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El Gran Maestre en Toledo, junto a dos encantadoras
damas de la Orden y dos caballeros neófitos

La unidad de la religión de San Lázaro

D

espués del hecho trascendental para
la Religión, de la elección en Toronto,
de un nuevo Gran Maestre de la antigua Obediencia de París, en la persona
del Serenísimo Señor don Francisco de
Borbón, las dos ramas en las que se encontraba dividida la Orden han dejado de existir. Con
satisfacción y orgullo proclamamos nuestra
pertenencia a la única Orden Militar y
Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Urge
ahora realizar la reconciliación entre todos los
lazaristas y allanar el camino de la Unidad,
renunciando unos y otros a lo que nos era

propio, para coincidir en lo que nos es común.
Tener por seguro que es mucho más lo que nos
une que lo que pudiera separarnos.
Importa resaltar aquí la ejemplar conducta,
tanto del duque de Brissac como del duque de
Sevilla, que han sido capaces de entenderse,
pese a todas las adversidades que algunos intereses mezquinos de ambas obediencias han propiciado. Justo es reconocer también la contribución del Protector Espiritual de toda la Orden,
S.B. Gregorios III, para que el entendimiento de
ambas partes llegase al feliz desenlace de hoy.
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Sin embargo, después de la elección, tanto
en la antigua Obediencia de Malta como en la
de París, no han faltado voces minoritarias, en
total rebeldía, cuestionando la legitimidad de
la unión de ambas ramas y auto-proclamándose guardianes de las esencias de uno u otro
cuerpo de la Religión, sin el menor derecho a
ello. Tal postura que podría parecer legítima a
ojos poco avezados, oculta intereses bastardos
que es necesario desenmascarar. La vanidad y
la ambición han jugado aquí una mala pasada
a algunos desalmados.

sórdida conspiración que pretende perpetuar
situaciones felizmente periclitadas, pero, por
un tiempo, al menos, se seguirán produciendo
situaciones de este tipo y no faltarán quienes
so pretexto de lealtad, traicionen abiertamente. No debe importarnos. Es tanto lo que hemos
logrado que forzosamente tenían que aparecer
los envidiosos y los intrigantes.
Pero no prevalecerán. San Lázaro no permitirá su triunfo.
Durante medio siglo, el Hospital y la Milicia
de San Lázaro de Jerusalén ha gastado muchas
de sus energías en una lucha estéril contra sí
mismo, esta es la hora de combatir contra la
pobreza y la enfermedad con nuestras fuerzas
incólumes y en plenitud.

Hay que tener en cuenta que la recién lograda Unidad de la Religión aparece ahora ante la
mirada de nuestros enemigos como un logro
muy peligroso para sus objetivos, lo que va a
favorecer en estos próximos meses una campaña de acoso al lazarismo desde dentro de
nuestras filas y también desde fuera. En el
seno de nuestra Orden, se han producido ya
algunas expulsiones de los cabecillas de esta

Para ello contamos con la voluntad decidida
de nuestro Gran Maestre, el apoyo incondicional de nuestro Protector y el fraterno afán de
todos los verdaderos caballeros lazaristas.


Oración por la Unidad

EL MATRIMONIO DE
S.A.R. EL PRÍNCIPE
DE ASTURIAS
Y DOÑA LETIZIA
ORTIZ ROCASOLANO

San Lázaro, en el nombre de Dios, te pedimos
que intercedas por nosotros, por nuestra sacra
Religión, Hospital y Milicia y que con la ayuda
de tus hermanas Marta y María y de todos los
Santos, confundas a los que nos confunden, nos
preserves íntegros para mejor servirte y nos otorgues la ansiada Unidad de la Orden, para que
en tu nombre santo, dediquemos nuestros esfuerzos a la caridad con el prójimo y a la protección
del débil. Señor San Lázaro de Bethania, concédenos tu amparo para que sepamos convencer al
descarriado y logremos la concordia entre los
lazaristas de buena voluntad. Aparta de nosotros la insidia y la maledicencia, aleja de nuestros corazones la ambición y la envidia y haznos
dignos de ti y del amor del Padre. Te lo pedimos,
San Lázaro de Bethania, con la misma fe que
Dios infundió en ti, para que nos concedas la
unión que hace la fuerza contra la maldad y el
pecado. Amén.



E



l pasado día 22 de Mayo tuvo
lugar, tal como estaba previsto, en
la Catedral de la real de la
Almudena de Madrid, el enlace
matrimonial de S.A.R. el Príncipe de
Asturias con doña Letizia Ortiz
Rocasolano. Gozosa ocasión que viene a
reafirmar la continuidad de la Monarquía
y su decidida voluntad de servicio a nuestra Patria, compartida por todo el buen
pueblo español que se sumó con evidente
júbilo a la emotiva celebración.
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Tan solo una lluvia torrencial vino a
oscurecer la alegría de los españoles por
tan feliz circunstancia, pero como no hay
mal que por bien no venga, se recordó para
la ocasión, el dicho popular de novia mojada, novia afortunada que hace presagiar
una venturosa vida conyugal para los contrayentes.

El Gran Priorato de España de la Orden
Militar y Hospitalaria de San Lázaro de
Jerusalén hace público sus votos de felicidad
para ambos, con la expresión así mismo de
nuestra lealtad a SSMM los Reyes y a los
recién casados. Que Dios y nuestro santo
patrón les bendiga para bien de España, es
nuestro ferviente deseo.


NOTICIAS DEL GRAN PRIORATO



DONACIÓN A
LAS RELIGIOSAS
DE MARÍA INMACULADA
DE VALENCIA



EL ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO
DEL COMENDADOR
DE CASTILLA

T

odos hemos sentido como propio, el
grave accidente automovilístico del
que fue víctima el Comendador del
Reino de Castilla, Antigua Encomienda
de San Antonio del Desierto, el Serenísimo
Señor don Francisco de Borbón y Von
Hardenberg, hijo de nuestro Gran Maestre, el
pasado mes de Marzo.

U

Gracias a Dios y a San Lázaro, sin despreciar
su juventud y fortaleza (amén, claro está, de la
pericia de los médicos) ha sido posible su casi
milagrosa recuperación pese a la seriedad de
su heridas.

na nueva muestra del buen hacer
de la Encomienda del Reino de
Valencia ha sido la donación de la
Fundación San Lázaro (a través del
Gran Priorato de España de la Orden) de 150
kgs. de ropa vaquera a las Religiosas de
María Inmaculada con destino a sus fines
asistenciales de caridad. El envío, realizado
desde Madrid, corrió a expensas de nuestro
hermano de hábito don Carlos I. Ortells, que
se hizo cargo del pago de los portes.

El Gran Maestre quiere hacer patente su agradecimiento a las muestras de cariño que ha
recibido en los angustiosos días posteriores al
accidente y a las oraciones de todos los hermanos de Religión por el pronto restablecimiento
de su hijo. Los que hacemos Atavis et Armis,
nos sumamos de corazón al deseo unánime del
lazarismo de su próxima y feliz reincorporación a las tareas cotidianas.

El canciller de la Encomienda, don Alfredo
Escudero informa de la gratitud de las religiosas expresada muy vehementemente por
la hermana doña Antonia Delgado, que ya se
había relacionado con la Religión de la Cruz
Verde hace un año, cuando se les donó por
indicación de nuestro Capellán don Jaime
Sancho, una partida de trajes y vestidos de
primera comunión.
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LA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE CABALLEROS
Y DAMAS EN EL REAL CONVENTO DE SANTA URSULA
DE TOLEDO, EL PASADO 24 DE ABRIL DE 2004

Una instantánea de la mesa del Gran Maestre y José María de Montells, Gran Refrendario de la Orden

E

s siempre para nosotros un auténtico
placer informar de un nuevo acto de
cruzamiento, pues ello significa que
nuestra querida orden permanece
viva y activa en la consecución de sus fines religiosos y asistenciales. Por ello, nos congratulamos de que el pasado día 24 de Abril tuviera
lugar en Toledo, en el Real Convento de Santa
Úrsula, la solemne ceremonia de investidura de
nuevos caballeros y damas de la Orden. Es de
destacar que por vez primera, el acto fue realizado en nuestra sede, otorgada por el Cardenal
Primado en los años ochenta y que no hubiera
tenido lugar, todo hay que decirlo, sin la colaboración verdaderamente fraterna de la
Reverenda Madre Superiora, a la que le fue
otorgada la cruz eclesiástica de la Religión que
cedió el cementerio de las monjas, al que previamente se le había levantado la clausura,
para celebrar la vela de armas de los caballeros
neófitos.



A dicho capítulo, también asistieron una nutrida
representación de los caballeros mozárabes de
Toledo, de la Real Hermandad de San Fernando,
de la orden de la Merced y de otras corporaciones amigas, así como una delegación eslovaca
del Hospital y la Milicia lazarista que deseaba
entrevistarse con el Gran Maestre.
Seguidamente al acto religioso, se celebró
una cena de gala en el Hotel Beatriz de la capital toledana, a cuyos postres, se impuso la
medalla de honor del Gran Priorato a doña
María Pineda, bellísima y encantadora dama,
por su ejemplar dedicación a los objetivos asistenciales de la Fundación San Lázaro.

Una vez más se ha señalar el trabajo realizado
por el Canciller del Gran Priorato de España, don
Joaquín Cayuela que hizo posible en gran parte,
el éxito del entrañable acto, secundado magníficamente por los caballeros don José Piris y
don Fernando Agudo. La jornada reunió una
importante cifra de caballeros de la Religión y
sirvió para el reencuentro de muchos de ellos.

Una panorámica de la ceremonia
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El caballero don Manuel Tourón, en nombre
del Cuerpo Consular destacado en San Juan de
Puerto Rico, impuso al Gran Maestre la insignia
de la Orden del Mérito Consular portorriqueño
que le ha sido concedida recientemente. Cerró
el acto, el encendido verbo del Serenísimo
Señor don Francisco de Borbón y Escasany,
duque de Sevilla que, después de mostrar su
gratitud a todos los asistentes, glosó, en breves
palabras, los últimos acontecimientos trascendentales que está viviendo nuestra Orden.
Las damas y caballeros que tomaron el hábito
de la Religión de San Lázaro en tan importante
evento social, son los siguientes:



Caballeros

• Don Pascual de Martín-Villalba y
Medina, en la clase de Mérito
• Don Alessandro Masiero,
en la clase de Mérito
• Don Mariano Montia Hernández,
en la clase de Mérito
• Don Enrique Ornilla ArrolaGracia,
en la clase de Mérito
• Don Carlos Ignacio Ortells,
en la clase de Mérito
• Don Santiago Peña Falero,
en la clase de Mérito
• Don Fernando Pérez de Ruibal,
en la clase de Mérito
• Don Miguel Angel Poveda Criado,
en la clase de Mérito
• Don Carlos Richer y Moreno Luque,
en la clase de Mérito
• Don Ulisses José Pauleta Rolim,
en la clase de Justicia
• Don Giuseppe Sinisi Dones,
en la clase de Mérito
• Don José Toledo Navarro,
en la clase de Mérito
• Don Manuel Torres Izquierdo,
en la clase de Mérito
• Don Antonio Ventero,
en la clase de Mérito
• Don Esteban de Vicente Martínez,
en la clase de Mérito
• Don Antonio Villar Ramos,
en la clase de Mérito
• Don Manuel Ximenez Abbad,
en la clase de Justicia

• Doña María Isabel Carvajal,
en la clase de Mérito
• Doña Victoria Eugenia Sanz,
en la clase de Mérito

• Don Francisco Javier Arévalo Luque,
en la clase de Mérito
• Don Stefano Filippo Pasquale Bianco,
en la clase de Mérito
• Don Pablo Brull Olive,
en la clase de Mérito
• Don Pablo Cayuela Rius,
en la clase de Justicia
• Don Fernando Chinchilla Fernández,
en la clase de Mérito
• Don Josu Imanol Delgado Ugarte,
en la clase de Mérito
• Don Antonio Domínguez Ortiz,
en la clase de Mérito
• Don Juan Jaime Dorado Fragoso,
en la clase de Mérito
• Don Pablo Franco Cejas,
en la clase de Mérito
• Don José Manuel Gil Morrugares,
en la clase de Mérito
• Don Ángel Gordón Ferrer,
en la clase de Mérito
• Don Oscar de Jorge Brito,
en la clase de Mérito
• Don José María Manubens Guillamón,
en la clase de Mérito
• Don Félix Manzanares Cano,
en la clase de Mérito
• Don Martín Marschner von
Helmreich, en la clase de Mérito
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Damas

Investidura de un neófito apadrinado
por el caballero Fernández Palacios

SESIÓN SAN LÁZARO

Y de forma muy especial resaltar la magnífica ayuda recibida de Lola Soler y de Juan
Boluda (ambos miembros de la
Orden), los cuales desinteresadamente pusieron las instalaciones, el film y todos los medios
comerciales necesarios a disposición del evento, para así
poder lograr los estupendos
resultados obtenidos.

E

l pasado 14 de mayo de 2004, a las
22´30 h, en la sala 4 de los cines LYS
se proyectó la película TROYA, protagonizada por Brad Pitt, última gran
producción norteamericana. Este acto, que
marca el inicio de una serie de acciones a llevar a cabo por los caballeros y damas de la
OMHSLJ, tuvo como meta en esta ocasión destinar el total de la recaudación a un fin caritativo a designar por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Valencia, D. Agustín García Gascó. A petición del mismo se dedicará todo
lo ingresado por la venta de entradas al
Seminario Metropolitano de Valencia. Todas
estas acciones de venta y distribución de
entradas fueron supervisadas y dirigidas por
la cancillería del Reino. Es de agradecer a
todos los caballeros y damas de la Encomienda
del Reino de Valencia su valiosa y denodada
colaboración.

Esperamos de todo
corazón que esta acción
caritativa se consolide en
el ánimo de todos y estimule al máximo posible
nuestro espíritu de
emprendedores y comprometidos lazaristas.
Alfredo Escudero Díaz-Madroñero
Canciller de la Encomienda del Reino de Valencia


NOTICIAS DE LA ORDEN





Statement by His Beatitude Gregorios III, Melkite -Greek Catholic Patriarchate
Of Antioch and all the East Of Alexandria and of Jerusalem
Prot N. 46/2004 Damascus, March 29, 2004

S

tatement by His Beatitude Gregorios III
Patriarch of the Melkite-Greek Catholic
Church and Spiritual Protector of the
Military and Hospitaller Order of Saint
Lazarus of Jerusalem.





and rejected my repeated invitation to come back
and to participate in the proceedings. The same
thing happened during the vote session.
Nevertheless, the election took place.

The dissidents took the initiative of their separation. Now, they have established an Internet
website in which they claim to be high officers of
the Order, calling for meetings and a new election.
They spread misleading information and calumnies, even against me, in spite of the fact that they
mention my name as their Spiritual Protector.

As a Father of the Order of Saint Lazarus of
Jerusalem, and to prevent any misunderstanding, I would like to propose some remarks,
after the sad and painful situation created in
occasion of the Toronto Chapter General.
During the Chapter, some difficulties and discussions arose. I tried my best for a mediation in
the conflict. In spite of my efforts, several Grand
Priors and members walked out of the meeting

I would like to clarify the following aspects:
1. There is only one Order of Saint Lazarus of
Jerusalem, and I am the Spiritual Protector
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of that Order, now re-unified after the election of Toronto (so that we can no more say:
"Obedience of France" and/or "Obedience
of Malta").
2. I want to make it clear that, in Toronto,
nobody has been expelled or dismissed
form the Order, either by myself of by the
Governing Council; the truth is that those
Grand Priors who abandoned the Chapter
General of Toronto have been suspended
form their offices for the time being.
3. For centuries, our Order of Saint Lazarus of
Jerusalem is known as an ecumenical one,
and that ecumenical character must be
maintained. To maintain such a character
is a special duty for me, in my capacity as
Spiritual Protector of the Order. As
Patriarch of the Melkite-Greek Catholic
Church, I am in full and loving communion
with His Holiness Pope John Paul II, and I
have brotherly and very friendly relations
with the Supreme Leaders of the Orthodox
Churches and of the Anglican Communion,
as well as with those of several Protestant
Churches.
4. Until the newly-elected Grand Master of the
Order, the Duke of Seville, is invested by
myself, I am working together with the acting
Grand Master, the Duke of Brissac, during
this difficult period of transition.
5. I call upon all members, who are, all of
them, my beloved brothers and sisters and
for whom I am the only Spiritual Protector,
to remain steadfast in loyalty to the only
true and unified Order of Saint Lazarus
and to solve the problems in brotherly and
peaceful discussions. With Saint Paul the

Apostle (Ephesians 4:3), I urge all of you
"to preserve that unity the Spirit gives you,
whose bond is peace".
Any division is a loss for everybody, so that
there is no winner and all are losing. Instead,
if united, we can solve problems from inside. If
divided, we create new problems and we complicate those already existing.
Unity is the very concern of Jesus, Our Lord. He
prayed with compassion for the unity of His disciples, for us: "Father, I pray that they may all be
one… and be perfectly made one" (John 17:21,
23). Let us be one, as Jesus asked us to be.
To everyone, happy and blessed Easter.
Signed
+ Gregorios III, Patriarch of Antioch and all the East Of
Alexandria and Jerusalem.


UNA FALSA ORDEN DE SAN LÁZARO EN LA RED

todos los lazaristas
de buena voluntad
nos ha sorprendido
la contumacia en el
error demostrada
por algunos disidentes de la
antigua obediencia de París, ya
expulsados de toda la orden por

el duque de Brissac, que han
proclamado sedicente Gran
Maestre de una inexistente
orden lazarista a la medida de
sus deseos, al fallido candidato
de Toronto, S.A.R. Carlos Felipe
de Orléans y se anuncian en
internet como miembros genui7


nos de un fantasmal Consejo de
Gobierno, implicando en su fingimiento al Protector Espiritual
de toda la Orden, S.B. Gregorios
III Latham, que ya ha contestado mediante un duro comunicado, difundido en la red, semejante falsedad.




A

El Papa Juan Pablo II y el Patriarca, juntos en dos instantáneas

Estos disidentes se han precipitado en diferenciarse de la
Orden legítima, añadiendo al
escudo del Hospital, los cuarteles del príncipe de Orléans, lo
que les hace fácilmente identificables.
Sin entrar en el hecho de
que don Carlos Felipe de
Orléans no es caballero de
nuestra Religión y fue investido en una alucinante
ceremonia en Hungría, totalmente ficticia y desautorizada, la creación ex novo de una

El duque de Brissac

pseudo-Orden de San Lázaro,
según la voluntad del conde
suizo Piccapietra y reducida a
la mínima expresión (unos
veinte integrantes) por su
ambición desmedida, representa un desafío absolutamente repugnante y anticonstitucional que obedece a

intereses
opuestos
al
Hospital de la Cruz Verde y
más parece maniobra al servicio de oscuras influencias
ajenas a la Orden, que una
toma de postura equivocada y
sectaria de unos pocos contra
el feliz resultado de Toronto.
Hoy por hoy, solo existe una
Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén (la
integrada por las antiguas dos
obediencias) que nada tiene
que ver con esta zafia y vulgar
conspiración.


REUNIÓN DEL CONSEJO SUPREMO INTERNACIONAL
EN MADRID



La reunión de Madrid

E

l pasado día 17 de Abril tuvo lugar en
Madrid, en la sede de la Fundación
San Lázaro (Cardenal Cisneros, 68Bajo) una reunión del Consejo
Supremo Internacional de la Orden, presidida por el Gran Maestre y el dr. Casajuana,
actual Presidente emérito, con asistencia del
Coadjutor, del Gran Comendador, del Gran
Hospitalario, del Gran Refrendario, del Gran
Custodio de la Insignia, entre otros varios
Grandes Oficiales de la Orden.



A la reunión estaba convocado el Gran
Canciller, que no asistió, presentando al
Gran Maestre su renuncia al cargo, después
de algunos meses de una inexplicable y dura
oposición a la política de renovación
emprendida por el duque de Sevilla.

A renglón seguido de un muy grato almuerzo en el Real Club de Puerta de Hierro de
Madrid, al que fueron invitados por los
duques de Sevilla todos los asistentes y sus
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esposas, se celebró la sesión de trabajo propiamente dicha, en el transcurso de la cual, se
deliberó sobre distintos asuntos relevantes de
la Orden y se presentaron diversos informes
sobre el anterior Consejo de Vaals, la reunión
de Toronto, la Comisión de Reconciliación de
Houston, la auditoría de las cuentas de la
Orden, la Comisión de Investigación del Gran
Priorato de Italia, los decretos magistrales
relativos a la Constitución y la marcha de la
Academia Internacional de Nuestra Señora
del Monte Carmelo.

El gran Comendador James

También se estableció una fecha provisional
del próximo año para la convocatoria de un
nuevo Consejo a celebrar en Estados Unidos. El
Gran Comendador, Excmo. Sr. David James dio
cuenta exhaustiva de las conclusiones de la
Comisión de Investigación del Gran Priorato de
Italia y de la conducta del caballero Vittorio
Galoppini que ha sido separado de la Orden, así
como de las recomendaciones de dicha Comisión
con el nombramiento de Gran Prior de Italia, del
caballero Basilio Viola. El Gran Bailío de los
Países Bajos y miembro del Consejo Supremo, el
caballero Ron Hendriks informó a su vez del estado de las finanzas de la Gran Cancillería en Malta
y abogó por su definitiva clarificación. El Gran
Refrendario, Excmo. Sr. don José María de

Montells, en su condición de secretario de la
Academia de Nuestra Señora del Monte Carmelo,
informó al Consejo de los proyectos inmediatos
de dicha institución cultural.
Por último, se concedió a los sres. Innovious
y Schubert la posibilidad de retractarse de algunas iniciativas que habían tomado en clara
rebeldía contra la presente situación de reconciliación con la antigua Obediencia de París y de
reorganización de la Orden. Posteriormente a la
reunión, los citados señores han sido definitivamente expulsados de la Religión por su reincidencia en el desvarío. La junta del Consejo
Supremo se cerró con las habituales oraciones.



uspiciada por el antiguo y dimitido Gran
Canciller Reginald
Attard, se convocó
para los pasados días 8 y 9 de
Mayo en Viena, una improvisada reunión de Jefes de
Jurisdicción, miembros del
Consejo Supremo y Grandes
Secretarios con un programa
de asuntos a tratar donde se
vierten un sinnúmero de
calumnias, mentiras y groseras
manipulaciones de la verdad,

contra el resultado de la reunión de Toronto y la reconciliación de las dos Obediencias; el
Gran Comendador James e
incluso contra el Gran Maestre.
Tal cúmulo de despropósitos
solo pueden resultar de un
súbito empeoramiento de la
salud mental del caballero
Attard, debido, sin duda, a su
avanzada edad o lo que es peor,
ocultar a la Orden el verdadero
estado de nuestras finanzas, de
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cuya veracidad se duda tras la
auditoría realizada por la firma
holandesa designada por el
Gran Maestre, Ernst & Young.
Secundan estas iniciativas
del ex-Canciller, tan cercanas a
la traición, algunos caballeros
ya expulsados de la Religión de
San Lázaro, sin representatividad alguna. Sabemos que tal
reunión fue desautorizada vía
internet por los poderes legítimos de la Orden.




A

UNA EXTRAÑA CONVOCATORIA

Cualquiera que conozca la
historia inmediata de la
Religión, sabe las transformaciones constitucionales que el
sr. Attard propició, para acumular todo el poder, aprovechando la enfermedad de don
Francisco de Borbón y de
Borbón, el anterior e inolvidable Gran Maestre, en una
inaudita búsqueda personal
de notoriedad y vanagloria,
nada acorde con su condición
de caballero cristiano.
Nos apena extraordinariamente esta nueva demostración de la deslealtad de un
hombre que debiera haberse

retirado sin más, seguro de que
la discreción y caballerosidad
de sus hermanos, hubiera pasado la página de la historia sobre
sus evidente errores. Sinceramente, la extraña convocatoria
de Viena nos parece el canto de
cisne de un pérfido megalómano, por no incidir en sus últimas iniciativas como Gran
Vicario de una fantasmal y
ridícula Obediencia de Malta
autónoma, ilegítima en su nacimiento y totalmente anticonstitucional en sus planteamientos.
Sus actividades postreras
contrarias a los intereses de la
Orden de San Lázaro y en

abierta rebeldía contra la autoridad del Gran Maestre, propias
de un felón, han aconsejado su
expulsión de la Religión. Se cierra así, sin gloria alguna, un
capítulo de nuestro devenir,
donde el engaño y la traición se
encubrieron aparentemente de
fidelidad y bonhomía.
A la hora de cerrar la edición de esta Revista, nos llegan indicios de que Attard y
sus secuaces pretenden ahora
una alianza con la falsa pantomima que encabeza don
Carlos Felipe de Orléans y los
disidentes de Toronto. Dios los
cría y ellos se juntan.


FALLECIMIENTO DE RONALD REAGAN,
CABALLERO GRAN COLLAR
NOMBRAMIENTO
DE NUEVO GRAN
CANCILLER
EN FUNCIONES

P

or decreto Gran
Magistral de 27
de Abril de 2004,
se nombra ViceGran Canciller,
comisionado para los
Archivos de la Orden,
al caballero Geoffrey
Fosberry al mismo
tiempo que se le encarga la Gran Cancillería
en funciones y la
Encomienda adjunta
del Castillo de Lanzun
en Malta.



H

a fallecido en su rancho de Tejas y después de una denodada lucha con la
enfermedad
de
Alzheimer, el caballero Ronald
Reagan, antiguo presidente de
los EEUU (1980-1988) y uno
de los dos norteamericanos
poseedores del Gran Collar de
la Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén.
Considerado por sus compatriotas como uno de los más
grandes americanos del siglo
XX, Reagan, sin duda, pasará a
la Historia por haber sido un
apasionado defensor de la
Libertad y la Democracia en
todo el mundo. Sus exequias
han puesto de manifiesto la
profunda admiración y el res-
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peto que le profesaba el pueblo
norteamericano, deseoso de
expresar ante la comunidad
internacional su devoción y
agradecimiento.
El collar de la Religión, junto
con otras recompensas del
Presidente, ha pasado a la
Reagan Library en Simi
Valley, donde será exhibido en
ocasiones especiales.
Descanse en paz.

ELENCO DE ORDENES DE
CABALLERÍA E INSTITUCIONES AFINES

L

a Academia de Genealogía,
Nobleza y Armas Alfonso XIII, que
dirige, como es sabido, el Gran
Prior de España, duque de Santoña
y de la que forman parte significativas figuras y estudiosos de la historia de la
Caballería Cristiana Occidental, entre ellos
algunos destacados hermanos de hábito
como Juan Van Halen, José María de
Montells, Guillermo Torres-Muñoz o Manuel
Rodríguez de Maribona, ha creado recientemente, a instancias de don Alfredo Escudero,
canciller de la Encomienda del reino de

Valencia, un comité
de expertos para la
elaboración de un
Elenco de Ordenes de
Caballería e Instituciones
Afines que será publicado a primeros del próximo año 2005, en colaboración con la sección española de la A.O.I.C. El comité científico en cuestión está presidido por el propio
duque de Santoña y reúne a eruditos de distintos países de nuestro entorno. Dicho
Elenco cuenta además con un comité de
honor que patrocinará la obra.





COLABORACIONES



El Hospital de San Lázaro en España y el convento de Santa Úrsula
Por José Luis Hernangómez de Mateo

A



Icono de San Lázaro

parte de ellas desde hace siglosdiversos conventos a cual más
recoleto y venerado. Comunidades de religiosas afincadas en
Toledo son las Agustinas,
Benedictinas, Carmelitas Descalzas, Cistercienses, Cistercienses
Bernardas, Clarisas Capuchinas,
Clarisas Franciscanas, Comendadoras de Santiago, Concepcionistas Franciscanas, Dominicas,
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Franciscanas de la Tercera Orden
Regular, y Jerónimas. Sólo de
estas comunidades, y vayan por
delante mis disculpas si me he
dejado alguna por el camino,
el número de conventos alcanza
la quincena. Y hay muchos más.
Hoy hablaremos de las Madres
Agustinas. Más bien, de su
convento de Santa Úrsula, conocido hace años por muchos caballeros y damas de la Orden
Militar y Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén, y recientemente descubierto por las nuevas
generaciones del Hospital de
San Lázaro.



los toledanos les ocurre lo que a los segovianos: si no van al
cielo, no será por
falta de iglesias y de conventos.
Las comunidades de religiosos y
religiosas afincados en Toledo
son numerosas. No vaya a pensar
el lector que he sucumbido a la
retórica en algunos sectores,
sobre todo el político, cuando
hablo de religiosos y religiosas.
No hablo de ellos como se habla
de “ciudadanos y ciudadanas”, o
de “feligreses y feligresas”. Pero
es que con los frailes y monjas
me sale así, de corrido. El caso,
que es lo que importa, es que son
muchas las comunidades que
asientan sus reales en la ciudad
imperial, ocupando -la mayor

El pasado 24 de abril, el Gran
Priorato de España de la Orden
de San Lázaro celebró un cruzamiento de Caballeros y una
imposición de lazos de Dama en
el convento de Santa Úrsula. De
esta manera se reanudaba oficialmente una relación que se
había perdido en las últimas
décadas, debido a diversos avatares de la propia Orden que sus
caballeros quisieron corregir. Así
pues, las gestiones del Gran
Priorato español de la Orden, primero epistolares ante el Obispo
Auxiliar de Toledo, Monseñor
don Juan José Asenjo Peregrina,
y después ante el Vicario
General de la Archidiócesis, don
Juan Manuel Ferrer Grenesche, y
más tarde ante la propia
Reverenda Madre Priora, María
del Pilar Fernández, dieron su
fruto. San Lázaro volvía a sus
fueros y retomaba las ayudas modestas como los recursos de la
Orden, pero con todo el valor del
corazón de sus Caballeros- que
en su momento se dispensaban
al Real Convento de Santa
Úrsula. Aquel 24 de abril
muchos pudimos acogernos a
sagrado y contemplar las maravillas de esa Casa fundada alrededor de 1260, fecha que la convierte en la decana de los
conventos femeninos de Toledo
que, además es uno de los más
venerados. Celebrada hoy día su
fiesta el 21 de octubre, la devoción a Santa Úrsula viene de
antiguo, de cuando su martirio
en el siglo IV, aunque fue durante el siglo XII cuando se expandió por toda Europa la noticia del
martirio de la joven británica y la
consolidación de la leyenda que
nos habla de once mil vírgenes
sacrificadas en las proximidades
de la iglesia dedicada a la Santa
en la ciudad alemana de Colonia,



El Duque de Sevilla

testigo de lo cual podrían ser los
numerosos restos humanos
hallados en ese lugar. Como es
habitual, la noticia y la leyenda
tuvieron su expresión artística a
lo largo del tiempo. Un ejemplo
de ello es la iconografía presente
en el convento toledano.
De aquel Toledo pretérito y
pujante nos queda una de las
imágenes mejores acerca de su
majestuosidad e importancia: es
la vista dibujada en 1563 por el
flamenco Antoon Van den
Wyngaerde, quien fue pintor en
la corte de Felipe II desde 1561
casi hasta que falleciera en
Madrid diez años más tarde.
Wyngaerde se convirtió en un
verdadero cronista gráfico especializado en las ciudades y en los
éxitos militares de los Habsburgo
no sólo en las tierras de Castilla y
Aragón, sino en la Europa occidental de entonces. Murió en
Madrid, allá por mayo de 1571.
La vista ad visum de Toledo, es
decir, tomada del natural, se conserva en la Biblioteca Nacional de
Viena. Esa vista es considerada
como el retrato más fiel de cuantos se disponen de la ciudad
imperial de aquella época, y fue
dibujada dos años después de
que Felipe II decidiera fijar la
Corte en Madrid, para disgusto
de los toledanos. En ella destaca
el perfil de la mole del Alcázar y
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de la torre de la catedral. A la ciudad dibujada por Wyngaerde se
le nota ya su pujanza, aunque no
tenía aún la grandiosidad de la
urbe que escucharía más adelante los pasos del Greco.
Wyngaerde retrató a Toledo
desde el camino que llega desde
Madrid pasando por la Sagra y
que llega a la Puerta de Bisagra
nueva, habiendo rebasado los
ábsides mudéjares de la capilla
de San Lázaro. De esta capilla hoy
no queda nada, salvo el nombre
dado al barrio conformado como
enclave singular de la entrada de
Toledo, a modo de zona de transición entre el casco histórico y los
ensanches modernos de Toledo, y
que cobija algunos de los edificios más representativos de la
ciudad, como el Hospital Tavera,
fundado en 1540 por el
Arzobispo de Toledo don Juan
Pardo de Tavera, la Ermita de San
Eugenio, edificio mudéjar del
siglo XII levantada en honor del
obispo visigodo del mismo nombre, y la plaza de toros.
Desde que las religiosas fundaran casa en Toledo, son innumerables las dificultades que
han debido superar las madres
agustinas de Santa Úrsula a base
de su esfuerzo y oración personal
y colectiva, de su confianza en la
Providencia y de los designios de
un Dios Padre pródigo y fiel, pese
a los tiempos que corren y a los
vituperios que pronuncian ciertos sectores de esta sociedad
nuestra, que parecen jactarse de
su autosuficiencia y de una especie de “prescindibilidad” de la
inspiración cristiana de nuestra
vida. Pedro de Alcocer nos habla
en la Historia o descripción de la
imperial ciudad de Toledo
(Toledo, 1554) de la honestidad y
recogimiento de las religiosas que



Del convento que los caballeros de San Lázaro nos encontramos el pasado 24 de abril, diremos que tuvimos la oportunidad
de contemplar un hermoso ábside, en el que alterna la piedra
con el ladrillo, con el que se
incrustan esbeltas verdugadas
en la mampostería. Dos ventanas con arco de herradura apuntados, enmarcadas en arcos polibulados, entre las que se halla
un escudo, iluminan el interior.
Los muros del ábside cobijaron
ha muchos años la capilla y coro
de San Nicolás de Tolentino; la
vista de estos lienzos no es mala
desde el callejón de Santa
Úrsula, donde se halla la puerta
de entrada a la iglesia, centrada
bajo una arquería entrelazada
también mudéjar.



El templo tiene dos naves. La
nave mayor de la iglesia fue reformada en el siglo XVII, desde la
cabecera hasta la techumbre, a
expensas de doña Inés de Bazán,
señora que adquirió la cabecera
donde ordenó después que se
construyeran los enterramientos
-que podemos ver en el muro lateral- para ella y su segundo marido, don Antonio de Ulloa, caballero de Santiago. Desgraciadamente, esta reforma cubrió el
artesonado mudéjar de par y
nudillo con una bóveda de cañón
que disminuyó la altura de la
techumbre para un más fácil
combate contra el frío durante los
rigores del invierno. El retablo
mayor, que parece incompleto,
junto con los dos laterales, obra
todos ellos de Juan Gómez Cotán,
alberga una representación de
Santa Inés, en memoria de quien
patrocinó las obras, de San Juan
Bautista y San Agustín, a la
siniestra, y de Santa Clara de
Monteflaco, de San Pedro y de
Santo Tomás de Villanueva, a la
diestra. Fue reformado en el siglo
XVIII en su parte inferior y en la
central, donde se abrieron dos
hornacinas; en la superior se ve
la imagen de Santa Úrsula, bajo

cuya advocación se halla el convento. La talla tal vez fuera perteneciente al retablo del siglo anterior. En la parte inferior se halla
una talla de Nuestra Señora de la
Consolación, del siglo XIX. El
remate del retablo es una
Crucifixión, copia del que realizara Alonso Berruguete para el
retablo de la Visitación. Los retablos colaterales, también de
madera y sobredorados y obra de
Gómez Cotán igualmente, se
hallan a ambos lados del presbiterio; el de la izquierda muestra
un cuadro con la imagen del
agustino San Juan de Sahagún; al
fondo de la hornacina se representa a Salomé con la cabeza de
San Juan Bautista tras la imagen
de un San José con Jesús Niño,
obra del siglo XVIII salido de la
escuela del escultor Germán
López. El retablo de la derecha
muestra a San Agustín, una pintura de San Juan Evangelista en
la hornacina, tras una talla de
Santa Rita, de Germán López.
Esta imagen de la santa italiana
es objeto de gran veneración
entre los toledanos. El convento
es titular de la cofradía de esta
santa agustina, abogada de las
causas imposibles y a quien más

Caballeros Cruzados
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caló en el corazón de los toledanos y les impulsó a efectuar
donaciones que contribuyeron a
consolidar la presencia de las
agustinas y a aumentar la importancia de la conventual de Santa
Úrsula. El archivo de la comunidad religiosa, así como el
Archivo Histórico Nacional, de
Madrid, en su Sección de Clero,
dan cuenta de esas aportaciones
y del nombre de los numerosos
benefactores que hicieron entrega de casas, solares, viñas, huertos y tierra. De entre todos ellos,
sobresale el arcediano de
Calatrava, Diego González, sacerdote que legó en 1360 a las agustinas de Santa Úrsula la mayor
parte de su enorme hacienda. La
comunidad, que todavía no disponía de iglesia, vio como se
comenzaba a levantar el templo
de estilo mudéjar, junto con el
coro antiguo y el patio del convento, obras que duraron hasta
casi finales de siglo.

de uno -al menos el que suscribela deberíamos haber tenido presente en nuestras oraciones
durante alguna de las defensas
de lo indefendible en la que en
ocasiones nos implicamos. Su
fiesta se celebra el 22 de mayo,
día en el que las monjas reparten
panecillos y pétalos de rosa entre
los devotos que acuden al convento. Muy cerca de la reja del
coro se hallan otros dos retablos;
el de la izquierda bien pudiera
ser del siglo XVI y nos anuncia
desde el ático el Bautismo de
Cristo. En la parte central existe
una talla del Crucificado. La predella o parte baja del retablo
incluye pinturas de San Juan
Bautista, de la Sagrada Familia y
de San Juan Bautista de niño
jugando con Jesús también niño.
El retablo de la derecha, frente al
anterior, contiene una efigie de
Santa Lucía que data del siglo
XVIII. Y sobre la propia reja del
coro se puede contemplar una
pintura sobre la Última Cena que
podría estar fechada en Toledo en
los siglos XVI o XVII. En el cuadro, además de las figuras tradicionales del Acontecimiento,
están incluidas las de San
Agustín, Santa Mónica y Santa
Úrsula y una representación de
las once mil vírgenes ya aludidas.



La nave menor, dedicada a San
Nicolás de Tolentino, predicador
y patrono de las almas del
Purgatorio, es una capilla funeraria de cuyo autor lo único que
resta es su escudo en madera
policromada. Es en esta capilla
donde está el retablo de la
Visitación, de Alonso Berruguete,
quien lo realizó aproximadamente en 1546. El retablo se divide en
dos cuerpos; en el primero se
puede observar una pintura de la
Verónica mostrando en sus

manos el lienzo con el rostro
impreso de Jesucristo, la Virgen
con el Niño, y San José, además
de las imágenes, a los lados, de
San Juan Bautista y de San
Sebastián. En el segundo cuerpo,
la escena central corresponde a la
Visitación de Nuestra Señora a
Santa Isabel, su prima. También
puede verse dos tablas pintadas
con las figuras de San Cristóbal y
de San Antonio. El segundo cuerpo está rematado por un Calvario.
Autores no faltan que aseguran
que este retablo de la Visitación
es a la obra de Berruguete como
El entierro del Conde Orgaz lo fue
para la de El Greco. En todo caso,
ambas son obras magistrales
diferenciadas entre otras cosas,
por la publicidad de la pintura de
El Greco y por la discreción del
retablo impuesta por la clausura
del convento. En el muro lateral
derecho se haya otro retablo del
siglo XVI, el de la Anunciación,
de autoría anónima aunque sí se
conoce los patronos que lo encargaron, don Iñigo de Torres y su
esposa, y que bien pudieran
haber hecho frente a los costes
del retablo de Berruguete. Pero
esto ya es simple especulación.
Una reforma posterior, acometida en el siglo XVIII a cargo de
don Manuel de Guzmán, el
Bueno, echó a perder parte del
claustro mudéjar del interior, del
que sólo se conserva en la actualidad tres de las cuatro crujías
originales con pilares octogonales; la cuarta restante, así como el
espacio central, desaparecieron
para dejar sitio al coro nuevo,
separado de la iglesia por un
enrejado, donde se halla un órgano del siglo XVIII. Las obras se
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realizaron para proteger a las
monjas del frío y la humedad en
el viejo coro mudéjar, de estilo
mudéjar, adosado a uno de los
muros de la capilla mayor, que
sufrió una reforma en el siglo XVI
de la que provienen los azulejos
de arista y los angelotes de yeso
que lo adornan hasta hoy. Hoy,
este habitáculo es el cementerio
de la clausura y donde nuestro
Gran Priorato tuvo el honor y la
oportunidad de celebrar, con la
dispensa eclesiástica pertinente,
el ceremonial de la vela de armas
por parte de los futuros nuevos
caballeros el ya citado 24 de abril.
Desde esta dependencia se accede al claustro mudéjar. Durante
unas obras realizadas en él, se
dejaron al descubierto restos de
yeserías y de vigas de madera
talladas y dotadas de inscripciones árabes. La sacristía del convento conserva aún un alfarje del
siglo XV, recubierto de atauriques, estrellas de quince puntas
y mocárabes dorados.
Según carta de 14 de enero de
2004 dirigida por quien suscribe,
en calidad de Vicecanciller del
Gran Priorato, a la Priora del convento, Reverenda madre María
del Pilar Fernández, se explicaba
el vínculo que a la Orden le viene
de antiguo con la ciudad de
Toledo y su Arzobispado, y de
forma muy especial con el convento de Santa Úrsula, y uno de
los acontecimientos más notables
en la historia de la Orden en
España: el reconocimiento eclesiástico del que fue objeto, por
parte del Cardenal Primado de
España y Arzobispo de Toledo,
don Marcelo González Martín,
quien aceptó el Protectorado
Espiritual del Gran Priorato español y consideró al Hospital de San
Lázaro asociación canónica de



