en 1592, y llegó a Madrid para trabajar como grabador hacia
1620, seguramente animado por su hermano Jerónimo, conocido librero en Madrid. Entre sus tra-
bajos, destaca la realización de parte de las láminas de la conocida obra Psalmodia Eucharistica
del mercedario Melchor Prieto. Además fue el primer grabador que realizó una lámina calcográfica
a partir de una pintura de Velázquez. Realizó una estancia en Francia entre 1623 y 1626, tras la cual

regresó a Madrid, continuando con su producción artística. A partir de 1641 ya no se tiene más
noticia de su obra, por lo que se estima que en torno a ese año se produciría su muerte. Cfr. MATILLA

(1991) pp.1-4.

37  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.59. 249.

38  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.59-60.

39  Cfr. Íñiguez (1639), pp.,3-6.

40  Cfr. Blas; de Carlos Varona; Matilla (2011),  p. 399.

41  Cfr. Matilla (1991)

42 Se encuentra en el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, sede de Recoletos,
con signatura 3/19634. Grabado en talla dulce, 120 x 173 mm.

43 Obregón (1724), p.4.

44 Obregón (1724), p.168.

45 Herrera y Maldonado (1634),  p.54.

46  Cfr. Informacion de la vida y costumbres del benerable Bernardino de de [sic] Obregon. Anduvo
en ella el hermano Pedro Lagarto de Çepeda. Natural de Toledo. Año 1633. Archivo Diocesano de

Toledo, Libro 3466, Segunda Pieza, fols. 124 v-125 r. He tomado la transcripción de García Martínez
(2011)  pp.37-68.

47 Herrera y Maldonado (1634), p.53.



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              449

48 Ferreruelo: Capa corta con cuello y sin capilla. Definición tomada del Diccionario de la Real
Academia Española, XXII edición.

49 Herrera y Maldonado (1634), p.59.

50  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), p.107.

51 Archivo Diocesano de Toledo, libro 3466, primera pieza, f.38 v. He tomado la transcripción de
García Martínez (2007), p.502.

52 Obregón (1724) p.331.

53  Cfr. Larios Larios (2006)

54 Herrera y Maldonado (1634), p.224.

55 Íñiguez (1639) p.105.

56 Como ya comenté anteriormente, no hay constancia expresa y directa de dicha pertenencia. En la
web ‹www.bernardinodeobregon.es›, realizada por la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de

Santa María y del Hospital General de esta villa, se afirma que el venerable Bernardino recibió del
rey Felipe II el nombramiento como caballero de la Orden de Santiago. Sin embargo, no aporta

ninguna referencia documental ni bibliográfica sobre este tema concreto, por lo que queda en el
terreno de la hipótesis.

57 Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está digitalizado y accesible en la Biblioteca

Digital Hispánica.

58  Cfr. García Martínez (2007), pp.508-510.

59  Cfr. García Martínez (2007), p.509.

60 Calle Princesa, nº 43.

61  Cfr. Herrera y Maldonado (1634), pp.64-67.

62 Herrera y Maldonado (1634), p.66.

63 Cfr.  Íñiguez (1639) pp.99-100.

64  Cfr. Pleguezuelo (2004), p.251.

65 Utilizo el término “Reforma católica” porque  me parece más adecuado distinguirlo del de

“Contrarreforma”. Siguiendo a Hubert Jedin, pienso que el término “Contrarreforma”, acuñado por
Joahann Saint Putter en 1776, nace de una consideración peyorativa de la actitud de la Iglesia
Católica durante el siglo XVI, como si la única acción llevada a cabo por la Iglesia Católica fuera

reaccionar contra la Reforma Protestante para defenderse. Pienso, por el contrario, que la Iglesia
Católica, ya desde antes del Concilio de Trento desarrolló un movimiento desde dentro de mejora

interna, y muestra de ellos son, entre otros, la vida de santos como santo Tomás de Villanueva y san
Juan de Dios, además de los más conocidos como san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, santa

Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. Cfr. Jedin (1995[1946]).

66  Cfr. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (2006), pp. 120-153.



450                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

67 Así lo estableció el Papa Urbano VIII en 1632 en la Bula Coelestis Hierusalem Cives.

68 Cfr.  Egido (1990), p. 376.

69  Museo Municipal de Madrid, nº inventario 2434.

70  Cfr. Mateo 25, 34-36.

71  Cfr. Congregación de Bernardino de Obregón (1634)

72 Isaías 12, 2-3.

73 Íñiguez (1639) pp. 122-123.

74 Herrera y Maldonado (1634), p. 267.

75 Íñiguez (1639) pp. 119-120.

76 Íñiguez (1639) p. 122.

77 Herrera y Maldonado (1634), pp. 59-60.

78 Herrera y Maldonado (1634), p. 228.

79 Herrera y Maldonado (1634), pp. 215-216.

80 Herrera y Maldonado (1634), pp. 171-172. Episodio recogido también por Íñiguez (1639)
p.60.

81 Herrera y Maldonado (1634), p. 232.

82 Herrera y Maldonado (1634), p. 228.

83 Herrera y Maldonado (1634), p. 229.

84 Íñiguez (1639) pp. 79-80.

85 Herrera y Maldonado (1634),  p. 227.

86 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

87 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

88 Herrera y Maldonado (1634), pp. 218-219. Este episodio está recogido literalmente por Íñiguez
(1639) pp.64-65.

89 Herrera y Maldonado (1634), pp. 247-248.

90 Herrera y Maldonado (1634), p. 229.

91 Herrera y Maldonado (1634), p. 230.

92 Íñiguez (1639), p. 81.

93 Íñiguez (1639), p .81.

94 Íñiguez (1639), p. 80.



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              451

Blas, de Carlos Varona y Matilla (2011)
BLAS, Javier; DE CARLOS VARONA,
María Cruz y MATILLA, José Manuel:
Grabadores extranjeros en la corte es-
pañola del Barroco. Madrid, Bibliote-
ca Nacional de España; Centro de Es-
tudios Europa Hispánica, 2011.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1617)
CONGREGACIÓN DE BERNARDINO
DE OBREGÓN: Tratado de lo que se
ha de hazer con los que estan en el ar-
ticulo de muerte, sacado de diversos li-
bros espirituales. Madrid, Imprenta
Real, 1617.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1617)
- Instruccion de enfermeros, y consue-
lo a los afligidos enfermos. Y verdade-
ra pratica de como se han de aplicar
los remedios que ordenan los medicos.
Muy necessaria para que los enfermos
sean bien curados: y provechosa a los
pracicantes [sic] de Medicina. Y vista
por muchos Medicos desta Corte. Ma-
drid, Imprenta Real, 1617.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1625)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1625.

BIBLIOGRAFÍA

Congregación de Bernardino de
Obregón (1634)
- Constituçiones, y Regla de la mínima
Congregaçión de los Hermanos Enfer-
meros Pobres dispuestas y ordenadas
por Ntro. Pre. y fundador el Venerable
Bernardino de Obregon, escritas de su
mano y manda sus hijos las obserben y
Guarden. Madrid, editadas por Francis-
co de Ocampo, 1634.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1664)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1664.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1689)
- Constituciones, y Regla de la Minima
Congregacion de los Hermanos Enfer-
meros Pobres. Dispuestas y ordenadas
por nuestro Padre,  y fundador el Vene-
rable Bernardino de Obregon, escritas
de su mano, y manda à sus hijos las
observen y guarden. Madrid, 1689.

Congregación de Bernardino de
Obregón (1728)
- Tratado de lo que se ha de hazer con
los que estan en el articulo de muerte,
sacado de diversos libros espirituales.
Madrid, Imprenta Real, 1728.

Congregación de Bernardino de
Obregón y del Buen Suceso (1728)



452                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

CONGREGACIÓN DE BERNARDINO
DE OBREGÓN; DEL BUEN SUCESO,
Agustín: Instruccion de enfermeros y
modo de aplicar los remedios a todo ge-
nero de enfermedades, y acudir a los
accidentes que sobrevienen en ausen-
cia de los Medicos. Madrid, Imprenta
de Bernardo Peralta, 1728.

Congregación de Bernardino de
Obregón y Fernandez (1625)
CONGREGACIÓNDE BERNARDINO
DE OBREGÓN Y FERNANDEZ
Andres: Instruccion de enfermeros para
aplicar los remedios a todo genero de
enfermedades y acudir a muchos acci-
dentes que sobrevienen en ausencia de
los medicos compuesto por los Herma-
nos de la Congregacion del Hermano
Bernardino de Obregon, en el Hospital
General de Madrid; y agora nuevamen-
te por el Hermano Andres Fernandez…
Madrid, imprenta de Teresa Iunti, 1625.

Congregación de Bernardino de Obregón
y Fernandez (1664)
- Instruccion de enfermeros para apli-
car los remedios a todo genero de en-
fermedades y acudir a muchos acciden-
tes que sobrevienen en ausencia de los
medicos… Zaragoza, 1664.

Congregación de Bernardino de Obregón
y Fernandez (1689)
- Instruccion de enfermos [sic] para
aplicar los remedios a todo genero de
enfermedades y acudir à muchos acci-
dentes que sobrevienen en ausencia de
los medicos compuesto por los Herma-
nos de la Congregacion del Hermano
Bernardino de Obregon, en el Hospital

General de Madrid; y agora nuevamen-
te por el Hermano Andres
Fernandez…dedicado a la Excelentissima
Duquesa de Alva. Madrid, impreso por
Roque Rico de Miranda, 1680.

Egido (1990)
EGIDO, Teófanes: “Contexto histórico
de San Juan de la Cruz” en Experien-
cia y pensamiento en San Juan de la
Cruz. Madrid, 1990, pp. 335-377.

García Martínez (2007)
GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús:
Cuidar el cuerpo y salvar las almas: La
Práctica de la Enfermería según el mo-
delo de la Congregación de enfermos
obregones. Universidad de Sevilla. Te-
sis Doctoral defendida en 2007. Direc-
tor de tesis: Salvador Rodríguez Bece-
rra.

García Martínez y García Martínez
(2011)
GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio Claret
y GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel Jesús:
“Recuerdos de infancia de Félix Lope
de Vega: su testimonio en el Proceso de
Beatificación del enfermero Bernardino
de Obregón (Año 1633)” en Homenaje
al profesor José Sánchez Herrero. Jose
María Miura Andrades; Silvia María
Pérez González (dirs.).  Sevilla,
Aconcagua Libros, 2011, pp. 37-68.

Herrera y Maldonado (1633-1634)
HERRERA Y MALDONADO, Francis-
co: Libro de la Vida y Maravillosas vir-
tudes del Siervo de Dios Bernardino de
Obregón Padre y Fundador de la
Congregaçion de los Enfermeros pobres
y Autor de muchas obras pias de Ma-



EL ARTE DE CUIDAR: APUNTES ICONOGRÁFICOS...BERNARDINO DE OBREGÓN                              453

drid y otras partes. Madrid, Imprenta
del Reyno, 1634 (fechado en 1633 pero
en su interior, en Erratas y Tassa, lleva
la fecha de 1634).

Íñiguez (1639)
ÍÑIGUEZ, Pedro: Vida i muerte de nues-
tro Benerable Ermano Bernardino de
Obregon, Padre y Fundador de nuestro
avito de Hospitalidad… Madrid, Im-
prenta del Reyno, 1639.

Jedin (1946-1995)
JEDIN, Hubert: Riforma cattolica o
controriforma?. Brescia, Morcelliana,
1995 [1946].

Larios Larios (2006)
LARIOS LARIOS, Juan Miguel: San
Juan de Dios. La imagen del santo de
Granada. Granada, Comares, 2006.

Matilla (1991)
MATILLA, Jose Manuel: La estampa
en el libro barroco. Juan de Courbes.
Vitoria-Gasteiz, Instituto de Estudios
Iconográficos Ephialte; Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, Calcografía Nacional, 1991.

Obregón (1724)
OBREGÓN, Luis Bernardino. Vida, y
Virtudes del Siervo de Dios Bernardino
de Obregon. Madrid, Imprenta de Mú-
sica, 1724.

Pleguezuelo (2004)
PLEGUEZUELO, Alfonso: “Catálogo
general” en Domingo Martínez. En la
estela de Murillo. Sevilla, Fundación EL
MONTE, 2004, pp. 235-313.

Real Academia Española (2001)
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Dic-
cionario de la Lengua española. Ma-
drid, XXII edición, 2001.

Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (2006)
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE
CEBALLOS, Alfonso: “La imagen de
San Francisco Javier en el arte europeo”
en VV.AA. San Francisco Javier en las
artes. El poder de la imagen. Pamplona,
Fundación Caja Navarra, 2006, pp.120-
153.

Stratton (1989)
STRATTON, Suzanne: “El stellarium.
Una devoción inmaculista y sus mani-
festaciones en el arte español”, en La
Inmaculada Concepción en el Arte Es-
pañol. Madrid, Fundación Universita-
ria española, 1989, pp.97-109.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS
· ‹http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/
1616/cuidar-el-cuerpo-y-salvar-las-al-
mas-la-practica-de-la-enfermeria-se-
gun-el-modelo-de-la-congregacion-de-
enfermos-obregones/#description›
· www.bernardinodeobregon.es›
. ‹h t tp: / /www.por ta lh iades.com/
O t r o s % 2 0 e n l a c e s /
F_CANONIZACION/02%20AN-
T E C E D E N T E S /
A n t e c e d e n t e s . h t m l › ·
‹www.books.google.es›. ‹http://
w w w . b n e . e s / e s / C a t a l o g o s /
BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/›
· ‹http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/
CCPB/index.html›



454                                                                                                                      REYES DURO RIVAS

· ‹h t tp: / / www. museodelpr ado. es/
coleccion/galeria-on-line/galeria-
on - l i n e/ obr a / e l -h er m a n o- l uca s-
texero-ante-el-cadaver-del-venera-
ble-bernardino-de-obregon/›
·‹http://bib.us.es›




