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Resumen: Las medallas revisadas en este artículo reflejan el fervor religioso dirigido hacia 
san Juan de Dios, cuya vocación de asistencia a los más desfavorecidos fue difundida por 
todo el mundo por su heredera, la Orden Hospitalaria. El emblemático Hospital de Antón 
Martín formó parte del paisaje urbano de Madrid durante 350 años y fue sede de dos 
importantes imágenes, la Virgen de Belén y el Cristo de la Salud, devociones populares 
también reflejadas en este conjunto de medallas.

Palabras clave: Medalla devocional. Iconografía religiosa. Madrid. San Juan de Dios. Hospital 
de Antón Martín. Virgen de Belén. Cristo de la Salud. Francisco Camilo. Sebastián Bejarano.

Abstract: The medals reviewed in this article are a testimony of the religious fervour felt for 
saint John of God whose vocation of assisting needy people was inherited and disseminated 
by the Hospitaller Order. The emblematic Hospital of Antón Martín was part of the urban 
landscape of Madrid throughout 350 years, as well as the site of two important images, the 
Virgin of Belén and the Cristo de la Salud, popular devotions also reflected in this set of 
medals.

Keywords: Devotional medals. Religious iconography. Madrid. Saint John of God. Hospital 
of Antón Martín. Virgin of Belén. Cristo de la Salud. Francisco Camilo. Sebastián Bejarano. 
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Introducción

En los últimos años se ha experimentado un creciente interés por la medallística religiosa 
y de devoción. Haciendo un breve recorrido por su historia, el origen de estas piezas 
puede encontrarse en los amuletos y talismanes usados en la antigüedad clásica. Aunque 
su contenido pagano se transformó en religioso al adaptarse a la simbología paleocristiana, 
su finalidad o utilidad original permanecieron, es decir, la sensación de confianza que 
provocan las cualidades otorgadas por el portador al objeto.

La medalla devocional, entendida como medio de propagación doctrinal, surge a 
finales del siglo xvi. Las evangelizaciones favorecieron su difusión por ámbitos geográficos 
diferentes a los europeos. Durante siglos estos símbolos de piedad han sido un vehículo de 
adoctrinamiento y propaganda por parte de las instituciones eclesiásticas y han ocupado 
un lugar visible y emocional en la vida de los devotos y fieles. Regaladas u obtenidas en 
peregrinaciones, monasterios, santuarios e iglesias, y colgadas de los cuellos, cosidas a 
las prendas de vestir, en rosarios, pulseras, camas, mesillas o paredes, nos muestran el 
testimonio religioso popular del momento, permiten adentrarnos en la fe «doméstica» de la 
época. En este sentido, el estudio de estas producciones puede hacerse desde perspectivas 
diversas que abarcan tanto aspectos antropológicos, como sociológicos, históricos, religiosos, 
iconográficos, además de los etnológicos y los propios de la cultura popular.

Muchas instituciones públicas y privadas, de carácter cultural o religioso, poseen 
valiosos repertorios de medallas religiosas y de piedad. Hasta donde hemos podido 
documentarnos, las medallas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios todavía no han 
sido objeto de estudio, a pesar de que su presencia se halla repartida por diversas colecciones 
museísticas. Entre las miles de medallas devocionales de la Edad Moderna conservadas en 
el Museo Arqueológico Nacional se encuentra un importante conjunto de piezas que tienen 
un estrecho vínculo con la Orden juandediana. Estas medallas muestran las imágenes de 
san Juan de Dios u otras representaciones iconográficas que tuvieron su origen dentro del 
Hospital de Antón Martín. En un intento por contextualizar, aproximar y divulgar estas 
piezas sacamos a la luz una treintena de ellas, centrándonos exclusivamente en las figuras 
y representaciones que guardan una relación directa con la Orden, y que ilustran el fervor 
y la piedad popular sentidos no sólo hacia el patriarca de la Religión Hospitalaria, sino 
también hacia la Virgen de Belén y el Cristo de la Salud, advocaciones estrechamente unidas 
al hospital madrileño. Todo ello sin que el tema quede agotado. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Muchos conocemos la céntrica plaza madrileña de Antón Martín, mas, posiblemente, la 
mayoría ignora su origen. Para hablar de sus comienzos hemos de remontarnos a 1552, 
cuando Antón Martín1, compañero y discípulo de san Juan de Dios, llegó a la Villa de Madrid 
para fundar un hospital en donde acoger a aquellos que sufrieran alguna enfermedad 
infecciosa. El Venerable falleció al poco de instalarse en el lugar y no pudo ver concluido 
el edificio, pero su testigo fue recogido por los compañeros que le acompañaban en esa 
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su temprana andadura madrileña. De esta forma, el modo y maneras asistenciales iniciados 
por san Juan de Dios en Granada, y que trajo consigo Antón Martín a la capital, pudieron 
mantenerse vivos.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios2 empezó a ser parte de la vida madrileña 
desde mediados del siglo xvi, permaneciendo hasta la actualidad3, y su Hospital de Nuestra 
Señora del Amor de Dios, conocido vulgarmente como Hospital de Antón Martín, se especializó 
en enfermedades dermovenereológicas. El establecimiento permaneció en pie hasta 1898, 
cuando fue derribado por su lamentable estado ruinoso. Durante tres siglos los Hermanos 
juandedianos cuidaron tanto a sus pacientes como al edificio, mejorándolo para dar una 
mejor asistencia sanitaria y embelleciéndolo para celebrar importantes conmemoraciones 
Hospitalarias.

Primeras colecciones de medallas devocionales del MAN

El grueso de la actual colección de medallas religiosas –unos 4000 ejemplares– del Museo 
Arqueológico Nacional ingresó en la institución entre 1903 y 1912, según se desprende 
de los expedientes de estas fechas4. El primer ingreso corresponde a una compilación de 
medallas religiosas compradas a don Bernardino Martín Mínguez. El 7 de noviembre de 
1903 Instrucción Pública solicitó a los señores don Manuel Pérez Villamil y don Manuel Gil 
la valoración del mencionado conjunto, que constaba de unas 3500 piezas5 y que su dueño 
ofrecía a la venta por 10 000 pesetas. La descripción de esta colección fue la siguiente:

«[…] a excepción de unas pocas que hay de plata o plateadas, las demás son de 
cobre metal blanco o latón. En esta numerosa serie abundan, como no puede ser 
menos de suceder tratándose de medallas religiosas y por consiguiente populares, 
los tipos comunes en cuanto al dibujo, representación y grabado. Son muchas las 

 1  Aunque la infancia y vida del Venerable Antón Martín aparece recogida extensamente en la Chronologia Hospitalaria 
(1715-1716) de fray Juan Santos, O. H., no existe documentación que avale los datos allí mencionados. Su vínculo con Juan 
de Dios surgió cuando éste intercedió ante el Venerable por la salvación de Pedro Velasco, asesino del hermano de Antón 
Martín, sentenciado a muerte en Granada. Tras el perdón de Antón Martín, reo y acusador se convirtieron en los primeros 
compañeros de Juan de Dios.

 2  Los Hermanos de Juan de Dios fueron elevados a Religión en 1586. En 1592 el Papa Clemente VIII los redujo a Congregación. 
No fue hasta 1611 cuando quedaron definitivamente confirmados por Pablo V como Orden religiosa.

 3  El gobierno liberal instaurado a la muerte de Fernando VII decretó en 1834 la prohibición del ingreso de novicios en 
cualquier Orden religiosa. Un año más tarde suprimió todos los conventos que no alcanzaban la cifra de doce religiosos. 
La situación se agravó aún más con el Real Decreto del 8 de marzo de 1836, que suprimió las Órdenes religiosas. Sólo 
permitió la vigencia de tres de ellas, si bien convertidos sus frailes en civiles que tenían prohibido vestir el hábito religioso: 
los Escolapios, los Misioneros de Asia (Agustinos) y los Hospitalarios de San Juan de Dios. El Hospital de Antón Martín pasó 
a depender de la Junta Municipal de Beneficencia. En 1849 el Superior fray José Bueno, animado por el restablecimiento 
de la Orden de los Escolapios en 1845, solicitó a Isabel II la restauración de la Orden juandediana. Su petición no fue 
favorecida, por lo que a mediados de siglo, con la muerte de sus últimos Hermanos, la Religión Hospitalaria desapareció 
y su hospital madrileño quedó sujeto a la Junta Provincial de Beneficencia, bajo la Dirección del Hospital General, con un 
subdirector propio. En 1858 se separaron los dos establecimientos. La Orden se restauró en España en 1884, gracias al 
italiano Hermano juandediano Benito Menni.

 4  Las medallas religiosas fueron expuestas en el Salón de Numismática del Museo Arqueológico Nacional hasta 1936 
(Otero, 2016: 36).

 5  El Libro de adquisiciones del Estado, fol. 45r (MAN) registró «3235 medallas religiosas y distintivos y veneras de cofradías».
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de nuestros santuarios más célebres é imágenes de mayor culto, como Montserrat, 
Pilar de Zaragoza, Covadonga &; y en este punto, sin que nos atrevamos a decir 
que está agotada la serie, puede asegurarse que son muy variadas y numerosas. 
También lo son las italianas o romanas, traidas por los peregrinos, con retratos de 
los Papas y en los anversos y reversos imágenes de Virgenes bajo las advocaciones 
más populares en la cristiandad, asi como santos igualmente muy honrados por 
la devoción popular de los fieles. Vienen luego en menor número las medallas 
de santos poco conocidos o de los que se ven rara vez medallas; y por último, 
los distintivos y veneras de Cofradias religiosas […] En cuanto a la antigüedad de 
estas medallas la mayoria no la tienen, pues son del siglo xix; pero habrá algunos 
centenares de ellas que puedan llevarse al siglo xviii y pocas al xvii; siendo muy 
difícil precisar esta circunstancia porque en las medallas religiosas han prevalecido 
los tipos arcaicos, acuñándose y fundiéndose con las mismas cuñas o moldes 
antiguos las de fecha relativamente moderna […] la colección con unos y otros 
tipos, es en su mayoría española, […] Como colección puede considerarse […] á 
lo menos la que mejor merece este nombre, pues VE. sabe que en este Museo 
se ha empezado a formar una pero que no alcanza a ser la centesima parte de la 
ofrecida por el Sr Minguez.
Respecto al precio, el pedido por este sería un poco excesivo, pues hay que 
considerar que muchas de esas medallas no tienen ni han tenido ninguno, como 
que se han dado y dan de regalo; y que si aquí se estiman en alguno es por venir 
unidas a otras muchas que mutuamente se avaloran […] servirá de fondo para la 
empezada a formar en este museo y ofrecerá curiosos datos a los investigadores 
de la iconografía religiosa» (MAN: exp. 1903/48)6.

En 1905 don Carlos Vieyra de Abreu ofrecía al Museo su voluminosa compilación 
de medallas, valorada también en 10 000 pesetas (MAN: exp. 1912/18). El 26 de mayo de 
dicho año la Subsecretaría mandaba una orden para que se le informase sobre la colección 
de objetos del señor Vieyra. Después de varios intentos, don Manuel Pérez Villamil no logró 
verla. En esta ocasión el detalle de la misma nos la ofrece el propio don Carlos:

«[…] es poseedor de una colección de medallas, crucifijos, santos, sagrarios &a &a, 
de remota antigüedad los mas, y todos ellos de plata que dicha colección, que la 
constituye un millar ó más de piezas, tienen valor bastante, á juicio de personas 
peritas» (MAN: exp. 1912/18).

La gestión para la adquisición se detuvo a instancia del propio señor Vieyra, «por no 
convenirle entonces». Pasados cinco años, el 22 de noviembre de 1910 pedía al Museo una 
resolución sobre su antigua voluntad de venta, instándole la institución a que lo solicitara de 
nuevo y estableciera el día y hora para ver la colección. A fecha de 14 de enero de 1911 la 
estimación dada por don Carlos era de 8000 pesetas. El informe (31 de febrero de 1911) fue 

 6  El pago fue de 50 céntimos las medallas comunes y las buenas a 2 pesetas, saliendo todas en unas 2500 pesetas.
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elaborado por don Manuel Pérez Villamil y don Ignacio Calvo. Señalaron que el conjunto 
constaba de 1072 piezas y reunía «la suficiente variedad de tipos para considerarla como de 
mérito y […] sería una buena adquisición para este Museo Arqueológico, en el que ya existe 
otra colección del mismo género que se completaría con esta» (MAN: exp. 1912/18). El valor 
total sería de 3000 pesetas, como máximo. Finalmente (29 de febrero de 1912) se pagaron 
2000 pesetas.

Con estas dos importantes colecciones se formó casi al completo el fondo de medallas 
devocionales conservadas en el departamento de Edad Moderna. El presente trabajo se centra 
exclusivamente en las medallas Hospitalarias que muestran figuras y advocaciones religiosas 
directamente relacionadas con la Orden de San Juan de Dios y el importante y paradigmático 
Hospital de Antón Martín. Ninguna de ellas se encuentra descrita en los expedientes citados 
–que no incluyen tampoco dataciones o lugares de fabricación de las piezas–, si bien es muy 
probable que provengan de alguna de esas dos destacadas adquisiciones.

Medallas de san Juan de Dios

Poco se conoce con certeza de los primeros años de la vida de san Juan de Dios. Atribuido 
el lugar de nacimiento en Montemayor el Nuevo (Portugal), abandonó su pueblo natal, por 
causas desconocidas, a muy temprana edad. Trabajó como pastor hasta que se unió a las levas 
de Carlos I para combatir en Fuenterrabía y, posteriormente, en el sitio de Viena. De regreso, 
viajó a Montemayor, a Sevilla, Ceuta, Gibraltar y Granada. Asistiendo a la predicación de san 
Juan de Ávila se produjo su conversión con tales signos y demostraciones que las gentes le 
tomaron por loco. Recluido en el manicomio pudo experimentar el trato dado a aquellos 
que, como él, estaban allí encerrados y sometidos a prácticas terapéuticas que incluían el 
maltrato físico. A su salida del manicomio tuvo por maestro espiritual a san Juan de Ávila. 
Con el refrendo de éste, antes de dedicarse a asistir a los necesitados, fue al santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres. De regreso a Granada comenzó a recoger en un 
pequeño albergue a los pobres y enfermos que encontraba por el camino. A este primer 
espacio le sucedieron diferentes hospitales, cada vez mayores gracias a las limosnas de las 
gentes, hasta el último, levantado en la actual calle granadina de San Juan de Dios, que el 
Santo no pudo ver concluido. Falleció el 8 de marzo de 1550.

Iniciamos el estudio con las medallas n.os inv. 1990/81/5417 -542 (cat. 1-2). Sus medidas, 
forma e imágenes idénticas denotan que corresponden a un mismo molde de acuñación; 
ambas presentan en su anverso a san Juan de Dios nimbado, a izquierda, de cuerpo entero 
y arrodillado, en actitud orante, ante un crucifijo colocado sobre un altar. Iconográficamente, 
la imagen del fundador de la Orden responde siempre a la de un hombre de mediana edad, 

 7  Publicada por el Hermano Juan Ciudad (Ciudad, 1963: 99).
 8  Según mencionan Gómez-Moreno (1950: 6) y Larios (2006: 100), la primera imagen del Santo corresponde al grabado 

reproducido en la traducción al castellano en 1579 de la Bula Licet ex debito (1 de enero de 1571). Esta xilografía fue usada 
posteriormente en la biografía de Juan de Dios escrita por Castro en 1585, que describió en sus páginas la apariencia del 
Patriarca: «[ ] Andaua ſiempre deſcalço […], y deſcaperuçado, y rapado a nauaja, barba y cabeça, y ſin camiſa, ni otro veſtido 
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sin barba y, habitualmente, con la cabeza rapada8. El Bendito viste hábito Hospitalario. 
Aunque los primeros juandedianos llevaban una vestidura propia, no fue hasta 1571 cuando, 
gracias a la Bula Licet ex debito (1 de enero de 1571), les fue concedido «el traer, y poner 
ſobre la tunica, ò ropa, que acoſtumbran veſtir, un Eſcapulario del miſmo paño llamado 
Sayàl, que llegaſſe haſta las rodillas, para que asſi fueſſen mas facilmente conocidos, y 
diſtinguidos de todos los Fieles Chriſtianos, que dàn ſus limoſnas para la cura, y ſuſtento de 
los pobres, de aquellos que con falſo titulo de Hermanos de los referidos Hoſpitales, […] 
demandan engañoſa, y malicioſamente las limosnas» (Parra, 1756: 18).

 Nos encontramos con las dos medallas del Santo más antiguas referenciadas. La 
primera mención hasta el momento localizada, aparece en el proceso ordinario abierto 
para la beatificación de Juan de Dios, llevado a cabo entre 1622 y 16239. De un extenso y 
variado cuestionario de 63 preguntas a contestar por los testigos, la enunciación número 53 
formulaba lo siguiente:

«Si saben que con licencia [de] los superiores se han abierto y labrado muchas medallas 
en Roma e Italia del bendito Juan de Dios para poner en los rosarios y coronas, en 
las unas en el recuerdo (¿reverso?) la imagen del misterio de la Encarnación y en 
otras de la otra parte San Carlos glorioso, y así están recibidas en todas partes con 
mucha devoción y esto es público y notorio, etc.» (Martínez, op. cit.: 33).

Cabe la posibilidad de que estos colgantes fueran realizados fuera de España. Son 
muchas las declaraciones de testigos del proceso que confirman la existencia en Italia, 
y sobre todo en Roma, de medallas similares, con la particularidad de que variaban las 
imágenes representadas en uno de sus lados, que bien efigiaba a san Carlos Borromeo o 
bien a la Virgen.

«[…] este testigo ha visto y tenido en su poder alguna de las medallas […] que se 
han abierto y labrado con licencia de los superiores en Roma e Italia del bendito 
padre Juan de Dios, para poner en los rosarios y coronas en las urnas [sic ¿unas?] 
en el reverso de ellas la imagen del misterio de la encarnación y en otras de la otra 
parte San Carlos Borromeo glorioso […]» (Martínez, op. cit.: 752).

«[…] dice este testigo que ha visto muchas medallas abiertas y labradas en Roma y 
talla [sic. ¿Italia?] con licencia de los superiores en las cuales de la una parte está el 
bendito P. Juan de Dios y de la otra algún otro santo o algún misterio» (Martínez, 
op. cit.: 465)10.

mas que vn capote de xerga ceñido, y vnos çaraguelles de friſa». (Castro, [1585] 1995: 59r). Agradecemos a don Francisco 
Benavides, director del Museo Casa de los Pisa de Granada, el habernos confirmado la existencia y signatura (AMSJD. 
Planero. Carp. A1. n.º 1) del impreso original de 1579 en dicho Museo, datos no citados por los historiadores anteriormente 
mencionados.

 9  La documentación original se halla en el Archivo de la Diputación Provincial de Granada. Seguimos la transcripción de 
Martínez, 2006.

 10  Agradecemos a don Francisco Benavides la consulta del propio documento y corroboración de las palabras que faltaban 
o nos parecían dudosas por el contexto. Presentamos la transcripción corregida.
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…] ha visto medallas de bronce, que a una parte está el retrato de san Carlos 
Borromeo y por otra del bendito Juan de Dios» (Martínez, op. cit.: 702).

El fervor devocional del que era objeto el futuro Santo no sólo se sentía a nivel nacional, 
sino que también traspasaba las fronteras. Desde muy pronto, la circulación y difusión en 
estampas y medallas de su imagen y de las escenas de sus hechos y milagros tuvieron el 
beneplácito de los Pontífices y Superiores y el beneficio de indulgencias. Es decir, antes de 
que fuera beatificado (21 de septiembre de 1630), Juan de Dios ya era considerado digno de 
estar en los altares. El pueblo podía así rezar a un 
hombre caracterizado por su caridad, compasión 
y todas aquellas cualidades que contrarrestan las 
carencias humanitarias.

«[…] ha visto y tenido en su poder muchas 
estampas y medallas del bendito padre 
Juan de Dios y San Carlos las cuales sabe 
que son benditas y los Sumos Pontífices 
han concedido sobre ellas grandes 
indulgencias […]» (Martínez, op. cit.: 1294).

«[…] que estando en Roma oyó decir 
cómo los Sumos Pontífices habían 
concedido indulgencias a las imágenes y 
medallas del bendito Juan de Dios y de 
San Carlos con las cuales se tiene muy 
grande devoción y cuando vino de Roma 
este testigo trajo gran número de ellas las 
cuales repartió por el camino a personas 
devotas del dicho santo y las tiene con 
gran veneración como al fin como cosas 
benditas […]» (Martínez, op. cit.: 1309).

Continuando con las descripciones 
testimoniales, una de ellas precisaba que el 
Patriarca aparecía representado en el momento 
de su muerte (fig. 1).

«[…] este testigo ha visto y tenido medallas 
en las cuales está puesto y figurado el 
bendito padre Juan de Dios como cuando 
murió […]» (Martínez, op. cit.: 324).

La imagen del Santo arrodillado –orando ante una cruz o sujetándola– responde a un 
temprano modelo iconográfico. San Juan de Dios falleció el 8 de marzo de 1550 en la casa 
del matrimonio García de Pisa. Murió puesto de rodillas sobre el suelo. Así lo narró Castro: 

Fig. 1. San Juan de Dios con crucifijo. 1596. (9,8 × 13,9 
cm). (Archivo Regional Comunidad de Madrid: 5373/4).
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«[…] ſintiedo en ſi que ſe llegaua ſu partida, ſe leuanto de la cama, y ſe puſo en el 
ſuelo de rodillas, abraçandoſe con vn Crucifixo, dode eſtuuo vn poco callado, y de 
ay a vn poco dixo Ieſus Ieſus, en tus manos me encomiedo, y diziendo eſto co voz 
rezia y bie inteligible dio el alma a ſu Criador […] Y ſuccedio vna coſa harto digna 
de admiracion […] Que deſpues d muerto qdo ſu cuerpo fixo de rodillas ſin caerſe, 
por eſpacio de vn quarto de hora, y quedara aſsi haſta oy con aquella forma, ſino 
fuera por la ſimpleza de los que eſtauan preſentes, que como lo vieron aſsi les 
parecio incomueniente, ſi ſe elaua, para podello amortajar. Y aſsi lo quitaro, y co 
difficultad lo eſtiraron para amortajallo, y le hizieron perder aquella forma de eſtar 
de rodillas» (Castro, op. cit.: 77v-78r).

Como apunta Larios, «el santo orante es uno de los temas más recurridos por la 
pintura y escultura española de la Contrarreforma, sucediendo algo parecido en el mundo 
de la imagen impresa. Por ello debió de resultar bastante normal elegir dicha pose para la 
primera imagen de San Juan de Dios, y la elección fue tan acertada que, durante mucho 
tiempo, se perpetuó, fundiéndose paulatinamente dicha actitud orante con la de su muerte 
de rodillas, estrechando un Crucifijo entre sus manos» (Larios, op. cit.: 102).

De los cientos de deponentes que declararon en diversas localidades españolas sólo 
uno de ellos añadió otro valioso dato. La importancia de su testimonio reside en que nos 
permite corroborar, una vez más, que tales medallas eran conocidas desde la segunda década 
del siglo xvii, permitiendo establecer su datación post quem. Gracias a dicha manifestación 
tenemos constancia de que este modelo de medalla ya se acuñaba, al menos, desde 1600.

«[…] como testigo de vista lo ha visto en Roma, venderse las tales medallas 
en la calle donde se estampan, que es la que va desde el castillo de San Ángel 
a San Pedro, y despacharse en venta muchas más las del bendito padre Juan 
de Dios que entre otros. Y eso fue todo el año santo de mil y seiscientos. Y 
así mismo declara haberlas visto en los rosarios de toda Italia a personas de 
estimación como eclesiásticos de la Curia Romana y a monseñores, títulos, 
caballeros y gente noble» (Martínez, op. cit.: 1040).

Si estas dos medallas son las que indican los testigos, llama la atención el que Juan 
de Dios aparezca representado con nimbo antes de haber sido beatificado11, lo que llevaría 
a cuestionarnos si su acuñación es posterior a 1630.

El reverso de las medallas efigia a san Carlos Borromeo (Arona, 2 de octubre de 
1538-Milán, 3 de noviembre de 1584), a izquierda (fig. 2). El busto de medio cuerpo del 
cardenal milanés lo presenta como un hombre de edad indeterminada, sin barba, vestido 
con la munceta y la cabeza cubierta con la birreta cardenalicia. El prelado tuvo una 
reconocida importancia en la primitiva historia de la Orden. Según indica Santos (Santos, 

 11  Para un estudio sobre la iconografía de san Juan de Dios, vid. Imágenes, 1995 y Larios, op. cit.
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1715: 355 y 454), en 1573 colaboró con el que sería primer General de la Orden, el hermano 
Pedro Soriano, para la erección en Roma, a expensas del Papa Gregorio XIII, del segundo 
establecimiento juandediano en Italia, el Hospital San Giovanni Calabita12. Es considerado 
como el primer protector que tuvieron los Hospitalarios, nombrado en 1573 por el citado 
Pontífice, «que la hizo Vivae vocis oráculo» (Santos, op. cit.: 179-180)13. Por lo que respecta a 
un posible modelo utilizado para el busto del Santo milanés de nuestra medalla, subrayamos 
la semejanza que guarda con el retrato que de Borromeo realizó el artista italiano Giovanni 
Ambrogio Figino (Milán, ¿1548/1553?-Milán, 1608).

 12  Según las crónicas, fue Borromeo quien envió a Milán al hermano Sebastián Arias para que fundase en dicha ciudad el 
Hospital juandediano de Nuestra Señora de Araceli. Asimismo, por indicación del Cardenal, el Pontífice envió al referido 
Hermano para asistir a los contagiados en la epidemia surgida en Flandes. (Vid. Santos, op. cit.: 514).

 13  Posteriormente, en 1591 Gregorio XIV señaló a los Cardenales que fueran Vicarios Generales de Roma como Protectores. 
(Parra, op. cit.: 85).

Fig. 2. San Carlos Borromeo. Giovanni Ambrogio Figino, ca. 1585. Óleo sobre lienzo. (48 x 41 cm) 
(N.º inv. 109). Foto: Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Milano. De Agostini Picture Library.
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El siguiente bloque de medallas recoge algunos episodios milagrosos de la vida del 
Santo. La primera biografía conocida sobre san Juan de Dios fue escrita por Francisco de 
Castro (op. cit.). A ésta le siguieron las de Dionisio Celi (1621), Antonio de Govea (1624)14 
y Manuel de Trinchería (1773)15, entre otras. La de Celi propició una nueva visión del 
Santo al incluir sucesos que no aparecían en la semblanza de Castro, reflejando creencias 
populares, fantasiosas en algunos casos, sobre el personaje. A partir de su publicación, todas 
las narraciones posteriores copiarían a Celi, de manera que la nueva imagen del Patriarca 

proyectada por su biografía influyó mucho en la 
iconografía aplicada a la representación de Juan de 
Dios a partir de 1621. Posiblemente, la primera serie 
biográfica del Santo más antigua corresponde a la 
lámina de Jacobus Laurus de 1599 (reproducida en 
Gómez-Moreno, op. cit.: 176). A ésta se le suman 
las numerosas estampas y medallas que, como 
hemos visto, circularon desde muy pronto y que 
mostraban un variado repertorio de hechos del 
fundador. 

La imagen principal de las siguientes 
medallas (cat. 3-4) presenta a Juan de Dios 
portando en su brazo izquierdo al Niño Jesús, 
ambos mirándose. El Santo, de tres cuartos, casi 
frontal, viste hábito Hospitalario y lleva corona de 
espinas y halo. El niño desnudo aparece de cuerpo 
entero, frontal y con aureola. El brazo izquierdo 
cruza su cuerpo, señalando una granada, rematada 
con una cruz, que porta en su mano derecha.  Las 
figuras representadas nos trasladan al episodio de 
la aparición del Niño Jesús al Santo cuando éste 
salió de Gibraltar (fig. 3). Un pobre niño descalzo 
ayudado por Juan de Dios le reveló su divinidad. 
El Santo, compadecido de él, lo llevó sobre sus 
hombros. Al descansar, el infante mostró una 
granada abierta y una cruz diciendo al Bendito: 
«Granada será tu cruz», significando con ello no 
sólo lo que puede considerarse como el inicio 

vocacional del Patriarca y el arranque de la Religión Hospitalaria, sino también la fortaleza 
anímica necesaria para cargar conjuntamente sobre sus hombros a los pobres y sus penas. 
Esas palabras dadas por Dios al Santo se convirtieron en los símbolos del escudo de armas 
de la Religión.

 14  Ediciones posteriores: Madrid, 1632; Cádiz, 1647; Lima, 1649; Madrid, 1659; Madrid, 1669 y Madrid, 1674. (Vid. Torre, 2003: 
117-133).

 15  Segunda edición: Madrid, 1829.

Fig. 3. Aparición del Niño Jesús a San Juan de 
Dios. Pedro de Villafranca. (12,6 × 17,7 cm). (Govea, 
1669: 40. Biblioteca Histórica de Madrid: R/472).
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«[…] como niño mio, tu me conoces, has me viſto algun dia, y le reſpondio, 
ſi muchas vezes te he viſto y […] dime niño de que lugar eres, viues por aqui 
cerca, ó te has perdido […] el niño le reſpondia, no me he perdido que bien ſe 
por donde voy, pues como vas deſcalço los pies por el ſuelo, y le reſpondio, 
porque tu no me calças […] y diziendo eſto decalço, vnos alpargates [sic] 
que lleuaua calçados, y ſe los puſo al niño Ieſus, diziendole ea niño mio, ya 
eſtas calçado, vamos jutos los dos, y le dixo el niño caminemos, mas ſon muy 
grandes alpargates, eſtos para mi no puedo caminar con ellos, bueluetelos á 
poner, y lleuame en los ombros, para que te exercites a lleuar pobres acueſtas 
[sic] que preſto me apartere de ti. El ſanto […] cogiole acueſtas […] no auia 
andado mucho […] quando vido vna fuente, y dixole, niño mio dexadme 
beber que traygo ſed, que cierto me aueys hecho ſudar, […] y queriedo arrimar 
al niño junto a vn arbol, el niño le moſtro vna granada auierta, y dl medio 
ſalia vna cruz, y dixo Iuan de Dios, mira que Granada ſera tu cruz, y por 
ella veras en la gloria a Ieſus, y co eſto ſe deſaparecio el niño. Oyendo eſto 
nueſtro padre Iua de Dios cayò en tierra como muerto, y acabo de vna hora 
boluiendo en ſi […] diziendo niño mio, Ieſus nueſtro, como, y dode mereci 
yo gozar tato favor; es poſsible q tuue ſobre mis ombros al hijo de la Virgen 
ſantiſsima […] mas ſi me engañe, no es poſsible, porque yo le vi, y hable, y 
me llamò Iuan de Dios […] pues me dize q en Granada eſta mi cruz, quiero yr 
a buſcarla […], ea Iuan de Dios vamos a Granada, […]» (Celi, op. cit.: 21r-22r).

 
La medalla 1990/81/569 (cat. 5) recoge en su anverso la escena ambientada del 

episodio. Juan de Dios, de cuerpo entero, arrodillado y con los brazos extendidos contempla 
la aparición del Niño Dios que, subido a un montículo, a la izquierda visto desde el 
espectador, entrega los símbolos al Santo.

En el siguiente grupo de medallas, al igual que en las piezas anteriores, el Patriarca 
sostiene al Niño Jesús, pero la escena representa un pasaje distinto de la vida del Santo. La 
factura de la primera de ellas (cat. 6) es elaborada y cuidada, presentándonos su anverso una 
escena completa. Su composición incluye un mayor número de personajes: a la derecha, san 
Juan de Dios con corona de espinas, arrodillado y con Jesús recién nacido, y a la izquierda, 
la Virgen sentada en un trono de nubes. Destaca el relieve pronunciado en las nubes y 
el plegado de los paños, y la calidad narrativa potenciada por el esmerado detalle de su 
factura. El pasaje alude al momento en el que, en Guadalupe, la Virgen entregó a Juan de 
Dios a su Hijo desnudo, mandándole que lo envolviese para que aprendiese la que sería su 
futura misión de dedicación a los necesitados (fig. 4).

«A eſte tiepo era Prior de aquel […] conuento vn docto y ſanto religioſo, 
el qual la noche antes tuuo reuelacion que auia de ver […] en aquella ſanta 
caſa vn varo de Dios, que auia de ſer padre, Capitan, luz, y guia de vna muy 
grade familia: eſtaua en el Coro […] rogando a Dios le moſtraſſe eſte nueuo 
Capitan […] y eſtando en eſta conſideracion dixo que vido al ſieruo de Dios 
quando eſtaua en la yglesia, que le ponia la Virgen ſantiſsima al niño Ieſus en 
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ſus braços, y que ella miſma le daua al ſanto Iuan de Dios los pañales para 
emboluerle, […]» (Celi, op. cit.: 34v-35r).

El reverso de la medalla muestra al crucificado, quizás el Cristo de la Salud (sobre 
esta imagen se hablará en su correspondiente apartado), y el texto de la inscripción ocupa 
todo su campo. 

En el segundo caso (cat. 7-10) la imagen se 
concentra sólo en el Santo con el Niño, omitiendo 
a la Virgen, como si representara el epílogo 
sustancial del milagro anteriormente referido. Al 
igual que en la medalla homóloga, Juan de Dios, 
de cuerpo entero, está arrodillado, a derecha, y 
lleva corona de espinas y halo. Sostiene con las 
dos manos, a la altura de la cintura, a un rollizo 
y desnudo recién nacido, cuya cabeza durmiente 
reposa en el lateral derecho del pecho del Santo.

La siguiente variante iconográfica del 
Santo (cat. 11-18) está emparentada con el grupo 
anterior. Juan de Dios no sostiene al Niño Jesús 
sino una cruz. La representación del Patriarca sigue 
el mismo patrón. A derecha, de medio cuerpo, 
con corona de espinas, halo, hábito Hospitalario 
y mirando a un crucifijo que sostienen sus 
brazos con delicadeza –el izquierdo por encima 
del derecho–, como si abrigara o envolviese a 
Cristo Redentor del mismo modo como la Virgen 
arroparía entre sus brazos al Dios niño. Es 
habitual que los símbolos distintivos del Santo o 
de un hecho de su vida se combinen. El binomio 
san Juan de Dios y crucifijo no sólo muestra el 
modo como falleció el Santo, también representa 
el momento en el que abrazó el compromiso de 
entrega hacia los más desfavorecidos. En palabras 
de Juan Santos:

«[ Juan de Dios] bolviendoſe al piè del arbol à donde avia dexado al Niño 
Dios […] Entrava en conſideracion de la Cruz que le avia enſeñado ſobre 
la Granada, y la abraçò deſde entonces guſtoſamente, ofreciedole al Señor 
quantos tormentos, trabajos, y calamidades le sobrevinieran por ſu amor […]» 
(Santos, op. cit.: 126).

Los dos emblemas más identificativos del Santo –la capacha y cayada con las que salía 
a pedir por las calles– son sustituidos en este grupo medallístico por la corona de espinas 

Fig. 4. La Virgen entrega al Niño Jesús a San Juan 
de Dios. Pedro de Villafranca. (12,9 × 17,8 cm). (Go-
vea, 1669: 94. Biblioteca Histórica de Madrid: R/472).

-
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que rodea su cabeza y el rosario que cuelga de la mano derecha16. La corona de espinas 
nos sitúa en el episodio de su imposición por parte de la Virgen y de san Juan Evangelista, 
y expresa «el conocimiento de los muchos trabajos que avia de padecer por eſta ocupacion, 
y miniſterio» (Santos, op. cit.: 165).

«Fueſe a rezar a la ygleſia del Sagrario [de Granada] […] y delante de vn 
ſanto Chriſto crucificado […] diziedole: […] aquí eſtoy muy obediente y fiel 
para todo quato vos Señor de mi vida me quiſiereis diſponer de mi, […] 
hazia eſta peticion a Chriſto crucificado, y a la Virgen ſantiſsima, y a ſan Iuan 
Euangeliſta que eſtaua al pie del miſmo Chriſto, […] Salio de la igleſia del 
Sagrario, y a la puerta que ſale a la caſa Arçobiſpal vido a la Virgen ſantiſsima, 
y al miſmo ſan Iuan, y los dos le ponian vna corona de eſpinas en ſu cabeça, 
diziendole […] Por eſpinas y trabajos Iuan aueis de tener infinitos grados. El 
ſieruo de Dios quedò admirado de ver eſto, poniendo la mano en la cabeça, 
por ver ſi lleuaua la corona de eſpinas (porque afirmaua, que le clauò la 
cabeça quando ſe la puſieron) entonces boluio los ojos al cielo, diziendo: 
Señor, trabajos y eſpinas dados de vueſtra bendita mano, roſas y jazmines 
ſeràn, hagaſe en todo vueſtra diuina volutad» (Celi, op. cit.: 39r-40r).

El fundador de la Orden fue un santo mariano. En su biografía se contemplan 
diferentes apariciones acaecidas en el transcurso de su vida. Fueron numerosas las veces 
en las que Juan de Dios acudió a María para pedir su intercesión. El segundo atributo 
mencionado es el rosario, manifestando así el fervor que el Patriarca tenía a la Virgen y su 
devoción a rezarlo. Él mismo lo había expresado en su carta escrita a Luis Bautista:

«Séos dezir q me a ydo muy bjen con el Rosarjo, q espero en djos de 
Rezallo quantas vezes pudjere y dios qsjere […]» (Mina, 2006: 27).

Los dorsos de este bloque de medallas exhiben a diferentes santos y advocaciones de 
la Virgen. Por lo que respecta a la inventariada como 1990/81/646 (cat. 18) deducimos un 
origen italiano por el idioma utilizado en las leyendas.

Las dos medallas que podemos encuadrar en un marco temporal relativamente 
preciso corresponden al n.º inv. 1990/81/573 y n.º inv. 1990/81/644 (cat. 19-20). Su leyenda 
indica la categoría del retratado: beato Juan de Dios. Como se ha indicado, la apertura del 
proceso ordinario para la beatificación del Patriarca se desarrolló entre 1622 y 1623. El 22 de 
octubre de 1622 el nuncio en España, Inocencio Máximo, dio el visto bueno a la solicitud 
pedida por la Orden Hospitalaria. Por toda España declararon los testigos. En Madrid, en el 
Hospital de Antón Martín. El 18 de enero de 1625 la Congregación de Ritos aceptó abrir el 
proceso apostólico. El 21 de septiembre de 1630 se emitió el Breve por el que Juan de Dios 
sería beatificado17. El Patriarca estuvo en los altares como beato durante 60 años hasta que 

 16  La 1990/81/646 (cat. 18) carece de rosario. En la 1990/81/639 (cat. 15) no se distingue.

-
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en 1690 fuera canonizado. Las dos medallas podrían ubicarse, por tanto, como posteriores 
a 1630 y anteriores a 1690.

La escena del anverso está inspirada en la aparición de Cristo, emulando a un pobre 
enfermo, a quien Juan de Dios le lavó los pies (fig. 5).

«[…] A los pobres q de nueuo venian labaua los pies con mucha reuerencia 
y humildad, y hazia la ſeñal de la cruz en el empeyne del pie del pobre que 
lauaba, y beſauaſelo. Sucedió que entre los pobres vino el miſmo Ieſu Chriſto 
[…] hecho pobre, y queriendole el ſanto padre labar los pies en vn librillo de 
barro, acaboſeles de labar, y queriendo beſarſelos vido en ellos las ſeñales de 
las llagas, y vn muy grande reſplador, dixole Ieſu Chriſto: Iuan quado labas 
los pies de los pobres, a mi miſmo me los labas, y luego de improuiſo ſe vido 
llena la caſa de reſplandor, q los pobres que eſtaua acoſtados ſe leuantaro con 
ſus matas dando vozes, diziendo q ſe quemaua la caſa […]» (Celi, op. cit.: 41v).

En una imagen se hermanan las 
bienaventuranzas con el pasaje evangélico de 
san Mateo (Mat. 25, 39-40). Una enseñanza visual 
de las obras de misericordia para los devotos, 
que reconocen al desamparado en Cristo.

El reverso de una de las medallas (cat. 19) 
efigia a san Agustín, doctor de la Iglesia y padre 
de la Regla de la que los Hospitalarios son sus 
hijos.

Medallas de la Virgen de Belén

Si de san Juan de Dios hemos documentado 
medallas con diferentes representaciones 
iconográficas, por lo que respecta a la Virgen 
de Belén (cat. 21-34) la mayoría de sus medallas 
corresponden a un mismo molde de acuñación y 
a un diseño octogonal18. La imagen de la Virgen 
que aquí nos ocupa nació en el seno de la 
Orden Hospitalaria. Concretamente en 1662, por 
encargo del Hermano Francisco de San Mateo al 

 17  El 22 de junio de 1886 fue nombrado Patrono de los enfermos, 
el 28 de agosto de 1939 Patrono de los enfermeros y asistentes 
sanitarios, el 6 de marzo de 1940 co-Patrono de Granada y en 
1953 Patrono del Cuerpo de los Bomberos de España.

 18  Sumamos las ilustradas en Cat. 3, 8, 12-15.

Fig. 5: San Juan de Dios lava los pies a Cristo. Pedro 
de Villafranca. (12,9 × 17,8 cm) (Govea, 1669: 96. 
Biblioteca Histórica de Madrid: R/472).
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pintor Francisco Camilo (Madrid, c. 1615-Madrid, 9 de agosto de 1673). Este fraile limosnero 
llevaba siempre consigo el lienzo y, por miedo a que se lo quitara su instituto, lo escondió 
durante cuatro años. En 1666 la Orden consiguió el cuadro, llevándolo al madrileño convento 
Hospital de Antón Martín. En 1713, a expensas del marqués de Santiago, don Esteban 
Rodríguez de los Ríos, los Religiosos iniciaron la construcción de la magnífica capilla de la 
Virgen de Belén, donde fue trasladada la imagen el 4 de octubre de 1716. Dicho oratorio, 
en la iglesia del convento, permaneció en pie, hasta su quema en los inicios de la Guerra 
Civil española (fig. 6).

Fig. 6. Virgen de Belén. Anónimo. Museo Carmelitano Teresa de Jesús CARMUS, Alba de Tormes (Salamanca). 
Foto: CARMUS.
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La Virgen de Belén es una Virgen con el Niño Jesús en sus brazos, los dos representados 
de medio cuerpo. María sostiene a su hijo con el brazo derecho. Las mejillas y pechos de 
ambos se juntan. El niño, arropado con un pañal, eleva su manita derecha hasta tocar la 
mejilla izquierda de su madre. Con el primer milagro obrado en 1689 –la curación de la 
cojera de una niña en el Hospital de Antón Martín–, la imagen fue objeto de una mayor 
devoción, local y nacional, que se extendió fuera de las fronteras españolas. Este fervor 
implicó que se hicieran numerosas reproducciones y copias del lienzo, tanto de manos del 
propio autor, Camilo, como de otros pintores de diferentes siglos, la mayoría de autoría 
desconocida. La devoción se tradujo en la generosidad con que los devotos donaron a la 
imagen presentes y regalos. A destacar, principalmente, los obsequios de Carlos II, entre 
ellos dos coronas, con las que se suele reconocer iconográficamente a la Virgen de Belén19. 
La calidad de las coronas iba aparejada con la categoría del donante real: eran unas valiosas 
tiaras adornadas de esmeraldas, perlas y otras piedras preciosas, con el águila bicéfala de los 
Austrias y rematadas con una bola con una cruz. En las medallas, la riqueza del joyel original 
queda concretada en las perlas situadas en el aro, en el borde lateral izquierdo de la corona, 
en los arranques de cada una de sus diademas y en la cruz del remate. 

La advocación y la imagen de la Virgen madrileña fueron adoptadas por diferentes 
cofradías, Reglas o Instituciones. Un ejemplo de ello se encuentra en la pieza (cat. 35) 
perteneciente a la antigua Congregación de los Ermitaños de Córdoba20 que no sólo tomó 
como su patrona a la Virgen de Belén, sino que, al menos a partir del año 182521, también 
utilizó una réplica del modelo iconográfico que pintara Francisco Camilo. El segundo ejemplo 
(cat. 36) muestra en su anverso a la Virgen de Belén de Granada, como atestigua su leyenda. 
El Niño Jesús, tumbado sobre las rodillas de María, es arropado con el pañal por su madre. 
Esta forma de representar a la Virgen nos remite al grupo escultórico que Alonso de Mena 
realizó para el convento granadino de los monjes Mercedarios Descalzos, fundado en 1615.

Medallas del Cristo de la Salud

Al igual que la Virgen de Belén, el Cristo de la Salud fue también desde su creación venerado 
por el pueblo madrileño. Pero, a pesar del arraigo de esta devoción, sorprende que sólo se 
haya localizado una medalla (cat. 37) entre la voluminosa colección del Museo. La talla del 
mencionado Cristo, obra de Sebastián de Bejarano (García, 2016), perteneció inicialmente 
a los madrileños Hermanos Hospitalarios. La imagen estuvo colocada en la capilla más 
importante que tuvo la iglesia de Antón Martín (hasta la construcción de la capilla de Belén). 
En 1651, la recién creada Congregación del Cristo de la Salud compró la capilla y la talla. 

 19  Para un estudio más amplio sobre esta imagen y las diferentes tipologías iconográficas del cuadro de Camilo, vid. García, 
2013 y 2016.

 20  Las Ermitas es un cenobio situado en Sierra Morena, formado por 13 ermitas que albergaban a los anacoretas. En 1956 los 
ermitaños se unieron a los Carmelitas Descalzos. Desde 1959 hasta 1964 se convirtió en Noviciado. Posteriormente, fue 
lugar de retiro y actualmente Casa de Oración.

 21  Puede verse en la acuarela original preparatoria (Museo de Bellas Artes de Córdoba, n.º inv.: CE1648D) pintada por Diego 
Monroy Aguilera en 1825 para los futuros grabados de Nuestra Señora de Belén y las ermitas de Córdoba, y en estampas 
y grabados de dicha Patrona.
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A partir de ese momento, la iglesia se dividió 
en dos espacios independientes: el propio 
templo y la capilla congregacional, que abrió 
su entrada desde la plaza de Antón Martín. 
En 1918 la escultura fue trasladada a la iglesia 
situada en la calle de Ayala 12, de Madrid, 
donde preside el altar mayor (fig. 7).

El Cristo de la Salud de Bejarano es 
un Cristo crucificado, ya muerto, con tres 
clavos y la cabeza inclinada hacia el hombro 
derecho. Por lo que reza el reverso de la 
medalla, no cabe duda de que el ejemplar 
aquí mostrado nos traslada a la mencionada 
Capilla del Cristo de la Salud. Mas, observando 
la pieza, curiosamente, la representación del 
Cristo nada tiene que ver con la verdadera 
talla. Nos presenta a un crucificado como un 
Cristo agonizante, con la cabeza levantada y 
con cuatro clavos. Por el contrario, el Cristo 
aparecido en la medalla correspondiente al 
n.º inv. 1990/81/570 (cat. 6) se asemeja más 
a la escultura original. Esto, unido a que su 
anverso muestra una escena juandediana, 
lleva a preguntarnos si pudiera tratarse de una 
medalla madrileña: sus dos caras representan 
imágenes estrechamente relacionadas con la 
Orden Hospitalaria, una de ellas mostrando el verdadero retrato del Cristo de la Salud, 
mientras que la medalla del n.º inv. 1990/81/614 sólo reutiliza el cuño de un crucificado con 
el apelativo de la Salud. En cuanto a una posible datación de la pieza, ha de ser anterior a 
1918, cuando la capilla y Congregación todavía permanecían en la céntrica plaza de Antón 
Martín.

Conclusiones

La mayoría de los colgantes religiosos son una manifestación del afecto y devoción popular 
que sus anónimos dueños profesaban a su bendito preferido. Una de las características 
a la hora de adentrase en el estudio de las medallas devocionales es que con frecuencia 
abren más interrogantes que aclaran incógnitas. El mero carácter funcional y popular 
de los colgantes hacía que, rara vez, incluyeran más detalles que la propia imagen del 
glorificado allí representado. La averiguación de datos precisos viene dificultado también 
por el carácter seriado de las piezas y su fácil difusión. Las leyendas e inscripciones insertas 
en las medallas y/o los atributos de sus imágenes facilitan la identificación del personaje 
efigiado. En el caso de los santos, los sucesos y milagros acontecidos en el transcurso de su 

Fig. 7. Cristo de la Salud. Sebastián de Bejarano. Iglesia 
del Cristo de la Salud. C/ Ayala, n.º 12. Madrid. (Foto: 
Lourdes García Melero).
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vida ofrecen un enorme abanico de posibilidades iconográficas potencialmente aplicables 
a su representación, sin embargo casi siempre se verán limitadas, como en un ejercicio de 
síntesis, a los hechos más significativos o cruciales de la vida del santo en cuestión. 

Aunque puede decirse que el conjunto de estas medallas juandedianas sigue los 
patrones típicos de propagación y son un supuesto representativo más de la época, anotamos 
las siguientes características particulares:

– Todas ellas son bifaciales.
– Sus formatos son sencillos: ovalados, redondos y octogonales, sin elementos 

decorativos añadidos en sus bordes.
– Todas constan de su correspondiente asa superior perpendicular que permite 

llevarlas colgadas.  
– Los tamaños (sin asa) oscilan entre los 1,5 (cat. 37) y 1,8 cm (cat. 26 y 34) hasta los 

4,4 (cat. 1) y 4,9 cm (cat. 19), y los pesos desde 0,65 (cat. 37) hasta 36,93 gramos 
(cat. 19). 

– Sin tener certeza absoluta (falta hacer el análisis de todas las piezas, a excepción de 
la 1990/81/541 (cat. 2)), la mayoría de ellas parecen estar fabricadas con materiales 
de escaso valor (creemos que la 1990/81/628, cat. 12, pudiera ser de plata). 

– San Juan de Dios y la Virgen de Belén están representados en número igual, si 
bien, en las del santo existe una mayor variación: 7 iconografías diferentes en un 
conjunto de 20 piezas.  

– Se observa un mayor desgaste en los relieves que llevan la imagen de la Virgen de 
Belén.  

– Ninguna de las piezas lleva firma de autor ni fecha, no obstante todo el conjunto de 
medallas pueden situarse a partir del siglo xvii. Teniendo en cuenta que el empleo 
de cuños antiguos servían para la fabricación de medallas más modernas, algunas 
dataciones propuestas han de tomarse con cautela hasta nuevos descubrimientos. 
Para el único ejemplar encontrado del Cristo de la Salud (cat. 37), sus márgenes 
temporales se situarían entre 1651 (creación de la Congregación del Cristo de la 
Salud) y 1918 (año de traslado de la capilla a la madrileña calle de Ayala). Para las 
inventariadas 1990/81/541 y 1990/81/542 (cat. 1-2) a partir de 1600 (fecha que es 
citada por los testigos en el proceso de beatificación de san Juan de Dios). Para el 
resto de medallas del fundador de la Orden, posteriores a 1690 (cuando es elevado 
a los altares como santo), excepto las 1990/81/573 y 1990/81/644 (cat. 19-20), en 
las que es denominado como beato, enmarcadas entre 1630 y 1690. 

 La variedad de escenas observadas en las medallas de los santos se contrapone al 
único modelo representativo para cada una de las diferentes advocaciones de la 
Virgen o de Cristo. El origen del lienzo de la Virgen de Belén pintado por Francisco 
Camilo, la residencia permanente de la Imagen en el Hospital de Antón Martín o el 
primer milagro obrado en dicho establecimiento, invita a decir que estas medallas 
marianas son madrileñas (la gran facilidad de transporte –y también de pérdida– de 
estos objetos permitía su rápida difusión, por lo que, en este caso nos encontramos 
con la existencia de más ejemplares en otras colecciones nacionales). Aunque el 
cuadro fue pintado por Camilo en 1662, la presencia de las dos coronas regaladas 
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por Carlos II a la Virgen hacen datar estas piezas, con seguridad, no antes de la 
mayoría de edad del Monarca22. Los ejemplares asociados en su lado opuesto a 
la imagen de san Juan de Dios deberían de fecharse no antes de 1690, año de la 
canonización del Santo. 

– En el caso de las medallas de san Juan de Dios observamos cómo al elaborar las 
composiciones los medallistas han tenido en cuenta los antiguos repertorios de 
pinturas, estampas e ilustraciones que formularon la iconografía característica del 
Patriarca. Sin embargo, a pesar de la gran variedad iconográfica que permitía la 
representación hagiográfica con los numerosos hechos prodigiosos sucedidos en 
la vida del Santo y los milagros obrados por su intercesión, los atributos distintivos 
del fundador de la Orden y las escenas elegidas en las piezas estudiadas siempre 
hacen referencia al contenido trascendental de la vida de Juan de Dios –su entrega 
y caridad con el necesitado–, y concretan y muestran sólo un resumido recorrido 
biográfico: el inicio vocacional de Juan de Dios, su misión en este mundo, su 
muerte y su reconocimiento por parte de Dios y del mundo.

Muchos y diversos son los motivos por los que se posee un objeto de devoción. Cada 
uno de los propietarios de las piezas aquí presentadas tuvo el suyo propio. Sirvan como 
testimonio de la adhesión y afecto que sus dueños profesaron hacia la Orden Hospitalaria 
estas medallas juandedianas. 

 22  Existen tres fechas significativas como posibles para el inicio de su fabricación. La primera entre 1679 (año de casamiento 
de Carlos II con M.ª Luisa de Orleans) y 1689 (casamiento con Mariana de Neoburgo), y no más lejos de 1700 (fallecimiento 
del Monarca), ya que las coronas donadas por el Monarca seguramente debieron de ser ofrendas para lograr sucesión. 
La segunda, a partir del milagro obrado por la Virgen en 1689, año que estaría incluido en el margen temporal anterior. La 
tercera, a partir de 1716, año del traslado de la Imagen a su nueva Capilla. 
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Cat. 1
N.º inv. 1990/81/542 

Cat. 2
N.º inv. 1990/81/541

Cat. 3 
N.º inv. 1990/81/634

Cat. 4 
N.º inv. 1990/81/648

Cat. 5 
N.º inv. 1990/81/569

Cat. 6 
N.º inv. 1990/81/570 

Cat. 7 
N.º inv. 1990/81/571 

PIEZA DESCRIPCIÓN

San Juan de Dios-San Carlos Borromeo. Medalla ovalada. 
Anv.: S JVAN DE DIO. Rev.: S. CAR. BORR. (Medidas: 4,4  x 5,2 
x 3,5 x 4,92)23. Peso: 27,83 gr). (Foto: MAN) 

San Juan de Dios-San Carlos Borromeo. Medalla ovalada. 
Anv.: S JVAN DE DIO. Rev.: [¿?]. Aleación de cobre. (Medidas: 
4,2 x 4,8 x 3,5 x 4,64. Peso: 25,6 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios con Niño Jesús-Virgen de Belén. Medalla 
octogonal. Anv.: S·IOAN·D·DEO. Rev.: NVEST·SRA·DE VELEN·. 
(Medidas: 2,8 x 3,6 x 2,4 x 3,15. Peso: 10,35 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios con Niño Jesús-Virgen María. Me-
dalla ovalada. Anv.: SANCTVS IOANNES·DE·DEO. Rev.: 
MAT·SALVATORIS·O·P·N·. (Medidas: 3,1 x 4,3 x 2,6 x 3,50. Peso: 
13,55 gr). (Foto: MAN).

Aparición del Niño de Gaucín-Santa Bárbara. Medalla redon-
da. Anv.: S IOANNES DE DEO. Rev.: S·BARB . (Medidas: 2,2 x 3 
x 1,9 x 1. Peso: 10,35 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios recibiendo de la Virgen al Niño Jesús-Cristo 
Crucificado. Medalla ovalada. Anv.: S· IOANNES·DE·DEO· Rev.: 
IESVS CHRIS / TVS· REX GLORIA / VENIT· IN PACE·DE / VS· 
HOMO FACTVS / EST·ET· VERBVM / CARO· FACTVM· EST· XPS 
VINCIT· / XPS· REGNAT· X / PS· IMPER· XPS / AB OMNI M / AL 
N·D. (Medidas: 3,9 x 4,4 x 3 x 3,14. Peso: 18,85 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios con Niño Jesús-Jesús Nazareno. Medalla 
octogonal. Anv.: SANCTVS· IOANNES· DEI. Rev.: IESVS NAZAR 
// Exergo: ROMA. (Medidas: 3,9 x 4,6 x 3,2 x 5,3. Peso: 27,55 
gr). (Foto: MAN).

 23   Las medidas corresponden a: alto / alto con arandela / ancho (cm) / grosor (mm).
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Cat. 8 
N.º inv. 1990/81/633

Cat. 9 
N.º inv. 1990/81/645

Cat. 10 
N.º inv. 1990/81/647
 ID002-ID001

Cat. 11 
N.º inv. 1990/81/567 

Cat. 12  
N.º inv. 1990/81/628 

Cat. 13  
N.º inv. 1990/81/636 

Cat. 14 
N.º inv. 1990/81/638

PIEZA DESCRIPCIÓN

San Juan de Dios con Niño Jesús-Virgen de Belén. Medalla 
octogonal. Anv.: SANCTVS· IOANNES DEI. Rev.: [¿?]. (Medidas: 
3,9 x 4,9 x 3,4 x 3,2. Peso: 24,55 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios con Niño Jesús-Virgen María. Medalla ova-
lada. Anv.: [¿?]. Rev.: MATER SALVATORIS O·P·N. (Medidas: 3 x 
3,6 x 2,5). (Foto: MAN).

San Juan de Dios con Niño Jesús-Virgen María. Medalla ova-
lada. Anv.: SANCTVS IOANNES DEI. Rev.: MATER SALVATORIS 
OR·PR·N . (Medidas: 4 x 4,7 x 3,4 x 4,72. Peso: 24,47 gr). (Foto: 
MAN).

San Juan de Dios-Santa Bárbara. Medalla ovalada. Anv.: 
S·IOANNES DEI O·P·N. Rev.: S·BARB. (Medidas: 2,9 x 3,1 x 2,1 x 
2,59. Peso: 6,37 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen de Belén. Medalla octogonal. Anv.: 
S·IOANNES·DI·DEO·ORA·PRO·NOB. Rev.: NVEST·SRA·DE  VE-
LEN. (Medidas: 2,9 x 3,2 x 2,2 x 2,68. Peso: 8,16 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen de Belén. Medalla octogonal. Anv.: 
S·IOANNES·DE·DEO·ORA·PRO·NOB. Rev.: NVEST·SRA·DE VE-
LEN. (Medidas: 2,5 x 3,2 x 2,1 x 3,35. Peso: 8,74 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen de Belén. Medalla octogonal. Anv.: 
S·IOANNES·DE·DEO·ORA·PRO·NOB. Rev.: NVEST·SRA·DE VE-
LEN. (Medidas: 2,9 x 3,2 x 2,2 x 2,94. Peso: 8,18 gr). (Foto: MAN).
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PIEZA DESCRIPCIÓN

Cat. 15  
N.º inv. 1990/81/639 

Cat. 16  
N.º inv. 1990/81/619

Cat. 17  
N.º inv. 1990/81/626

Cat. 18  
N.º inv. 1990/81/646

Cat. 19.  
N.º inv. 1990/81/573.

Cat. 20  
N.º inv. 1990/81/644

Cat. 21  
N.º inv. 1990/81/632

San Juan de Dios-Virgen de Belén. Medalla octogonal. Anv.: 
S·IOAN·DE·DEO. Rev.: ·NVEST·SRA· DE· VELE . (Medidas: 2,1 x 
2,8 x 1,8 x 2,60. Peso: 4,80 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen del Pilar. Medalla ovalada. Anv.: 
S·IOANNES·DEI O·P·N. Rev.: N·S·DEL PILAR·DE·ZAR.. (Medidas: 
2,4 x 3 x 2,1 x 1,89. Peso: 4,95 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen con Niño Jesús y santos. Medalla 
ovalada. Anv.: S·IOANNES DEI O·P·N. Rev.:  SACR CHRIS· [¿?]. 
(Medidas: 2,2 x 3 x 2 x 2,52. Peso: 4,34 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios-Virgen Milagrosa. Medalla ovalada. Anv.: 
S·GIOVANNI DI DIO. Rev.: O MARIA CONCETTA SENZA 
PECCATO·PREGATE PER NOI // CHE A VOI RICORRIAMO. (Me-
didas: 2,4 x 2,8 x 1,9 x 1,47. Peso: 3,74 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios lavando los pies a Cristo-San Agustín. Me-
dalla octogonal. Anv.: B·IOANNES DE DEO / Exergo: CHARI-
TAS. Rev.: S·AVGVTINVS ECCLESIA DOCTOR. (Medidas: 4,9 x 
5,2 x 3,9 x 4,17. Peso: 36,93 gr). (Foto: MAN).

San Juan de Dios lavando los pies a Cristo-Virgen María. Me-
dalla ovalada. Anv.: BEATVS IOANNES·DEI·// Exergo: CHARI-
TAS. Rev.: MATER·SALVATORIS·OR ·PR·N·. (Medidas: 3,9 x 4,6 x 
3,3 x 3,29. Peso: 21,81 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Santiago Apóstol. Medalla octogonal. Anv.: 
NVESTRA·SEGNORA·DE·VELEN·. Rev.: SANCTVS·IACOBE· 
APOS. (Medidas: 3,8 x 4,6 x 3,3 x 4,74. Peso: 25,76 gr). (Foto: 
MAN).
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PIEZA DESCRIPCIÓN

Virgen de Belén-San Jerónimo. Medalla octogonal. Anv.: 
NVESTRA·SEGNORA·DE·VELEN ·. Rev.: ·S HIERONYME [¿?] 
P·N·. (Medidas: 3,9 x 4,8 x 3,2 x 3,80. Peso: 24,81 gr). (Foto: 
MAN).

Virgen de Belén-San Jerónimo. Medalla octogonal. Anv.: 
NVESTRA·SEGNORA·DE·VELEN·. Rev.: S. HIE [¿?] NYM [¿?] P N. 
(Medidas: 3,6 x 4,6 x 3,1 x 3,93. Peso: 22,39 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-San Jerónimo. Medalla octogonal. Anv.: 
NVEST·SRA·DE·VELEN·. Rev.: S HIERONYME OR·P·N·. (Medi-
das: 2,4 x 3,3 x 2,1 x 3,20. Peso: 8,30 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-San Jerónimo. Medalla octogonal. Anv.: 
NVEST·SRA·DE·VELE·. Rev.: SANT [¿?] NIM·. (Medidas: 2 x 2,7 x 
1,7 x 1,83. Peso: 4,61 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-San Jerónimo. Medalla octogonal. Anv.: NVE-
STRA· [¿?]. Rev.: S HIERONYME O·. (Medidas: 1,8 x 2,5 x 1,5 x 2. 
Peso: 10,35 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Santa Rosa de Lima. Medalla octogonal. Anv.: 
NVESTRA·SEGNORA·DE·VELEN·. Rev.: S·ROSA V LIM [¿?] N·OR 
·S D / Exergo: ROMA. (Medidas: 3,9 x 4,9 x 3,3 x 3,96. Peso: 
24,44 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-San José con el Niño. Medalla octogonal. 
Anv.: NVESTRA·SEGNORA·DE·VELEN·. Rev.: SANT·IOSEPH·. 
(Medidas: 3,9 x 4,8 x 3,3 x 3,72. Peso: 22,48 gr). (Foto: MAN).

Cat. 22  
N.º inv. 1990/81/627 

Cat. 23  
N.º inv. 1990/81/631 

Cat. 24  
N.º inv. 1990/81/637

Cat. 25  
N.º inv. 1990/81/640 

Cat. 26  
N.º inv. 990/81/565

Cat. 27 
N.º inv. 1990/81/629 

Cat. 28  
N.º inv. 1990/81/630
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PIEZA DESCRIPCIÓN

Cat. 29 
N.º inv. 1990/81/641

Cat. 30  
N.º inv. 1990/81/666 

Cat. 31.  
N.º inv. 1990/81/667

Cat. 32  
N.º inv. 1990/81/623 

Cat. 33  
N.º inv. 1990/81/622 

Cat. 34  
N.º inv. 1990/81/643 

Cat. 35  
N.º inv. 1990/81/642 

Virgen de Belén-¿Santa Bárbara?. Medalla octogonal. Anv.: 
NVEST·SEGNORA·DE·[¿?]. Rev.: [¿?] BAR. (Medidas: 3,8 x 4,6 x 
3,3 x 4,11. Peso: 23,96 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Ánimas. Medalla octogonal. Anv.:  
NVESTRA·SENORA·DE·VELEN. (Medidas: 3,8 x4,6 x 3,1 x 3. 
Peso: 10,35 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Crucificado. Medalla octogonal. Anv.: 
NVEST·SRA·DE·VELE·. Rev.: IESVS CHRIS / TVS·REX GLOR·VE 
/ NIT·IN·PACE·DEV / S·HOMO FACTVS / EST ET·VERBVM / 
CARO·FACTVM·ES / T·XPS·VINCIT·XP / S·REGN·XPS·IMP / 
ERAT·XPS·AB / OMNI MAL / N·D. (Medidas: 2,4 x 3,3 x 2,1 x 2. 
Peso: 10,35 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Virgen de la Soledad. Medalla redonda. Anv.: 
N·S·DE BELEN·. Rev.: N·S·DE LA·SOLEDAD. (Medidas: 4 x 4,9 x 
3,5 x 4,77. Peso: 26,47 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Virgen de la Soledad. Medalla redonda. Anv.: 
N·S·DE BELEN. Rev.: N·S·DE LA·SOLEDAD. (Medidas: 4 x 4,8 x 
3,6 x 4,76. Peso: 25,67 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén-Santa Bárbara. Medalla octogonal. Anv.: 
NVESTR SEN·D·VELEN. Rev.: S BARB. (Medidas: 1,8 x 2,5 x 1,5 x 
2,31. Peso. 2,86 gr). (Foto: MAN).

Virgen de Belén de Córdoba-San Antonio. Medalla ovalada. 
Anv.: NA. SRA ·DE·BELEN - PATRONA DE LOS HERMITANOS 
DE CORDOBA. Rev.: Exergo: SAN ANTONIO. (Medidas: 2,3 x 
2,6 x 2,9 x 1,4. Peso: 2,24 gr). (Foto: MAN).
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PIEZA DESCRIPCIÓN

Cat. 36  
N.º inv. 1990/81/635 

Cat. 37  
N.º inv. 1990/81/¬614 

Virgen de Belén de Granada-Santa Bárbara. Medalla octogo-
nal. Anv.: N·S·DE·BELEN·D·GRANADA. Rev.: S·BARBARA. (Medi-
das: 2,9 x 3,6 x 2,5 x 2,95. Peso: 11,15 gr). (Foto: MAN).

Cristo de la Salud-Inscripción. Medalla ovalada. Anv.: SSMo 
CRISTO DE LA SALUD DADME LA SALVACION. Rev.: SE VENE-
RA / EN SU CAPILLA / PROPIA / PLAZA / DE / ANTON MARTIN 
/ MADRID. (Medidas: 1,5 x 1,7 x 1,2 x 0,90. Peso. 0,65 gr). (Foto: 
MAN).
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