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1. ITINERARIO MADRILEÑO

ción fue confiada a las religiosas de San Francisco de Sales,
que vieron de Annecy (Francia). La iglesia fue consagrada
el 25 de Septiembre de 1757. Se construyó un monasterio
y la iglesia contigua; una casa para los capellanes y la lonja
con el palco real, palacio, huerta, casa del hortelano, jardín
y demás dependencias que ocupaban un solar de 71.937
metros cuadrados. En la construcción del edificio no se
escatimaron gastos, utilizando los mármoles, mosaicos y
bronces más costosos y los cuadros pintados por los más
famosos artistas de la época. Allí fueron enterrados la
reina Bárbara de Braganza en 1758 y el rey Fernando VI,
su marido, en 1759. El 27 de Octubre de 1870 el gobierno
del General Prim se incautó del monasterio, el palacio y
sus terrenos, dando a las Religiosas Salesas un plazo de
ocho días para abandonar el monasterio, que se
convertiría en Palacio de Justicia, hoy sede del Tribunal
Supremo. Solamente se salvaron de la expropiación la
iglesia y las dependencias que dan a la calle General
Castaños como casa de capellanes. El 4 de Mayo de 1915
un pavoroso incendio afectó al edificio, desapareciendo
entre las llamas salones del palacio y del convento, aunque
la iglesia apenas sufrió daños.
En la Navidad de 1879, el Cardenal Moreno nombró rector
de la iglesia al Padre Azevedo, y toda la comunidad de San
Pascual se trasladó a Santa Bárbara el día 25 de diciembre,
permaneciendo hasta el día 6 de julio de 1892, en que
tuvieron que abandonarla. El Cardenal Sancha había
erigido el templo en parroquia en Septiembre de 1891
bajo la advocación de Santa Bárbara, y les permitió a los
religiosos permanecer hasta que pudieran alojarse en la
casa que estaban construyendo en la calle Garcilaso, en los
terrenos del tío Mereje, hoy Santuario del Perpetuo
Socorro. Como dato simbólico, el día 6 de julio fue llevado
procesionalmente el icono del Perpetuo Socorro desde
Santa Bárbara hasta el Perpetuo Socorro. Concluyamos
este itinerario haciendo el mismo camino que Santa María.
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quien tenía en las inmediaciones de este lugar su casa
palacio. Este ilustre personaje hizo traer las monjas
fundadoras del convento de Almonacid de Zorita
(Guadalajara) y convirtió en iglesia su teatro palaciego, y
en convento su palacio. Aquí estuvieron los PP. Loyódice y
Azevedo desde el 14 de diciembre de 1870 al 24 de
diciembre de 1879, en calidad de capellanes de las monjas.
Refugiados en estos muros pasaron las dificultades de
estar proscritos durante esos años. Desde aquí
organizaron el solmene pontifical del Doctorado de San
Alfonso, arriba indicado. Entre estos muros, Víctor
Loyódice escribió la biografía del fundador. Aquí estaban
comiendo cuando les avisaron de la caída y muerte de D.
Andrés. Aquí vivieron la llegada de la 1ª República. Aquí
acogieron al nuevo Visitador, el P. Jost, cuando el P. Víctor
fue relevado al frente de la fundación española.
Ciertamente este lugar puede ser considerado el punto de
partida de la fundación franco‐helvética y desde aquí
salieron para fundar Nava del Rey, El Espino y Granada.
Loyódice abandonaría esta iglesia, camino de Granada, el
24 de junio de 1879, para instalarse en el barrio del
Albayzín. Sin Loyódice, que era el capellán del monasterio,
las monjas pidieron q los redentoristas que desalojaran la
casa para buscar un sustituto. Los demás redentoristas,
resignados, se trasladaron a las Salesas.
« Monasterio de RR. Clarisas: puerta de la izquierda.
Tf. 915311841
« Capellán D. Manuel González, puerta de la derecha:
Tf. 915214489
7. SALESAS REALES (Parroquia de Santa Bárbara)
La Iglesia pertenece al conjunto edificado por la reina Dª
Bárbara de Braganza para acoger a las hijas nobles que
quisieran ser monjas. Comenzó su construcción en 1751,
encargando la ejecución al arquitecto Francisco Carlier y al
aparejador Francisco Moradillo. La dirección de la institu‐
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Punto de partida: 1. PALACIO REAL
Damos inicio a la ruta por nuestros orígenes en el Palacio
Real o Palacio de Oriente, sede de la Monarquía española.
Aquí fue recibido, en 1833, el primer redentorista que pisó
tierras españolas, el P. Weidlich. Pertenecía la comunidad
fundada en Lisboa en 1826, con el encargo regio de
atender pastoralmente a la colonia de alemanes y
austriacos allí asentados. El rector mayor de la
Congregación, Rvdmo. P. Celestino María Cocle (1824‐
1831), había sido director espiritual de la reina María
Cristina de Borbón, hija de los reyes de Nápoles y cuarta
esposa Fernando VII. El P. Cocle envió al P. Weidlich a
Madrid con la misión de manifestar a Dª María Cristina el
deseo de fundar en España la Congregación del Santísimo
Redentor. La reina, al principio, se pensaba que le
hablaban de una Orden para redimir cautivos, y el
redentorista tuvo que explicarle que se trataba de una
congregación moderna nacida en Nápoles, su tierra natal.
Este último dato conquisto a la reina para la causa. Con el
favor real, parecía seguro que en poco tiempo se fundaría
una comunidad en España, hasta el punto de que el P.
Weidlich fue nombrado superior de la futura comunidad
en Madrid. Pero en 1833 el proyecto se ve frustrado. La
revolución portuguesa expulsó al Rey D. Miguel, y con él se
exiliaron los Redentoristas, que estaban en Portugal bajo
la protección de la corona. En su maleta se llevaron
también el sueño de fundar en España.
También aquí, en estas reales estancias, la Reina Isabel II
firmó la real célula de aprobación de la Congregación en
España el 9 de diciembre de 1867. Años más tarde, su hijo,
el rey Alfonso XII aprobaría de nuevo el establecimiento
definitivo de la Congregación, en el año 1879.
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6. HOSPITAL DE ITALIANOS (Carrera de San Jerónimo)
El antiguo Hospital de Italianos estaba situado en el actual
emplazamiento de la ampliación del Palacio del Congreso
de los Diputados.
Fundado en 1598, bajo la advocación de los apóstoles San
Pedro y San Pablo, su misión era la de asistir a los
enfermos pobres de la nación italiana residentes en la
Corte, lo que hizo que fuera más conocido con el nombre
de Hospital de Italianos. A la entrada del Hospital estaba
la capilla, de reducidas dimensiones y construida como
una sola nave. La fachada estaba compuesta por pilastras y
dos medias columnas en la puerta, a cuyos lados se
encontraban las estatuas de San Pedro y San Pablo. Fue
derribado en 1885 y en su lugar se construyeron varios
edificios de viviendas. En 1988 estas viviendas fueron
expropiadas y derribadas para construir el edificio de
ampliación del Congreso de los Diputados.
En junio de 1863, cuando tuvieron que desalojar la casa
rectoral de San Sebastián, D. Andrés proporciona a los
fundadores, PP. Víctor Loyódice, Gil Zanoni y el H. Luis
Zanicheli, este Hospital como nueva residencia. Señala el P.
Ramos, biógrafo del P. Loyódice, que la sala destinada a los
nuestros, aunque larga y espaciosa, estaba llena de sillas,
escaños y otros mil géneros de muebles de la iglesia; de
suerte que aquello más que una habitación decente,
parecía un desván. Aquí permanecieron los fundadores
hasta el 11 de octubre de 1863, fecha en que se trasladan a
la histórica ciudad de Alcalá de Henares.
6. IGLESIA DE SAN PASCUAL (Paseo Recoletos nº 11)
El convento de San Pascual, de religiosas franciscanas
descalzas, fue fundado en 1683 por D. Juan Tomás
Enríquez de Cabrera y Ponce de León, Almirante de
Castilla y Duque de Medina de Rioseco (1646‐1705),
Caballerizo Mayor y del Consejo de Estado de Carlos II,
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⌦ Lugares cercanos: PARROQUIA DE SAN GINÉS (C.
Arenal), donde el P. Loyódice organizó y celebró el solemne
pontifical para conmemorar el Doctorado de San Alfonso.
En dicha celebración participó Mons. José Mª B. Serra,
fundador de las Oblatas del Santísimo Redentor.
2. COLEGIO ARZOBISPAL (Plaza de San Francisco, 5)
El Colegio de las Religiosas Carmelitas de la Caridad
(Vedrunas) es actualmente el Colegio‐Seminario Menor de
la archidiócesis de Madrid. Fundado por los HH. López
Vicuña y D. Andrés M. de Noboa para la atención de las
muchachas de servicio, en torno a esta obra social se fue
gestando lo que sería más tarde las Religiosas de María
Inmaculada, conocidas como Servicio doméstico. A este
lugar venían los PP. Víctor Loyódice y Gil Zanoni para
confesar, y aquí aprendieron el español.
3. CAPILLA DEL OBISPO (Plaza de la Paja, 9)
Tras abandonar las dos comunidades, Huete y Alhama, a
causa de la Revolución, varios redentoristas se refugiaron
en casa D. Andrés. Para no comprometer a su dueño, se
trasladan a las dependencias de esta artística capilla el 18
de abril de 1869, los PP. López y Machín, que habían
estado refugiados en Navarra, los HH. Antonio Ortiz y H.
Álvaro Tornero junto con el P. Loyódice, que habían huido
de Alhama. Tanto los PP. López y Machín, y el H. Antonio,
en marzo de 1870, como el H. Álvaro en junio, partirán
destinados a Ecuador. El P. Víctor permaneció solo hasta
agosto de 1870, cuando regresa el P. Cagiano de Azevedo.
Allí vivieron hasta el 14 de diciembre de 1870, cuando se
trasladan a la Capellanía de San Pascual.
« Comunidad de Hermanitas del Cordero: 913660811.
Cultos: Lunes a viernes: 12,30 Intermedia (excepto lunes) 18,30
Adoración / 19,30 Eucaristía
Sábados y domingos: 12,30 Eucaristía / 19,00 Vísperas y adoración
(solo domingos)
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4. PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN (C/ Atocha nº 39)
En esta parroquia estaba de administrador parroquial el
presbítero D. Andrés Martínez de Noboa cuando llegaron
los redentoristas. Ellos fueron acogidos por él en la casa
rectoral, ubicada en lo que es en la actualidad la
ampliación de la iglesia, después que fuera destruida
durante la Guerra Civil. Fue el primer domicilio‐primer
hogar‐ de los redentoristas en España. Aquí estuvieron
hasta junio de 1863, cuando el obispado proveyó un nuevo
párroco y D. Andrés, junto con los redentoristas,
abandonaron la casa. Los primeros se fueron al Hospital de
italianos; D. Andrés, a la calle Lobo nº 32.
« Tf. Sacerdote: 914291361. Casa rectoral: Huertas nº 2.
sansebastianatocha@hotmail.com
5. CASA DE D. ANDRÉS (C/ Echegaray nº 32)
Cuando D. Andrés dejó la rectoral de San sebastián, alquiló
un piso en la calle Lobo, nº 32, 2º, actual C/ Echegaray nº
32. En este piso falleció el 11 de marzo de 1971. En el
padrón elaborado en 1868 se indica que aquí vivía Andrés
Martínez de Noboa, dos criadas llamadas María Blanquer y
Vicenta Mayor, y dos eclesiásticos catalanes llamados
Francisco de Asís Aguilar Serrat y Santiago Torás, amigos
de San Antonio Mª Claret. Cuando tiene que huir de
Alhama, en 1868, encuentra refugio en esta casa el P.
Loyódice y aquí se reúne con el P. Zanoni, y los HH. Luis
Zanicheli, Álvaro y Antonio. De esta casa salen para Italia
Zanoni y Zanicheli, en enero de 1869; Loyódice se traslada
desde aquí a la Capilla del Obispo: era 18 de abril de 1870.
⌦ Lugares cercanos: ANTIGUO HOSPITAL GENERAL,
actualmente Museo Reina Sofía (calle Santa Isabel, 52), en
donde atendieron enfermos en los dos periodos en que viven
en el Barrio de las Letras (1863 y 1868).
⌦ ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, vulgo
Antón Martín, que era un hospital anexo al H. General.
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