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I . -  1 . -  PRE:2TDUL0 IIITP.ODUCTORIO.

A trnv6s dc cfji'.o cctudlo hcnos intnntrdo rcconponcr 
ctial fuc y como so dosarrolld el tena nsistenclal y ben6f’- 
ca en Toledo durante trcs siglos. Para llegar a conclusloner 
validas tuvlmos que buscnr una serlc dc concatenaclonec pro
vins que nos permitlcsen conprcnder cono cancebfa aquella - 
Eoclcdnd cl mundo quo le rodeaba y de que forma rosôlvfan 
les problèmes bendflco-r.slstcnclaTcs.

Ho ca.be duda, cltrndo palabras dc un eminence hlsto- 
r W o l ,  como cl Cerna r.dcmrc dc car ampllo resulCnba complcjo-



Esa comptejldnd en rauchos cases le vcn£.?, dada per Ins mitchas 
variantes que prescntcba en si no sdlo el fondo documental 
sino tamblén In tematlca, cooperando In innumerablcs Instl- 
tMclones que a él se dedlcaron y sobre todo por les escasos 
estudlos que se hablan hecho sobre aqucl aconteccr histdrl- 
co. Por lo que a la Ciudad en que basâmes nuestrr docuncntr.- 
clén respecta, hay algunos articules no muy ertensos que tie- 
nen como base fundamental la aslstencla y beneflccncln, po
re adem^s de generallzar en demasîa inclden de forma muy su
perficial en ël,aunque,por otro lado,tlencn el mdrito dc mar- 
car urt punto de partida.

En el estudlo nos proponlamos alcancnru vnrlos objeti- 
vos primordiales y nuestro*.intento principal residfa on dar 
una nueva visidn dc conjunto que permitiese evrlunr dontro 
del contexte general cual fue la participacidn do aquelln 
sociedad y el porque de su planteamiento a travës dc insti- 
tuciones con un marcndo mntiz religiose como ernn las cofra- 
dias. Considérâmes nl pueblo porno principal protagoniste, 
era actor directe e indirecte, y cuya preocupacion fundamen
tal descmpaba no en ideas dtôpicas c irréalisables,sino en 
poslbles de llevar a cabo.y en Ins que toranrfn parte no so
lo un grupo en exclusive sino todo el conjunto ce nquclla 
sociedad.

Pcrtiamos de conceptos ampllnmentc conocidos y uno 
de elles era el conocimionto tdcito dc la prcocupacidn quo 
so habin sentido ya en Edad Media por el temo del pobre, Ir. 
pobreza, cl enferme, la vludcdrd y en conjunto por los dee 
semparndos. En el REnaclmicnto aquell-.s ideas sc fueron fo-
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con gran rnpldcr. y qucdaron pla.Dmad'S con fucrza cn una vea- 
lidrd tangible. La nnncrosa sorle dc tratadlstas dcdlcados 
a tcmas morales cnpuja.ron a aquell-a conccpcldn con much.- ma 
yor fucrza y scrdn cllos quienes propugncn una scrle dc refor
mas practices particndo de un blnomio aglûtinador: ampar-r 
la pobreza es amparar y amar a Crtsto. Rrte pensamiento so 
va a apllcar no sdlo en las Indlvidualidades de una u otra 
urbe cn especial, sino quo,por el contrario, se va a inten
ter dcsarrollar on el dmbito general do la nacién. Para no- 
sotros, y lo decimos sin animos dc alabar nquella situacldn, 
la indcterminnda y numeroso scric de escrltos sociales va 
a plasmar en esc momento y on cl futuro la soberbia y ex- 
celsa fucrza de la mentrlldad general de todn una 6poca.

El desarrollo de tales planteamiento sc vo a llevar 
a cabo desde difcrentes angulos, unrs voces los van a poner 
en practice aglutinandosc en entidades que reflcjan no solo 
piedad catdlica por los cuatro costados, en otras, va a ser 
una fundacién personal qulen pone en marcha hospitales, hoc- 
pcdcrias a hospitalités. Las primeras de las menclonr.das m;# 
lanzada; y puesta en funclonamiento por cofradfas o hcrman- 
dades, mientras que la segunda, principalmcnto, cs propioia- 
da por un personajc economicamentc dotado- Los greraios y 
corporaciones de oficios tambiën ponen on marcha, o rclanzan 
su sistema asistencirf de socorros mutuos, tiene probadas re- 
mtniscenclas dc dpocas anteriores pcro ahora se va a desa- 
rrollar sobre nuevos planteamiento. Sostiene centres hospl- 
talarios, socorrcn a sus agrcmiados, ayudan a las vtudas de 
estes, etc.; pero he aquf que en Toledo todo el planteamien
to general quo se estd dcsarrollando on otros lugares solo
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puede scr probado, en mucbogtasos, a travds de clertas tnatl- 
znclones y referenclae, y es mës la slturcidn fuc tan mal 
planlflcoda que et ûnlco de los centres hospltalarlos con 
matlces grcmlnles, cl hàspltal de San Ildefonso, ttene una 
vida efltnera y su desenlacc did en el tnds rotundo de los fra
cases. Nupa llegd a ser un hospital dedicado por entero a 
los agremiddos de Obra Prima, sino que vivid durante toda su 
existencia a cabnllo entre dos dedlcaciones: hospital para 
toda clrse de enfermes, afin sin ser raiembros de esa corpora- 
cidn,y de alberguerfa. La cofradfa religiose tenfa todes las 
caracterfsticas propias de tal entidad, practicaba una asis- 
tencia mutua entre sus agramiados, pero nunca llega a precti- 
car una loable dedlcacidn a los compensâtes. i  Porque? j No 
tenfa les suficientcs mcdios econdraicos para llevarlo a ca- 
boj. Nd, por el contrario, segdn pudimos comprobar tenfa 
una cierta pujanza en el siglo XVI y apenas si decae dsta 
en el XVII, presuroiblemente lo que debid ocurrir es que no 
tuviese la suf ici ente capacidad de conexidn ni de plr.nl fi- 
cacidn aquella cofradfa.

Hasta nqu^icraos querido plasmar cual va a ser y como 
va a caminar la evolucidn del tema, pero hemos de tener en 
cuenta que aquella labor tan cnritativn, convertida en bene- 
fica, va a venir dada por el vacfo existente entre los pocos 
poseedores de riqueza y los muchos desheredados. La inmopa 
mayorin de los micmbros de la sociedad estaba tan proximos 
al estado de pobreza que hasta los que un dfa era considcra- 
dos riCOS al siguiente habfan dejado de serlo. La fortuna 
de los que algo tenfnn se balanccaba constantemcnte por una 
cucrda flojn y solo un momento de desventura podfa haccrlcr. 
tncreracntar las filas de los muchos.



Los desvslos y proocuprclonen por el prdjitno en los prises 
crlstlr.nos dleron luferr a Instttuclones nrcldas dc la necefcl- 
dnd de ayuda espirltual y material a los scmejantes y cl obje- 
tivo original de estas instituciones era crorr una morada,asc- 
gurar cl cobijo y cuidado de un nececitado bajo un techo p p o -  

tcctor, pobrcs, ancianos, débiles, enfermas, peregrines y via- 
jeros debfan ser asistidos en sus ncccsidades.

Para que uno fuesc considcrado mcnesterosos era neccsa- 
rio que, por razén dc la edad o fragtlidad corporal, no estu- 
viese en condiciones de propurarce, mcndlgando, el propio sus
tente. Âsf pues, desde sus principles més remotos no sé6o las 
cofradfas sino también los hospitales tiene una misién univer
sal que cumplir; sélo en casos cxcepcionales did en urjjirin- 
cipto rauestras de espccializacidn, tendencies que se
dleron ïn'Toledo de forma muy extcnsa, pero lo normal es que 
su condicién de albcrgue para ncccsitados, podéa lo mismo 
dispenser cobijo pasajcro que ofrccer moradr permanentemen- 
te.

En la Edad Media se crean unas formas propias dc arqul- 
tcctura hospitalaria con edificios ane::os, Icproserfa y 
hospicio} pcro cl Renacimiento, ademés de cnriquecer las dl- 
ncnsloncs y suntuèsidad de los hospitales hasta confcrlrlcs 
la forma grandiose de dependencies palaciegas con extensas 
salas para enfermos, a veces en forma de cruz, orncmcntadas 
con nuevos elemcntos arqultectdnicos, plasmd una constructiôn 
similar a una iglesia, con uuna. sola nave o de varias y dota- 
da de scntanas cn sus costados.

La idea fundamental estrtbaba en acogcr a. todos los no- 
radorcs del hospital somctidos a regl-s propias, en senttdo



de una comunldad, en unas estnnclas dn.tcas cn 1ns que es po- 
slble satlsfncer todos los requlsltos indispensables para la 
vida hunanat vivir, corner y dotiir, pero sobre todds tamblén 
el culto divlnoj un ejemplo muy cnracterfstico de tal afir- 
macién lo tenemos palpable en el hospital de Santa Cruz de 
Toledo.

Los asilndos hacen su vida exclusivamente en esta gran 
sala y sus lechos se van a disponer en largos filas, siguien- 
do los puntos de apoyo, parele&amcnte y posteriorraente siguien
dos la forma de una angulo recto a las paredes exteriores, 
de modo que qucdara el espacib suficicnte n modo de nmplio 
posll&o. Dos hospitalizados estaban separndos por sexos, y 
eventualmente se hacfa tambien una separacién o distribucién 
ntendiendo a sus necesidadesi excepte en el del Nuncio, el 
recto no tiene separacién por celdas, y prcsumiblemontc tal 
distribuccién constitute ser un requisite indispensable pa
ra posibilitar al enfemnio rairar desde cualquier punto al al
tar.

Ese requisite,seguido invariablemcnte en los hospita
les medievales, siguié proyectandose en algunos construidos 
en la modernidad, pcro sobre todo porque aquella distribu
cién ponfan en eotrecha coraunicacién lo terrenal y lo es- 
piritual; y lo cual explica la polaridad del lecho del en- 
fem&o y cl altar. Sin embargo, lo que raayormente va a cn- 
racterizar ahora la arquitectura hospitalaria va a scr 
la disposiclén en forma de patio, h.ibitualmente de cuatro 
alas alr-ededor de pptios con columnas, la sala do enfer
mes en forma de cruz y el posterior desarrollo de aquellos 
estflos sacres en principles arquitcctonlcos palcciegos,
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tal OS cl caso del hospital dc Afucra. El cctilo nrqiiltccto- 
nlco dc CSC cdlflclo esta basado fundrmcnta.lmcnte cn el pa
tio, sicaiprc cn comblnacidn Ingcnlosa con la login central, 
habicndose antcpucsto a la Iglcsla dos patios contlgtîos con 
columnas que conducen a esta. El cnrlqueclmlcnto en gracile; 
formas arquitcctonicas dc las doc plantas cnrlqviosfcla total 
arquitdctura de forma fantaslosa.

X
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El condyubantc general de los continues momentos de pé
nurie rcjlejrn la nftlda realldad do aquella sociedad, pr.ro 
al lado de los pobres o enfermes bay otros personajes sln 
animos de encontrar trabajo nl sustente mediant'- ccttvida- 
des productives y que toman cl estado dc pobrenc, como una 
situacidn lucrative para conseguîr, sln apenas esfuersq, su 
jostenlmlento. Sobre aquella masa prolifercnte de plllos y 
pfcaros se van a dicter varias Pragmaticas reales, con In- 
tencldn no soôo de amlnorarla,sino‘tflnblén dc controrlar- 
la; se va a querer evlta.r la prolifereaclén pcro nunca. pue
de llcvarse a fclfz termine sus planteanlento y queda en 
el râ s rotundo fracaso su cxtlncién.

Este va a ser cl planteamiento general al. c lal se 
van a enlazar otros sccundarlos y el tema se va a enfocar 
desde dos vertlentes: la labor aslsteuclal llrvadn a cabo 
por las cofradfas y la que reallzaron los centres borplta- 
larlos. Se vo n Intenter cnjuclar ambos canines en su 
confluencla m^s exacte por nedio d^un ectudlo de conjunto 
pero con comparaciones de las cualcs vayan brôfcando Impli- 
caclones générales que pueden scr aplicadas en toda lo 
ancho y largo dc la geograffa hospitalaria espanola. La 
partlcularlzacldn de clertos detalles béogr.^ficos estaban 
medlatlzados por conseguîr cntroncar su evolucidn histo
ries y antlguedad con la nueva vitalldad que les propor- 
clonan las ideas propugnadas por los hombrcs de ïïroncl- 
mlento.

V^mos a hablar tambldn de épocas de decadencla eco- 
minica y, porque no, espirltual, como mcdio para llegar 
a conprendcr que su decllvc no solo estuvo medlatlzado 
por la intrnnsigcncia a clertos canblos y reformas, sino
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tninblén por los constantes apures ccondnicoc que las hacen 
ccîllr al ndximo las finnltdades ar.lstenclales, mfs cuando 
en algunas do elles la flnr.ncl.scidn de clertrs ohres depcn- 
d{?i de liraosnns a recoger por su cofrrdes y que por la abso
lute cerrazdn de estas entidades van qucdando, poco a poco, 
en el olvldo. La faite dc una planificacidn econ6mlca,en 
los nspectos flnancleros, coopérer.’? en gran parte al hundl- 
mlento y, por ende, a la panlatlna dlsninuclén de muchoG de 
estas cofradfas y de sus estchleclmienton hospltalarlos.
Es, sin lugar a duda, un dinplio mundo, con vlvcncias, preslo- 
ncs y parad^pas, algunas dc ellas tlcnc cl privilegio 
de que apenas si cran conocidas, otras, aunque prescntaban 
ampli?s referencias, aun no habfa sldo estudia.drs»
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I.- 2.- FUIMTES irriLI2ADAS PAIA CU CHTin^O

Cuenta el Investigator actual eu Toledo non ra-gnlflcos 
y numerosos archives, nos s61o ostatalcs sino tanblén reli- 
glosos, para cl estudlo dc aquellas fcnctlt’.iciones. Ellas on 
vida sc dedlcaron a guardarlos y nantencrlos inetatos duran
te toda su exlr.tcncla para quo la postcrldad pudier.e reconpo- 
ncr su historia y vivenciac. Résulta lastiiaoso quo nonotros, 
como hombres actualcs,no slganos cnas prcmisss dc rm modo ‘
TO4a general y dejcmos desculdados y sin apon^s mcdios muchos 
dc estes dcpdcitos.

En un intente dc pc^^lar al nâxlmo cual fi;e el canlno 
seguido con las fuentes documcntales utiTtaadaSjhenos proce 
dldo o-gruparlas en cuatro importantes Arcblvos. Sc utili- 
zaron otros y,quedc bien claro,que aunque aqul no sc baga 
cxpllcitamcntc referenda a cllos ne por ello dojaron y 
serin utiles, su mcnciin scri a.notad- en cada capitule.

El ARCHTVn GELERAI DIOCESAîlO, (A.D-T.) nos f-hltité 
la documentacidn necesaria para estndlar la pocc conocid' 
evoluciin histdrica dc la cofradfa H-drc dc Dias. En 61 
sc han visto inmuncrahlcs documentes q-tc hacen referenda 
tanto al mundo dc la cofradfa como al del hospital. Dcbc- 
mos de tcucr cn cucnta que como archive con gran cantida.d 
de fondes rcllgiosos era fund^mcntalen m ’cstro estudio, 
tnds, cuando cn cl caso dc Madré de Dior., por su radlcaclôn 
cn la Capilln A^zoblsp^l, mantc ifr una ric.r documant^cidn 
sobre elle. Utilisâmes el amplio fondo de crpcllanfas y 
testamcntos con animos cl^ros y concisos de cstudiar la so-
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clednd, su af6n do pcrtenencl.o a cofradfas y sobre todos lia- 
llar los entronques familières que hlclesen presumible un.” 
afirmacl6n en tomo a la convers5.6n dc clertns instituciones 
en elites y parcelas ccrradr.s para un cstamento cn particu
lar de los que integraban aquella sociedad.

En el HISTORICO MUNICIPAL (A.11.11.T) consultâmes los fon- 
dos existantes de las llamadas cofradfas de San Pedro, San 
Miguel y San Bactolomé, unldas en el stglo XVII en una sola 
y que utlllz6 el nombre de Ilustres Herm-andndes. Eran insti
tuciones cerradas y evolucionaron muy poco durante estos trcs 
slglos. Sus fondos administratives, llbros dc cablldos, cuen- 
tas o cntradas de cofradcs y gcneslogfas muestran la peculia- 
rldad dc pemltlr solo la entradn en ellas dc aquellos que 
fucsen dcscendlentcs de cristlanos viejos.

El Archive de La DIPUTACION PROVINCIAL (A.D.P.T.) 
guarda una selccta documentacldn de varies hospitales y 
cofradfas, entre la dcposltadas dc dstcs dltlmas cabc citar 
los extensos fondos dc la Cofradfa dc la Santa Carldad, cuyo 
estudlo Incluimos y hublmos dc compléter en el Archive Prrro- 
quial dc Santa Justa y RuLflna. La conclusloncs obtenidan cn 
torno al estudio de centres hospltalarlos como el do la III- 
sericordla, San Nicolffs o del Refugio, Santa Cruz proccden 
de los fondos deposltados en este archive de la Diputaclén.

Clerra el clclo de esos nunerosos,en documentacidn, de- 
posltos el ÂRCIIIVO DEL HOSPITAL DEL REY, cn 61 se conserva 
unas ampllas scrie de documentes correspondlentcs a la cofra
dfa que lo sustontd, especlalmentc, a partir de la ereccl6n 
de un nuevo centro rcalizada cn los priaieros a~os del siglo 
XVII.
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Para el hospital del Nuncio investigamos cn el ARCllIVO 
DE OBRA Y FABRICA DE LA CATEDRAL ( A.O.F), pucs allf cstAn 
dcpositados todos los documentes que abarcan el pcriodo 1500 
a 1600, no habiendo podido localiser documcntncidn posterior 
exceptes pequcnoR testimonies muy desperdigados.

El ARCIIIVO DEL HOSPITAL TAVERA .̂i.D-T.) nos sirvid para 
compléter y buscrr implicacloncs con el rcsto de la sltuacio- 
nes que se estaban plantcando y aunque intentâmes hacer un 
estudio profundo dc dicho centro dosistlmos por estar un 
compafierojdcdicndo e estas entrnnables tarons de investiga- 
cidn, y tener ya en marcha una memorin dc Licenciaturn sohre 
su historia, aun asf los fondos recogidos son importantces 
y de un cicrto valor.

Aparté de estos aspecto cualitntlvos y cuantitativos 
de localisacidn de fondes o su comentario queremos incidir, 
aunque se realize de lo forma mds superficial posiblc, en 
otros sobre lo que contiencn el material utilizado. De esta 
forma vamos a realizar la siguiente distincidn;

-La documcntacidn propia y de caracter administrative, 
como son llbros de cucntas, cabildos, cofrades, roga- 
tlvns, etc. por lo que se demuestra la activ.idad inter
na, problèmes ccondnicob, calidnd de sus componentes, 
iCchas y plcitos, adquistcidn de propiedades, etc

-La docuncntacidn de cardcter religiose, con un cicrto 
ma.tfz administrative: Informes de los Visitadores, pro
tocoles dc fundacloncs, testamcntos, ercccién dc Memories 
o Crpcllanfas, fcflcjr los puntos dc mira dc muchas de es
tas cofradfas, sus mctivacloncs o cl aspccto sagrado que
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Intentaron dar a nu rentes.

Lob llamadoB llbros dc rcceptiirfa en los hospitales 
o los dc Socorro a vcrgonzantcs cn 1rs cofBrdfrs bénéfices 
resultaron scr bdslcos para conocer cl rlcanzc dc la obra 

que practicaban, mostrando cn suaia nnn realidad, la que ■ 
van a vivir estas instituciones, y porque dedlcaron todosfcus 

esfuerzos.

Por dltimo Iieraos mrnejndo una numeroso documcntn- 
ci6n de tipo eçondmico como son los llamados Becerros, Al- 
raocrnccs, juntas de Hacienda, Inventories, cartas de tri
butes o ccnsos, ya quo resultaban bdsicos par? comontar 1rs 
penuries y escnseces o las riquezas. Su valor estrdistico y 
su pa.rticiprclôn en cl estudio macroecondmico de la cludrd 
fncilitrron la labor a futures investigadores que plantc.cn 
el tema desde otros angulos,

La utilizrcidn del Crtastro del Marques dc la Ense
nada vino dada por conocer cual era el conjunto de bienes 
dc todas estas instituciones a fines del plantermlento 
general que hnbiamos seguido.
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I.-3.- CONSTDEnACIOnrS SOBRE EL rJRTCDO SEGUIDO F.tî ESTE
ESTUDIO.

Una de In preinclpnlcs tr.rnnn que nos ir.pusimon r1. 
comcnzar n rcnliznr este extenso estudio sobre coFrndfrs 
toledanns ern;que en todo nomonto y por todos los mcdios 
dcblnmoc ser Impncinlcs a In born dc cnu:,irrrr hccboc y 
ci rcunstnnfcin.s.

llo intcntnbnmos hnecr un- npologdn dc tnl o ct;4l 
instltucidn o cstn.blcciraicnto bospitnlnrio, sdlo qucrin.mos 
haccr unn. csrposicldn lo mns clnrn posiblc dc su vidr, bus- 
car unn cxplicn.cidn Idgicn que dctcminn.sc ese o aqncl cn- 
mino a segulr o ver Vcr las causes que dctcrminnron su 
propia existencia. A Ipa-v k b , nucstrn intcnctdn estnbn 
dirigida a, comprender y dnr a conoccr In cv'pllcncidn dc 
S’.u désastres o de sus éxitos.

La busquedn dc realcioucs, la intlusidn dc cucdro 
o grdficos cnglobnba difcrentes situncioncs Cf un solo 
planteamiento y el resultado, a nucsto modo dc ver, obtc- 
nido fuc que talcs premises confirmer un vnlor general, 
ya ohservado cn otros lugares y por mds cnincntcs invcr- 
tigadores, y no unn novedad. Aqucllns affrm-’ciones del 
siglo XVI se van a mnntcncr con clertns réserva para cl 
XVIII, hrn cair.bin.do las directrices pcro no bn. varirdo 
la ncnsibilidnd crtstinna para dcpnrar la nyudn al necc- 
sitndo.
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I.- 4.- IIANUSCRITOS E IMPRESOS.

a.- MANUSCRITOS.

ARCIIYTO GENERAL DIOCESANO DE TOLEDO. A.D.T.

Fondo de Cnpellnnfrc.

C O F R A D I A S :

Santa ^orldad:
Llbro de nuentas, 1768-1785. Sig, 853 
Llbro de rentes. 1779. Sig. 464, .
Libro de Visita Eclesidstica. 1772-1781. 
eig. 1
Cuentas Générales. 1785. 1816. sig. 501.

San Cosme y % n  Damidn:
Sala III, Lagajos: VII-VIII.
Libro da Cabildos. 1607-1557. sig, 1404. 
Libro Capitular. 1744-1785. Sig. 775.

Ilustres Hermandades!
Libro de Visita. 1787x1788. Sig. 554.

" " 1781-1797. Sig. 788.
Madre de Dios:

Libres de Cabildos:

1538-1561
1562-1574
1587-1598
1599-1657
1658-1718
1746-1767
1768-1779 (Tdos ellos sin signar)
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Llbros de cuentas genarales:
1.- 1538-1587
2 -  1595-1655 Sala IV, sig. 659
3.- 1611-1656
4.- 1697-1709 
51- 1685-1700
6.- 1702-1716 Sala IV, sig. 1744
7.- 1718-1746
8.- 1778-1849

Libro del hospital de Madré de Bios. 1555-1556,
" asiento de pobres curados por coridad. 1561-1576
“ cargo a Mayordomos en beneficio de pcbres, 1584-1599.
" gasto en cumplimiento de memories en beneficio de po

bres. 1599-1622
Libre quinto de Memoria cuyo patronato ejerce... 1594-1673 

" memoria de Alonso Sanchez de la Higucra.
" " Esteban Gentil de Ceneraga. 1682->‘1711
" •' Fernando de Agullur.
" " Pedro Alvarez. Sala Jv, sig. 1486

Ordenanzas de la cofradfa ....
Privilégias y Regalias. Leg. X y II 
Propiedades. Legajos I, II, y III
Reconocimiento de recibos e instrumentas de page. \ r. 
Titulos de propiedades. Legs. I-II.

COfradias varias;

Libres de cabildos:
1565-1635, Santlsir.io Sacramento do Santa Lcocedia. 

si&. 1635.
1384-1718 Animas do San Andres, ^ig. 1071.
1505-1657 NuBotra Sonora de la Esporanza. Sig. 1876.
1599-1613 Nusstra Senora do las f.îercedes. 1476.
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1600-1666. Animas do üan Roman, ^ig. 1020
1611-1682 Nuostro Senora de la Guia. Sig, 821
1626-1668. Animas y Nuestra Sonora do la Asun

cion en la Magdalena. Jig. 1274.
1640-1673 San Acacio y sus 10.000 compa- 

noroü. Sig. 169.
1650-1K4. Nuastra *̂ efiora de la Paz y San 

Ildefonso. ‘̂ig. 1191.
1634-1711 Animas en San Salvador. Sig. 711
1665-1727 Nuestra Senora y San Pedro. Sig. 536
1673-1762 San Acacio y sus 10.000 companeros. 

sig, 735
1686-1756 San Nicolés de Bari. Sig. 393.
1688-1699 Nuestra Senora de los *ngeles,

Sig. 20.
1690-1734. Nuestra Senora del Buen Suceso. 

sig. 898.
1692-1744. Nuestra Senora do la ‘̂ oledad y 

Animes en San Anfcolln. ig. 544.
1713-1739 Animas del Purgatorio en San Vi

cente. ig. 766.
1715-1795 Animas en San Somdn. ^ig. 920.
1718-1785 Encarnacidn y Animas en San Andrés. 

Sig. 1301
1721-1837 San ^'ntonio de Padua. Sig. 1175
1740,1775 Santisimo ^acramonto en Santiago 

Sig. 1124.
1745-1784 Nuestra Senora de la Paz y Cris- 

to de la Buena Muerte. '̂ ig, 482.
1766-1796 Nuestra Senora de la Fera y Animas. 

Sig. 1317.



1773-1705 Sü*.n *"r̂ incisco J.ivisr on San 
Juan Oiuitiste, Gig. 53.

1783-lBUl Nuo.'itra Gsnora de la ^olcdad.
Sig. G27.

1797-181U Nuostra Genora de la Basa.
Sig. 1.170.

Cuontos;

1599^1505 Concepcidn en San Nicolas. Sig. 
•1510.

1571 1636 Animas en San Vicente, 700 
1575 Santiago 846
1590-1710 San Acacio y sus 10.000 compa- 

neros. Sig. 42 
1598-1705 Santa Lucla. Sig. 1506 
1605-1794 Santxsimo Sacramento de San 

Ginns. Sig. 688
1607-1667 Animas de San Nicolas. Sig. 715
1608-1626 Santiago. Sig. 222 
1611-1609 Santos Angsles. Sig. 845. 
1615-1680 Nuostra Seiiora del Pilar y

Buen SucBso en San Nicolas.
Sig. 585.

162041752 Animas en Santas Justu y Oufina. 
Sig. 2065.

1622-1673 Nuestra Sanora del Bucn Suceso. 
Sig. 1520

1624-1631 Nu-jstra Sesora de la Luz on San 
Miguel rie los "ngeles. Sig. 976.

1627-1672 Nuastra Senora do la EsporanzQ. 
Sig. 511.
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1646-16SS Nuestra Senors del Rosario 
en Santiago, Sig, 1212

1652-1723 Encarnaoiôn y Animas en San An
dres* Sig, 1290,

1662-1705 Santa Cruz en Son Miguol,
Sig, 1190.

1657-1684 Santa Cruz on Santa Ana. Sig. 741.
1673-1762 Eon Acacio y sus 10.000 compa- 

neros. Sig. 755
1699-1729 Santos Angeles en Santa Justa,

Sig. 1215
1702-1775 Nuostra Sonora do la Misoricor- 

dla en Santa Leocadia, Sig, 1232
1703-1771 Santlsirao Sacramento en Santiago 

Sig. 859.
1711-1766 Santxsimo Saoramonto en Santia

go, dig. 1131,
1721-1772 Gantas Animas y Natividod. Sig. 1342.
1724-1746 Cnndoloria. (Gremio Sastros) Sig. 

1248
1728 Nuostsa Sonora del Rosario. Sig. 781
1729-1786 Santoe Angelos en San Nicolds,

Sig, 1149,
1729-1807 Nuostra Sonora de la Sosa. 3ig. 463
1734-1787 Nuostra Senoro de los Remedios

Sig. 251
1741-1791 Animas do San Nicolas. Sig, 676.
1756-1773 Nuastra Senora de la Rosa. Sig. 576.
1769-1799 Nuostra Senora de la ^oncepcidn,

Sig. 858-859.
1782-1802 Santfsimo Sacramento do Santiago.

Sig. 858,
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Libros do Ordsnanzas:

loss Nuostra Sonora do la Cstrolln y San Sabas- 
tidn. Sig. 1901.

1584 Santa Lucla on ol convcnto do Sun Oartolo- 
md. Sig. 1906.

1598 Pasidn, 1,'uorte y ^Qsui’reccidn do Nuestro 
Salvador. Sig. 1.193

1601 Nuostra Sonora do la Luz. Sig. 1972
1607 Nuostra Sonora do los Anogles. Sig. 1237.
1650 Nuest a Sonora dol Traspaso. Sig. 446.
1662 Jesils Maria y ^onta Cruz. Sig. 1190.
1697 Cristo del Buen donsgjo. ^ig. 233.
1734 San Juan on el Carmdn Descalzo. Gig. 544. 
1756 Santo Cristo do la Buena Muorto. Sig. 489.

Edictos Arzobispalos.

Hospitales. Logs. I-II-III.
Hospital da la Misericordias 
Libro da Visita Eclssidstica. 1765. 
Almocraz viejo. 1544. Sig. 1872.
Visita Eclesiastica. 17G0-1701. Sig. 1132

Hospital del Roy:
Cuentas. 1632-1635. Sig. 1873.
Menorias. 1633. sig. 543.

Uonjas y Frailus. Leg. XVI al XVIII.

Relacidn de abaoeltos par el ^anto Oficio. “̂ig. 105. 
Testnmontos:

1522 Fornan Rodriguez do Canales 
1548 Dicoc Sanchez do San Pedro
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1507 Melchor da Santa Cruz.
1606 Teresa da la Fuente,
1610 Rul PécBZ da la Fuente
1624 Juan Sdnchez do Canales,
1629 . Francisco Salgado
1643 Pedro de Palma,
1646 Agustin de Herrera y Canclss
1662 Isabel Enriquez de Ribera,
1676 Cardenal Aragdn,
1668 Rodrigo Perez de la Fuente,
1604 Jose do Rojas y Pantoja
1692 Francisco ds Zayas,

B. ARCHIVO DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO (A.D.P.T,)

Cofradla de la '°anta Caridad;

Libres de mayordomla de finados y excusas.
1.- 1523-1534 9.- 1569-1570
2.- 1525-1526 10.- 1571-1572
3.- 1534-1535 11.- 1573-1574
4.-1536-1537 12.-1575-1576
5.- 1547-1548 13.- 1503-1584
6.- 1553-1534 14.- 1590-1591
7.P 1555-1556 15.- 1597-1598
8.- 1563-1564 16.- 1600-1601

Libro de entrada de cofrades. 1532-1669
Libro de mayordomla de memories. 1643-1644.
Suertes de la Memoria de Juan Correa de Vivar.1574,
Cuentas de la Memoria de Juan Gomez de oilva. 1595.
Libres de Uemorias Générales. 1676-1767

1676-1773.
Libros de cuentas générales:

1.- 1659-1772.
2.- 1707-1750.
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Hospital de la Miaerlcordla;
Libro de cablldos;

1.- 1767-1770
2.- 1778-1784

Libro de defuncionesi 1774-1000,
Hospital de San Nicolas:

Libro de cabildos.1567-1658 (Hosp. Nombre de Jesùs) 
" " Hermandad del Refugio:

1.-1635-1675
2.- 1753-1780

Escritura de trespaso al cabildo de Curas... 1658
Escritura de cesidn del cementerio a la puerta de 
Visagra por el cardenal Lorenzona. 1780.

Hospital de uanta Cruz:
üestamento y coUdicilo del Cardenal Mondoza.
Libros de loctancia;

1.-1514-1517
2.- 1560-1569
3.-1570-1571
4.- 1599-1600
5.- 1616-1617

Libro de expâsitos:- 1570-1671
Libro de aslento de las niRas grandes deste hospital 
que salen a servir o prohijarse y de los ninos que se 
poeen a oficio. 1769-1771.

-Hosoital de Sahtioao;
Libro de recepturia de enfermos. 1654-1666.
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C.- ARmiVO HIGTDHICO MUNICIPAL DE TOLEDO. (A.H.M.T.)

Cofradla de San Micfugl v Gan Bartolomd.

'Libro imbatario de muobles dol hospitalt 1485.
Libro de gasto del hospital, 1499-1508.

Libros de cabildos:
1509-1518
1519-1533
1541-1549
1552-1571
1605-1613
1625-1665
1665-1718

Libros de Cuentas:
1501-1521
1531-1540
1541-1549
1549-1571
1571-1580
1592-1601
1605-1616
1517-1633
1634-1672
1673-1756.

Libros do Memories:

Luisa de Vargas. 1566-1602 
Cristobal de Espinoaa.1577-1614 
Andres de Vinuesa. 1593-1608 
Fernando de Area 1604



24.-

Pedro de Pantoja. 1607 
Gabriel de Hcolid. 1673 
Juan Bdmcz do Silva, 1683.

Expodientcs de linpicza de Sangre.

Cofradla do San Podro.

Libros de cabildos:
1509-1518
1518-5521 ,
1541-1549
1552-1571
1606-1613
1623-1555
1655-1690

Libros de cuentas:

1510-1538 
1551-1567 
1560-1604
1605-1643

Almocraz de hacienda. 1587 
" " 1605

'ïmbentario de r.iueblcs del ospital. 1613*

Libros rie Memories:
Cristobal Navarro. 1514-17G2 
Juan Gomez de Silva. 16B6-1701 
Juan Pérez. 1633 
Francisco Luxan. 1650 
Pedro Bonilla. 1632 
Inès Gcdorio. 1656.



2 5 -

Becerrillo de Rentas, 1707

Ilustres Hormmndades:

Libres de Cabildos;
1719-1730 

. 1731-1773 
1776-1793 
1734-1741
1742-1774 
1786-1793 

Libre Maestro de rontas, 1821 
Entradas y salidas de cnudalns, 1701

Varies;

Archivo Secreto, Cajones 5 y 6,
Informe sobre hospitales, 1784 
Ninos de la Doctrina, ^iglo XVII,
Sanldud. Peste 1646.
Libras del cabildo do Jurados. 1580 a 1686,

D.- ARCHIVO HOSPITAL DEL REY.

Libro de cofrades de San Miguel. 1480 
Reconoclmlento de tribute. 1492.
Memoriales de Alonso de Carcamo. 1593.
Libro de Cabildos;

1606-1670
1732-1756
1756-1768
1776-1701.
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Libro de la r.iisericordla, 1635.
Libros da gasto ordinr^rio y extraordinarios

1659 1756
1672 1757
1697 1750
1704 1759
1705 1760
1708 1761
1709 1762
1710 1763
1711 1764
i % 0  176B
1723-1724 1769
1727-1728 1781-1702
1729-1730 1766-1737
1739-1740 1791
1743-1744 1793
1747-1740 1795
1749-1730 . 1796
1752-1753 1797
1754-1755 1798-1799

Invsntarios de ropa y casas:
Ropa. 1739 Casas. l703-
Ropa 1755 1744

Libbos da gasto de pan y carne:
1672
1714
1697-1704 

" salaries: 1690-1700,
Bacerros de hacienda;

1669
1659-1675.



D.- ARCHIVO HOSPITAL DE TAVERA (A.H.I)

Libros de deppensa. 1584-1565
Libros de entrada de enfermos:

.1.- 1763-1758 
2 - 1774-1776

1777-1780
Libros de recepturia:

1.- 1636-1637
2.- 1638-1639
3.- 1653-1656

Libro de Tesoreira. 1660-1814.

E.- ARCHIVO HISTURICO PROVINCIAL DE TOLEDO (A.H.P.T)

Protocoles: 1.- nûro 1226,
2 1501
3 1503
S 1504
5 1588
6. 1600
7 2128
8 2440
9 2551

Catastro de Ensenada: Legs. 686 y 687.

P.- ARCHIVO OBRA Y FABRICA DE LA CATEORAL (A.D.F.)

Hospital del Nünclo:

Sig. 541. Cuentas... 1546
558. Mandatas de visitas del ....1568-1595 
567 Estraordlnario del .... 1573.
576 Uaato diarlo del.... 1578-1579 
585 Gasto estraordlnario de dichos anos siendo 

rector Bartolomé da Quebedo. 1595-1586.
609 Libro extraordlnario del... 1597-1598
610 Libro del gasto del... 1598-1599.
613 Libro del gasto ordinario del... 1599-160U.

Hospital da ^anta Cruz.
Constituciones del... que fundô y edified y docto, 
en la ciudad de 'oledo, la buena ipemoria del Ilus- 
trisimo y Reverendisimo senor Cardenal. 1499-1739. 
Sig. 614.
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Sig. 616 Cuentas del Hospital de Gantn Cruz. 1572
Big. 620 Cuentas por meses del dinero recibido gasto

ordinario y extraordlnario y alcances. 1576-1501.
Sig. 622 Libro mayor siendo rocto el doctor Alonso de Anaya, 

1569.

G.- AnCMlVOS PARGOQUIALES:

SAN NICOLAS;
Libro de dt funcioncs parroqula do '̂ an Vicente. Sig. 179 

SANTAS JU3TA Y RUFINA;

Constitucibnes de la cofradla de la garldad. Siglo AVI 
Libro de Cabildos:

1.- 1570-1587
2.- 1587-1611
3.- 1690-1734
4.- 1734-1700

Libros de cuentas générales.
1..- 1654-1674
2.- 1674-1705

Libros de finados y excusas:
1.- 1523-1524
2.- 1534-1534
3.- 1554-1555

Libros de mayordomla.
1.- 1553-1554
2.Î- 1570-1579
3.- 1503-1584
4.- 1597-1598

Libro de reduccidn de memories. 1660.
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P R I M E R A  P A R T E

LA ESTRUCTURA ASISTENCIAtY SU DINAMICA



I.- EL CONJUNTO HOSPITALARIO TOLEDANO EN EL SIGLO XVI.

Al inlclarse el slglo XVI contaba la ciudad con un importante 
ndmero de estableclmientos dedlcados a deparar cuidados a los 
necesltndos. premisas générales de preocupaclén por el pobre 
peregrine, desvalido, artesnno necesitado o crlaturas obandonadas 
os una Concepcion medievalists muy arsigada en el pensamiento ge
neral de la época que traspasa de una centurie a otra. La exls4 
tencla de fundacioncs de éste tipo en la decimoquinta centurla- 
esté muy generalizada por toda la geogrSfia espanola (1) més - 
cuando la frecuencia de epidemias coordlnadas en crisis cicllcas 
hacen tantos estragos en la poblacién. Pero he aqu{, que en aquel 
entonces los centres asistenciales admiten a toda clase de en—

(1) Las obras de ALVAREZ SIERRA,J> Los hospitales de Madrid. Ma
drid, 1936; NUReZ DE CEPEDA, Ml La beneflcencia en Navarra 
a través de los siglos. Pamplona, 194^; TOLIVAR F AES, J : Hosj- 
pltnl de leprosos en Asturias en la Edad Media v Modema.- 
Oviedo,1966; UBIETO ARTETA,A: Los primeros anos del hos
pital de Santa Cristina de Somoort. Pamplona, 1966, plas- 
man premisas générales de aquella sltuacién.



fermes sin ponen impedimentos selectivos ante los dlferentes tl- 
pos de enfermedades.

ConcretandonoB en Toledo ye cxistian en el siglo XV fun- 
daciones hosplCalarias que deparaban auxillo al necesitado y con 
los albororos del nuevo siglo el ndmero aumentd considerablemen- 
te, cardcter alcista que vino dado por la Incidencia de una sev 
rie de coordenadas. Cabe situar entre elles la situacidn tan » 
preeminente que disfrutd, en una regidn bien comunicada favore- 
cida por las rutas comerciales, experimentd un alza demogrdfi- 
ca considerable y tenfa una cierta pujanza en sus actividades 
mercantiles y la ves en les industriales (2).

Era ya en aquel enfonces el mds rico Arzobispado de la 
Peninsula y en elle conflufan una serie de factures de cardcter 
burocratico muy especificos ya que era la capitalidad de la na- 
cidn (3). Si a esa amalgama unimos el clima de religiosidad - 
existante nos da una mercia cuyo producto mds iivnediato est& 
encaminado a la canalisacidn de la fundacidn de una serie de

(2) Situacidn perfilada por CTOILLO» Toledo en el sielo XVI dén
oués del vencimiento de la Comunidades. Madrid, 1901, ps. 53 
54. Las diferentes Provisiones dada por los RR.CC. para sas- 
très, calceteros, tundidores o Jubeteros y la concesidn de 
privilégiés para la industrie de los panos corroboran la exis 
tencia de una cierta pujanza en les raedios de produccldn. 
A.H.H.T} Archlvo Secreto. cajdn 5, leg. 4, ê o c s . 1 al 9. La 
situacidn es muy paralela a la que se estd dando en Burgos
o Segovia. MARQUES DE LOZOYAt Los gremlos espanoles. Madrid, 
1944.

(3) DOMINGUEZ ORTIZf La sociedad espaHola delLsielô'XVII. Madrid, 
1970, p. 30 hace unos calcules de ingresos para la Mitra no 
inferiores a los 200 millones de maravedfes. ULLOA,M; La Ha
cienda Real en Castilla en el reinado de Felinell. Madrid, 
1997, p. 21 evalda las rentas arzobispales para 1542 en no 
meneres a los 30 millones de maravedfes, situandose en 1599 
muy por encima de los 90 millones.
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Instltuclones de cardcter hoapltalario cuyo destine final eerd 
el enferme y necesitado. La*paricion de nucsas fundaciones do- 
tadas esplendidamente come Santa Cruz o Tavera marca el comien- 
sp de una nueva llnea en el piano hospitalario de la ciudad (4).

Las nuevas fundaciones va a deperar un tipo de asistencia 
mucho mejor, cualitativamente y cuantitativamente, pero a la 
vez van a servir para evidenciar la ineficacia de las fundacio
nes con mayor senectud, donde inexcusablemente se signe dando 
asLstencia pero con una calidad inferior cuyo condicionante 
mds inmediato hay que buscarle en la penuria de Condos (5).

El aspecto mds inmediato y a la vez favorecedor de esa 
nueva situacidn hay que buscarlo en la generacidn de una ri- 
queza y posiblemente los focos encuadrados dentro de tales- 
preraisas fueron dos estamentos* La Iglesia y las personas de- 
dicadas a actividades mercantiles. Los ultimos condicionaron en 
vida muchos de sus excedentes monetarios a la realizacidn de e 
obras pfas y en gran cantidad de casos redotaron la ya existan
tes.Las despreocupacion del Estado ante los problemas y la inbi- 
ci6n por suffagar este tipo de atenciaones a sus subditos conlle- 
v6 a hacerse cargo de ello al estamento eclesiàstico que,a la wc, 
eran los représentantes mâs ideneos para llevar a cabo tales p*a- 
pr^cticas con pobres. Ponfan y desnrrollaban todos los postu-

(4) Muy ilustrativa es la manda dejada por el cardenal Tavera 
a su muerte para socorrer a pobres. Dejd 22.000 ducados.
El 1546 el entonces cardenal Silicco entrega al Ayuntamien- 
to 5.000 ducados para que con ellos se socorriese a los mu
chos pobres existentes en la ciudad. REDOHBO, At Pauperismo 
vjcendlcidad en Toledo cn Irfépoca de Lazarlllo. Burdeos 1978 
p. 710.

(5) Con harta frecuencia les viene a ocurtir csto a los llama- 
dos hosnltalitos quienes con apenas fondas para subsistir 
la cofradfa querlan llevar a cabo prdctlcas asistenciales.



reclbldos de slglos anterlores (6).
En el conglomerado general, al cual antes liaclamos memciôA, 

cabe destacar una divisidn prlmOrla pero a la vez general. For 
la dependencla Jurldlca de las Instltuclones hospltalarlas exls« 
tentes conviens reallzar un esquema: Las fundaciones llevadas a 
cabo por colectlvidades o mejor dlcho, cofradfas, serfkn uno de 
los prlmeros yapartados. Aquf se Incluirfan estableclmlentos tfCn 
,dispares como el hospital del Rey o los hospitalitos de San An
drés, Santa Ana, San Cosme y Damién, San Pedro o San Miguel,Ma
drés de Dios, Santiago del Arrabal, San Leonardo, etc. El otro 
grupo estarfa representado por qquellos estableclmlentos depen- 
dientes de un patronato religioso, como ccurre con Santa Cruz., 
o el de la Visitacidn, nejor conocido por el nombre del Nuncio.
El teccer grupo lo comprondrfan los centres supeditados a un pa- 
tr6n lafco, bien real o personal, y cuyo mejor exfponente son 
los hospitales de Santiago de los Caballeros o Tavera (10).

(6) La Iglesia en aquel entonces basa todo su accldn en el campo 
asistencial en los Evangelios, prlnclpalmente en el de San . 
Lucas, allf se afirma que Cristo soporté muy dlgnamente la 
pobreza. JIMENEZ SALAS> ^istoria de la Asistencia Social en 
EsnaKa en la Edad Moderne. Madrid, 1958, ps. 72 y ss.
La dadivosidad de algunos prelados puesta en evidencia en la 
anterior nota puede ser completada con una nueva cita, asi - 
Cisneros en 1515 entregaba a la cofradfa de Madré de Dios, ^ 
por 41 féndada, pagares por valor de 4.000 fanages de trigo. 
A.D.Tt Privilegios y regalias. En el ano 1596 Bustos de Vi
llegas, gobemador de Arzobispado, mandaba se hiciesen lis
tas en las parroquias con los pobres vergonzantes que en ca 
da una de allas vivfan con el fin de entregarles trigo. A.D.
T: Leg. Varies. Sala III, Carranza anteriormcnte en 1573 
lanzaba una pastoral titulada:*Orden que an de tener los 
seHores comisarios y curas pa repartir limosnas; donde se 
indicaba se censasen los pobres y fuesen socortidos.

(7) En este grupo se debe encuadrar también al fundado por Diego 
de Balsamo aunque la ambivalencia de patronato frustd las db-
esperanzas.



Ileraos consldderado ImportNlten este contexto general Intro- 
ductorlo ftJar una relacldn entre la antlguedad del centra y su 
sltuacidn en el casco de la ciudad, aunque los condiclonantes 
geogfâficos no perAiten hacer extensos paralellsmo con lo que 
ocurre en otras ciudades(S). En nuestro caso no intentâmes expli- 
car la incidencia de ^ostulado general sine que mds bien résulta 
una hipdtesls y como tal con importantes excepciones y matizacio- 
nes. Cremmos que los estableclmlentos mds antiguos se cncontra- 
ban muy cerca al centre neuralgico o geogrdfico, asi el hospital 
del Rey tuvo casi siempre como vecino ml temple catedralicio. El 
de San Pedro, considerado como albergueria y con clcrtas reminis- 
cencias heredadas de la llamada albergueria de los Francos, en- 
trafia las ipismas circonstanciés.

Ahora bien, también se da la circonstancié que la distribu
tion de los hospitales esté en funcidn de criterion sani'tarios 
y entonces deja de curaplirse esta régla que considcrmos fundamen 
tal. En esta situacidn la preocupacidh fundamental esté en aie 
nlejarlos del casco cehtral, con ello se intentaban evltar conta* 
gios y ademés los edificios con esc alejamiento podian disfrutar 
de una ventilacldn mejor. Esta causa esté en relation directe 
con la escases de espacio vital que existe dentro de la ciudad 
cuya base esta rodedada en més de sus dos tercias partes por un 
rio (9).

(8) MARCOS MARTIN,AJ El sistema hospitalario en Medina del Campo 
en cl siglo XVI. C. Invest. Historien, II, 1978, p. 341.

(9) MARTZ PORRES, Toledo y los toledanos.en 1561.' Toledo, 1975, 
p. 40.
/lâ este respecte y en relacidn con 61 existen battantes tes 
timonios de némerosas quejas de los toledanos de dentro para 
conseguir se prohiblcsen a comunidades o establccimientos de 
otro tipo su instalacidn dentro, cp.be sitdar entre elles la
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St estas nott pectillaridadcs détectables y no generallzable 
existe una que,por el contrario, si es nés globalAzndora, nos re 
ferlmos a la existencla de centres asistenciales en parrouins 
con marcado cardcter dlitlsta y con un bajo indice de pobreza.
Eé las que mayor es el indice es puede advertir quo menor es el 
ndmero de estableclmlentos. ASt las parvoquias més marginadas, 
comprendidas entre Comprendidas entre cl circule Norte-Oeste. pre 
senta mayor carencia mientras las comprendidas entre Sur-Estc- 
Norte tienen mayor abundancia. Tampoeo, segdn nuestras observa- 
ciones# sa da una perfects correlation entre el ndmero de camas 
y los pobres asentados en cada circunscripciOn con centre bos- 
pltalatlo .

Parroquia 1546 1588 Hospt. N . camas

San Isidore 456 154 3 2oo
S,J.Bautista 148 64 1 . 33
8. Juste 536 555 2 38
Sta. Leocadia 750 508 2 14
8. Lorenzo 762 998 I -

• Ma^daiena 437 773 1 . 55
San Miguel 828 1283 . 5 r, -
San Nicolas 438 663 4 224
San Pedro 203 251 2 100
San Romén 525 575 4" 79
Sant. Arrabal 1466 lllO 3 19
T o t a l e s 6549 6934 26 763

Pragmaticas prohiblendo establecer nueva comunidades rcllgiosas 
en el casco central de Toledo. Fue dads per Felipe II en 1579.
(lo) Los da^osdel cuadro precedcnte fueron tornados de las obras 

da HMKâdot op. clt. ps 554-559, PORRBSi Toledo v l o .
JÎSS p. 41 y REDONDO. Pauperismo v mendlctdad... p. 712.
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As£ por ejemplob parooqulas como Santo Tomé con 1.931 perso 
nas censadas como pobres en 1546 aumenta ligeramente a W 18 ,en 
1358 y no tlene dentro de su clrcuescrlpcién ccntro asistencial. 
Por el contrario, San Irldoro una de las parroquias marglnada pero 
si# un exceslvo ndmero de pobres tlene doscientas camas repartldas 
entre los hospitales de San Lazaro, San Antén y Tavern. Otra pa
rroquia, la de Santiago de Arrabal, con sus IA 6 6 pobres en 1546 
y LllO en 1588,sdlo dlspone de 19 camas todas ellas mantenldas 
con fines de alberguerla(lO).

Existe otra partlcularldad muy connotatlva en todo este en- 
tramado generali las personas con solvencla econémlca y ocupado 
puestos prlvlleglados se Instalaipara vlvlr alrededor de dos pun 
tos nedralglcos,I La Gatedral y el Ayuntamlento. Parroquias como

Jila de San Nlcolds, San Vlccnte o San Juan autlsta se carecterl- 
*an por ser altamenta seHorlales. Por el contrario, las parroquias 
mâs llmltréfes son los lu&ares elegldos por mcnestrales y oftcla- 
les de la Industrla.

Resumlendo,se puede advertir que los estableclmlentos hospl- 
talarlos toledanos se sltdan en las parroquias llmltrofes y mu- 
chas de ellas con alto Indice de pobres,aunque no existe centros 
en algunas donde la mlserla que anotan los Veolndarlos es elocuen- 
te. As£ San Clprlano que tenâa un 227. no tiene nlnguno o Santo 
Tomé con un 19,9% de pobreza o 8an Bartolomé con un 30,6% (11).

(1®) Los datos del cuadro y grâflco precedents fueron tornados 
de las obras de HURTADOt Memorial.♦. ps. 554 a 559, de FO
REES t Toledo V los toledanos.. p 41 y de REDONDO; Baupç- 
rlsmo... p. 712, Las comas del hospital de Santa 6ruz se 
toman de las Constltuclones. A.O.F: Constltuclones. 1499.

(11) ÿORRES: op. cit. p. 41, cuadro VI. ~
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a.ÿDIVERSIFICACION DE LOS CENTROS EN FUNCION DE LA ASISTENCIA

Hay que hacer un dlstlnclén prevla entre el signlflcado 
de la palabra hospital y la de hospltallto segén el entpleo que 
entonces se daba, terminologfa ya expllcada por otros autores
(12). El termine hospital slrve para designer a aqucllos astable 
cimlentos cuyo fin responde a centre de curaclén, en ellos se a 
aslste a los Internados con médico, medlclnas, enfermeros, clru- 
janos y alimentes, por el contrario,hospitalité slrve para desig
ner a los que solo proporclonan albergueria no procurandose en 
su reclnto nada mas que cama, ropa para ella y lumbre para calen 
tarse (13).

Dentro del dmpllo contexto de hospltalegfexlste una extcn- 
sa dlverslfIcaclon en relacldn a la slntomatolOgla a curar: San
tiago de los Caballeros cura slfllâs, llamado también mal fron
cés o bubas% el del Rey aslstla a curados de otros hospitales en 
pdrlodo de convalecencla o procuraba la curaclén de llagados,can- 
cerados, tlslcos, etc;el de San Lazaro acogfa a los leprosos(14);

I
êl de la Mlserlcordla empleza curando a toda clase de enfermes 
y se especlallza en el siglo XVII en convaleclentes (lô).

Profundlzando en las cualldades exlgldas para la admlslén 
cn aquellos centros dlreroos que ademâs de no ser atendldos nada 
mâs que qulen posee una de las enfermedades especlflcas se exi
ge a la entrada un reconoclmlento facultative y habla de pre
senter su cédula de cumpllmlento Pascual. Que sucedfa una vez i-

(12) PARROt Toledo en la mano. Toledo, 1G57, t.II, p. 355. LOPEZ 
FANDO; Los anttguos hospitales de Toledo. Toledo, 1955.

(13) A.D.T; Tal objecclân se dénota en la cofradfa de San Sebas
tian. Leg. XX, doc. 16.

(14) IBID: Hospitales. Leg. Ill, doc. 7
(15) A.D.p.T: Baul Secreto. Doc. 17-19.



50 # —

instalado el reclbldo i,Se le cuidaba con esracro o por el contra
rio apenas si se le atendla? i  Eran lo bastante buenos los medlos 
con leb que contaban para llevar a cabo una raplda curacldn? La
contestacldn a tales preguntas la vamos a hacer a travds de cler-

\tas observaclones. En todo este tipo de centros se contrataba eq 
facultative qulen era obllgado a pasar dos veces al dfa consulta, 
lo cual dcja ya Intulr una cierta prcocupacléh. Las recetas se 
confccclonaban en la botlcas de los estableclmlento o se encarga* 
ban a prestlglosos profeslonales de la ciudad y,segdn la oplnldn 
de un destacado pslquiatra toledano,estaban dentro del mejor acer
be curative empleado. La comlda servid^ aunque sq&eptlble de ha
cer cierta matlzaclones,era bastante buena aunque no muy abundan 
te (16).

Las camas se dlspônfan en ampllas salas con dlferenclaclén 
de enfermes por sexes, slendo utlllzadas por un solo enferme en 
dpocas en las que no fnclden parcas ni crisis. Eran tarlmas de 
madera compuestas por un colchdn de esparto o lana, con sabanas, 
manta o cobertor, segdn la estacldn. Normalmente los enfermes , 
graves estdn separados del reste por unas manparas de tela(17).

(16) En el hospital de Tavera se esta slrvlendo para una comlda, 
la celebrada el dla 14 de enero de 1584 lo slgulente para 
44 enfermes: 11 aves y media, 18 llbras de camero, 3 doce-
nas de huevos, 22 llbras de pan y guarnlcldn de la ollas 
compuesta de legumbres y hortallzas. A.H.T: Libre de des
pensa. 1584-1585. Por el contrario, en los hospitalitos no 
hallamos referenclas en torno a las comldas servidas ni 
tampoco que en los libres de cuentas se anotasen partldas 
de cantldades empleedas.

(17) Tomando como exemple general la composlcldn de camas del hos
pital del Nuncio Indlcamos de que elcmentos se constltulan 
Dos tarlmas de plno, dos colchoncs, cuotro sabanas, dos fra-
zadas y dos almohadas. A.O.F: Ma dates do visitas..1569-1595. 
slg. 558 (Tomanos el catâlogo de TORROJA,C. para la signature)
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El hospital del Muncio tenia para encerrar a sus acogldos celdas 
y abundante provlsldn de grllletes y argollas (IB). El sistema de 
calefnccldn siempre esté en funclon de carburantes de lena la coal 
se disponla en braseros o fuesgos Instalados en la mltad del recln
to (19).

La ropa llevada por el enferme en el momento de su recppclén 
era sustltulda por una del hospital, era Inventarlnd»al final y 
una que le Iqhbandonaba se le devolvlan(2o).

La permanencla no podla exceder del tlcmpo que durase su 
curaclén o convalecencla y en Immumerables ocaslones una se rea- 
llzaba en un centre y la otra en otro, muy poca ocaslones ambas 
se llevaban a cabo en el mlsmo estableclmlento.

Los gastos de funeral,si un enferme fallecla en el edlflclo, 
era por cuenta de la cofradfa sustentadora o por el estableclmlen
to bénéfice; algunos tenfa un lugar especlflco como el hospital 
del Rey en la parroquia de San Juste o la cofradfa de la Qarldad 
con los muertos de forma violenta o ahogados que los enterraba 
en el Pradillo del Carmen. En otras ocaslones tal funcidn era 
encargada a cofradfa dlferente (2$).

Probar el grade de efectlvldad de aquellos estableclmlento 
en clerto modo résulta dlffcil, sln embargo,hemos Intentado me- 
dlrla en clerto modo por raedlo de los Indices de receptlvldad, 
o los de letalldad.

(10)A.O.F: Libre de mandates de la Visita. .. f.6.
(19) IBID: llbro cit. f. ll.A.H.M.T: Llbro Inventarlo de los r>ue- 

bles de hospital de Sn Pedro. 1435.A.H.T: Llbro Inventarlo 
de blencs mucbles. 1450.En el hospital del Nuncio se pro- 
hlbla en 156o encendlesen fuegos en las scias.

(20) A.n.R: Inventarlo cfe rApa.s v vestidos. Inventarlo de ro- 
pas de convaleclentes. 1728 v 1739.

(21) 7.E1 hospital de Is M sericordla encomendaba tal labor a la 
cofradfa de Animas do San Român. A.D.T: Hospital Mlserl- 
cordfa. Leg. II.
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Para llevar a cabo ese objetlvo hemos constntodo varias yidl- 
tlntas fuentes, todas ellas bajo el comdn denomlnndor de llbros de 
recepturla o entradas de enfermes. Los prlmeros datos obterrldos 
se refleren al hospital de-1 Roy y son de los afios 1636 a 1639.
La receptlvldad media para esos anos sc sltda en 103 enfermos/aîîo 
y existe una elevada mortalldad pues para algunos se sltda el In 
dice de defunclones en un 66,6% sobre las entradas.

Dlferentes son las aprccleclones para este mlsmo centro en 
période dlferente, los anos son 1763-1767, ahora la media de 
acogldos se sltda en 702 enfermes por ano y la media defunclones 
en 3,92% sobre el ndmero de asllados. El descenso sobre todo en 
mortalldad es bastante connotatlvo, mucho mâs cuando el Indice 
de entradas ha subldo tan conslderablemcnte (22).

En el hospital de Santiago de los Cabblleros estân ocurrien 
do cosas muy dlfqretes. Dljlmos que su dedlcaclân primordial era 
curar bubas o sifills y su media de receptlvldad entre los anos 
1654 y 1665 se sltda en 339 enfermes/ano. La mortalldad es muy 
escasa y apenas detectable puds la clfra mayor corresponde a 1654 
y fue de 7 muertos entre 445 reclbldos (23). En anos posterlores, 
1662 o 1663, con unas entradas de 435 enfermes y 428, apenas si 
bajan les clfras de dlfimtos situandose para ambas fechas en 
6 personas los failed dos.

(22) Para una y otra cvaluclân hemos tomado las referenclas en 
los llbros de recepturla de enfermes del hospital. A.H.R: 
Llbro de entrada de enfermes. 1633-1638. Llbro de entradas 
1763. Résulta lastlmoso el que no exlston mâs ejemplares 
de estes en todo el culdado archlvo de este centro .
A la vez résulta muy peculiar el al to Indice de mortalldad 
mâs cuando en csos anos no tenemos notlclas de que hublesc 
Incidencia de crisis telurtca o se manlfestase algÿn tlpo 
de epldemèa sobre Toledo.

(23) Los datos para el hospital de Santiago fueron obtenldos en 
el A.D.P.T: Libre de recepturla... hospital de Santiago. 1 
1654-1665
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HOSPITAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
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A n o . NB acogldos NB muortos A n o NB .•.cfjgidos NB mup-rtos
1.654 445 7 1.66'J 320 3
1.655 335 3 1.651 270 5

i 1.656 244 5 1.662 435 6
r. 1.657 3'J0 3 1.663 429 6

1.658 276 4 1.654 399 7
1.659 324 5 1.665 397 3

CUADRO n&n 2

H O S P I T A L  D E T A V E R A

i A n o Ndmero de reclbldos Muertos Indice
*
} 1569 567 personas 127 22,3%i
r 1560 542 132 24,3%
.( Enero a Junlo
ij de 1570 698 126 18,5%
i . 1571 1152 221 19,1%

1573 de enero
a junlo 693 " 119 17,1%.

i 1974 1078 207 19,2%
i 1575 1227 150 12,8%

1576 1260 156 12,3%

Fuente: A.H. T: Llbros de recepturla de enfermos.
• 1559 a 1576.

r.. _i--- - -
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HOSPITAL DE TAVERA.ENTRADA ENFERUOS
POR MESES Y SEXO, IlenbrpB „
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HOSPITAL DE TAVERA. Entrada enferraos
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Ncccsarlamente estos datos hab£an de scr comparados con otros
aportados por los Archtvos de dtferentcs cendres y para ello es-
co^lmos el hospital de Tavera. No hemos quertdo profundlzar en
detnasla en este dcpdsito por estnr realizando otro investigadqr
un trabajo que serviri de tests, sin embargo, los obtenldos van
a servir para buscar correlaclones.Enm lo que a su funclonamlen-
to y organlzacldn respecta hemos de declr que os similar a la de
otros centros, en 61 se reclben a enfermos de todos los males y
para fines del siglo XVI y Xyil, los llbros de receptcrla, hacen
la constante Indlcacldn de como un tanto por clento muy elevado
cura de calenturas o heridas. Estas fichas médlcas van a servir
para Inventarlar y constantar todos los datos que oportamos. En
los registres de entradas sc anotan no sdlo datos referentes a
nombre de la persona admltlda, slno tamblcn,su nnturaleza, estado
civil, famlllares con su resldencla, nota ésta muy caracterfs-
tlca y no observable en otros centros,fecha de entrada y hasta
dfa en que se rcallzd su sallda;

Inès Cdmes,natural de toledo, no tlene padres 
tlenc en hermano que se llama Diego de Zamora,
-bybe en Madrid junto al Carmen Calzado. Para
curarse de calentures vino al hospital y fue
reclblda el myercoles clnco de otubre. Truxo
un mantille Colorado de frisa,una saya berde 
rrayda, carayllo berde mlzylla, zapatos neubos 
una camlsa nueba, una toqullla abanega de llenço 
Tyene este Juan Perez,fuese en catorçe de octu- 
bre de mill y qulnlentos ochenta y dos (24).

Efectlvamentc todos estos datos puedcn servir si son bien 
utlllzados para monter una amplla estructura metodoléglca, no- 
sotros deslstlmos de ello por las razones apuntadas, aûn as( 
vamos a Ir destacando algunos detalles preclsamcnte en relacldn 
con los Indices de acogldos y mortalldad.

(24) A.H.T* Llbro de recepturla. 1582-1533.
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ENTRADA DIARIA DE ENFERMOS. Ap,osto 1721
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Pero cabe prcguntarsc que estfi ocurriendo cn el Hospital del 
Rey o que pass en el Nuncio.Las clfras de entrads medlas entre 
ambos y el de Tavera reflejan una ventaja bastante notable para 
el dltlrao en comparaclon con «tos otros dos. En cl hospital del 
Rey, para los anos 1763 a 1767, la media de entrada nunca supera 
los 250 enfermos y la entrada dlarla apenas si es superior a 
2 personas, mlentras que en Tavera se flja esta ûltlma en 9cn 
fermes (24). Los Indices obtenldos para el hospital del Nuncio 
apenas s£ slrven para hacer correlactones por exlstlr muy es
casa movllldad y no supcrarse las medlas anuales de 60 enfermes. 
Los {ndtes de mortalldad tampoco son elevados, apenas superan 
el 47,, slendo consecuencia Inmedlata de tratarse de un estable 
cimlentos dedlcado a enfermos mentales y no flslcos. En el 
cuadro slguiônte recogemos todos estos dates; en *e&aet6n con

HOSPITAL DEL REFUGIO

Ano N9 acogldos N5 de muertos Indice
1779 173 9 5,2
1780 228 9 3,9
1781 272 21 7,7
1782 150 9 6,%
1783 157 5 3,1
1784 163 7 4,2
1785 157 6 3,8
1786 173 9 5,2

Fuente» A.H.M .T» Informe sobre hospitales.1784

relacidn al hospital del Refugio, instltucldn quw envia a
Madrid a quienes recoge y que apenas si tlene espacio en
los locales de Toledo para hacer hospltalldad.

(24) A.H.T: Llbro do entrada de enfermos 17 63*1767. A.H.R: Li
bre de entrada de enfermos 1763.
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Para los arios comprendldos entre 1530 y 1545 las medlas se 
sltdan entre los 600 y 625 enfermos reclbldos por af!o. La mor
talldad de los acogldos se sltda entre un 27 y un 30% especlal- 
mente en los anos 1534 a 1540 (25).

Las clfras para los anos 1550 a 1570 sltdan las medlas anua
les en 550 enfermos mlentras qte para anos postcrlores, los corapren 
dldos entre 1571 a 1576, son mis elevadas quedando reflejadns en
el adjunto cuadro, en el cual se Incluyen clfras de acogldos en

•> .el hospital de ^antiago de los Caballeros con la flnalldad de 
que slrvan de exponente comparative.

Grificos y cuadros hacen observar como el ndmero de acogl
dos résulta ser muy Importantes situandose la medlas del conjun- 
to casi muy cerca de los 1.000 acogidos/ano. Las mayores clfras 
de entradas por meses en todos los libres manejados coreespoi- 
den a los meses comprendldos entre mayo y septlembre, los meses 
estivales, y la mayor patte de las fichas médlcas recogidas, hicen 
Incidencia en como el enferme ha side hospltalldado al dlagnotl- 
clrsele calenturas, tdrmlno en sf muy genérlco pero elocuont«(26).

Por sexes se dénota una mayor afluencia entre los hombre que 
en las mujeres,cumpliindose de esta forma premisns slmllares a 
las que se observan para el reste de los estableclmlentos.

A partir de 1701 se observa una considerable baja de roctp- 
cl6n,no pasando las médias mansuales de 30 enfermos reclbldos 
y unas medlas anualés no superlores a los 400. En esta bajadi 
han hecho mella circunstancias extemas a la Instttucldn y es 
tl intimamente relacionada con una calda también expectacular

(25) A.H.T* Llbros de rqcepturia de enfermes. 1530 a 1545.
el Llcenclado Horozco esta hacienda referenda en su "Csn- 
cionero*a los anos pestllentcs que se estan dando entre 15- 
30-1534.

(26) A.H.T* Libre de recepturla de enfermos. 1582 r.l60Q .



lar de los ingresos.Los,Indice de letalldad, en ambos perlodos, 
varfan profundamcnte, mlentras en 1530 se situa en un 29,5%, 
en 1581 solo esta en 11,8, très anos después en el 21,2% (27) 
y en 1600 en 19,17. . Hay gran oscllaclén ascendante en el nd
mero de acogldos, entre 1606 y 16oS, pero apenas si varfan los 
Indice létales,como se puede observa en el adjunto cuadro»

A n o Nûm. asistides Huprtos Indice mortalldad
1581 677 80 11,8 %
1582 638 65 10,1
1583 702 149 21,2 %
1584 719 120 16,6 %
1594 772 121 10,6 %
1695 620 128 20,6 %
1600 753 144 19,1 %
1606 1608 138 8,5 %
1607 1136 V 309 14,3 %1600 1016
1632 856 169 19,7 %1633 712 124 17,4 *1634 7681 258 16,1 %1635 742 ~

Fuente: A.H.T: Libres de recepturla de enfermes
1581 a 1635.

(27) El Indice de mortalldad para 1569 se sltuaba en un 22,3% 
y los llbros de ccblldos de dlferentes Instltuclones van 
Indlcando como exlstla una carcoaâi de alimentes en Toledo. 
La sublda a 24,3% en 1560 parece Indlcar que la crisis lia 
tocado su punto mis algido.
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Las premises comentadas va a varlar para los anos 1760a 1768, 
van a descender las medlas de acogldos y a la vez van a dlsmlnulr 
los Indices de letalldad, ahora los datos mis aproxlmndos al con- 
Junto sltdan Iste en 7,3% de mortalldad sobre los acogldos:

A n o Nûm acogldos

1763 609
1764 627
1765 562
1766 499
1767 539
1768 635
T o t e 1 . . • 3.471
1774 644
1775 815
1776 670
T o t e 1 2.129
1777 603
1770 604
1779 702
1780 803
T o t e 1 2.792
1781 750
1782 780
1783 634
1784 543
T o t e 1 2.707
1705 6 9 9

1786 650
1787 526
1788 485
1789 502
1790 465
1791 409
1792 378
1793 400
1794 380
T o t e 1 4.894

Muertos Indie, mortnlidad

251 7,2jt

107 5,2%

194 6,9%

143 5,2%

309 6,3%

Fuente: A.H.T. Libras de r^ceotoria de enfermos. 
1763 a 1794.



Las relaclones obtenidas con los datos que nos aporta el hos
pital de la Mlserlcordla , no pudlmos llegar a plasmar su evolu- 
cldn desde el siglo XVI ante la Inexlstencla o por no haber loco 
llzddo sus fondos, especlalmentc los llamados llbros de rcceptu- 
rla. Encontramos llbros de defunclones y con ellos y los llamados 
dc Cablldos, en donde se Indlca para algunos auos la cantidad de 
enfermos acogidos, realizamos el slgulente cuadro;

ARo Acogldos Muertos Indice

1773 542 32
1774 382 27 5,3%
1775 437 35
1776 409 41
1777 405 23
1778 382 16 4,1
1779 4ol 24
1780 694 41
178* 975 39 47.
1782 842 40 4,77.
1783 682 33 4,8
1785 703 37
1786 895 31
1787 648 29
1780 589 21
1790 631 27

A.D.P.T; Llbro de definclones.
Llbros do cnbi'duL.1778-1784 y 1790.

Los hcchos enumerados hasta el momento nos llevan a una con- 
clusldn y nos afirman en como la asistencia dadaden los hospita
les toledanos fue alta y con unos Indices de letalldad mty bajos. 
No cabe juda que existen matlzaclones partlculares y que esas pe- 
cullaridadcs en muchos casos no se resaltan ablertamente, pero adn 
asl sc pueden extender mas alia del dmblto de cada entldad en par
ticular.



Esas dos oplniones estan Insertns cn sendos llbros de Vlsl* 
tas Eclesllstlcas reallzadas al hospital de la Mlserlcordla, la 
primera fue reallzada en 17B6 y evidencia tenfa urjltotalde 15 en
fermos bien atendldos y culdados; su botlca esta surtlda y aten- 
dlda por un botlcarlo, las camas llmplas asl como las dependen
cies, la comlda era muy aceptable y con suflclentes réservas de 
trigo, el personal se dedlcaba por entcro a los Internados. Sin 
embargo en la segunda, fue reallzada en 1779, el Vlsltador ha
ce mencldn a una serie de hechos muy negatives para una Instl- 
ttcldn asistencial como es ësta. Resumlendolos quedan los slgulen- 
tes:

-La comlda escasea y solo se slrven clnco raclones al dfa 
deblendoHnuchos de los acogldos allmentados por sus famlllares.

- Habfa en aquel momento cuarenta y clnco personas en el 
establee-lmlentoy se daba para todos media libra de came, otra 
media de toclno y unos pocos garbanzos, de esa forma los caldos 
quedaban de muy mala calidad y apenas si era alimente para per
sonas enfermas o convaleclentes.

- Por los que |i los aspectos de organlzacldn y administra- 
cidn se reflere, el Vlsltador, hace bastante Incidencia en el po- 
CO culdado que se observa con el enferme, las condlclones sanl- 
tarias son peslmas, existen fuertes olores provocados por la 
sucledad y el depdslto de aguas fecales, etc. En si el panora
ma es bastante triste (28).

- La bttlca, continua dlclendo, esta totalmente despro- 
vlsta de los medlcamentes mis necesarlos y ya no tienen botl
carlo. Para obvlar todos estos problemas Insiste y hasta les 
censura su abulia. La contestacldn a aqucllas medldas prevlas 
quedan en el mis complete sllenclo.

(28) A.D.P.T; Llbro de la Vlsita3Kttesllstlca.l706 y 1779.
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Pero comentemos shorn de manera râ s amplla y hngamos para- 
lismos con la dleta allmentlcla sertida en dlferente^ centre. Ya 
heraos Indlcado anterlomiente cual era y de que se componla la co 
mida del hospital del Nuncio, vcamos ahora que cantldades se Ser
vian en el hospital de Tavaera en las ultimas deoadas del slglo 
XVI. Para 44 enfermes que tenia,el 14 de enero de 1584,slrvleron 
les slgulentes alimentes:

DIETA ALIWENTICIA SZHVIOA A LOS ACOGIUQj 
C D M I U A
A v g s ............. 2 y me lid.
C a r n e r o  14 libras y 2 onzas
Pan candeal 
Recaudo ollas

G E N A
Aves en pepitoria 
Camera 
Especies 
Huevos 
Lechugas 
Vino

22 libras.
20 maravedles

9 y media
3 libras y media
10 maravedlos 
3 docenas
6 maravedles 
13 azumbros y 3 cuartillos,

Fuente: A.H.T. Manuel de despensa. 1584-85.

El coste de esta comldn-oena se cvalda entre les 560 mara- 
vedles y les 580,le que apllcado a les dates Indlvlduales per en 
ferme résulta a un preclo per persona de 12,72 maravedles. No ca- 
be duda que el complemente salarial perclblde per les servidores 
de la Instltucldn encarece conslderablemcnte cl ceste total.
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Los planteamlento del slglo XVI apenas si sufren varlacldn 
con la slgulente centurla, en 1654 para 28 enfermos se slrven 
menos cantldades perq su coste apenas si es m^s' alto, aun slen- 
do muy notable la sublda de preelos de una época a otra.

ALIMENTücî SERVIDOÜ AJLüS AGÛGIOOS.
Oomningo 13 de septiembre de 1854

C 0 M X 0 A

A v e s   ........ .. 8 cuartillos
Carnero     374 onzas
Panes................... 12 panes
Vino ............ 4 quartillos
Especies, garbanzos y
peregil ,   16 maravedles.
Huevos .    2 unidades
Postre «  ........  330 maravedles

G E N A

A V B s ............ 1/4 de gallina
Huevos   23 unidades
Carnero   8 libras
Recaudo para ollas . . 2 quartos
Ensalada   12 marabedies.
Coste total . . . . . .  550 maravedles.

Fuente: A.H.T: Basto ordinerio de despensa. 1654.

Claro est& que este mend no se puede comparer con el servi- 
do al Cardenal el dla 14 de agosto de 1658 cuyo coste ascendld 
a 542 maravedles y en el cual se dénota una varledad y exqjlslted
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que en los hospltaies nc^c daba (29%.
Con el fin de plasraar conJmayor numéro de evldcncias aquella 

realldad hnmos elaborado un cuadro donde Indlcamos las cantldades 
de alimentes gastados en el Hospital de Rey y en el de Tavera en 
dos fechas, 1721 para elprlnero de ellos y 1702-1721 para el se- 
gundo(ÎÔ).

Slguiendo en esta Ifnea se élaboré tamblén un gréflco para 
el gasto total de la carne en los mlsrao centres, por él se obser
va la mcrcada dlferencla existante entre los totales de une y 
otro, claro esté que el segundo acoge anualmente casl al doble 
de personas que el prlmero /31>), presentando caréctercs slmlla- 
res el gasto total de pan.

SI efectlvamente todas estas correlaclones slrven para eval 
Idar el tlpo de aslstencla, su calldad y la dlvislén tan drama
tics existante entre una y otra Instltuclén, mucho més dréstica 
résulta la concluslén al observan indicés de rentas destlnados 
a cumpllr cargas aslstenciales. Para ello,hemos elaborado unos 
éndlces enfos cuales expresamos en que proporclén se emplean 
los Ingresos anuales, destacando ônlcamente aquellos cuyo des- 
tlno era benéflco-aslstenclal.

Se ha elaborado tomando como base de referncla los dlfe- 
rentes llbros de cuentas hallados, llbros de raayordoraia, re- 
ceptorfa, entrada de caudales en areas, correcclones de Visi
tas Bclesléstlcas, llbros de Memorlas, etc. Pero ante este con- 
glomerado conviens hacer una distlnclén clara de cuales ha sldo 
empleados para cada Instltuclén en particular, pués mlentras 
para la cofradla de la Santa Carldad, en los anos 1552 a 1600i 
no se Incluye ni rentas ni destino dotaclonnl de las llamadas
(29)A.D.T: Varlos. Corolda Moscoso y Sandoval.
(30) Veanne los cuadros n9 #
(31) Remltlraos a los gréflcos ném. Is-U
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ALIMENTÜ5 GASTADOS OUHANTE 1703 7.K EL 
HOSPITAL DEL REY.

Mbs Ca r n 8 P a n V i n o T o c i n o A c e i t e

Enero 979 1. 13 o. 1065 1. 2.320 q. 57 1. 245 1. ,
Abril 960 " 12 " 1107 1. 2.557 " 67 " 236 " !
Julio 957 " 2 " 1107 1. 2.606 " 68 " 287 "
Septie 921 " 6 " 1216 1. 2404 " 26 " 244 "
□ici. 940 " 1281 1. 2.962 " 39 " 191 •• 1

ALIMENTOS GASTADOS DURANTE 1702 EN EL 
HOSPITAL DE TAVERA.

A V 0 3
unero 1334 1. S549 1. 1465 q. 68 1. 21 gallina
Abril 1618 3065 " 1737 " 73 " 21 "
Julio 1703 - 3156 " 1700 " 72 " 32 "
Septie 1649 3037 1740 " 74 " 25
Die. 1595 2917 1778 •• 67 " 23

A M O 1721. HOSPITAL DE TWERA.
Maravedles

Enero 1628 1. 3240 1. 1643 " 10.393.- 5 "
Abril 1643 3272 " 1565 " 10.313.- 5 "
Julio 1669 3347 " 1581 " 5.146.- 2 "
Octub. 1624 3248 " 1624 5.000.- 5 "
Did. 1684 3382 1685 " 4.960 3

T-. ■ ’
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clnco grandes memorlas, para el câlculo indicative de la Ilustres 
Hemandadcs se ha tornade hasta las cantldades denadas per clfusu- 
las testamentarias, y en el ̂ apartade dedlcocién se han incluide 
las cantldades pagadas per suertes de casmiente, e limesnas da
das a sacerdetes pebres.

El Indice de Madré de Dies engloba las cantldades pagadas 
al médice, beticarie, mantenimiente de hospitalité, reparte de 
alimentes, dotés y asignaclenes anuales dadas para las coroldad 
del hèspital del Rey y C^rcel. Trayectoria muy similar se ha se-
gulde para el hospital del Rey aunque con la variante de que a
fines del sigle XVIII la mémoria de Juan Segura Landesa m-ante 
nff^parte sus libres de cuenta y ne han side hallados.

Ante les resultades tan dispares de ese cenglemerade de de-
dicacienes y necesitande obtener la mayor fiabilidad de las cen- 
clu&ienes optâmes per obtener unes indicatives générales que nos

Afle CARIDAD ILUSTRES HERMANDADES MADRE DIOS H.REY
— — — —— —  San Pedro S.Miguel

1520 46% 42% 337. - -

1552 457, 317. 277, 7v8 -

1572 40 25 22 48 -

1582 42 - 21 48 -

1590 48 25 22 47 46
1600 51 23 22 48 49
1624 41 19 18 45 46
1654 39 18 15 43 39
1680 32 - 21 38 39
1700 22 - 12 37
1750 23 16 12 36
1754 16 10 11 32
1800 11 10 10 26



permltiese cvaluar cual fue el fndlce de sus rentas anuales des- 
tlnadas a fines aslstenciales o benefices.

El cuadro que présenta nucstras concluslones tnuestra a la 
ves una ablsmal dlferencla entre una u otra Instltuclén. Mlentras 
que la cofradla de la Carldad esta destlnnndo en el slglo XVI 
més de un 4o%, la cofradla de San Pedro solo emplea en 1572 un 
25% f Madré de Dlos y el hospital de Rey dedlcan cantldades sltnl- 
lares sltuandose para ambas en torno al 46% (30)

El hospital del Nuncio,con una media anual de 56 raclones 
para el ano 1598, gastaba dlarlamente, ordlnarlo y extraordlnarlo, 
872 maravedles. El gasto total para 1590, con una media de recep- 
tividad sltuada en 41 enfermos, mas 14 donados y 4 servidores, se 
situé en 295.000 maravedles mlentras que los Ingresos superaban 
el medio millén (31).

Los ingresos del hospital de Santa Cruz, para el mismo anq, 
se sltuaron en 2.274.735 maravedles y los gastos totales se eva- 
luaron en 2.239.426 maravedles, destinando més de un 65% de sus 
ingresos a la crianza de los expésltos acogldos /32).

Al ajustar las cuentas con el receptor,los hemfhos del hos 
pital de la Mlsericordla, en 1626, nos indican que fueron de 1.5- 
74.387 maravedëes mlentras que el conjunto de gastos ascendla 
a 1.548.937, adn asl el destino a aslstencla fue superior al 
38%. Al ano siguiente con ingresos muy sirallares se emplean 
més de un 41% (33).

(30) A.D.T: Llbros de cuentas de Madré de Dlos. A.D.P.Tj Llbros 
de mayordomla de fInados de la Carldad. A.H.Rs Libre de 
r'entas del hospital.

(31) Se engloban en estes gastos conte de la carne, pan,vlno, 
lienzo, menudo, utcnsillos para la cocina etc.

(32) A.O.F: Libre Mayor. 1589 sig. 622.
(33) A.D.T: Hospital de la Mlsericordla, Log. 1.
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Sln embargo, la sltuacién va a camblar a finales del XVII, a 
ahora el establecimlento dlspone de unas cuantlosas rentas y su 
dedicaclén va a acaparar un mayor fndlce de las rentas totales. 
Cifras encontradas para 1698 confirraan que las rentas se sitdan 
en 2.389.458 maravedles y los gastos sélo del hospital son de 
1.438.937 maravedles (34).

Los llbros de cuentas de la Tesoscrfa del hospital de Tavera 
hacen mencién a las cantldades que estan gastando en 1660, or
dlnarlo y extraordlnarlo, dichas cifras estdn por encima del 
millén setecientos mil maravedles, pero también resultan muy 
elevados los componentes del capitule Data, solo para asistir 
a los enfermos recogidos en el establecimlento ese aRo gastan 
més de 68% de sus ingresos (35). Hemos recogldo en dos tablas 
las cantldades empleadas entre 1.763 y 1776, la primera hace 
referenda al pan, la segunda a la carne y para correlacionar- 
lo buscamos los apuntes que para esta misma fechas se estén 
comprando en el hospital del Key. No cabe duda que la conclu- 
sién més inmediata résulta ser la separacién existante entre 
una y otra instltuclén en relacion a las cantldades conpradas 
y servidas a sus acogldos.(36)

Por el contrario^ establecimlento menos ricos en rentas 
como el de Santiago amenas si destinan cantldades signlfican- 
tesycorrelativamente su fines aslstenciales se ciRen al man-

(34) A.D.T* Hospital de la Mlsericordla. Leg. II.
La carencia de una documentacién de tlpo admlnistrativo 
nos impidié observer con precisién el desarrollo poste
rior.

(35) A.H.T* Libro de Tesorerfa.. 1660-1674.
Solamente los salarlos pagados a ministres y servidores 
importan en 1664 la cantidad de 189.386 maravedles, aunque 
los ingresos para ese ano habfan sido de 3.386.230 y la 
data ascendié a 3.485.000 maravedles.

(36) Las médias mensuales entre agosto y septiembre de 1775 
fueron de 45 personas para Tavera y 15 para el hospital 
del Rey. Por los graficos se observa que el del Rey des
tiné en proporclén mayores cantldades.



teniroiento de una alberguerîa (37).
Con el fin de disponer de mayores datos que nos permitiesen 

una profunda comparacidn^tuviraos algunos de la entidad carita- 
tiva subvencionada Indirectaraente por el Ayuntaraiento» los NiRos 
de la Doctrina, s u finalidad principal consistÜa en recoger a 
los perdidos o desamparados. Tenia asignados entre Julio de 1635 
a ggosto de 1639 para alimentaci6n, vestidos y mantemtmlenCo del 
centre,634.412 maravedles, conseguidos de un impuesto extraordi- 
nario sobre las Carnicerias,pero los gastos en ese mismo espacio 
de tiempo traspasd sus prevlsiones ascendiendo a 752.856 mara 
vedles, con ello se alimenté a una media anual de 10 muchachos 
(38).

(37)A.F.T* Libro de cuentas de la cofradla do Santiago. 1505- 
1568. ss. Esta cofradla destina la ridicula sima de 7 rea
les a asistencia, con ellos compré sabanas para las ca- 
mas existantes en el centre bajo su direccién.

(38)A.H.M.T: Ninos de la Doctrina. Siglo XVII. Entre agosto de 
1686 y el mismo mes del ano 08 con una media de 7 niSos se
emplean en alimentes 76.256 maravedles y entee los mismo 

Tmgses del ano siguiente, con una media de 5 criaturas se 
gastaron 62.252 maravedles. Los salaries del personal as- 
cendieron en cada ano a 42.691 maravedles y los vestidos 
a 17.918.
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3.U la figura DEL PODRE A TREVES DE ESTOS TRES SIGLOS.

En la Espana del XVI es frecuente observar con bastante rel- 
teraclén en todos los escritos, no solo anénlmos sino también de 
autores conocidos en la postetidaA, como la figura del pobre ré
sulta ser una constante y a la vez producto de dos realidades; 
la miseria de les tiempos y la constante penuria de la sociedad; 
cosas ambas que Inciden de igual manera tanto ert el artesano, la
brador, jornaiero,como en los miembros del incipiente proletaria- 
do industrial. La escasez de cereales, la feecuencia de crisi: 
teldricas sobre la agricultura y su posterior Incidencia en causas 
biolégicas atenazan constantemente a aquella socicdad (39).

Pero he aqui,que la figura del pobre es considerada en aqucl 
entonces con un cierto valor mitico y continué igual con la pya- 
ricién de nuevas estrocturas econémicas, aén considerandose ui 
ente preferencial/hl trabajo y la ociosidad como engendradora 4e 
desordenes sociales. El planteamiento bien pudiera ser considera- 
do el germen de las multiple y difercntcs proraulgaciones encani- 
nadas a castigar al pobre fingido y remedlar la penuria del ver-

(39)Los estragos que producen entre la poblacién durante la Edad 
Media ha sido perfectamente estudiados, en especial Bos ce 
la Peste Negra, 1343-1363 por VA1HB0N,J; Aspectos de la cri
sis castellana en la mitad del siglo XIV. R v."Hispnnia" III, 
1969 y por Ci\BRILLAMA,N: La crisis del siglo XIV en Casti
lla, La peste negra en el obispado de Palencla. R v. Hispa- 
nia, XXXIII, 1968, ps. 245-235. BENMASSARt'.;Recherches sur 
les grandes épidémies dans le nord de l'Espanne la fin dh 
XVP siècle. Paris 1969, cstudia la del XVI, a finales, en 
el norte de Espana .MAZA 80RRILLA,E; Villalén do Campos v 

lia peste de 1599. Cuad, Invest. Hist. II, ^s.364-386.VINES 
IBARROT.A,G $ Una epidcmia de peste bubénlca en el siglo XVI. 
Pamplona, 1947, comp let an en cierto modo el ciroulo de pi>- 
blicaciones individualmente sobre el tema.
De gran interese para Talavera résulta ser el trabajo de 
GONZALEZ HUNOZ,M.C; La poblacién de Talavera de la Rrina 
(sielos XVI-XX) Toledo, 1974.
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dadero (AO). Las mcdldas tomadas para su erradicaclén pueden agru- 
parsc en dos tlpos; de un lado,tendrlamos la prohlblclén a mendi- 
gar sin licencia oficial otor|jada por los Ayuntanilantos; de otro, 
la expulsién de todo aquel que pida fuera de su Tugar de naturn- 
leza(41).

Sin embargo, las medidas tomadns en cl slglo X̂ /1 apenas si 
tiene unos resultado favorables y en el ûltlmo tcrclo del siglo 
XVII, despues de haber estado durante bastante tiempo parada la 
mnquinaria estatal en relacién con ese tema,aparecen nuevas dis- 
posiciones por las cuales se legisla la obligatorieàad de presen- 
tarse a examSn todos aquellos que limosneasen, conocida su nece- 
sldad se le otorgarla una cédula y una senal que les distinguie- 
se (42).

(40) , F : Les hommes et la mort en An juou aux XVIIe et XVIII 
siècles. Paris-La Haye 1971, p. 391 afirma que en éstn ^po- 
ca la enfermedad es considerdda como castigo o advertencia 
divina convirtiendose en un instrumente de ascésis espiri- 
tftal.Vease También REDONDO : Paupérisme v mendtcidad en To
ledo en la énoca del Lnzarillo. Burdeos, 1979, p. 7o3. 
Recordcmos como en Toledo region las ordenrnzas de los fol- 
gaaanes desde ante de reinar Pedro I aunque éste promutgase 
en 1351 el pregôn general sobre desocupados. MARTIN GAMERO, 
At Ordenanzas Antiguas para el Buen Regimén y Gobiemo de
la muy Noble ciudad e Imperial Toledo. Toledo, 1358.

(41) En el Ordenamiento de Menestrales Pedro I incidia ya en la 
cuestién, al igual que hizé Enrique II en el de Toto. RU- 
MEU DE ARMAS,A: Historié de la Preirislén Social en Espana. 
Madrid, 1944, p. 167.

(42) Las poticiones de las Cortes en la Edad Moderne dan paso a 
algunas medidas extremes. Asi en Toledo en 1525 se solici
ta que ningiîn pobre pucda raendigar sin cédula, las de Madrid 
edn 1528 insisten sobre la cucstiéh, de nuevo las de Tole
do de 1559 limitan las medidas por la gran cantidad de fu- 
leros y holgnzanes existentes. CORTES de los antiRUos rei
nes de Leén y Castilla. Madrid-1882-1903 (Tomos IV-pas. 
425,452,617 y t.V, ps. 527-532.) Los celebradas en Voila-
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Las medidas promulgadas en el siglo XVIII pueden considerar- 
se en esté misma linea aunque también se cardcterlzan por su ine- 
ficacia e inoperatividad. Car»*los III ordenaba, en 1777, se rccogie- 
sen los pobres y mendigos existantes en los RCales Sitios a cos
ta del Estado y fuesen trasladados a Madrid (43). Las disposiclo- 
nes de 1785 volvla a reiterarse en la cuestién, ordennndo, por me
dio de nuevas promulgaciones, la curacién de lancerados y deforme 
en sitios acordes evitando busquen en esas faltas un medio de sos- 
tenimiento (44).

Sin intencién de extendemos en extreme observâmes como esos 
planteamiento estén motivados por la existencia de un gran pro-

dolid en 1555 pedian se cree en ciudades y villas un padre de 
pobres para que se ocupase de su socorro y una Pragmatics real 
en 1562 volvfa a incidir en el fiel citmplimiento de disposicio- 
nes anteriores con el fin de observarlas y evitar pudiesen pe- 
dir a més de seis léguas del lugar de su naturaleza. NOVISIKA 
RECOPILACION, VII,XXXIX, Ley II, adn asi debian pasar el exnnen 
de pobre cuya aprobacién les facilitaba la licencia que otorga- 
ba cl cura pérroco y a él se debia unir cl permise de la jueti- 
cia del lugar. NOV. RECOPt *11,XXXIX, ley II. Indudoblemente pa
ra la concesién el petlcionario debe estar y vivir dentro del s- 
seno de la Iglesia estando con cédula de confesiôn y comunién 
anual. En épocas de pestilencia o harobre se permitia el despla- 
zamiento hasta otros lugares no afectados. NOV. RECOP. XII,XXXIX, 
lev IV. pero adn asi no podia pedir ni dentro de las Iglesias ni 
recintos sagrados. NOV. RECOP. VII.XXXIX, ley IX.
(45) COUlEIROt Historia de la Economia Politica de Espana. Madrid, 

1965, t. p. 39. NOV. RECOP. VII.XXXIX. ley XVIII.
En 1768 por medio de una instruccién real dirigida a les 
alcaldes de barrio se encargaba fuesen destindos a los bos- 
pitales, arma o marina todos los pobres detenidos pidiendo 
limosna si se resistiescn a la autoridad. NOV.RECP. VII, 
XXXIX. ley XXIV.

(44) El animado mundo pero a la vez bullicioso, en sus mdltiples 
facetas de los vafeos en su relacién directe con la asisten
cia o marginacién social queda planteado en el estudio de 
PERBZ ESTEVEZ,R.M: El problema de los vanos en la ESnafo



blerm social agndizado in extremis por el alto numéro de pobrez 
y là prolifereclén de la mendicidad como modus vivendi de un al
to porcentaje de personas. La coincidencia en las opinloncs de- 
moralistas politicos presupone la accptncién de la directrices- 
comentadas y el taxativo acucrdo a la hora de deslindar los con- 
ceptos de pobeeza, aunque ya para los moralistas pobres son a—  
aquellos necesitados de raedios para subsistir y para el reste de 
los ciudadanos seré un debe ineludible el prestarles su ayuda.
Es también una obligacién de todo cristiano que se precie de - 
ello, especialmonte a los rioes, fomentar y llcvar a cabo su - 
socérro; ya Domingo Soto en cl siglo XVI estaba en contra de las 
disposicloncs reales encaminadas a reprimir la mendicidad con—  
siderândolas injustas e irapropias de toda norma de la caridad - 
cristina (45).

Juan Luis Vives, por el contrario, para quien el pobre o 
nccesitado de la ayuda ajena también debe ser ayudado, plantea 
su doctrina desde otro angtilo, se debe erradicar la mendicidad

del siglo XVIII. Madrid, 1976. Ultimamente ha aparecido publica 
da una interesante tesis francesa realizada en Espana, concreta-
mente fija su accién en Madrid y estudia el problema de la po- 
breza y de las instituciones por socorrer a los muchos encua- 
dràdos en tal estado.SOUBEYROUX,Jt Paupérisme et rapports so
ciaux a Madrid au XVIIIcme siecle. Lille, 1978.
(45) Las ideas de Domingo Soto quedan expuestas en su obrat 

Deltberaclén en la causa de los pobres. Madrid, 1975,ed. 
del Institute de Estudios Fiscales, ps. 20 y ss. Soto habia 
admitido en un principle la oportunidad de una reforma, - 
en base a intentes locales para excluir a los vagabundos, 
pero cuando estaba en marcha y frente al rigor de las dis- 
posiciones decididas en Valladolid cambia de parecer y 
denuncia la injusticia de las medidas tomadas. Para él 
a partir de ese moments ne esté actuando en contra de la 
doctrina cristiano y se suroa a defender la libertad y los 
derechos de los nendigos.En Toledo no llegaron a ponerse 
en prdcticas estas medidas aunque el entonces cardenal Ta-
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aunque hace la salvedad de que se ha de socorrer al vcrgonzante, 
a los anclonos, clegos, tullldos, etc (46), llevandose a cabo la 
obra con llmosnas de partlculares o con fondos del presupuesto- 
cludadano o rentas eclesiéstitas.

La idea de otro moralists, Juan de Robles, se vuelca m is  

en la obllgatoriedad del trabajo aun para los mlnusvalidos y - 
sobre todo para aquella gente ociosa y vagnbunda que pupula eh 
abundacia por nuestra ciudades, para él la actividad producti
ve es la unica fuente para proporcionarles alimentes (47).

Un lazo muy ampllo de unién se puede desarrollar en torno 
a las ideas del resto de los moralistas, que fueron muchos 7- 
abundantes en ideas,sin embargo, las que mejor lo perfilan,y — 
de ahl que las destaquemos, seen la de Miguel Gigintc y sAs — 
casas de MISERICORDIA, en elles se les darfa de corner, les ili 
mentan y visten, sin menoscabo de su libertad (48). El gran — 
conocedor del mundo del pauperismo, cl doctor*Pérez de Herrsra, 
recomienda se lleve a cabo la represién de forma suave, la — 
admite pues, pero sin menoscabo de la libertad del pobre (4)).

{'.ivcra consultase a Medina y a Soto con el fin de reorganizir la 
beneficencia en Toledo. REDONDOi Pauoerismo... p. 705. SOTO; o p . 
cit. p. 20.
(46)VIVES,J.L: Del socorro de los pobres. Madrid, 1947-48 (3d. 

LorenzoRiber J( t. 1, p. 264. Recomienda llevar a cabo ma 
averiguacién exhaustiva del nûmero de pobre, mendigos y 
vergonzantes no permitiendo la ociosidad a todo aquel qie 
tAviese facultades para el trabajo. BONILLA Y SAN MARTIN: 
Vives y la filosofia del Renacimiento. Madrid, 1929,t.II, 
p. 274.

(47) MEDINA,J» Djl la orden que en algunos puchlos de Espana se 
ha puesto en la limosna para remedlo de los verdrderos. Ma 
drid, 1965 (Ed. Inst. Est. Politicos) p. 38 y ss. Los nedios 
de este moraliste son resumidos por COmEIRO;op- cit. p. 35

(48) JIMENEZ SALAS: op. cit. p.99 y ss. RUMEU DE ARMAS: on. cit 
174.



Durante todos estos slglos también se constata para toda la 
geogféfia espanola la existencia de un alto ndmero de pobres, 
concentracién mucho més dnnsa en las ciudades que en los pueblos 
consecucncia directe de un indice mayor a la vez de ricos. A vo
ces, csos Indices resultan ser demasiado altos a consecucncia de 
la plaga de profesionales de la mendicidad que se instalan en - 
ellas (49).

I  Pero cuâl es el ndmero més o menos exacto o su fiel in
dicative?

Tomando en consideration los plantcamientos del Dr. Pérez 
de Herrera a fines del siglo XVI habia en Espana més de 150-000 
vagabundos, lo que sumado n los pobres de solemnidad, es decir, 
aquellos incluido en las "tablillas" de las ciudades,daban unas 
cifras bastante cuantlosas (50). En Toledo hacia 1.545 los in
dices que se manejan reflejan que cercn de un 20% de la pobla
cién podia ser considerada en el émbito de los necesitados (51); 
en los siglos posteriores apenas si cambia la situacién més — 
cûando las rapides subidas de precios inciden de forma tan parti
cular en los de pobreza (52).

(49) JIMENEZ SALAS: op. cit. ps. 113 a 117. ORDONEZ,P.J: Monu- 
mento triunfal de la piedad Catolica. Madrid, 1673, ps. 
14-16, hace notar la legién de holgazancs existente en 
todo el reino. Su tesis para ercdicarlos gira en torno a 
proveer de comida y vestldo a los verdaderos iropidicndo ' 
mendlgucn.

(50) FEREZ DE HERRERA: pp. cit. p. 211. VALENCIA, P: Escritos 
sociales. Madrid, 1945 (Ed. Vinas-Mey) VIIJAS MEY: El pro
blema de la tlerra en Espana. Madrid, 194o, p. 169.

(51) PORRES-MARTZ; Toledo... p. 40 sitdan el indice . En Lina
res en 1584 el 207. también goza de esa condicioén. MOLINIE- 
BERTRAND: La villa de Linares, en la scp.unda mitad del sl
glo XVi. Quad. Invot. Hist. II, 1978, p. 397. En Vallado
lid y Medina del Campo se sitdan en un 9,5% y un 8,87. 
BENHASSAR, B: Valladolid au siecle d"Or. p. 436. Un Exemple



85.-

Se da correlativamente un planteamlento general sobre a 
corresponde asistir a esos nccesitado, la Iglesia y sus institu
ciones se va a hacer cargo de llevar a fcliz termino esa cAestién. 
El Estado, por el contrario, apenas si toraa parte en ella, no en
tra dentro de sus premises y otro tanto va a hacer la administra- 
cidn ciudadana, aunque en épocas de verdadera crisis ceadyude a 
solucionar el ingente problema, mis bien con animo de no anmentar- 
le o intcntando evitar arootinrmiento y revueltas que con la fina
lidad de socorrer a sus ciudadanos (53).

Si el planteamiento general de forma muy somera que enume- 
ramos se esté daddo en los siglos XVI-XVII en el XVIII, durante 
el reinado reformists do Carlos III aunque se intenta desterrar 
al ejercito de holgazanes y va{}os résulta muy diffcil su logzo 
pues el pobre tenia fuertemente arraigado cl conformisme fatalis
ts de su situacidn y el rico se sentie plenamente arraigado a 
hacer ostentancién de su situacién repartiendo conramputOstdld 
unas cuantas monedas.

des estructures urbanies de l'Espagne au XVI siecle. RHES,IV,1961, 
p. 475.LE FLEU,J.Pt Caceres, Plasencia y Trujillo. C. H. Espana, 
1967, ps. 248-298 menciona un 50% de pobres en Extremadura.
(52)La costante preocupacién de los Cardenales por dcparar auxi- 

lio a sus subditos espirituales en cierto modo coopéré a fo
mentar la pereza y la abélia por el trabajo. UONCADA, S: IBs 
tauracién politica de Espana. Madrid, 1975 (Ed. Ins. Estu. Fis- 
cales)Disc. VII, cap. I. FERNANDEZ NAVARRETE.CônsdrVàai6H de 
Monarquias, p. 8. DOMINGUEZ ORTIZ,At Socicdad y Estado en cl 
siglo XVIII cspanol. Barcelona, 1976.

(53) Durante 1534- el cablldo de Jurados de Ayuntamiento»ante 
una situacién general de crisis manda despachar varias 
libranzas de ttigo do la Alhondiga para que se reporta
a los ciudadanos mis nccesitado. Hasta 1589 no heraos obstr- 
Vado una situacién^ parecida. En 16<8 dan 4000 ducndos para 
limosnas a los mis necesitados y aumentan cl ndracro de ti- 
billas en 300 mis. A.H.M.T: Libres de Actas. NO lo3 y 141.
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El entonces Cardenal Lorcnzana, en 1776, se constltuye en 
el mâxlmo exponente de las llmltaclones de la mcndldldad, inten
té llevar a cabo ideas réformistes en un momento clave, cuando 
la ciudad presentaba una profunda crisis cconémica. Sus Ideas - 
caritativas quedan plasmadas en un memorial titulado:"De los po
bres mendigos de Toledo y su Diocesis que presentan por direccién 
de nucstro A^zobispo a todos los estados de la Republica".(54).

Sus ideas sobre la pobreza, sus émbitos, la ayuda a prestar. 
fondos destinados a taies menesteres, etc. quedan plasmadas en 
una carta pastoral titulada*"Sobre los pobres dirigida a todos 
nuestros parrocos superiores regulares y demis cclesiésticos de 
nuestro Arzobispado" (55).

(54) Los aspectos de la crisis quedan refiejados en las obras de 
FURMTES LAZARO, Jj Toledo, dbisis y socicdad en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Anales Toledanos XI, Toledo, 1976. 
JIMENEZ DB GREGORIO, Ft Toledo a mediados del siglo XVIII. 
Toledo, 1959, p. 26 y s.s. PORRES MARTIN-CLETO,Jt Descrips
cién Bucinta. Toledo, 1970. MORA, G: La propieddd urbana
en Toledo en el siglo XVIII. FF.F y L. 1976 (Meraoria de 
licenciatura inédites). Ultimamente acaba de aparecer un 
-amplio estudio sobre la desaraortizacién de Godoy en el -
cual su autor incide en repetidas ocasioncs sobre los as
pectos de la crisis general. CAMPOY,E: La desamortizacién 
eclesiastica del siglo XVIII en Toledo. Toledo, 1979.

(55) A.D.T: Varios. Edictés Arzobispales.
Las ideas de Lorenzana estén intimamcmte ligadas con las de 
los tratadlstas CORTIDES Y ANDRADE: Discurso politico sobre 
el establecimlento de honeicios en E.naûa. Madrid, 1968. Y 
con las de ARRIQUIBAR,N: Rociraclén Politica. Reflextones so
bre el Amêr.o de los hombres en su trrtado de poblrcién, con- 
slderndo como rcspcto a nuestro Intcrcses. tJltoria, 1779, 
especiaimente el t.I parte I. Ya MARIANA,J de: Reges el Re
gis instltutlono. Toledo, 1591, litbo II, cap. XIII abôga 
por el sostenimiento de pobres de rentas eclesiésticas.
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A.- ADMINISTRACION Y FORMAS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS HOSPITALA 
RIOS Y COFRADIAS.

Memos conslderado Importante hacer una distlnclén comple- 
mentaria al planteamlento general de este apartado antes de entrer 
de lleno en él. Haclamos referenda piginas atras a los dlversos 
patronatos rectores de todos estos establcclmlentos, déclames 
existié un grupo que estaba sostenldo por cofradfa, otro era aque
llos admlnistrados por un patronato real, y,por Ultimo,se dieron 
los sostenidos por un patronato eclesiéstico, el Cablldo y Deén 
de la Catedral.

En los prlmeroSÿlos \soetenldos por cofradfas, todas las 
funclones de adminlstracién correspond!an a un Cablldo de Oficia- 
les compuesto de Mayordonio, Seises y Visitadores, cargos que se 
elegfan anualmente casl siempre el dfa de la fiesta de su patrén 
o al siguiente. Los oficios remunerados al servicio del centro 
o de la cofradfa eran fiscalizados por ese organe rector y tenfan 
express obligacién de responder de sus actuaciones ante ese Ca
blldo. En algunos centres las gestiones econémicas y administra
tives eran ejercidas por un fleeter nombnsdo por dlhho C^bildo 
y de él dependfan el resto del personal al serviclo del estable- 
ciraiento. Por su parte, el Rector,debfa eendir cuentas anualmen
te de su gestién al Cablldo de Oficiales (56).

En los de patronato eclestéstico todas esas funclones, 
nombrsmiento de rector, capellanes, médico, etc. eran realiza 
das por el Cablldo catédralicio. Los Visitadores, elcmentos 
fiscalizadores de la labor desarrolada por el rector, también

(56) Los empleados adcritos a cada centro eran proporcionales al 
ndmero de camas, asl Tavera contaba con més de %0 personas 
mlentras el de Madré de Dlos solo tenfa un hospitalero y su



recibfan los poderes de sun cmpleos del mcncionndo organo de pa- 
tronaje.

El hospital de Santiago, : era de patronato real, estaba
supedltado a la directrices de la Monarquia que era la que nombra. 
ba por decrcto al rector. Los senores de Paracuellos y Malagén, 
indlcaban quien iba a ser el Rector de su hospital de Afueras.

Original era el nombramiento de Rector en el Hispital de 
Balsamo, pues al tener mancomunadnmente el derecho.. la mujer 
de su fundador y la Inquisién ninguno de ellos decidia en una 
misma persona la ocupacién del cargo, dando lu^ar a que fuese 
el Arzobispo quien le designnba (57).

Menos complicado era el nombramiento en el hospital de 
SAn Nicolis,pues al depender de la Hermandad del Refugio o del 
C bildo de Curas se forraaba una terna y de ella seslegla, segén 
el organo rector, al titular.

mujer que hacia las veces de enfermera, cocinera y hasta les la- 
bores de adecentamiento.
(57)A.D.T: Testamento de Isabel de Sagredo. Y: Hospital de Bal-
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5.0 ORGAHIZACION INTERNA DE LAS COFRADIAS.

Dentro del esqueroa general dc estas Instituciones, todas 
cllas de marcado carlcter relipioso, existe una divisidn clara 
cn cl siglo XVI la cual queda perfilada en los siguientes gru- 
pos» - Cofradias gremiales.

” benéfico-hospltalarias.
" eminentemente religiosas

En el coRjunto"gcneral dc(tema asistcnclaf todas ellas par- 
ticiparon, la gremial tenfan entre sus obligaciones mis princi
pales la de prestar ayuda mutua a sus afiliados. Rara es la reli- 
glosa que no tenfa alguna parcela asistenciai, bien por dotes de 
casaraiento,'bien ayudando con limosnas a pobres, todo ello, cla
ro esti, por obligacién exprena de las Memorlas que administraba.

Intentado explica de forma escueta la formacién de estos 
entes religiosos,diremos que siguen Ifneas todas ellas muy simi- 
larcs. Un grupo de individuos, casi siempre feligreses de una 
misma parooquialidad, se reunen y establecen las bases para crear 
una cofradfa. Sobre esas puntftalizaciones un letrado o en muchos 
casos el pirroco establecen una Réglas, casi siempre copiando 
su texto de otras antiguas, las cuales perfilan y las adaptao..' 
a los fines especificos que van a desarrollar. Finalizados los 
ppolegonenos se reunen de nuevo y aprueban el esquema general 
pidiendo su nsentamiento en la iglesia y legalizando su rcgla 
en cl Consejo de la Gobernncién del. drzoblsp.?do(58).

Si es una de las cofradfas de las indicadas por nosotros 
en el terccr grupo,presentan como finalidad primordial: cumplir 
una festlvidades para dar culto a su santo patrén, oficiar al-

(58) Queda perfilada de una manera clara en la obra de RUMEU 
0B AS3ÎASjlllstoria de la Prsvisién social... todos estos 
Aspectos de organizacién en las ps. 120 y 187.
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gunas misas por los cofrades fallccidos, acompanamlento al tthnu- 
lo a su âltima morada y celebrar una comida anual de fratesnidnd.

Por lo que a los cargos dlrectlvos se refiere siguen pre
mises muy parecidas todas ellas, existe un cuerpo délibérante, 
un Judicial y un administrative y financière, el cual se va repl- 
tiendo siglo tras siglo apenas sin variantes. NormaImente todos 
ellos son renovados anualmente y los salientes presentan sus li
bres del cuentas, biencs o cera y los entregan a los nuevamente 
elegidos.

RI sistcmav.de eleccién se realiza mediante la designacién 
de unos candidates en los que concurrfan diverses circtnstancias 
favorables escogiendose siempre como mis principal su poder eco- 
némico. Una vez conocida esta designacién se realizaba por sugra- 
directo mediante la introduction en una olla o u m a  un papel o 
un baba con el hombre del candidate (59).

Laautoridad mixima recafa en dos personajes* los Mayor- 
domos, nombréndose uno para los bienes rdsticos-urbanos, cré - 
dites e imposiclones; y otro para los de culto, artlsticos o 
Memorlas.

Para el asesoramiento en las funclones de gobiemo conta- 
ban segdn la importancia de cada instltuclén con un nilmero varia
ble de hermonobi los llamados Ccises u Oficiales, agregandose a 
ellos otra indeterminada serie de personajcs que son los Visi
tadores, encargados solo de Inspeccionar.

(59) Existen infinidad de variante^ no solo en cuanto a la cele- 
bracién de sus cabildos sino también en cuanto a la forma 
de elcgir a sus Mayordomos. Asi Nuestra Senora de Lorento 
en sus Ordenanzas dice se realiza el dltimo domingo de 
Septiembre, la Sacramental de Srn Andrés lo hacia endtptembre. 
El cristo del Olvido el 25 de Julio, etc. En todas ella se 
impone como norma la asistencia despucs de una Misa de* €on-
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Tenfan una serle de cargos fijos e Inamovibles en un largo 
espacio de tiempo como son t E^cribano, Receptor, Abogado, Con- 
tador, Pertlguero (60), C^pellén, etc. Por el contrario, contra 
los Mayordomos y el resto de Oficiales se sigue por parte del 
Tribunal de la Visita Eclesléstica una constante inspeccién 
•para cerciorarse del cirnipliraiento de las normes establecidas 
en sus Constitucioncs (61).Las rotacién para adceder a los car
gos es constante y las oportunidades numerosos, aunque en mcuhas 
de ellas quedan supeditadas a las disponibilidades econémicas 
de los elegidos (62).

Las condicioncs de pertenencia son muy variables cambian- 
do constantemente de una época a otra,quedando establecidas por 
medio del ritual n culto en el conjunto de la sociedad scgén 
las divisiones y unidades sociales. Una prcmisa muy destacada a 
rea&ltar en todo este tipo de instituciones serfa la abundacia 
de las creadas por hombres a las erigidas por mujeres (63).

(60) Casi todos ellos llevan aparejada a su dedicacién una compcn- 
saèién econéraica. Entre las funclones realizadas vamos a des- 
tacar las llevadas a cabo por el Escribano, en todas ellas 
era el encargado de anotar cn los llamados llbros de Cabil
dos lo tratado en esas reuniones, confeccionaba los llbros 
de ^^emorias y en algunas hasta los de Cuentas. En la de 
Nuestra Senore de los Dolores estendia las llamadas cartas 
de hermandad. A.D. T: Cofradfas. Leg. XII. El pertiguero
era un personaje ajeno a la cofradfa y se dhdicaba a recau- 
dar la luminaria mensual o sémanai de les cofrades, labor 
realizada en otras por el Mayordorao o VCredero. A.D.T: Co
fradias. Leg. VI-VII.

(61) Las excomuniones lanzadas por los Visitadores estabnn a la 
orden del dfa y se extendfan por razones tan superflues 
Como cran la no cntrgga de los llbros, insignias o cera. 
A.D.T; Cofradfns. P"'rroquias de San Bartolomé y San Cebrién

(62) Una gran mayoria de los Mayordomos salientes debfa dejar 
una cuantiosa limosna al abandonar su cargo, de ahl el pre-
supuesto enunciado.

(63) A.D.T; Libro dc acuerdos de la cofradfa de la Soledad.



La m ujer en esa época es un personaje relegado de toda 
actlvldad pûbllca y hasta en las reinclones sociales, de aqui 
que,si Intentasemos realizar una homologacidn bdslca para todo 
este tlpo de ftnstltuclones el resultado séria muy coherence en 
relacldn con lo ya apuntado, pero si le llevasemos a cabo de 
forma estructural, en eelaclén con el slsteraa de hcrmnndades, 
comprobsrlomos la exlstencla de muy diverses y dlfercntes sls- 
temas. Une de elles vendrla condlclonado per la admlslén de 
herranaos, les grades de apertura o ni cerrazdn existence en 
cada una de esas entldades (64).

Hemos podldo constater,en todo cl material documental utl- 
llzadoÿ como en Codas allas se excluye de su pertenencla a qulenes 
se Incluye en la catégorie de pobre de solemnidad, motlvandose 
princlpalmente tal dlscrlmlnacldn por su incapacldad a pagar 
la luroinarla de entrada, cuota por otro lado muy variables se- 
gdn la calidad de la cofradla (65)

Estaba constitulda princlpalmente por mujeres, pero be aqul
que fue fundada en el slglo XVIII, cuando ya exlstfa una «lerta
perraisidn a abrlr las antlguas costumbres.
(64) Hay una amplla gama de variables en torno a este aspecto,

por enunclar alguhos cjemplos veamos clertas pecullarldades: 
La cofradia de San Roque, SÂnta Lucie, Rosa,Rosario,Buen 
Suceso, A nlmas de S^n Romdn, etc. plden que sus pretendlen- 
tes no hayon sldo castigados por la I^qulslcldn. A.D.T: Ll- 
bros de Ordenanzas v C blldos.
Otras limltaban el ndmero de herraanos, la del Crlsto de los 
Remedies plde sean 122, hombres y mujeres. La Sacramental 
de San Salvador solo eran 31. Nuestra Seiîora de la Pledad 
pedla fuesen 50. La de Santa Cruz era 56, Huestra Senora 
de las Maravlllas, 40. Algunas pedian clertos requisites 
como el saber rezar o comulgar antes de su petlcldn. V.G. 
la del Crlsto de la Luz en San Nicolas.

(65jk El pagd excesivo de una lumlnarla condltlonaba el adceso a
rouchas de ellas. La Sacramental de San Salvador pedia 12
reales en 1560 y la del Crlsto de Olvldo, ademâs de lirapie-
za de sangre,solicltaba 500 maravedies.



Por su parte,el cofrade,estaba o-bligado a aslstlr a cual- 
quier otto de culto de la cofradla y su presencia debla Ir acompa- 
nada de clertos atrlbutos, algunas pedian unos clertos mlnlmos 
de "decencla" como era las ropas, otras, la mayorla, exlgla que 
portase velas que en todos los caso provela la mlsma Instltucldn. 
Situacldn ésta ultfma con dlferentes Intentes de reforma por 
parte de los Mnyordomos ya que eran ello qulenes debla*pagar 
el costo total de la cera gastada, slno dlrcctamente en la mayor 
parte de los casos si indlrectamente al peddonar el olcanze de 
sus cuentas al realizar las générales (66).

iQue cstd ocurrlendo entre tanto con la cofradla gre- 
mlal?

Résulta muy connotatlvo, despues de un amplio progsama no 
solo de locallzacldn en Archivas slno tamblén de referenclas 
manuscrltas,el hnber podldo llegar a la conclusldn de la csca- 
scz de fondas documentales exlstenten en los depdsltos de la 
cltidad. La aspecto «Ivlco-reiigiiso de la corporacl6n de oflclos 
qucda en el mis profundo de los mlsterlos, y no podemos aportar 
una amplitud de datas comparable en todos los aspectos con los 
conseguldos para la cofradla benéfico-asistenclal. X no es par
que no tuviesen vida o quedasen relegadas, por el contrario, — 
cxlsten faastantes citas que prueban hubo muchas y con bastan- 
te vita&ldad. Parque entonnes esa carencia de fondas, jse han 
perdldo en los depôsitos? lO por el contrario, en un intenta

(66) Asi Juan de Herrera y Moncada,cofrade de la Vera Cruz, 
en 1637 se negaba a ser Mayordomo parque para atender 
sus obllgaclonas debla dejar de trabajar y ern un simple 
oflclal tejedor. A.D.T: Cofradfas. Parroqula de la Magda
lena.
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toda flscallzacion estas Instltuciones guardaron sus fondes en lo 
mis recondlto? Desde luego,lo que si es caracteffstlco es su rel- 
terada p-ermanencia durante siglos en convcntos toledanos y no en 
Iglesias parroquiales. ^Quedaron alli sus fondes cuando fueron - 
extinguidas? Si asi fue todos se han destruidos pues Indagando 
en varias de elles no encontramos nada al respecta (67).

Dentro del dmbito benéfico-asistenclal va a surgir en el sl
glo XVII una nueva instituclén: nos referlmos a la Hermandad de 
Socorro. En la siguiente centurla va adqulrlr un extraordlnarlo 
y asombroso desarrollo que la va hacer sentar su predomlnlo so
bre la cofradla gremlal. Hay dentro del extenso conglomerado 
unas notas comunes a todas ellas y es que slguen la organlzaclém 
interna de la cofradla religiosa. A la vez,las cuotas de entrada 
y las mensuales dan derecho a unas derramas y prestacién de un 
auxilio mutuo. Existe una importante dlversldad de cotizaciones 
mensuales; algunas como la de Huestra Seiîora de la Paz en San 
Andrés se cifra en 35 renies, la de la Soledad en ran Nicolés 
tenla una cuota mensuel de un real y una luminaria de entrada 
de 45 realesiNuestra Senora de Contemplaclén que en un princi
ple agrupd a gentes de libres se convierte, en 1757» en Herman- 
dad de Socorro pagado sus asociados en derecho de entrada 55 
reales(68).

(67)Por ejemplo los pasamaneros y cortinajes de seda cstaban 
en el convento de San Francisco de Paula. Los msestros de 
Arte de la Seda tenlan como advocaclén a Huestra senora 
del Rosario y estaban en Santa Leocadla. Santa Cruz era 
la de los maestro sederos y estaba sltuada en la iglesia 
de San Sebastlén , Huestra Senora de la Hisericordia en 
San Salvador era de los cerrajeros y herreros. A.D.T: 
Cofradlas en ponventos. Leg. I

(68) A.D. T| Cofradlas. Leg. III-VI-IX-XI.
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Una peculiarldad que hemos podldo observar en toda esta sctie 
de hermandades es la amblvalencia cn el slglo XVIII: por un lado, 
sus Ordenanzas hablan de una entldad religiose y, por ptro,de una 
de socorros mutuos. Esta aflrmacldn es facll de ser comprobada 
pues exlsten muy pocas Ordenanzas o Réglas que no hagan Incapld 
en ello, es mis no se perralte la entrada en la hermandad de soco 
rro a qulenes no pertenecleaSn con anterlorldad a la cofrad£a(69):

La organlzacldn admlnistratlva sufre pocas variante con res- 
pecto al resto de este tlpo de organlzaclones, al Hermano Mayor 
tenla isu cargola direcclin, Inspecclin y flel cumpllmlcnto de 
sus Ordenanzas, el T^sorero guardaba los fondos en el llamado 
area de très Haves, el Secretarlo llevaba los llbros de acuer- 
dos, cuentas, inventarlos y los de lumlnarlas,donde se anotan 
las senas de los hermanos.

Una extensa general!zacldn en torno al tema del seguro de 
enfermedad no lleva a la conclusldn de que en cas! todas el 
hermano no recbla su seguro hasta pasado un perlodo de tlempo 
despues a su Ingreso, en algunas es hasta 1 mes como en la de 
San lldefonso en San Lorenzo, pero en otras debe pasar hasta 
medlo ano como ocurre en la del Crlsto de la Salud, Jesds de 
Nazareno, Huestra Seîlora de Belen Huestra Senora del Consuelo, 
o el Crlsto de la Pledad (70). El reparte, como bien anota el

(69) La mayorla al copiarse una a otras las Reglas Indican como 
causa fundamental de su conversldn en Hermandad de Socorros 
la esterllldad de los tlempos, la escasez de bienes, cl cor- 
to numéro de cofrades,los crecldos gastos, etc.Las cuallda 
des pedldas eran: modestl*,temor a Dlos, senclllez, no vio- 
lencla, etc.

(70) A.D.T: Cofradlas. Leg. I,II,IV,XVI.
La de Huestra Senora de las Angustias en San Andres daba 
un plazo de 45 dlas para obtener el primer socorro. A.D.
T: Leg, cit.
Tamblén en casl todas las Ordenanzas se Indlcaba que la • 
edad de los hermanos no podéa ser superior a los 40 anos 
La de la Cabeza cxClula a qulenes huhlesen sldo castiga
dos por el Santo Oflclo.



Dr, Ruroeu de Armas, se debe hacer una distincldn entre las enfer- 
medades corrientes, las habltuales o lncurables(71).En el prlme- 
ro de los casos Imperaban los slstemaas de turno unlco, turno do- 
ble y turno multiple, existiendo entre estos dos ûltimos un tur
no de descaaso o convalecencia.Normalmente el auxilio se reclbfa 
en metilico aunque algunas como la del Santièimo Crlsto, en la 
Magdalena, ayudase tamblén con especics a sus hermanos. Ilay una 
divisidn a la hora de percibir el subsidio y podia ser complete 
y medio seguro, segâti fuese atendida la enfermedad por asisten- 
tencia médica o quirârgica. Normalmente el complete daba derecho 
a recibir por cada dia de enfermedad 10 reales por el plazo de 
freinte dlas y sels mis de convalecencia (72). En este tipo de 
iistituciones tamblén se cubrian ciertos gastos al fallecimien
te del hermno como eran les de enticrrè, luto, indemnizacién a 
la viuda, etc. (73), y tenfan otros auxillos como eran por pri- 
sién, retraimiento, viajes forzosos, toma de la Santa Uncién, « 
etc (74).

(71) RUMEU DE ARMAS» o p . cit. p. 353 y ss.
(72) Transcribimos complete el capitule XIX de las Ordenanzas 

de la hermandad de socorro de Nuestra Senora de la Cabeza 
con anime de dar compléta iidea de su contenidot
" Iten ordenamos, que se haya de dar i cada hermano diez 
reales de vellén en cada dia de los que estuviere enferme 
hasta termine de treinta dies y sels mis de convalecencia, 
en esta format de cinco dias de su enfermedad une; de déez 
dos; de quince, très, y asi sucesivamente como dicho es., 
y si pasados prosiguicse dlcha enfermedad u otra que sea 
de socorro, interin que no hayan pasado quarenta dias no 
se le socorra. A.D.T» Cofradla.Parroqula de San Martin.

(73) Asi, por ejemplo,la viuda de Manuel Garcia, fallccldo por 
una inflamacién oftilmica, reclbio de la Rosa en 1798,4o9 
reales de vellén. A.D.T» Cofradlas. Leg. XI.

(74) No de daba socorro si el hoirmano ndeudaba algunas cantida 
des a la Hermandad en concepto de luminaries o multas.



El ëmpllo despcgue y proqtreso que tuvleron les Hermandades 
de Socorro en el slglo XVIII, soW todo en lus clases trabajedo- 
ras,profiiijo paralelaraente una serle de Incovenientes. Una gran 
mayorla de la erigldas apenas si tlencn una vlvencla superior a 
los diez anos, su extincidn de una forma tdn rapida esté condiolo- 
nada a la incapacldad de cumplir con sus obllgaclones de socorros. 
Una gran mayorla son instituldas por unos cuantos feligreses sin 
otras pportaclones inicialcs que su cuotss de entrada y por cau
sas un gran ntSraero de sus cofrades caen enfermes y hay que pagar 
socorro acabandose el dinero, se reparten derramas y por la lar- 
ga duracién y la escasez de bienes de su hermanos se ven en la 
neccsldad de suprirmirlos . Ho queda otra décision despues de 
embargado hasta el ûltimo de sus bienes ^  extlngulrla (75).

( 75) En algunas ocaslones son los pirrocos qulenes informan 
de las irregularidades que se estin ooroetiendo, asi el 
lie enciado Leonardo Garcia del Rio, cura de San Martin 
redacta el siguiente informe del Mayordomo de Huestra 
Sra. de la Cabeza; "Résulta ser cierto no guardar la re- 
ferida hermandad y cofradla la dévida formalldad en sus 
cuentas a causa de no allarse extendidas desde los anos 
1779-1760, ni los Cabildos, ni los Inventarlos de los 
bienes de la ezmita ni los corrcspondlentes a la cofra- 
dia... Impldlendo por este medlo el ataque de excesos 
con otros muchos que se estin cometiendo tanto en los 
Socorros como en los gastos y funciones de la iglesia, 
pues en los primeros me consta no guardan no guardan 
clausula alguna de lo que manlflestan en su Ordenanza 
28. En los scgundos solo ello podran dcclr lo que gas- 
tan en vlno y blzcochos..." A.D.T; Cofradias. Parroqula 
de San Martin.
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6.- ELEMENTOS SOCIALES QUE COUPONEN LAS INSTITUCIONES HOSPITA- 
LARIAS.

Somos conscientes y asi lo manifestnmos de lo dificll que 
résulta poder encuadrar con perfeccién cunl séria la asignacién 
estaroental de tantos y tantos pcrsonajes como van a desfilar por 
este estudio de cofradias, en espefcial en aquellas denominadas 
hospitalarias, atSn asi nos proponemos dibujar y perfilar cuales 
eran los eleraentos prioritarios en ellas. Tomatnos como base de 
referenda una serie de elementos que nos sirviesen para précisa 
con exactitud ciertas notas évidentes para aquel encuadret

- Utilizamos las listas de asistentes a los Cabildos Gé
nérales y de Oficiales pues en ellos, hay veccs que, se indica 
la profesién o el ,'status e&cial al cual pertenece, se precita 
si es noble, hidalgo, cabbllero, Jurado, mercader, etc. En otras 
ocasiones nos hemos valido de la ascendencia familiar para eicua- 
drarle, por el contrario, si es un personaje anénimo pasa slfel 
mhyor comentario. A aquellos encuadrados en el estamento eclesias- 
tico se les conoce a la perfeccién pues raro résulta que a si 
nombre no pospongan el cargo que ejerce.

- Hemos tenido una gran ayuda en el oolumlnoso fichero 
existante en el Archive Diocesano especialmente de Capellaniis
y Obras Pfas, por êl hemos podido observar ciertas implicaclones 
familières, la dotacidn de capellanias familières, como la de San 
José redotada dùrante siglos por las families Zayas y Segura, si- 
tuacidn en las Iglesias parroquiales, pleitos familiares, etc.

4 Utilizamos también las fuentes irapresas de historia 
local, pues no debemos olvidad que muchos investigadores toleda-



ha dedlcado muchos arips a mostrar enlaces familiares, entronques 
converses, actlvidades profestones de los mlembros de una deter- 
mlnada famllla, etc.

Evldentementc con estos puntos esenclales, documentes por un 
lado y fuentcs Impresas por otro, hemos confecctonado nuestros 
elementos y sus cardctercs en aqqella . socledad tan jerarquir.ada.

El elemento noblllarlo represcntabn un icmovillsmo en cudl 
se encastillaba sobre el poder politico y econdmlco, tenian los 
puestos ptSbllcos, estanban exentos de impuestos, sus bienes solfan 
ser de mayorazgo, etc (76); y la close mercantil toledana, efa una 
gran mayorla compucsta por converses, va a aspirar a llegar n ese 
estado y i va a consegulrlo (77), redondea ese éxlto manteniendo 
una serie de relaciones sociales y que mejor sitio para llevarlas 
a cabo quo la pertenccia a una cofradfa con rnigambre y senetud.

Si embargo he aqui una diferencia bdsica: la nobleza tole
dana, grandes titulos, apenas si se ve encuadrada en las insti- 
tucioncs religiosas, solo experadicamente y de vez en cuando apa- 
recen algunos condos, duques o marqueses en sus listas. Por el 
contrario el amplio acetlro de hidalgos y caballcros slempre es
té presente en ellas (78). Los hidalgos han dejado sus cercanos 
solares de heredad y se han tro»sladado a Toledo cn busca de me-

(76) Recomendamos se consulten dos estudios muy interesnntes en 
torno a esta problcmatlcat CLRVCRO,B; Mavorazco. Proniedad 
feudal de Castilla. 1369-1836. Madrid, 1974, ps. 16 a 97
y MOXO,SJ Los seuorios; en torno a una problematica para 
el estudio del régtmen senoriol. Madrid, 1964, ps. 186-236.

(77) Aunque los ejemplos son bastantes numerosos vamos a indicar 
solo dos; La famllia Moncada, dc marcada indole conversa
va a conseguir estar erapare'itada en el siglo XVIII con la 
nobleza a traves de sus uniones matrimoniales detentando 
el tftulo de marquesef de Mirabal. A.D.T; Canellanla del 
Dr. Moncada. Capellania de Nicolas Suarez Ortiz.

(78) Romitiraos a la relaciones de cofrades confeccionadas para 
paria cofradfa en especial.
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Jores poslbllidades sociales, para hallar mayores motives do como- 
dldad o en espera de un trampolfn que les situe de forma més ven- 
tajosa en una situaclén de mando; ellos serdn los que «dcedan a 
las maglstraturas municipàles, regidurias, audicncias o a cual- 
quler otro organo del extenso âmblto jurisdiccional de la ciudad
(79).

Recordemos que las cludades en el siglo XVI- y hasta en el 
XVII-XVIII-era* una concentracidn de poder y riqueza que vivfa* 
a expenses del agro tlrcundante y en Toledo apenas si existen 
personas dedicadas al denominado hoy dia sector primario, por 
el contrario el seaundario y terciario era muy numeroso. Con la 
salida de la Corte habia perdido la capitalidad de la nacidn, perp 
mantenia la capitalidad religiosa y cicrta importancia administra
tive parejo a ella (80).

Més significative y a la vez més évidente résulta la presen
cia en toda esta serie de instituciones la presencia de numeroso

k thombres de négociés o mercaderes. R cordemos que en estos anos 
se va d desarrollar esta ciudad como une de los més importante 
centres comerciales al servir de intermediaries entre Andalucia 
Levante o el Norte-Oeste de la Peninsula (81).

(79) PEDRAZA,Et Los Corrcgidores toledadanos. Toletum X, 1977. 
ps. 155 y s.s.

(80) MARaRoN, G; El Greco v Toledo. Madrid, 1956, p. 39.
Los organismes San Hermandad, Inquisicién o Afzobispado 
dispusieron de una amplfa gama de puestos a ocupar por 
estos pezsonajes. aHo estaban bien retribuidos econéml- 
camente pero llevaban consigo una notable dlstincidn y 
consideracidn social. La inclusién como personajes de - 
vise aun a costa de grandes sumas de dinero era muy ape- 
tecida tal era el caso de llegar a familiares de la Inqui
sicién. KAMEN, H. La Inquisicién esnarîola. Madrid, 1967,p. 
159. BSHHASAR, B< L o s espaîioles. Barcelona, 1976, p. 115.

(81) GOMEZ MENOR, J.C: Cristlanos nuevos v mcrcndcres de Toledo- 
Toledo, 1970, p. 18. WEISER,M: Les marchands de Tolbde dans



sin embargo estos mcrcaderes toledanos tlenen en su contra 
una premlsa muy negatlva, pues al contrario que ocurre en Fran
cia o Inglatcrra aqui en vez de auraentnr los capitales por me
dlo de esas caracteristicas compaHias comerciales reinvlrtien- 
dolos se muestran con un total desinteres por los négociés al- 
canzada una cierta cota y prefieren colooar su dinero en inver- 
slones més seguras y comodas colocandosten la orbita de los ren- 
tistas (02).

1^economic castillena. 1563-1635. Melanges C. de Velazquez, t. 
VIT, 1971, p. 225. La existencia de un grupo numeroso de merca- 
deres actuando a traves de compauias queda reflejoda cn varies 
ejemplos, asi Melchor de la Fuente en 1595 comerciaba con Indies 
a traves de su casa de Sevilla, transferts fondos por medlode 
letras de cambio a Toledo y enviaba mercanclas hasta Madrid.A.
P. SJR: Libre de cabildos. cofradfa Santa Caridad. 1578-1597. 
Diego de la Palma,llamado el Vlejo, ténia varias tiendas en 
la ciudad hispalense. A.H.Rt Casa de tas Tendtllns. La familia 
de Hernando Hurtado, cyyo capital a su mucrte se évalua en més 
de 8 milloncs de maravedies en propiedades, aparté imposiciones 
créditicins tenfan varias tiendas en Sevilla. A.D.T: Cabildos 
de Madré de Dlos. 163z^. Diego Vazquez al hacer su testamento 
indica ténia varias tiendas en Badajoz ademés de les de Toledo 
situadas en las T^ndillas de Sencho Minaya. A.D.T; Libre de 
Memories en S^n Nicolas. Las actiiridades de flnanciacién dc 
pequeîîos grupos industriales o la asistencia e ferlas impor
tantes como Medina o Villalén queda refiejado en el articule 
de KELLENBEHZ; Fustanes de Veissenhorm en las ferlas de Casti
lla. Cuad. Inve. Historica, II, 1978, ps. 324 a 332.
(82) Aunque no se halla podido constater actlvidades financieras 

a mitas esferas ci es muy peculiar la actividad llevada a 
cabo por el fcanqucro Luis Pérez de las Cuentas al aportar 
cantidades més que considerables a ciertas oompanlas co
merciales. En 153§ dejaba a Francisco de Cifuentes y Alon
so de Alarcon més de 3.000.000 mAravedfcs. A.D.T: Memories 
de Madré de Dios. Cinco anos después realizaba otra opera- 
cién de casi igual cuantia con Cifuentes y Diego de Scgura. 
La inteqcién principal era promocionar a cierta escala el 
cultlvo de moreras en la vega del Tajo. Sobre todos estos 
aspectos y vida del financicro préparâmes un extenso traba- 
jo dc investigacién titulado: Luis Pérez de las Cuentas,

- banqucro y flnnuciero local.1500-1600.
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Otro elementos social que con mucha asiduidad ce ve reprcsen- 
tado en las ndminas de todas esta close de institutiones es el 
religiose. La ciudad por su capitalidad manticne un alto nSnero 
de ellos (83) ya que necesariamcnte represents ser una valvula 
de escape para muchos en aquella socledad tan jerarquizada, en 
esc estamento niée dan ta continuidad del linaje ni se perpetua- 
ba o se reclutaba por vinculos de sangre (84). Aparejados a es
tos aspectos existen otros que fnvorecen las pretensiones para 
ser incluides en él'como son» la despreocupacién econémica y — 
las majores posibilidades de asceso que en la sociedad civil (85).

(83) Contaba Toledo a fines del siglo XVI con 994 religioso y 1533 
religiosas, mis 739 personas del clero secular, la poblaclén 
total de la urbe era en aquel entonces de 45.000 habitantes. 
RUIZ MARTIN,F» Derooerafia cclesiéstlca. T.III, p. 709 (Diccio- 
nario eclesiâstico de EspaRa. Ed. C.S.I.C.)

(84) Asi lo resalta el profesor DOMINGUES ORTIZ,A» La sociedad es- 
panola del sigloXVII. Madrid, 1970, t.II, p.8

(85) Los derechos bdsicos del elemento clérical residian princi- 
palmente en la percepcidn de dfezmos y quedaban redondeados 
con los derechos de sepultura, ofrendas, estipendios de mi
sas, fiesta religiosas de cofradfas, aimas, rogativas.
En aqqèl entonces résulta muy raro encontrar ni a un solo 
eclesiéstico que al menos no diga pagada una misa diaria 
ya que résulta una constante encomendar en tcstamentos un 
alto ndmero por aima. BENNASSAR» Valladolid., p. 380. Por 
citar algunos ejemplos que pueden gcneralizar la realidad 
diremos que Francisco de Cifuentes a su muerte cncomendo 
700. Catalina de la Fuente, mujer del mercader Hcrnén Fran
co ordena se digan 1500. A.D.T» Memorlas dc Mgdre de Dios,̂. 
Capellania de Catalina de la Fuente. Luisa de Orozco, mu
jer del Rggidor Francisco Gutierrez de Luxan manda se digan 
2200. Pedro Ortiz Cota, hijo del escribano llern'én Rodrfguez 
de Canales ordena 750. A.H.M.T: Memorla de Luisa de Orozco. 
A.D.T: Memorias en SAn Nicolés.
En muchos momentos se atribuido a esos aspectos ser la cau
sa principal de una detcrminada serie de cfectos transtor- 
nadores de la actltud religiosa vivida en esos anos. DOMIN 
GBEZ ORTIZl OP. cit. p. 20



No cabc duda,que ciertas actltudcs religiosas desbordadas del cau- 
ce conénico résider» en la falta de prcparaciéu de este elemento, 
a lo cual ayuda la escasez de establecimtentos dedlcados en enclu- 
sividad a su preparacién pero no menos importantes resultaron ser 
las Importantes trasformaciones que se estén dado en todos los « 
campos, raés cuando las dlsposiciones dc T^ento caycron en nucstro 
pais como en haldio aunque cierta proraulgaciones sinodales ya 
habicn legislado con anterlorldad sobre la materia (66&.

Lo que si dvldencia ser denotatatlvo entre los componcntes 
de estas dos ultimas clases sociales, mercaderes y elemento ecleés- 
tico, es el importante ndmero de elementos conversos que las inte- 
graban (87). Aquella minoria confesional de cristlanos nuevo va 
a vivir en un ambiante enrarecido y de tensiones, las cuales se 
intentan ventiler con la implatacidn de llamado "estatuto de - 
limpieza de sangre '* (88).

Aün^ue résulta muy dificil poder evalûar con exactitud los ingre- 
sos de un personaje eclesiéstico hemos conseguido algunas cifras 
que bien pudieran servir para evalûar diferentcs situaciones.
Ya las variables se presentan aun en las rentes de los pérrocos 

de las diferentes circunscrlpciones de le ciudad. Asi por ejemplo 
mientras el de San Nicolas célcula obticne unos ingresos anuales 
cifrodos en &00 ducados para el ano 1600, el curato de San Loren
zo solo produce la mitad y el de San Cixprlano 80 ducados.A.D.
T: Libro de la Viiita E-lesléstica. 1600. En las areas rurales 
tambicn se dan pero aûn con mayor intensidad estas diferencias. 
Francisco de Pisa detento el curato de Yuncos y transladado a 
Toledq anota cn sus Memoriales,le pasan una pensién de 100 duca- 
dos. Su valor r.egun las RElnclones era de 1000 ducndos. VIHAS- 
PAZ: RElacioncs historico-gcogréficas-estadisticas... T.III, p. 
819. Por otro lado, los bienes dctentados por los elementos in
tégrantes de este estamcntos, sobre todo a partir de racioneros 
son muy importantes. Francisco Miranda, capellén de R^yes^ al 
morlr declaraba més de 17.000.000 maravedies. Mancio de Villa- 
fane, capcllén mozarabe, percibia anualracnte de sus propiedades 
qna renta dc 275.000 raravedies. A.H.R» Tcstamentos.
(86) A.D.T: Sinodales Crrdenal Tavcra. 1536. cap. XVIII y XX-



Pero gran parte de esta minoria de crictiano nucvo tenia el 
condicionante de ser ricos y con su dinero pudieron adccder a 
los cargos asnicipales y en Toledo, un ejemplo muy elocuente , 
nos los plasma su acaparacidn del llamado G^blldo de Jurados
(89). A la vez esa r-igueza les facilité poder enviar a sus hi- 
jos no solo a los colegias universitarlos locales, sino tambiem 
a las Universidades de prestigio, saltandosc hasta los cstntutos 
de sangre que limitaban su entrada.(90).

REsulta a la vez muy evidente que ese afén de saber debié 
dar unos resultado incalculables y uno de ello, por supuesto, 
fue el alto indice artfstico y literario que poseyé la ciudad 
en la decimo-sexta centurie (91).

(87) BATAILLON,M» Erasrao y Espana. M adrid, 1950, ps. 84-65.
(88) SICROFF: Les controverses des status de pureté de sane en Es

pagne du XVe au XVII. sl&cle. Paris, I960, ps. 78.
BENITO RUANO,Ei Origenes del problcma converse. B rcelona, 
1976, p. 95 y s.s.
DOMINGUES ORTIZ,At Miscelenea sobre estatutos de limpieza 
de sanerc en las catedrales espaîiolas. Mise. Est. Arabes 
y hebraicos, Univer. Branada. vol. XIV-XV. 1966.

(89) PEDRAZA RUIZ,Et oo. cit. p. 161
(90) Tal ocurrié con el Dr. Pisa que estudié en Salamanca segûn 

se puede comprobar en uno de sus testamentos. A.D.T: Cape
llania del Dr. Pisa.

(91) La ciencia y el saber tienen su nacimiento en el seno de 
dos estamentos en la ciudad: por un lado la btirguesia y
la nobleza, por el otro el alto clero y aunque ambos provie- 
nen de estamentos diferentes, cerrados, rigides y distnacia- 
dos sirven de confluencia. BENITO RUAHO: op. cit. p. 238 
heee mencién a como las farailias Stlva, Manriqucz o Gumnnn 
propiclaron las academias literarias. Al igual anota WEINER 
J: Sebastlén de Horozco v sus contertulios. BRAE, t. LVI, 
Septiembre-Diciembre, 1976, p. 539. BELTRAN DE 1IERSDIA,V:
La facultad de teolSgia de Toledo. Rcv. E. T. Ill, 1943, 
209-213. MARA!ION, G: Las academias toTedanas en tiempo de& 
Greco. "Los papeles de Son Armadann, 1, abril 1926, p. 22.
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ESas Improntas de convlvencla que se desarrollan an la ciudad 
no se pcrfilan en el ambiante de ciertas cofradfas, destanando 
entre ellos la de San Pedro o S^n Miguel,en ambas los enjundiado 
conversos y los cristlanos vieQos intensifies su tensidn social 
y ese afén de movilidnd tan de los primeros carncterfstico, no 
tiene cabida.(92).Ambas instituciones raantiene slempre una acti- 
tud ccrrada a ese grupo, sin evolucién hasta muy {/fines del siglo 
XVIII, por el contrario, otras actdon desde una abertura social 
a un perfecto orden cerrado irapuesto aaencialmente por su rique
za. El resultado de esa simbiosis serd dispar, sin embargo, uno 
y otro elemento component la grandeza y pequcnez do todo éste 
amplio conglomerado de instituciones.

(92) Tal caracterfstica ha sido puesta en envidoncia, aunque sin 
relccionarla con el tema que nos ocupa WEINKR, en la Intro 
duccién y notas al Cancionero de Sebastlén de Horozco.Bern 
und Franckfurt, 1975.
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7.- EL ARTESANADO Y LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Hemos considerado Importante comentar, escuetaïaente, al
gunas matleacloncs sobre la actividad Industrial pues todo los 
argumentos que se esgrlman fara hacer una generallzaclén quqÜe- 
flna la calidad Industrial de una ciudad en el siglo ÎÎVI-XVII son 
motivo de una cierta matizacién. Asi cuando se habla de produccién 
industrial ademés de diferenciar cierta varieiWss scctorlales, las 
cuales condicionan en alto grado la realidad industrial, pero tamblén 
hay que destacar diferentes modalidadcs régionales, debido a que 
durante mucho tiempo la profluccidn de bienes manufacturado ha 
sido uno de los puntos menos resistentes en el conjunto general 
de la econémia espanola (93). Pero nucstro intento no reside en 
evidenciar o entrar en el tema de deslindar cuél y como fué y 
se desarrolld la actividad industrial en Toledo, queremos dar 
ciertos detallc que manifiesten la decadencia y covrelativamente 
como ese periodo deflacionario conllevo a la penuria de muchas 
instituciones gremiales.

Partiendo de supuestos bastante conocidos que afirman como 
la ciudad estaba plenamente industrializada en cl siglo XVI, pre- 
scntando una cierta similitud con Segovia (94), con incipientes 
premises artesanales desde el siglo XI (95) y una maoa obrcra 
muy numerosa (96).

(93) En la decimoseptlma centuria,la economia espanola espanola
se caracterizé por la dependencia a consecuencia de la despro- 
porcion existente entre las materias primas erportcdas y la 
compra de importaciones. Te&Ès sostenida por KAMEN,H: El sl
glo de Hierro. Madrid, 1977.

(94) ANES,G; La crisis del siglo XVII. Producclén, preclos c tngrc- 
sos en ticrras de Segovia. Madrid, 1965.

(95) SANCHEZ ALDORNOZ.C; EsPana. un enigma histdrico. Barcelona, 
1973, t. II, p. 121.
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Entonces los oflclos artesanales vr.ndfan su produccién a la 
puerta de sus talleres, en pcquenos dnspachos, y se Inlciaba 
la prdctlca de que todos los que se ejercitaban en una actividad 
comûn se agrupasen por barrios (97).

En el relnddo de los RR.CC. se observa en la ciudad se esté 
operando un cierto despcguc industrial, hipdtcsis fundaraentada 
princlpalmente por las diverses Provlsiones RBales concedidas 
en defensa de la industrie local (98).

A fines del siglo XV ya existe una pleno desenvolvlmiento 
artesanal y una tupida red de comercializacién de excedentes so
bre todo circunscrita a los pueblos coraarcanos, n la vez se estén 
desarrollando ciertas entidados corporativas muy vinculadas a la 
indystria lanera (99^.

A principles del siguiente siglo la serie de proraulgaciones 
se intesifican, aparecen de forma sucesiva y en cantidad, todo ello 
con la finalidad de organizar bajo formas juridicas, esencialmente 
gremiales, sectores ya constituidos (lOO).

(96) Opinién constatada por GONZALEZ PALENCIA% Los pozérabes de 
Toledo en los sinlo XII v XIII. Madrid, 1929, vol. Prelimi- 
nar, ps. 57 a 68. PASTOR DE TOGNERI,R: Las primeras rebelle- 
nés bnrp.uesas en Castilla v Lc6b. Est. H. Social, I, p. 31.

(97) PORRES, Ji Historia de las callcs de Toledo. Toledo, 1971 
t. II, p. 372. Para Valladolid veasen las mismas circuns- 
tancias en BENNASSAR; Valladolid... p. 332 y 420.

(90) La concesién del selle de panes a Garcia de Alcocer o el
titulo de veedor de paüos a Gomez Manrique,son privilégies 
que afirman la existencia de una industrie. A.H.M.T* Calén 

Secrete. Gajén 5, leg. 4, doc. 1-2.
(99) MOI.AS RIBALTA,P» Los gremios barceloneses del siglo XVIII, 

Barcelona, 1970, p. 38 considéra fue entre 1470-84 cuando 
se organisa la vida gremial en Toledo. Un documente de 1494 
ya habla de asociaclones profesionales; A.H.M.T; Real Pro
vision dc los RR.CC. para sastros, jubetcros, calceteros...

(100) A.H.M.T; Hombramiento de veodorco, sobrevcedorves - y 
MARTIN GAMERO,A* El arte mayor de la seda. REv. Toledo, 1925.
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La base del trabajo en ese slstcma de produccldn no es cler- 
tamente el de empresa colectlva adn dlctandose dictandose normas 
para la legAslacldn del trabajo artesano en sus aspectos téctilcos 
u organlzatlvos puesto que elta basado en la dsmosls de capital y
trabajo. Las bases del trabajo es familiar y el maestro desarrolla
a la vez las funciones de propietario y obraro (101).

Se ha considerado con gran acierto a la industrie textil to
ledana como la de mayor pujanza dentro de la existantes en el con-
torno y. a résultés de ello,cl Arte Mayor de la Seda va a ser en 
el siglo XVI la entided corporative con mayores peculiaridades 

para este encuadre. El maestro del Arte tenfa un cardtter privati
ve y la exclusididad de fabricar y vender los productos senala- 
dos en las ordenanzas (102). Pero a la hora de evaluar las causas 
inmediatas de su decadencia se incide con frecuencia en la actl
tud de cambil que supone la regleraentaèién de unas nuevas en 1616. 
Habla una aspectos claros como eran la inobservancia de los esta
tutos, la subordinacidn de los mercaderes de cscritorio, la aparl- 
ci6n de la venta ambulante y la escosez de materias primas que 
en cierto modo condicionaron a ese cambio, pero también y aunque 
no es senalado conviens matizar la transcendencia que tuvo la 
constante otadura al estricto marco tradiccional de los gremlos 
y la nula transformacién de su sistema de produccién pbr'la nula

(loi) GARCIA SAKZ,At Desarrollo v c-risis del nntiguo réeiraen.-.Bn 
ClBttlla la Vicia. Madrid, 1977, p. 211. '

/102) El nprendizaje el el primer peso en la vida laboral suje- 
tando al menestral a la auborldad del maestro, los deberes 
de uno y otro quedaban garantizados mediante el contrato de 
ppcondizaje con la intervencién de la autorldad del gremio. 
Varios de estos contratos pueden ser consultados en A-H.P.’ 
T j Protocoles. n9 1231-1271-1325-lA40-l443-151n-l6ll.* Al 
gunas corporacionas no pcrmetén a un maestro tencr raés de 
très parendices como la de los brosladores. MARTIN GAMERO, 
Ordenanzas... p. 48 a 51. Otros narcaban cicrta diecrlml- 
nacién sobre todo contra morlsco, negros o esclaves. TRAHO 
YES* op. cit. cap. IV. GARCIA CARCEL,A: Nota sobre pobla- 
cién y urbanisme en la V Icncia del siglo XVI. Saltibf XXV 
1975, p. 117.
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nula presencia de mercaderes en los tnllcros(l03)•
A aquella talda del prcmio debemos relncionarla tamblén con 

aspectos més secundarios como son: la transformacién operada en 
los diverses gremlos de la produccién textil, asi los pelaires, 
tejcdores de terclopelo, tintoreros, etc. se dr.sgajaron del gre- 
mio ®el Arte y constituyoron nuevas entldades, perjudicial situa- 
cién que redundo en una perdida de fuerzas. Otro de estos factu
res secundarios fue el trlunflo del capitalisme coraercial extran- 
jero sobre el capital corporative al llegar a dcpender este de 
aqycl y en muchos casos hasta llegar a contrôler la produccién 
de los talleres.

En los primcro anos del siglo XVJI ya se notan en la econé- 
mla de la ciudad ciertos aspectos de crisis especialmente revela- 
dos en cl Memorial de Juan Velluga de Moncada (104). Frente a 
la prlvllegida situacién del siglé XVI, en agrlcultura, comerclo 
e industrie, Toledo en cl XVII, se va sumlr en el mas profundo 
sopor. Lejos quedarfa aquellos 5.500 o 6.000 telares que Damidn 
de Olivares dice funcionnban en el XVI, lejos también quo Toledo 
fuese el abastecedor de Castilla, Europa o Indias, lejos quedan 
igualmcntc, ese perlodo en que Toledo d£ba trabajo a las gentes 
que aflulan en busca de trabajo en su industrie textil. Por el 
contrario, ahora todo se torna pobreza (105).

(103) Trasnfformaciones ténnicas y financieras que si se dan en 
Segovia como hace observar GARCIA SANZ: op. cit. p. 214. 
o BENNASSAR: Economie et société A Segovia au milieu du 
XVI siecle. A. HS. Social y Econo. n5 I, Madrid, 196R.

(104) Publicado por DOMINGUEZ ORTIZ: La sociedad...t.L,ppcndice 
IV. MONCADA,S; Restauracién politica de Espana. Madrid, 1974, 
Disc. I, cap. II.

(105)' DAMIAN DE OLIVARES propugna la tesis de importer materias 
y raercaderias extranjcras con el fin de evitar la crisis 
total. Cof. SANCNEZ .1: La Crisis del siglo XVII en Toledo. 
Memoria de licenclatura inédita proxina a publicarse.
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La creaclén de una nueva etapa gremlal a partie de la creacldn, 
en 1679»de la Junta de Comerclo y Moneda revltallzd por un corto 
espaclo de tiempo ciertas actlvidades industriales, por ejemplo 
el Arte Mayor de la Seda, pero sin llegar a las 38.250 personas 
que cita Madoz en su Dicclonario (106). Es cuando esta corpora- 
clon va a elaborar nuevas Ordenanzas y concretan que tal situa
cién,dentro de su corporacién,vlno dada por el inclumplicnto de 
de las Ordenanzas, la falta de liquided de los comerciantes lo
cales y su sometimiento a murcianos y valencianos, la aparicién 
de escondidos lugares dc venta que eludfan lo establecido en 
las Ordenanzas en cuanto a la calidad y precio de los tejidos(107).

(106) MADOZ,P» Dicclonario geogréfico- estadistico-histético de 
Espana y sus posesiones de Ultramar. Madrid,1846-1850,v. 
XIV, p. 785. Cifra bastante exagéra y solamcnte posible 
si la ciudad hubiese llegado a tener los 80.000 habitan 
tes citados por CEDT.LLOs Toledo en cl slglo XVI...

(107) No parece interesantc la aportacién de RINGROSE: Madrid- 
V Çastilla. 1560-1850.Una capital nacional en una cconé- 
mia regional. Moneda y Crédite, III, 1969 y The imoact 
of a New Capital City
Senala este autcr como el reapido crecimiento de Madrid 
coincide con la asombrosa decadencia de Toledo, soste- 
niendo que una de sus causas y la del hundimiento regio
nal va a ser la potcnciacién de Madrid como capital po
litica y despues econémica. Pero he aqui que esta situa- 
cién se ava a producir a partir de 1.610 y no hay una 
incidencia directa del traslado de la corte con la crisis, 
sino que ésta surge de una coyuntura distinta a la del 
siglo XVI. En el siglo XVII la ciudad dispone aén deun 
sistema gremial muy desarrollado, produciendo acero, li
no seda y sobre todo,..lana , exportando lo mayor parte 
de todos cso productos fuera de la regién, por lo cual 
no cabe la circunstancia de esa caida por asccnso sino 
més bien por la coyuntura de crisis general en todos los 
ambitos comerciales.rJucga en este aspecto una baza impor
tante el descubrimiento de nuevas fuentes surainistrado 
ras de lanas y el auraento de produccién de las cludades 
del norte europeo.



Las basas dc Inflaclén y la Intréducclén de nuevos tejidos 
en cl mercado europeo pondrian,sin lugar a dudas,en desventaja 
a las lanas castellanas que vieron ccrradas sus salidas, nés 
cuando a esa situacién debemos unir la del aislamlento general 
que en Espana se deba princlpalmente por la carcstia de transpor
tes (108).

En el siglo XVIII al empezar a functonar las llamadas Juntas 
de Comerclo los componeatcs de los gremios envfan una serie de 
Memoriales en los cuales cuantan conte cran las situacién de 
diferentes corporacior.es, y en especial, la de Arte Mayor. Apenas 
si se tejia, habian desccndido los telares a lOOO, los tejidos, 
con amino de aharatarlos habian dcscendido en calidad, los impues
tos sobre todo para aquellos que traficaban con %dias eran eleva- 
dos, etc. se dcbia importar la seda de Valencia y Mufcia porque 
aqui apenas si habia cor cl consiguèfcnte trastorno que la mala 
comunicacién imponfa, etc. (109).

En el reinado de Fernando VI,al restableccrse la Compafiia de 
Fabrica y Comerclo de Toledo, Incorporada a la de Extremadura, se 
intenta promocionar la industrie sedera a su antiguo explendor 
Para ello se ponen en marcha nuevos telares, se examinan a nuevos 
maestros y se pcrmite contratar a extranjeros (110).

(108) A partir de 1610 el nuevo foco de atraccién que supuso 
la capitalidad en Madrid hace que a ella se transladen
la mayorla de la comunidad mercantil y se inicia también 
un notable exodo de artesanos. RINGROSE: The impact of a 
New C nital City., p.779-780.

(109) A.D.T: Memoriales del Arte dc la Seda. Slglo XVIII.
COLÎIEIRO: op. cit. t. II, ps. 773 a 797 hace una extensa 
relacion de la vicisitudes que pasan las industries tole- ■ 
danas.

(110) Para GONZALEZ ENCISO,A: La industrie dispersa lancra en
Çastilla. Cuad. Invest. Historica, II, 1978, ps. 275-277 i

a esa crisis también cooperaron los llamados puramente
mercaderes, los que buscaban mayor rentabilidad adulteran
do el products. A.D.T: Memoriales.... B.N.M. Real Cddula .
concediendo prcrrogativas a la F.-brica de Seda de Toledo.  ̂ ;

B IB L IO T E J A
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a pesar de ese proctecclonlsmo estntal y en muchos casos tamblén 
local con la conceslén de franqulclns y privilégies fiscales a la 
industrie sedera, este no alcnnzé los limites conseguido en el sl
glo XVI, y en los siglos posteriores,cl mundo indaetrial toledano, 
llegé a caracterizarse por unos escalonndos valvcnes que fueron 
acumulando causas negatives cada vez més dificil de superar. La 
carencia de una burguesia emprendedora condicioné en gran parte 
el fracaso industrial. Los capitales constituidos en siglos ante- 
riores por medio de las companies comerciales fueron desoiandose 
a sectores menos aventurados y entre ellos cabe destacar la compra 
de tierras y por cnde el ennoblecimlcnto, quedardo marcado el cûl- 
men de todos esos aspectos en la carencia de uno fuerte conexién 
interna en los gremios en los cuales nunca llegaron a formarse 
grandes dinastias de artesanos (111). Toda esa situacién general 
redundo con bastante incidencia en cl mundo laboral gremial, 
impidiendo la estabilidad en el puesto de trabajo y condicionan- 
do fuertemente al menestrat a pedir limosnas en situaciones de 
paro. La coattante extincién de Hermandades de Socorro, ya men- 
cionada e uno de los resultado de aquella situacién. jFodfa ser 
otra la inexistencia de importantes depositos de testimonies 
relacionados con la corporacién de oficio en su ambito religioso?.

(111) Y sin embargo hubo muchos. El investigador Montemayor 
nos ha facilitado cifras de una relacién dc maestros 
de arte de la seda segén las cuales en 1685 habia 726 
maestros. Sesenta anos dcspucs solo son 304. A.D.T* 
Memoriales... Por un Memorial dirigido por cl Ayunta- 
miento al Rey en 1747 se comenta solo ejercian 62 maes
tros. A.H.M.T* Memoriales del Ayuntamlento. Julio de 1747. 
A mediados del XVIII, repartidos cn diferentes gremios, 
solo trabajan 2.078 personas. JIMENEZ DE GREGORIO* Toledo 
en el siglo XVIII... p. 41.
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II.- CCFRADIA DE CORPUS CRISTI,NUESTRA SENORA 

DE LA PAZ Y SAN ILDEFÜN30.
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II.-1. RBSEÎÎA HISTORICA DE LA COFRADIA Y SU HOSPITAL.

TANTO la fundaclon del hospital como de la cofradfa paraee
se remontan al fines del siglo XII, pudiendor'ser obre de Alfonso
VIII o Fernando III, segûn afirman historiadores locales y que 
no hemos podido comprobar con testimonies de la dpoca o cppias 
posteriores, lo que si es més cierto es que durante el reinado 
de Enrique II Trastamara la institucidn ya tiene vida propia y 
el Monarca la asigna lODOO maravedies sobre los derechos de Car- 
nicerfas y Pescaderfas (1)

En el primer deccnio del siglo XV el hoppital regido por
la cofradfa se situé Junto a las casas del Ayuntamiento y es
vendido a Pedro Carrillo, alguacll mayor de Toledo, por 25.000 
maravedies en 1410, extendiendo la escritura el escribano pé-

(1) PARRO,S.R ; Toledo en la Mnno. Toledo 1857, t. II, p. 400.
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Bllco Pedro Garcia (2),
La hermandad a consecuencia de esa venta conprd un nuevo 

sltiuo en la llamada calle de los Chaplneros, frente a la Al- 
can# en un local cedldo por cl Araobispo J,,an Martinez dc Con
treras. En tal lugar perroanece hasta 1590 cuando al hacer las 
trazas para el Ochavo, Sacristla y Capllla del Sagrario se po
nen en tratos el cabildo de Oficiales y el Catcdrallclo.

Las ttonversaciones dleron como fruto la compra del solar 
del estableclmlento por el Cabildo CatedraHcio mcdiante el pa- 
go de 11.200 ducados (3). A la vez Obra y FAbrica de la Catedral 
se coropromctid a comprar todas las casas de la calle Cahpimcria 
y la plaza Mayor para que en ellas se iniciase la construccidn 
de un nuevo local que sirviese de hospital (4).

(2)A.H.R; Libro becerro de rentas. 1757. f. 2
{3) A.H.M.T: Protocolo 212*. f. 806 y ss. Contiene este documon- 

no sSlo la informacidn del solar a comprar per cl templo, 
sino tambidn las condiciones principales de la trasaccién 

Todo ello lo reproduccimos en cl Apendicc Documentai.
En dinero rccibleron los compomentcs de la cofradfa 2.200 
ducados, los materiales de derribo se tasaron en 2.000 du
cados y a la vez ejl C„bildo cedid todos su derechos sobre 
las casas a comprar al Ayuntamiento perclbiendo cl/ostrble- 
cimiento hospitalario los derechos sobre los tributes que 
gravaban dichas propiedades. A.H.MT. Protocoles. 24̂ K3. f.
146. La catedral, segun opinidn de PARRO: op. cit. p. 433 
parece ser también adquiere para la amplir.cién del templo 
otro hospital titulado de San Sebastien en la actual calle 
de Martin Gnmero.

(A) A.H.R: Libro de cabildos. 1604-1670, f. 5.
El hallazgo de ciertos resto, antigua consttuccién vlnfgo 
da, levantaron tal polvareda al discutlrsa su proccdcncia 
historia o antiguedad que fueron motivo de diverses con’Je- 
turas y memoriales. Uno de ellos,cscrito por el Corregldo 
Alosno de C rcamo fue enviado hasta el Felipe II. En el 
se decfa que eran de la antigua iglesia de San Tirso y sc 
pedfa el pttroÿb^o de este santo para la ciudad.

%
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Ini dada la conntrucclén en 1.600 mpidamentc ne termina pues 
en 1.606 ya estan realizado en el nuevo local juntas de cnblldo(5).
La cofradfa que sustentaba el establcdmlento era tamblén mu y an
tigua y poslblcmente mds que 61. Esta aflrraaclon vlcne a modo de 
hipotcsls, despues de haber conslderado ciertos cardcteres que 
denotnn una preeminencla para la cofradia que no tlene el hospi
tal. En todod los documentos del siglo XV la mcncién del ente- 
cofradfa-hospital lleva a pituar siemprc en primer lugar el de 
la cofradfa y posterior al hospital. Este signo de supcditacién 
bien pudiera estar en relacidn no solo con la dependencia cconé- 
mica en todos los appectos del establecimiento asistenclal hacla 
la cofradfa,'sino también porque se intentanse con elJo diferen- 
ciar quien era el fundador y quien el fundado.

Lo que si heroos podido comprobar es su e.Jtlstencia con ante- 
rioridad a 1.449, intitulandose en esc ano SAnta Marfa de la 
Paz y Corpus Crhisti:

Senpan qunntos esta carta de censo e tribute infeteosyn 
vieren como nos los mayordomos e seyses e confeades de 
la confradrya de santa Marfa de la paz e corpus ::ti. 
que se célébra en el ospital del rey que es la muy 
noble ciudad do toledo a espaldas de la santa yglesta 
de la dicha ciudad... (5).

Celebraban sus juntas o bien eii el hospital c en la capilla 
de San Ildefonso de la cercana C^tedral antes de la construccion 
de nuevo edificio, pero una vez levantado se traiisladan a 61 y 
nunca salcn para celcbrar su reuni6n en otro lugar(6).

(5) A.II.RI C.-rta de las casas que sc dieron a ccnsc a Diceo de 
S^nta M-rfa, çgcribano n'»h1 i co.

(6) Es ilustrativo que en cl siglo XV se iutùtulase con una do- 
ble advocncldn, mi entras en el siglo XVI. era triple. A i  
lo certiflca Hurtado al hablar de esta instituci6n en el: 
Memorial de algunas cosas notables que tienc la Impérial 
ciudad de Toledo. Toledo, 1576, Publicado en R_laciones
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Allf dlspuso dc una amplla sala de Cablldos y de capilla, pa
ra la reallzacldn de sus actos llturglcos, cumpllendose en ella 
la obligaclones rcliglosas a que era obllgada (7).

Apenas si tenemos noticlas de otras clrcunstancias que hablen 
del désarroilo evolutive de esta hermandad toledana en el siglo

AXW. S bemos que en todos los documentos se la menclon# como 
muy poderososa y rlca, estaba bajo la dlrcccldn de dos Pridtes 
o Mayordomos, termlnologla que Indica ya bastante antiguedad.
TEnfa ademAs sels oflclales y dos Vlsltadores de memorlas y pro- 
piedades. Aunque sus rentas, en conjunto,son dlflcil de evaluar 
los testimonies encontradds nos dan una idea aproximada y sitdan 
sus ingresos anualcs en mis de 500.000 maravedies para fines del 
siglo XV (8).

Con el paso del tiempo esta antigua concepcidn administrati- 
va fue evolucionando y ainnentando a la vcz. Con el aumento de 
rentas crecieron los cargos rectores, pasaron a scr dlez lo Ofi- 
ciales y doce los Vlsltadores. A la vez se creaban los Vlsltadores 
del hospital cuya mlsidn espcifica consistla en fiscalizar al 
rector del centre, uno cade semana, y comunicar al C„bildo - 
cualquier incidencia que en 61 se produjese. ERan los llamados 
Vlsltadores Semanales.

hlst6rico-g»eogrAficas de los pueblos de Espaua. Reino de Toledo. 
Transcrlpto per Carmelo VlfJAS MEY y Raradn PAZ. Madtdl 1963. En 
la ps. 558 a 559 dice: Porque Primero se llamd de Corpus Cristi 
y nuestra Senora de la Paz...
(7) La capilla seguia en construccidn aun despu6s de instalarsc 

en el establecimiento la cofradfa y se hiz6 sobre un solar 
que corapraban en 16o4. A.H.R: Lfbro de cablldos. 1604-1670• 
f. 1.

(C) Existe una documentacl6n desperdignda en el A.D.T: Hospita
les. Leg. 1 y entre ella encontramos ciertos documentos 
muy incomplètes pero con la suma total de los ingresos para 
1490 donde se indica que esta renta en ese aHo habfan sido 
de 439.327 maravedies.
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II.2.- ORGAHIZACION DE LA COFRADTA Y DEL HOSPITAL.

Présenta esta hcrmanadad uno de los majores cuerpos legis
latives dc todas a quelles que hetnos consultado. Al igualq uc 
ocurre con todos los institutes religioson on esa Apoca los Or
ganes err.n elegidos en Cabildo GeneralAîc cofrades, el cual se ce- 
lebraba todos los aflos el dia de Rcyes. Las Ordcnanzas aprobadas 
por Conde de T®ba indican que se debia celebrar a las très de la 
tarde (9). En esta cofradfa se daba la reclcpcién en el cargo, 
cosa poco corriente y por lo tanto resaltable como una peculia- 
ridad.

La composicidn del cuerpo rector era similis a otras de su 
misma especie y estaba compuesto por un llcrmano Mayor, seglar o 
cclesiAstico, quien ejercia la siguientes funciones:

♦Presidfa todos los actos, cabildos o junta de Hacienda.
- Proponfa la entrada de cofrades y a aquellos que habfan 
de servir las comidas anuales o particulares.

- Fiscalizaba las obligaciones de todos los cmpleados del 
eoentro a traves de los informes que le psaba el Rector.

- Autorizaba el pago de todas las libranzas de pago por 
adquisiciones hechas para el hospital.

- Servia como Visttador la semana del Arzobispo si Aste no 
acudia a servirla.

- Era el unico facultddo para dar licencia a capellanes, R^ 
ctor, enfermeras u otro cualquier personaje al serviclo 
del centra asistencial.

A la vez, habfa un Hermano Semanero, uno para cada una de las séma
nas del aïïo, cuyas funciones principales estaban en asistir ^unto 
al MAdico u Cirujano a la recepciAn de enfermas y a-companarle 
a las dos visitas que diariamento realizaba a los enfermes. En 
si era mAs bien un vigilante de la labor de los facultatives 
que de otro cuaLquier empleado.

(9) A.D.T; Providencla gubernatlva de la Ilustre. Antigua y Pla- 
dosa hcrninodad dc Corpus Chrlst5., Muestra Senora de 
la P.-c V S"n Ildefonso del hor.nltr.l de pobres incur a - 
bles que IIaman del P .p v .  1764. Impresas por Francisco 
Martin.



Encontramos dcntro del ampllo esqucma de personajes que compo- 
nen los cargos directives a cuntro Hcrmanos Somaneros, supIentes 
de los Vlsltadores del Hospital y que ocuparian en caso de ausen- 
cia su titularidad.

El Mayordomo de Limosnas era el cncargado de cobrar y anotar 
en el libro correspondlentes las cantidades entregadas en concepto 
de donaciones, mandas testamcntaria o limosnas. A la vez se encar- 
gaba junto con el Hermano Mayor de realizar el inventario de bie- 
nes, acto realizado todos los 31 de diciembre.

A cargo de dos Comisarios estaba el fiel cumplimiento de Me
mories en cada de una de las parroquias senaladas por su fundador. 
Las propiedades eran inspcccionadas por dos Vlsltadores de Pro- 
piedades y por un Comisario de Obras.

Los Comisarios de P^ovisiones tenian la misidn de adquirir 
los alimentos necesarios para la subslstencia de los acogidos 
en el centro. El Agente General les defendia en las reg alias.
El Secretario era el encargado de anotar las incidencias o lo 
tratado en los Cabildos y aunque normalmente tal puesto recafa 
en un cofrade llevaba consigo una rcmunerrcidn econAmica de 
330 reales de vellén en 1762. Se debla encargar, también, de 
confeccionar las llamadas "cedulas de convite" o " ante diem" 
convocando a la reuniAn de cabildos.

El Contador ejercia éna serte de funciones las cuales de 
forma breve enumeramos: Ajustaba gastos del hospital, confeccio- 
naba sus resumenes mensuales, los llamados libres de feasto or- 
dinario y extraordinario, llcvaba certificaciones dc rentas, 
asistia a las Juntas dc Hacienda, formnba las euentas générales.

Las funciones desarrolladas por el REccptor estaban en fun- 
ciAn de la peccepciAn de las rentas. No c m  cas! nunca cofrade 
y al cargo accedfa por un concurso y dcpues de haber dcposita-



do una cuantlosa fianza. FI Abogndo, defend!a todos lo pleltos y 
demandas, habfa tanblAn un Procurador y por poco tiempo, a fines 
del siglo IÎVIÏ1, tienen un Tcsorcro cuyas funciones quedan en la 
mAs esflricta do las incognitas pucs apenas dur6 très meses (10).

El Hospital contaba tambien con una scric do personal supedi- 
tndos al Hermnao Mayor de la Cofradfa y al llamado C bildo de Ofi- 
clales. Son aquello cargos denominados cn las Constltucioncs Empleos 
de Ministres:

Di» REctor sobre quien pesaba la dlrecclén y organizacién 
del centro hospitalario, es elegido en una tcrna de très candi- 
dntos por votaciAn sécréta, pero nominado uno de ellos por el 
Arzobispo como Hermano Mayor honorario que era (11).

(10) A,H.R: Llbro de cablldos.1782-1797. f. 57.
(11) La cofradfa como unico pntrAn que era tenfa la exclusiea compe- 

tencia del nombrealento del Rector, con indepcndencia de cual- 
qvtier Tribunal o Prelado, de ahi que el creido derncho de pa- 
tronato real al titluarse del Rey llevA a Felipe IIX a nomhrar 
a Luis Moreno, capellAn del Coro de la Catedral para el pues
to de rector. A consecuencla del acto los cofrades vieron 
violados sus derechos y dcsencadenaron una dura polemica impi- 
diendo al rccien ordenado ministre hacerse cargo del puesto. 
Surgio un pleito que se llevA hasta la Chancillcria de Valla
dolid y allf SG sentenciA a favor del est blecimiento dando 
como resultas no habfa lugar pan tal nombrr.mlento, el cual 
posiblmente habfa sido encomendado por raodio de una compra,
el rey, a tenor dc la sentencia extendiA una Executoria en 
20-XI-1612 por la cual restituyc a la cofradfa su podcr y 
ordena no tener lugar su nombramiento, ni el dcrecho que al 
dicho capellAn habfa conccdido el Consejo de la GobcrnaclAn. 
Este organisme no se atiene a la,sentencia dada y rcsponde 
con una nue va autorizaclAn para tom.ar posesiAn de la plaza 
en contra dc lo dictado por el Tribunal civil y la decisiAn 
Real. El hospital, no considcrando valida la sentencia del 
Consejo y para obvlar incovenientes décida suprimir la pla
za. A.H.R: Libro do cabildos. 1606-167Q. f. 331. nuevo-
mente rcstituida en 1660 y por problernas con el Rector en 
1727 queda totalmente extingulda. A.H.R; Crblldor.♦ 1756- 
176fi. f. 103 queda indicada esta salvedad al quercr volverla 
a poner.



Ademns de scr Raclonero o CapellAn del Coro este personaje de- 
b£a poseer tncdios econdtnicos sufielentes puesto que en osaslones 
subvenfa con sit proplo pecunlo a las nccesidades del centro has
ta que la cofradfa consegufa fondos, loj que le cran devueltos al 
encontrarse la InstltuclAn restableclda del bache cconAmlco (12) 

Las obligaclones que llevaba Imp11clto el cargo era las si
guientes:

- La visita realizada por el médico a los enfermes se 
Hebia pasar en su presencia y Al particularmentc coraprobaba la 
calidad de las comidas.

- Culdaba de la paz y orden en el recinto evitando escan- 
dalos y alborotos entre Ministros y enfermos.

- Fiscalizaba la actuaclAn de todo el personal al ser- 
vicio de la instituclAn hospitalaria, recibfa y distribufa los 
alimentos, provefa las exequias fdnebres de los fallec-idds.

Stlvsalario econdmico sc complementnba con unas cantidades en 
especies y diariamente le eran entregados libra y media de carne, 
dos panes de a dos libras cada uno, tres reales de vellAn, cera 
para alumbrarse, carbAn, lavado de ropa y casa.

Los dos capellanes al serviclo de los enfermos tenfa la obli- 
gaclAn de decir diariamente misa, cantar la salve y confortât 
a los enfermos en los ûltimos momentos de su vida. Vivirlan den- 
tro del establecimiento ^ adcraAs del sueldo en dinero recibfan 
en especie cada uno una libra de carne, un pan dc dos libras, 
catorce maravedies diarios para desayuno, vcintitres reales de 
vellAn cada mes,una vela pafaalumbrarse, etc. (13).

(12)A veces necesitaban fuerte fianzas si su biencs no eran lo 
suficientemente considerables. Tal fue el caso que planteA 
y hasta retrasA la elecclAn de Juan Rodrfguez de Bcnavente 
a quien su tio, el rico jurado Melchor de Benavente,prcstA 
10.000 ducados. A.H.R: Libro de cabildos. 16o6-l670. f. 331

(13) A.D.T: Ordcnanzas... Cap. XXIII.



122.-

A partir de 1725 surge dentro de organlgrnma general de car
gos de esta instituclAn un nuevo personaje: el Enfermero Mayor, 
quien poco a poco va a hacersc cargo dc todas las obligaclones 
que antes incuinbian al Rector.

Los oficios de SpcristAn y Ropero llevrdo por una misma per
sona, debia ser clArigo, ténia como tarons a desempaflar las siguien
tes: Cuidar de la capilla, altares y ornamentos de culto. Ayudar 
a los apellanes en el cul to, asistir a los entlerros, costodiar 
la rèfia de los enfermos, llevàba los libros de recepturia o en- 
trada dc enfermos, asistia junto al médico y Rector a la visita 
diaria,percibiendo por taies serviclo en especie una libra de 
carne, un pan de dos libras, doce maravedies para desayuno,doce 
reales cada mes, carbAn, cera para alumbrarse y un cuarto con 
cama (14). Tenfa el contre hospitalario ademAs dos cnfermeros, 
dos enfermeras, .una coctncra, una ayudante de la cocinera, un 
portera, Médico, Barbero,..S.-ngrador etc. (15).

(14) Todo ello queda indicado en cl Cap. XXIX de las Constltaoioe 
nés.

(15) El médico debia acudtr al hospital dos veces al dfa, una a 
la manna y otra por la tarde. Las condiclones que se erl- 
gfan a estos profcsionales en 1621 era la obligacion de pa
sar la visita diariamente y no ausentarse sin permise del 
REctor. El nombramiento era por anos prorrogables y el suel 
do cobrado por tercios ascendfa a 6.000 maravedies.en el si
glo XVII y 8000 en la centurla siguiente. El cargo se provefa 
por concurso de meritos y normalmente se escogi# a lo més 
selecto de la clase médica toledana de aquel entonces. Asi 
estuvieron el Dr. Cabrera en 1605,condiderado como una emi- 
nencia entre los profesionalcs de su clase. Alli estubo el 
Dr. Juan Bautista Colonie, prestigioso en la medicina y
no menos importante como catédratico de Ptlma en Santa 
C \alina. MORALEDA Y ESTEBAN, J : Médlcos y Farmaceutfecos 
célèbres de Toledo y sus obras. Toledo 1911. GOllEZ MENOR,
J.C: Més datos sobre medicos tolcdanos. Toledo, 1974.
El cirujano sobo rc.ulizaba una visita dinria durante la cual 
real1zaba sus currs. Los puestos dc sangrador y barbcro eran 
ejercidos por una misma persona cobrando un sueldo en relacién 
a la cantidad de curas practicadas. A.H.R; Libro salaries -
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II.- ELEMEHTOS MAS DESTACADOS DE LA SOCIEDAD TERTENECIENTES 
A ESTA COFRADIA.

La cnrencla dc fondos documcntnles extensos para los siglo 
XV y XVI nos oondlcicna a hablar dc la licnnandad y su constltuclAn 
a partir de su tra-slado al nueve centro en el siglo XVII. Heraos 
intentado recomponer por medio de todas las noticias encontradas 
cual;debid ser la situaciAn en esos siglos oscuros. En base a 
eaas fuentes documentaley,nuestra oplniAn la califica de cofra
dia abierta a todas las clases sociales y profesiAn. La pertenen- 
cia en idla de bachllleres, plateros, hortelanos, boticarlo, sola- 
dores, etc. asi nos lo evidencian, situaciAn que continâara en 
los anos postcriores y aun hasta medlados del siglo XVI. A partir 
del dltimo terc-io del siglo se va a operar un catnbio lento pero 
transcendental en las nAminas de esta cofradfa. VAn entrndo en 
ella elemontos de la burguesia ciudadana, comerciantes y mercn- 
deres de claro matfz converse, que conviven con personajes de 
mayor enjüdia cristiana, aunque en ningdn momento se plantean 
problèmes de marginaciAn.

Pero ya en los primeros anos del siglo XII, concretamente 
en 1610, algunos cofrades intentan restrigir mucho mAs la entra
da con una oclusiAn tmpuesta por unos condicionantes particular- 
mente econAmicos, a la vez se disminuia el nAraero de cofrades 
con vistas a esta cerrazAn ya mencionada»

" Se cometio a los senorcs seises si serfa 
bien cerrar la puerta o scnalar numéro para 

- los hermano6. Fueron del paresçer que zcrrar- 
la serfa quitar devoçion a muchas personas que 
la tienen y el estar abierta como hasta aqui 
tiene algunos inOonvenientes... (16)

(l6) A.H.R: Libre de cabildos. 1606-1670. f. 17.
Realizamos un cu&dro con profesioncs de los hermanos en 31 
ano 1451. '
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C U A 0 H 0 n9 4

Hormanos de la cofradfa Ganta Marin de la l-az y
Corpus Christ! del Hospital del Rey. AHo 1.451

Juan Gonzalez, canonigo Ferrando de Davalos
Diego F-'alomeque Juan Rodriguez Guhagun
Alfonso Rodrfguez, bachiller Juan de Chaves
Francisco de Hojas Alfdn Garcia, criodo del Dean.
Juan Rüiz, platcro Francisco Rodrfguez, cirujano.
Pascual Gômez, escribano Alfonso Rodrfguez de Soto
Bil Fernandez,hortelnno Luis do Gel
Pedro Gonzalez, forero Cristobal Rodriguez, notario.
Rui Gonzalez, broslador Juan Rodrfguez Paniagua.
Lope Mr.diono de Talavera Juan do Vayllo
Juan de Arrudoro Pedro de Guzmdn, urcediano Tala

vera.
Francisco, hijo de Pero Garcia Ferrand Rodrfguez
Martin Gutierrez de Cespedes Ferrand Ortiz, boticario.
Juan Sanchez de Satiuiuste,
bachiller.
Nino de Balencla Juan de Roa
Lope Gonzalez de Magda Juan do Palencia
Ferrand Alfons de Soto Alfons Martin de Bel
Luis Gonzalez, notario Antdn Martin de Bruxelas
Diego de Robledo Juan de la Terre
Alfons Gonzalez, sofiel. Luis Ferrand, solador
Martin de Bargas Ferrand Martin, barbero
Arias Nuno Juan Ferran, bachiller, alcal

de de la justicia.
Juan Diaz, clérigo Sta. Justa Alvar Garcia de Verdejo
Juan de Huete Pedro Martin de Bacerril, notario
Garcia Rodrigusz, recuero, ma Diaz Gomez, mayordomo de la
yordomo de la Cofradfa Cofradfa.
Pedro Gonzalez de f̂ enas Juan Martin, clavaro
Pedro de Pina Estaban de Cota
Garcia ürejdn Jusn de Guzmân
Juan Gonzalez, jurado Juan ürtiz
Juan Ruiz de Ocana Juan Sénchez de Morales, escribano

Fuente: A.H.R: Iscritura de r jconoc-itnlcnto de trlbuto 
sobre unn casa on la narroquiu cia G. Crlutabal, mas 
nrriba rin In puerta de la inlesla hacla Uuntlchel. 
Armario II, estante 3, psrpatuo 3. (fcS)
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Aquellos Incovenientes que reflejan las actas del Cabildo 
estaban motlvados porque un cxcesivo numéro de cofrades con- 
lleva a una mayor acompanamiento y asistencia de la cofradfa a 
honmras fûnebres,no solo de tllos slno tamblén de Sus famillares, 
criados y todo aquel que vivlese al amparo del hermano. Logtcamen^ 
te taies actos aumentaban los gastoa anuales pucs la asistencia 
a cada uno de ellos llevaba consigo un dcscmbolso de dos ducados 
a </os4ttados y medio. Por supuesto, al cerrar la instituci6n tamblén 
se dlsminufan Ibs ingresos, mds cuando en todos esos anos las 
mandas de testamentos son tén frecuentes o las limosnas. No Aiga- 
gamos como disminuyen las cuotas de recepcidn situadas para al
gunos anos en 200 reales. La situaclén quedé en el mismo estado 
que estaba y no contd para su reforma con el suflciente apoyo, 
no quedo en el olvido desde luego, pero después de repetldas ten- 
tatlvas en 1764 se régula el ndmero de cofrades a 52 (17).

La norraa existante para pedir la entrada cualquier pretendien- 
te seguïa formulas parecidas al resto de las instituciones, en cl 
siglo XVII tal peticidn se hacia al Mayordomo encargandose él de 
transmitirla al Cpbildo y asi dictaminar en conjunto. En el XVIII 
se producen algunos variante pues hablendo plaza vacante se hace 
pdblica por medio de édictos colocados en las puertns de lo Cp- 
tedral o del recinto hospitalario. L©^ aspirantes debfan aportar 
una relacién de $eritos, entre los cuales debfan incidir con mu- 
cha particularidad en su profesién, posicién social y econémica, 
a la ves dra obligado declarar si ya pertenecfan a otras asocia- 
ciones y cuales eran (18).

(17) A.D.TtProvidencias nubernativas de la Ilustre. Antleua v Pia- 
dosa hcmandad del Corpus christ!......  Ordenanza n5 ii.

(18)En este mismo capftulo con clcrôo estofcismo se indien :*Para 
inforraarse mejor entre las tres clases que preclsamentc han



Naturnlraente esa situaclén esté provocrndo una marglnaclén 
a las clases menos pudlentcs o profeslonalmentc més relegadas, en 
especial a artesanos y obre.ros, ml entras que se esté escogi endo a 
lo mâs selecto de la sociedad ciudadana. Clrcunstancias muy slml- 
larcs pero muchos més cncubiertas ya habla dcnotado en el siglo 
XVII, asi por ejeraplo, al entrer en la cofradfa Pedro Ortfz*de 
Angulo evidencia con inusitada elocuencin en su escrito es here- 
dero en Nambroca. Baltasar de Ribera, al entrer en ese mismo ano, 
hace constar ser hijo del Marqués de Malpica. ün tal Martfn Suarez 
de Vinuesa hace gala de tél ostentacién econoraica que déclara son 
sus rentas superiores a los 60.000 reales (19).

La situacién que plantean estas presunciones llevan a esa 
cerrazén ya anunciada, los mismo cofrades son quienes Intentan 
hacer una scleccién que por supuesto se matcrializa, como ya diji- 
mos, cn cl siglo XVIII (20).Es verdad que una série de datos aunque 
scan ejemplos concretos no deben inducirnos a cnjufcciar una situa
cién general pero he aquf que la plasmacién de osas variantes se 
va a realizar en anos posteriores y entonces si considérâmes deben 
dc tenerse muy em cuebta aquellos precedentes, més aén si a través 
de una serle de listas de cofrades se esté hacicndo patente el signe 
selective que se opera en su seno. No cabe duda y hay que admitir

han de tener presencia, para el mejor acierto, que debe ser,o
authoridad, o caudal o inteligencia grande en papelee. Pero cabe 
preguntarse ante esas evaluaciones % Cual c m  cl baremo que emplca
ban? I Su aplicacién,solo tenfa efectos para ciertas clases en con
crete o se cxtendfa a todos los grupos sociales?
(19) A.H.R; Libro de cabildos...IC06-167Q.
(20) Al cntrar Gabriel Suarez dc Sctomayor en 1703 alega que es 

Caballero do la Orden de Santiago, Juan Valera y Bustes, di
ce ser jurado y alcalde mayor perpetuo de Hillones, Bartolo
mé lîansilla, al haccrle la prcsentacién se le nombre como uno 
de los més prestigiosos abogados de la ciudad, asi tantos y 
tantes son cscogidos por el "status' que ocupan en el organi- 
grama do Toledo. , . ’
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que de los hortelanos del siglo XV pasamos en el XVIII a los pro- 
feslonales de prestiglo y cuanto mayor era mejor se le admlte.

I.r. Instltucidn va a 1 r varlando por complete su esqueroa dc 
pcrtenencla, de una base abierta y ancha va a Ir evolucionando 
hacla la estrechez. Personajes como Dionlsio de Melgar, Visltador 
Eclesiéstlco, José de Benavente, jurado; Llcenciado Palma; o el 
jurado Frant&sco de Ribadeneyra han desplazado de sus asientos a 
brosladores, plateros, tlntoreros, etc. Si en siglos anterlores 
los artesanos, en los périodes de pujanza econémica para la ciu
dad,habfa pertenecido a asociaciones bénéfices, ahora con la de- 
prcsién estaban necèsitado de ella. Si antes la cuotas mensuales 
se daban con cierto deshhogo ahora se ven necesitado de pedir 
una monedas. Pero he aquf que los rices permaeenecen manteniendo 
aquella actitud tan pragmatica de dar limosnas a quien lo nece- 
site y aunque la cofradfa cerrase las puertas a los pobres con- 
tinuaré su obra. (21)

(21) aUn documenta fechado en 1492 demuestra que apenas si exis
te una abierta variamclén de las premises ya comentadas en 
torno a la amplia base de entrada que poseyé esta institu
ci én toledana. En el siglo XVI, muy a finales de'él, si se 
observan esos signos. Mismamente en el documente de venta 
del antiguo hospital a Obra y Fébrica dc la Catedral no 
figuran personas posecdoras del ma's amplio anonimato, por 
el contrario, todos los firmantes son personajes dcdicados 
en su mayoria a actividadcs mercantiles o burocraticas. 
Adcmés la variancién del esquema ha sido complctado con 
la denomlnadas adcripclones de pertenencia, es dfccir, la 
sucosién en la plaza dc cofrade de un padre a un hljo.
Esta circunstancia tambien la observa en las cofradfas de 
Caceres GCRBEÏ,M.C: Les confréries religieuses h Câccrcs 
de 1467-1523. Mélanges C. Velazquez. T. X, 1974, p.86.
La situacién de crisis en la ciudad y el resto de paispuede 
verse cn FERNANDEZ ALVAREZ; Economfa. sociedad y Cotoria. Ha 
drid, 1936. COUIEIRO; pp. cit. p. 733. DOMIllGUEZ ORTIZ; La 
sociedad... t. I«
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II,- 3.- ASISTENCIA PRESTADâ EN SU EST’-LECIMIENTO HOSPITALARIO

Los antlguos tcstlmonlos en torno ni tipo de nslstcncia que 
presetnba esta instituclén an su viejo hospital coincidcn en como 
solo prcstaban alberguerfa ni peregrino:

" Su primera voluntad y regin dizen fue para 
que todos los percgrinos y personas que ve- 
vyan de le::ns tierras estuuicscn tres dfa s a 
vysitar la santa yglcsir (22). '

jCual era la asistencia que prer.tnban en el siglo XV? Aunque 
existen muy cscasos documentos que nos permitan perfilar el tcrna 
con cierta profundidad, los encontrndos hnblan més en torno a 
una continuacién de los aspectos hsopcderos que de practices 
curntivas. En ciertos documentos de finales del siglo XV hay 
una total confusién en si se desnrrolla un aspccto u otro. Pro- 
bablenente ya se intentando acondiclonnr cl viejo edificio para 
curar en él a enfermes (23). Los dàcumentos suettos de princi
ples del XVI indican que ya cn él se intcrnaban a los enfermes 
fuere cual fuese su mal, entrrban tullidos, llagados, cancerados 
etc (24). Cummdo a fines de eqa Centurla se vende cl hospital 
se mantenian mSs a enfermos que a peregrines y,por supuesto, es
ta premisa seré la que manténga al instalarse en su nuevo edifi
cio (25).

(22) En tal caso se comportaba igual que el ^(ospltal de SAnta Jus- 
ta de Zaragoza donde se ccogfr.n en cl siglo )CV a percgirinos 
por tres noches. CCTJIETRO; ou. cit. t. 1, p. 210. RUA FIGUE
ROA; Grande hospital de S r.tiago- Sem. Pint. Fspanol , 1850, 
p. 59, resalta circuontanclac parecidas en 8,-ntlago. BARRE- 
DA Y FERRER DE LA VEGA, F; La hosoita.lidad de Puentc de Sen 
Mlggel y Cobrcces cn la nrimitiva riita jacobea del C ntahri- • 
C Q .  S-ntadandcr, 1973.

(23) A.D.T; Ilosaltalcs. Leg. I
(24) A.H.R; Tributos y casas. Leg. I. Tamblén en HURTADO; Memorial, 

p. 558.
(25) Un ex-tracto de cucntas realizado entre 1581 a 1590 hace mon-



En épocns de epldemlns générales adraltia todo tlpo da enfer
mos sln rcpar en el mal que prtaban, aunque en las Instruoslones 
a los Rectores se hlclese incaple en la obllgatorledad de reclbir 
enfermos si antes no habfa sido oscultados y diagnosticados por 
el médico (26). A la vez en muchas ocasiones se Intentan cerrar 
las puertas a todos aquellos fornsteros enfermos, sin embargo en 
la mayoria de las veces taies exclusioncs no se llevan a cabo y 
eran intcrnados no solo personas afincadas en la ciudad, slno que 
hasta se trafan de los pueblos comarcanos, de otras régiones de 
paso por Toledo y hasta extranjeros (27). En ocasiones,el 3abil- 
de Oficiales ante la traida masiva de enfermos desde Madrid a 
curar en los establecimiento toledanos,'cierran las puertas y
cottsstan con negatvias a nuevos envios por las autoridadest

&
" Ya que si esto se diese lugar no quedarfa enfer- 
mo en la Corte que no quiesc venir a curarse a 
los ospitales de Toledo..t.(28).

Ante estas observaciones cabe hacerse una pregunta j Tan 
buenas eran las condiclones sanitarias y los cuidados que se 
prcstaban en los establecimientos toledanos? Nosotros no psdemos 
hacer comparaciones testimoniales, pues ni tenemos al alcance 
escritos de los internados en los centros toledanos ni conoce- 
mos documentos de csa indole para los de otros puntos. Hay tra- 
bajos y articules, pero en conjunto nlnguno puede perfilar la

cién a tener el hospital ciertos acogidos que realizan traiaJos 
en el csmpo, en especial hombre y la mujercs parcce ser estén 
confeccionando cierto tipo de tejidos. A.D.T: Hosoltnles. il.
(26) A.H.R: Libro de Cabildos. 1606.-1670. f ,  50.
(27) El motivo que levantd’ esas protestas vino dado por el trc»*- 

lado de ciertos enfermes dc Madrid a Toledo y obliger el 
Corcegidor fuesen acogidos. A.H.R: Libro dc cabildos :1t.
f. 62 V.

(28) La denominada Hermandoi de los Desamp.nrados, si ta cn S’n 
Romén,fue quien se encargaba de tracrlos desde la Corre.



situacién real. En el del Rey de Toledo se culdaba a enfermo con 
csmero, se le camblabnn las camlsas todos los snbados y la ropa 
de la cama cada 15 dias, las salas cran barridas dos veces al - 
dia, se rociaban los aposcntos con agua dc olor, los libros de 
gasto ordlnario y extraordlnarlo, muestran cual y cuanta era la 
cantidad de comida servida por enfermo,etc. Todos estos son de- 
tallos que perfilan al méximo la buena o mala calidad de una - 
bospitalidad y como conclusién nuestra opinién esta més en en- 
salza en ese aspecto la buena calidad que en desfenestrnrla (29).

Por lo que a la camas respecta era de roadera, cabeceros y 
pieceros, unidos con largueros del mismo material sobre los que 
se colocaba un colchén de atocha, con dos almohadas, dos cober- 
tores, dos montas e igual m'tmero de sabanas, en cada una de ella s 
sélo se instalaba a un enfermo y estado moribundo se le tra'-èla- 
daba a otra estancia o se afeslaba con mamparas (3o)

(20) Existia muy poca varincion con las condiclones npuntndas pa
ra otros puntos. JIMEMEZ SALA: on. clt.ps. 184 y ss. inclu- 

. ye varias referencias. GUIRAO GEA, M: L.,s hosnitalcs de Gra
nada. Granada, 1976. SALDAHA SICILIA, G: Monor.rafta. histé- 
rico-médica de los hosnttôles de Cordoba- Cordoba, 1935. 
Normalmente se esta sirviendo a media libra de carne diaria 
por enfermo, todo ello cocinado en el dcnominado "gigote" 
especie dc estofado, lo cual se sirve para corner. La cerne 
compcrnndo prccios es de calidad normal y se adquiere en 
las Carnicerlas Mayores. Apenas si se utilize pescado excep
te en época de Vigilia y a enfermos convalecientes. Los mené 
no son muy variados aunque se alternan con cocidos, lentejas 
o babas. En los desayunos se sriven sopas en invierno, se da 
chocolaté a fines del XVIII los dias do fiesta, y en vcrano 
frutas de la ticrra. Para la ccna se ponen legumbre, nabos 
endrinas, cerezas, espinacas, o Icchuga. A.H.R: Libros dc 
gasto ordlnario y cxtraordinario. Varies aüos.

(3o) En Francia no esté ocurriendo lo mismo, por el contrario se 
instala en un solo lecho a dps y hasta mns personas. LALLE- 
HAMD: Historic dc la Charité, t. IV, p. 499. Ed. Paris, 1910. 
A.H:R: Libro de cabildos. 1606-1670. f. 85.
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El hospital se cncaVgaba de proveer a sus acogidos de cuanta 
ropa para estar en él nccesltasen y las compras las realizaba al 
por mayor y casi siempre a mercaderes toledanos muy vinculados 
al establecimiento y a su cofradfa sustentadora:

r /"Iten que pagé a Francisco de la Palma
del rresto de dos fardos de melingues 
y dos fardos dc frazadas que compré en . 
Medina. Trynta y cuatro varas de lienço, 
total importa todo setenta y ocho mill y 
dosçientosy diehiocho maravedies y medio 
que a gastado y pagado de licnçp para las 
sabanas, caraisas y colchones de los pobres 
deste ospital....(31).

No habia distincién de sexos entre los acogidos aunque si 
se les esthblecia en dependencias pparte y siempre atendidos por 
personal de su sexo. Los documentos del siglo XVI evidencia# como 
algunas practicabaf en el establecimiento algunas actividadcs pro- 
ductivas y los mâs espaces,o menos enfermos, hasta iban a trabajar 
al campo, a las huerta circundantes de la ciudad. No hemos encon- 
trado parecidas referencias al reinstalarse el hospital en su 
nuêvo edificio y probèbiemente esof nos hace suponer la perma- 
necia de una cierta dedicacién como alberguerla, aén llcvando apa- 
rejada la facultativa*

" Yten treçe mill y dosclentas y ochenta maravc- 
dies que resçibio Geronimo de Palma dercader 
de seda que se hauia encanado en el hospital 
el ano ochcbta y très...
Yten sois mill y ochoçientos maravedies que 
en doçe de marzo resçibio dc Geronimo de Pal
ma a qucnta de la labor dc las mujercs que se 
haqe en cl ospital....

(31) A.D.T* Hosnitalcs Len. II. Una situacién muy parccida se
esta dando en InglatuYra en instituciones de asilo o curatl 
vas obligando al enfermo a trabajar. lIOUSnir,R,R! L '' famille 
1'enfant, et 1'edicatién en France en Grande Bretagne du 
XVIe au XVIII siecle. C.D.U. 1975, primer trimestre.
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Yten 5cys pilll m.iravcdfes dc lo que an trnba- 
jado los pobres en el soto fasta fin de febre- 
ro del ochenta y dos... (32)

Esc archiVO del hospital del Rey esta muy falto dc libros 
de recepturia o cntradas de enfermos, con los que existen hemos 
intentado hacer una valoracidn fiable que nos den rcsultados en 
torno a la calidad dc la*asistencia, edades de los acogidos, pro- 
cedencla, indices de letalidad, etc., para ello contamos solo con 
dos libros dc cntradas.

El primero comprende los auos 1633 a 1039 y la cifra media 
de reccpcién se sitda en los lO A  enfermos por ano, correspondien
do el numéro més alto a los varones mientras que las hembras ape
nas si sobrepasan la cifra media do 7, En el cuadro siguiente 
exponemos la receptividad y los fallccidos en relacién con esas 
cntradas, a la vez sc indican los indices de mortalidad para ca
da ano J

A n o N9 acogidos M2 f.allecidos Indice
1633 106 72 67,927.
1634 IIP. 80 67,22
1635 114 74 64,91
1636 105 72 68,57
1637 116 00 68,96
1638 loi 62 61,38
1639 93 63 67,74

Fuente: A.H.R: Libro dc entrada de 
convalecientes. 1633-1639.

Estos indice resultan scr muy altos cijhalacién con los 
observados para otros hospitales toledonos en casi aquellos 
mi smon a~on, nés cuando ne estén dando cn convalecientos, es 
decir, cn enfermos casi curados salldos dc otros centros. La
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tiplflcaclén por estado civil dan una mayor receptividad cn ca> 
sados que en solteros o viudos, quedando como siguc:

1633 39 solteros 52 câsâdos 15 viudos
1634 35 " 51 " 22

. 1635 3o •' 59 " 26
1636 33 •» 53 " 20
1637 22 " 52 " 20
1638 20 " 5Ï " 20
1639 21 •' 37 " 35

Fuentes A.H.R: Libro de entrad? de conva-
lecientes. 1633-1639.

Para estos anos lo que si es caracteristico son los elevados 
indices de mortalidad que présenta el establecimiento, durante 
1634-1635 tiene esos exhorbitados bnreraos una explicacién légi- 
ca pues segén enuncian^ede forma muy sutil, los libros de Cabildos 
del Ayuntamiento parece ser se dieron algunos sintomas de peste
(32), pero para el resto de los anos no hemos encontrado ningu- 
na que nos satisfaga plenamente. En algunos momentos llegan a - 
mçrir hasta un méximo del 60% de los admitidos como en 1634, pero 
en todos los anos posteriores las cifras no bajan por debajo de - 
45% (33).

La procedencia de los agogidos, yr. hemos indicado, era dispar 
y abundaban los forasteros aobre los natarales:

Ano Natural Forastero Extranjero
1633 27 76 -
1634 34 68 16
1635 31 72 11
1636 21 71 13
1637 23 78 15
1638 22 74 5
1639 18 65 9

(33) A.H.M.T: Libro de Acuerdos. No 121. Ano 1634.
(33) Los Indices generates cabe citunrlos alredcdor de entre un 

30 y un 35%. CASTILLO, As Ponulatlén eft richese en C.stilla
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Buscabamos Igualmente otra serle de concluslones a través de 
esos libros dc recepturia» ver cual era la cdnd media de los in- 
grosados y que me^os los de mayores cntradas. Ambas situaciones 
quedan represcntadas an unos gréficos, de esta dorraa el corres
pond! ente a acogidos por edades durante 1636 indica que el mayor 
ndmero de acogidos corresponde a edades situadas entre los 21 y 
25 auos, variaoién poco importante que a la vez se observa en 
el de 1637, donde el mayor indice corresponde a personas con 
edades entre los 31 y 35 anos. Mientras quo el dc 1633 sigue 
manteniendo esas coahdcnadas existen variaciones de interés en 
él de 1639, pues cl mayor ndraero de recibidos corresponde o per
sonas con edades comprnndidas entre los 16 y 20 afîos. En conjunto 
todos ellos evidencian como la poblacién Joven era la que con 
mayores frecuencias era asistida en esos centros (34). Los meses 
de mayor receptividadresultan ser los de verano, mayo a septiem- 
bre inclusive, con un 63% més que en el conjunto total de los 
restantes meses (35).

Hemos intentado llevar a cabo una comparacién en el mismo 
escenario pero en distinta época y de aqui que recogiescmos los 
datos que nos aporta el otro de los libros existantes. Para las

en Castille durant la seconde m<'ité du XVIe siècle. Anales, E.S.
C, 1965, ps. 719-733.Baremos porecidos plantea KADAL, J » La no- 
blacién espanola, siglos X’/I-XX. Barcelona, 1966. Vease tambien» 
RUIZ MARTIN, F» La poblacién cspaîlola al comienzo de los» tiempos 
modcrnos. Gard. Historia, I, ps. 189-206. RUIZ AUIANSA,J: La idea 
y 1rs cstadistlccs de la poblacién en Espana en el siglo XVI. Est. 
Geograflcos, III, ps. 175-226.
(34) A.H.R; Libro de entrada de convalecientes... Sobre unas en-
tradas en 1633 dc 106 personas ccorespondc a jovcnes més dc 33%. 
Para 1636 las personas comprcndidas entre los 20 y 30 anos resul 
t.an scr 33.
(35) En 1633 sobre cl total ya indicado entran cn meses de ver."- 

no 43 personas y corrclativamente los muer to s fueron 28.
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feachas 1763 a 1767 escoglmos nncvos dr.tos y he aqui su rcsultadoJ 
1 Se observa una bajada espectacular en los Indices de 
letalldadt

Ano Aconldos______ Mucrtos______Indice
1763 895 19 2,1?'/.
1764 046 26 3,07
1765 610 30 4,90
1766 610 29 4,69
1767 542 27 4,98

A.H.R; Libre de entrada de enfermos. 1763-1767

- Hay en relaclén con el pcrlodo anterlormcnce estudlado 
una notable clev?.dl6n del m'tincro dc hospltallzados, as- 
clenden pues las médias anuales a 50I personas.

Los clfras de mayor entrada slguen correspond!endo a per
sonas Jovenes, asï para los anos 1766-67 las madias se 
sitûan entre los 16 y 20 anos y sin apenns incidencia 
para personas mayores de 60 anos.
- Los meses de amyor afluencia siguen sinedo Jos de ve- 
rano y el dictamen nidico para la mayorir de los acogidos. 
en la oscultacldn previa a la entrada e&^qno padeccn ca
lentures o terclanas. Por el contrario, on el resto de la: 
estaciones se mantienen los grdficos en una t6nlca nuy mo- 
derada, pero tambion y al igual quo pasa en les anos del 
siglo anterior la mayor frecuencia de muertcs corresponde 
a los medes de verano. Hay una caso curioso de resazltat
y es que en los mcses de enero y fcbrero de 1766 no muere 
nadie (36).

(36) A.H.R. I.tbro de cntradas... cit.
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En estos nnos tanibicn va a oripcrlmcntnn un alza,muy Importan
te de reseiîar, el dcspqque que bon tornado los indices dc extradas 
de cnfermoa, mlentras en cl siglo antécédente no superaban médias 
annales de cinco personas ano, ahora las mujcres para algunor. anos 
reprcsentan clfras supertores a los 300 acogldos (37).

Haciendo una dlstincidn entre la procedcncla de taies enfer
mes (as) encontramos que ahora la mayorla de elles son naturales 
de la cludad, apenns si son détectables los (ndlces de forasteros 
y no presentan ninguna nota digna de mencién los dxtraûjenms.Para 
los cinco anos estudlados los forasteros fueron 507 de los cuales 
mAs de un 65% cran naturales del reine de Galicia, santanderinos 
habia un 9% y nndaluces son un 2% (33).

A partir de 1790 se deja observer una bajada en el nilmero dc 
acogldos, se fijan las médias mensualcs para éste ano en 24-26 per-

(37) Para 1766 las recibldas son 290, para el ano slguiente 314, 
en 1768 cl numéro asclende a 209 y en 1769 a 304. A.H.R; 
Llbro de entrada de enfermes.... La mayor parte de ellas 
indican en su ficha estar viviendo en Toledo, para 1767
el nûmcro de forasteras fue de 13 y al slguiente ano de 
11.

(38) Las condiciones adverses por las que atravcsaba Galicia 
conllevé a la fuerte corricnte inmigratoria de una parte 
muy importante de su poblacidn. L’’ rica urhc toledana, no 
cabe duda,que todavia irradlaba clerta fucrza de atraccidn 
y dirigirse a ella a6n no siendo nada m,4s que para pordlo- 
sear. El csqueraa general se compléta mucho m4s cuando en 
elle se estA manteniendo un sistema asistencia-hospitalarlo 
que permitc a forastero no solo encontrar asile gratuite 
sino tarablAn curative para sus enfentiedades. Aspecto de la 
situacidn vivido por Galicia en el siglo XVII y slguiente 
centurie pueden verse en GARCIA LOMBARDERO-VIllAS, J» La 
ap.rtcultura y el cstancamlcnto ccondmlco de Galicia on
la E pana del Antique R6glmen. M.-drld, 1973, p. 78 y ss.
Las dlspersloncs cstuvleron condiclonadas por el alza en
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sonns, al ano sigiilcnte hay una minima clrvaclAn on las médias mon- 
suales sltuandosc on 28-29 personas rccibldas anualmento cada més. 
El resto de la centurin présente escasas variabilldades con estos 
datos quo aportamos pudiendo situar las mediatrices entre 27 y 32 
enfermos acogidos mensualmentc (39).

En el siglo XIX la institucidn ha dccaido por complete, en 
cicrto mode Ic ban afectado no solo los diferentcs purfodos de 
crisis, sino tambfen la desamortizacidn eclesiAstica llevada n 
cabo por Godoy on 1797 a 1803.Una parte muy importenta de sus 
fincas rdsticas y algunas casas han side vcndidas y el hospital 
no ha percibido ni un real a carabio. Micntras tanto los indices 
generahide asistencia, correlativamente a esa escascz de fondes, 
han Ido descendiendo. Tornado Algunea datos del Boletfn OficinI] 
de la Provincia résulta que en 1847 el numéro de camas era de 
32 y las personas que ese ano se acogieron fueron solo 14. Los 
fallecidos fueron 7, se fijan pues los indices de mortalidad 
en 17.77. de los asilados. Cinco anos despucs cl ndmero de recl- 
bidos ha vuelto a descender situandose en 4, pero a la vez 
tambldn ha descendido el nûmero de camas en 7. Los datos que 
tenomos para la actualidad, ahora esta destinado a asilo de 
ancianos, son mucho mAs altos, asi las camas disponibles son 
125 y los indices de mortalidad apenas si superan 14% (40).

el precio y renta de la tierra. ANES, G: Las crisis ap.rarias en 
la Esoana Modcrna. Madrid. 1970, p. 430. El ya citado estudto 
de MEGIDE PARDO, A: La emigraciAn gallcpa intrapenlnsular en 
el siglo XVIIl. Madrid, 1970, sirve para valorar todos aquellos 
condicionantes y la situaciAn dc esas gentes.
(39) Remitimos a los grAficos.
(40) g.O.P.Toledo anos 1849-1853. Los dates actuales fueron fa- 

cilltados por la administradora actual del centre.
Sirva esta escueta nota para dcmostrarla ml agradeclmiento 
por todo cuanto hizo.
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II.-4. EVALUATION DEL GASTO TOTAL EUPLEADO EN EL MANTENIMIENTO 
DEL ESTABLECIIIIENTO.

Al Igual que Codas las Instltuclones de aqiiclla dpoca, la 
acogldn de enfermos on el esCablcclmlen^io hospltalarlo al cual 
venimos haciendo mencldn estaba cn relacidn con los ingresos 
totales. La planlflcacldn de sus flnanzas, poslbles Ingresos y 
su posterior empleo, debid dc llevarse muy conclenzudamente, y 
declmos esto porque tuvlmos la suerte de encontrar un organlgra- 
ma mac0oecondmlco, o mejor dicho un memorial de prevlslones, el 
cual fue reallzado cn 1709 por el entonces Bnfermero Mayor Pedro 
liartfn Plaza. En el se resumén corao se han de invertir y gas- 
tar las rentas que van a obtener en el slguiente ano y a modo 
de comentario,mis que de otra cosa,vamos a extendernos un poco 
en clarificar y evidenciar ciertos aspectos elli anotados*

- Segtn ese detallado estudio para raciones a entregar al 
personal se cdlcula debfan emplear 10.500 renies en ese ano.
La llbra de carne se podrla comprar a 40 maravedies y la fa- 
nega de pan a 30 reales, en mdmlnas a pagar a ese personal se 
habfan de destinar mis de 15.000'reales. Los reparos a casas, 
comisiones, gasto de cobranza de rentas, ctibrir perdidas por 
incobranza, etc. se alcanzarfa la suma de 17.841 renies.

- Una nota negativa que en el dicho informe se observa se- 
r i  la reitcrada afirmacidn de que para llevar el estableci- 
miento a su florecimiento y no en caso contrario, hay que re- 
bajar el nûmero de camas de 60 a 30. La comlda para este n<S- 
mero de acogidos podfa hasta elevarse un poco en cantldad y 
calidad, se iba intenter dar a cada enfcnao media libra dfarla 
de carne de cordero o vaca acompaR-ado de medlo pan de a libra.
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Para la compra de hucvos, aves y verdure, preveé se gastaren
l.lOO reales anuales, a los cuales anadid 3.000 mds para enjugar 
el llnmado gasto extrarordinnrio (41).

En el larado de ropas a crlados, pobres y ministres cdlcuh 
se Iba a gastar unos 700 reales, 50 reales en velas, 34 arrobas 
de acèlte, de garbanzos necesltarla 8 fanepas, para ropa nueva 
y arreglo de la existante recomicnda emplcnr 1.300 reales. Pero 
he aqu£ que en todo el proyecto no hace referncla a ninguna pore 
ci6n de maravedies a emplear en vino, cuando en aquella sociedad 
es uno de los elemcntos esenciales en la dleta diarla, con toda 
certeza pens6 en proveerse de las vinas qte poseian en Arges y 
Casasbuenas (42).

Racionus a serviriores   10.500 reales
salaries, reparos casas, comisiones,
tributes a su cargo  17.841 '*
MantRnir,iiento de enfermos; 30 camas . . . .
450 libras de carnero mensual. Precio 40
mrs. libra.Compute snual 5.475 libras . . . 6.447 "
$.474 panes anuales*» 161 fanega de
trigo» 34 panes por fanega. Precio 30 reales 4.830 "
Gasto ordinario y extiaordinario ........  4.100 "
Aderezo y limpisza
Lavado de ropa   700 "
Velas de Sebo   50 "
Aceite, 34 arrobas a 22 reales arroba . . 740 "
Garbanzos, 0 funegas a 50 reales fanega . 400 "
Sal, 3 fanegas    148 "
Carbdn, 700 fanogns a 2,4 reales . . . .  1.402 "
Tocino, 23 arrobas   920 "
R o p a s     1.300 "

T o t a l e s  ' . . . .  49.466 reales

(41) Una sferie de articules componen este capitule: plates, mante- 
Ics, cucharas, arreglos albanilerla, arregle de utensllles,etc. 

(82) Libres de gasto diarie y extraerdinarle. 1709-1710.
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En el cundro precedents heroes resumlde tedns las prevlslenes 
hechas cn cl preyecte del Recte y para llevarse a felfz tdrrolne 
receraienda ne sele rebajar el ndmere de caroas, sine tambldn arol- 
nerar pastes en cnmpllmicnte de memorlas, cnpellrnias, patrenates. 
y sebre tode evaluar cen flabilldad el paste anual de cada caroa, 
medlda muy necesaria para cen elle cebrar el prccle real a qulenes 
a su costa mantenian alguna (43).

Sin embargo, en muy pecas ecaslenes so lleva a poner cn prdctl- 
ca ese plantcdaralente, prebableraente per qoecbabfa una sltuacldn 
externa que en muchos ease cendiclenaba a su Incumpllmlonte. Nes 

referlmes a las frecuentes sltuaclenes de crisis, hambre e plapas. 
En eses memento, adn sin fendes, la cefradfa levante les indices 
y el ndmere de camas y reclbe Indlscrlmlnadaroente a personas en 
busca de curacldn e oonvaleccncla.

Algunos de estes planteamlentes se dcnetan en cuadros cenfe- 
ccienades dende Indlcames paste reallzades en algunos preductos 
bdslces de allraentaclCh, asi en abrll dc 1721 sc gasta muche 
rods pan y carne que qn ageste de 1717, perque en el prlmero dc 
les anes hbe mayor afluencia de enfermes al atraVesar la ciudad 
une de les intermitcntes périodes de hambre. Vuelven,mds e menes, 
a su cauce las cantidades cempradas para ageste de 1766 cuando 
la media de enfermes durante ese mes fueron de 10 personas(44).

(43) Un Invetlpader teledane ha llegade a ddeclr que el endeuda- 
mlente de las Instltuclones hespltalarias en 1767 era de mfs 
dc 200.000 ducadesi PORRES, J: Una descrincién suclnta de 
yeledo. 1767-1768. Toledo, 1971, p. 2o. En realldad ne Iba 
muy descamlnade en sus apreclaciones cerne m/u adelante hacem* 
notar.

(44) Memos de tener en cuenta para hacer una valoraclén 1o rods 
CKbcta peslble que un terclo de esas cantidades era censu- 
mi.da por cl personal al scrvlcle do la tnstltucldn. L s ad- 
qulr.lcloncs de preductos sc hacian a asentadores fljes, lo 
cual en clcrtos mementos conllevd a que los ectores busca- 
scn en elles una cempesacienes econdmlcas al reclblr gratl- 
flcaclenes por las compras de alimentes reallzadas. Existcn 
ciertos atlsbos y comentnrlos cn A.H.R: Llbro de cablldos.
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GASTO DE C^nNE EN EL HOSP TAL DEL REY 
(En reales)

155.-

ANO 1.657

775

750
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num 25
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GASTO OADINtRIO EN EL HOSPITAL DEL HEY 
ano 1.717.
Mes de agosto 
P a n  . . 
C a r n e  
Tocino , . 
üarbanzos » 
Vino . , 
Aceite . .

753 panes
704 libres, 9 onzas.
2 arrobas, 11 libras 
2 "  4 '•

14 " 15 quartillos
2 " 12 libras.

ANO 1.721 
Mes de abril

P a n  . . 
C a r n e  
T o c i n o  
Garbanzos 
Vino .
Aceite .

700 Panes 
738 libras
2 arrobas, 4 libi-as.
2 " 10 "

14 " 21 quartillos
2 " 9 libras

ANO 1766 
Mes de agosto

P a n  ...
C o r n e  
Tocino . . 
Garbanzos . . 
Vino . . . 
Aceite . . .

755 panes
748 libras 12 onzas

3 arrobas 8 libras, 10 onzas. 
3 " 12 " 1 "
15 " 14 quartillos
2 " 15 libras, 12 onzas.
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En todos estos cuadros dondc plasmanos cl gasto total men
sual de carne, cl nfimero de acogldos, mejor dicho sus médias en 
ese mes, y el importe total del producto, se deja observer como 
el indice de precios van oscilando subiendo afîo tras ano. La carP 
ne, norraalmente de camero, se estât# comprando en 1698 a una media 
mensual de 34,5 maravedies para los meses de enero-fcbrero, baja 
a 30 en los meses de julio y diciembre y el cesto de los meses 
se eptabiliza entre los 31 y 32 maravedies (48). Durante 1703 
résulta con variables m4s profundas, asi en los meses de fcbrero 
marzo se compra a una media de 29,5 maravedies, en abril-mayo ha 
subido a 33 maravedies, junio a septicmbre sv sitdan en los 38 y 
los très dltimos meses de ese ano se compra a 37 maravedies (49).

Vamos a compléter toda esta extensa cadena con la aportacidn 
de datos para los anos 1811-1812, en ambos escogimos sdlo el gas
to para cl mes de enero, por estos cuadros realizados, a la vez, 
vamos a observer el traascental cambio qye se ha operado, las mé
dias para ambos anos se sitdan en très enfermos y claro estd esa 
situacidn de dénota perfectamente en las cantidades de alimentes 
servidas y en su coste (50).

(48) A.ll.R: Libre de gasto ordinario V extraprdinario. 17o3.
Libre de gasto de carne. 1703.

Ilay mementos en que 61 ndmero dc panes rcpartidos con es
ta en estrecha relecidn con el ndmero de acogidos. Asi fe- 
brero con 38 enfermes emplea tanta carne como enero con 
mds dias = Tambiën abril présenta una cierta incognita puds 
si es eldmayor ndmero de camas ocupadas, se sirve la mayor 
ci fra de carne, el pan que se consume no mantiene esta rela. 
cién al igual que en vino y aceite.

(49) Vease cuadro ndm. #
(50) A.H.R: Libro de convaleccncia del hospital.1811-1812.
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Gasto de eu m a durante 1,7ü3

Mes Cantidad gastuda acogidos Importe total
Enero 979 libras 13 onzas 37 979 ris 27 mrs
Febrero 879 " - 38 869
Marzo 826 " 10 38 884 " 12 "
Abril 968 " 12 43 854 " 27
Mayo 946 " 15 43 835 " 18 “
Junio 901 - 42 803 - 22 "
Julio 957 2 " ■ 41 957 a
Agosto 943 11 " 42 943 " 23 "
Septi. 921 " 6 42 927 " 28 “
Octobre 922 " 9 36 1028 * 29 "
Noviem. 919 10 35 -1027 " 27 «
Olcietn. 948 _ 37 1002 »• a

M e s p a n V i n o Tocino Aceite
Enero 1.065 panes 2.329 quartillos 57 libras 245 libr
Febrero 984 " 2.151 58 " 277 "
Marzo 1.001 " 2.389 " 54 " * 207 "
Abril 1.107 " 2.557 „ 67 “ 236 "
Mayo 1.190 2.623 " 70 " 272 "
Junio 1.177 2.723 72 251 "
Julio 1.107 2.606 68 287 "
Agdtsto 1.198 " 2.611 37 " 203 "
Septiembre 1.216 •• 2,404 " 26 " 244 "
Octobre 1.328 " 2.749 " 36 231 "
Noviemb. 1.160 " 2.823 " 21 341 "
Diciemb. 1.281 " 2.962 " 39 191 "



c u A D R 0 ndn 9

ALTMENT03 SERVIQÜS A LOS ACOGIDOS EN ENERO DE 1.011-1812

Enero de 1.811 . . . . . . .  110 panas
186 libras 4 onzas de carne 

9 " 4 " tocino
9 •• 8 '• garbanzos
3 '• 8 " Qceite

31 arrobas de carbon 
12 reales de agua 
25.531 mrs. gasto total

Enero de 1.812 84 panes
77 libras y 8 onzas carne 
11 " 6 " tocino ■
11 " 10 " garbanzos
2 " 8 " aceite
31 arrobas de carbdn 
8 reales de agua 
31.551 mrs. gasto totAl.
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II.- 4.- ANALISIS CUANTITATIVO DEL SISTEMA DE FIWNCIACIOM.

No cabe duda y en cicrto modo ya ha quedcdo perfilado i  tra- 
vés de tas menclones que hemos Ido haciendo dc quo nos venimos re- 
fielendo a una dc las hermandades mds ricas dc Toledo.

Esc poderio econdmico tiene entronqucs médiévales, pue* 
ya en el siglo XV era considcrada como tal, claro cstd con el 
paso de los attos fue acrcccntando sus bienes y por ende sus ren
tas. En todo esc extenso esqueraa financière medieval jugara *n pa* 
pel muy importante, en siglos posteriorcs, no solo las pportfcio- 
ncs fijas de los cofrades sino también la plasmacidn de un gxtioeri 
bado espirftu religiose de los tolednnos (51).

La anunciada, anterlormcnte, inexistencia de amplios fendos 
para fechas anteriores a la construccidn que hoy pervive nos 
impide en cicrta manera conditioner nuestras observaciones y 
matizarlas de forma muy somera.L'’ consulta de ciertos libres 
becerros llevada a cabo nos dcmuestra, pues algunas imposicie- 
nes créditicias estdn indicrndo su fecha de conccsidn (52),qie 
a fines del siglo XV los ingresos anuales por conceptos muy raria- 
dos estaban muy ccrcanos al medio milldn de maravedies. En siglo» 
posteriorcs la matizacioncs ya se pueden concretar mucho m6s, 
odn sujetandolas a ser poco extensos debido a la pcnuria dc fon
des documentales en serie, existen documentes desperdigados yor 
diferentes archives pero son scries poco extensas (53).

(51) La finalidad primordial buscada en ese tipo de actos se pue- 
de interpreter como una busqueda del perddn o misericoWia 
divinas, se intenta dar una satisfaccidn al cspiritu o m  
otros casos cncubrir una dcsccndencia. El siglo de Oro tspa 
fîol plasmd toda esa problematica. HEMEDEZ PALAYO, M: Histo
rié dc los hetedoroxos esoanolcs. S?ntander, 1945 ,t.IV,p. 
390. BEHNASSARj Valladolid.... p.305.

(52) A.H.R: Censos y tribntos. r.ielo XV.
(53) A.D.T: Hornitalcs. Ecg. I
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Todo el sistema do Ingredos fue llegnndo a las areas del 
hospital dc trcs formas fllfcrcntes y es lo que vamos a expll- 
car antes dc entrar de llend cn la evolucldn dc sus rentas des- 
dc las scri'cj complétas, es declr, dende finales del siglo XVI.

La manda tcstainentaria, situaoos cn primer lugar a esta 
scrie dc ingresos por lo numerosos que fueron, era una donacidn 
dc una cantidad fija cn dincro o propiedades con un destino Saw 
tarabidn fijo indicada por testaraento. En cl siglo XVI raro es 
cl documente de filtima voluntadd que no contenga en alguna de 
sus cldusulas la donacidn de una parcela del inventorie de bie
nes a una instltucidn bien religiosa o bien asistencial. Para 
la entidades agrupadas dentro de esta ultima finalidad va a 
suponer no solo la ampliacidn dc su asistencia sino que tembien 
va a ir perpetuando su posterior realizacidn. El hospital del 
REYy probablemente como una do las cofradias m.4s numcrosas en 
devociones y en cofrades durante ones y anos va a ir aceptan- 
do innumerables donaciones de este tipo. Algunas son insigni- 
ficantes y apenas si suponen la alteracidn de los indices de 
ingresos, pero por el contrario, otras resultan ser tan impor
tantes que en muchos casos sirvieron hasta para aumcntar el 
ndmero de acogidos.

Cabe destacer no solo por lo importante que sesultd sino 
también por lo poooconocida en el dmbito histdtico de Toledo 
la hecha por Francisco Sdnz Tsnorio y por su mujer Eugenia de 
Mflgarcjo (54).

^54) Lo s padres de él procedfan de Illén de Vacas, pcqucua aldea 
cercnna a Talr.vera, y sus abuelos cran de Hernén Sancho en 
Castilla la Vleja. \.H.Rî Executorlr del plcyto seguido 
en cl Conseio dntre Cr.vct-ano Pablo Tenorio y cl hospital 
de Incurables que llanan del Rçy, sobre la tenencia y po- 
scsldn del mayorazgo.
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Este matrlroonlo al careccr dc dcsccndencia fundd un mayoraz
go y vinculd el goze a su familia pero quedo extinguido al desig
ner cn el testamcnto hercdero dc sus bienes al hospital (55). Ml en
tras tanto y de forma muy paralcla fundaron importantes mandas so
bre cierta parte de bienes no vinculados con animo de que les fue- 
sen correpondidas con ciertas cargos religiosas. El marido era 
cofrade de la Santa Caridad y del Hospital de la Hisericordia 
adcmds de Sste del REy y a elles encargd el patronato dc esos 
bienes no vinculados (56) A este dltimo y al de Santiago de los 
Caballero les dejd una importante donacidn en metalico cuyo impor
te ascendia de 2.000 reales (57). Hombre y mujer de considerable 
fortuna no solamente dejaron bienes para que fuesen convertidos 
en misas u hospitalidad sino que también llegaron mSAs lejos y 
ordcnarén ciertas mandas para emplear en ensenanza, construccién 
de capillas e igleslas (58)

(55) El testomento lo otorgé en 22-IX-1691 ante el notarié pû- 
blico Eugenio de Valladolid el cual al quedar inacabado 
fue terminado por sus albaceas Fray Romdn de San José, 
prior de los Agustinos Racolâtes; Juan Antonio Ortiz de 
Zarate, caballero de Santiago, Manuel de Palma, y Fran
cisco Cervantes, datédretico de ®anta Catalina.
El de su mujer le hizé Juan Cornez de M^rcote en 12-VI-1702.

(56) Otro hospitales como Tavera, San lldefonso, San Lszaro,SAn 
Antén o S^n Juan do Dios recibieron mandas que oscilaban 
entre los 1500 reales a los 500.

(57) Aunque a printipios del siglo XVI ya se estaba generali- 
zando la prdctica de dejar una considerable cantidad de
misas encargadas por su aima, la situacién en el XVII 
lle&& a taies extremes que la gente de dincro las en- 
cargaba por miles. DOMINGUEZ ORTIZ: La sociedad... t. II 
p. 61. El cardenal Sandoval y Rojas al morir dlspuso se 
le dijesen 10.000 misas. Situaciones nuy parecidas anota 
su su obra DENMASSAR, B: Valladolid... p. 380-382.

(57) Doté a este centre con cuatro nuevas camas, colchonos, 
sabanas, almohadas y frazadas.

(58) En el convento de los Recelâtes construyé a sus expensas 
el camarfn de la Virgén y dejé fondes para que luciese 
inintcrrupidamente la lampara colocndo junto a la inagen. 
Ademée le dejé para funcioncs religiosas la suma de 552.000 
maravedies y seis casas en Zocodovcr con 24 bnlconcs -
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Lfi sucesi6n en el dlsfrute. del nnyorp.rco qucdab.n ostnble- 
clda por Ifnea familiar en la cual se Inclufan trcs de sus pa
rlantes m^s cercanos y en case de acabarsc pasarla el dlsfru
te al hospital del Key y dctras de éste al de la Mlserlcordla
(59), poro a sus faralliares le ponfa cono condlcldn sine quam 
paraz poder obtcner su dlsfrute el que estuvlesen establecldos 
en la cludad de Toledo, en caso contrario,Irfan sucedlendose en 
el dlsfrute los restantes patronos (60). La condlcldn apuntada 
facilité al centre hospltalarlo al cual venlmos rcflrlendonos 
llegar a detentar el vlnculo, aunque a camblo de tal prlralcln 
se obligaba a construit una sala para convaleclente (61&.

(59) A.H.Rs Executoria cit.
Para los pobres del lugar de Nambroca, poblacién muy pro
ximo a la cludad y en cuyo termine él posefa extensas pro 
piedades agricoles, casas y hasta bodega. SALOMON,N: La vi
da rural castellana... plr.357, 367, cita slgu4èndo* las Re- 
laclones a csa poblacién y su termine como cnlncntemente 
cerallstas y vlnicultor. Bien pués a los pobres de allf 
les doné 2.000 reales annales,para consegulr las cantldades 
principales a imponer ordena se vcnda su oficlo de regldor.

(60) Durante algunos anos su fanllla fue la unlca beneflclarla 
que dlsfcuta el vlnculo, une de elle Diego F rnéndez Tenorlo
era Secretarlo de Ectado, pero a su muerte el slgulente 
beneflclarto, CAyetano, parece ser no estaba aflncado en 
Toledo, aunque 61 rcclamando su derecho sucesorlo alega- 
ba en el plelto que se segulé que si era veclno de Toledo, 
pero que el hospital conoclendo las cléusulas testamentarla 
le dejé de coraunlcar como se Iban a hacer cargo de los ble- 
nes. Rldlculo planteamlento sin apenas fondo de razén pero 
que ofuscado el succsor, una vez que ya ha tornado elhospl- 
tal el dlsfrute, recarre contra csa dccislén y llevà el 
plelto a la Chrofclllerla de Valladolid, quicn dlctamlna 
a favor del hospital y este se pone a construit la sala 
de convaleclentes. A.II.R: Executorla... .

(61(1 Sobre el nombre del fundador MORALSDA Y ESTEBAN,J: Notlclas 
médicas tolcdr.nas. Toledo, 1857, p. 16 una dlsqulslclén 
pues afirma que LARRA Y CEREZO,A: La higtcnc de convaleclen-
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Okra manda Importante que reciblé ese centre fue la del al- 
guacll mayor Alonso de Cisneros y Herrera, llabla i fundado en 1659 
sobre sus blenes un Mayorazgo y a él habfa vlnculado su oficlo 
de alglacil Mayor y dos varas de alguacll ordinario, por esta; 
ultima perclbfa del autor de toda comedlo representada en el 
corral de comedlas de la cludad una serle de gajes y eraolumentos
(62),

El rlco mercader Rodrlgro Cerrén Junto a su mujcr Isabel So
telo dejoba a la Instltucloén 500 reales y una renta anual de 30 
raés (63).

Pedro Enriquez de Rlbera, hermano de Juana Enriquez y Fran
cisco de Rlbera, cunado del marqués de Malpica, dcjn a su muerte 
100 ducados para que se Invlrtiesen en censos y slrvlese su renta 
para allvlo de pobres (64).

Alonso de la S.erana, hijo de Diego de la Scrna e Isabel de 
Aguilera, clérlgo, Vlsltador Eclesléstlco del Arzoblpado, cofra- 
de Se la hermandad,doné 309.483 maravedles para que se empleasen

tes Y menesterosos en Esnana durante los slelos XVI-XVII. M.-drld,
1906, pues nombra al fundador de esta sala como Francisco.
(62) El oficlo de alguacll mayor le habla sldo conccdldo por 

juro de heredad por el rey Felipe III. Su entronque fami
liar présenta clertos vlsos de converse aunque la famllla 
en el slglo XVI ya era conslderada como de lo raés selecto 
de Toledo, pero he aquf que tal calidad no llega a probar- 
la en cofradfa tan cerradas por su genealogfas como son las 
Ilustres Hermandades.JIMENEZ SALAS: on. cit. p. 171, menclona 
al hospital de SAnta Cruz de Barcelona como perceptor de par 
te de los bénéficiés que se obtenfan de los espectaculos pé 
blicos.

(63) A.H.Ri Testamento de Rodrlgro Cerrén. Y: Concordia con la 
Unlversldad.

(64) A.H.Rt T.stamonto de Pedro Enriquez de Rlbera.Vease tamblén 
GONZALEZ MORENO: D. Fadrluuc Enriquez c'c Rlbera. A^ch. Hls- 
palense.nS 122, segunda época, p. 33 y ss.
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en equlpnr de braseros a la sala de los convaleclentes (65 ).
Otro caso muy peculiar lo da el testamento de Catalina Sud- 

rez mujer de Andres de Vlnuesa, abogado, qulen dejé a una crla- 
da suya 150 ducados pero con la condlclén de que una vez falle- 
clda pasase la renta de ellos al hospital (66).

Las listas de estos benefactores podfa.n ser largas, pero no 
qucremos entrer en partlcularldades sino solo seîîalar como esos 
donates llevado por un esplrltfi de celo rellgloso apenas si pl- 
den a camblo unas pocas misas por su aima. Por supucsto, la fina- 
lldad primordial de esas mandas resldla y a la vez terralnaba en 
prestar una aslstcncla tan necesarla en cl drablto de la dludad
(67).

Otro slstema de flnanclaclén de la obra llevada a cabo por 
esta Instltuclén en su estableclmlento hospltalarlo estuûo en 
base a la llraosncrla. La cofradla rectora del ccntro, al Igual 
que hacen la mayorla de las cofradlas toledanas de su época,re- 
coge las callcs de la cludad sollcltnndo a los transeuntes una ’ 
monedas 6 a veces coloca en los lugares muy frecuentados unos 
ceplllos con una #scrlpcl6n para que ellos mlsmos deposlten una 
monedas (68)

(65)A.1I.R: TftSt.-mento de Alonso de la Scrna.
(66) A.ll.R; Libro de acuerdos. 1606-1670. f. 17 v. El principal 

de esa donaclén estaba imptesto en un censo que pbgnb? el 
conde de Punoenrostro.

(67) Résulta Importaûte aclnrar que no solo se reclblan mandas 
de los cofrades o de los pledosos cludadanos, a veces has
ta los escasos blenes poseldos por los acogldos se donaban
a la Instltuclén. Una tal Juana de Santa Cruz, probablemcnte 
expdslta por el apellldo, dejr.ba en 1628 una casa en la pa- 
rroqula de S ntlago. Otra, Maria de Santiago, legé varias 
tlerras que posela en Almorox. A.H.R: Libro de cablldos. 
1606:1670. f. 19.

(68) Era una obllgaclén del cofrade aslstlr ha reallzar esta pe- 
ticlén con la demanda, cuando le corrcspondicse.D^ tal acto 
no sa llbra.ban ni los nés cncopetados rcallzandolo hasta los 
Arzobispos.
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Memos escogldo de los llbros de cuentns algunos ejemplos que 
pcrmiten poder reallzar evalunciones sobte la parte de Ingresos 
que se aporté a las rentas totales por medlode cse medio. En al
gunos anos résulta alcanzar Indices muy importantes, as{ en 1580 
cast un lO% de los Ingresos proceden de ese medio, en otros como 
1646 solo représentant un 67. (69&.

En momentos muy especiales, ante clrcunstanclas de crisis, 
cl hospital no puede ampllar su âmblto slno por el contrario la 
situaclén de sus flannzas aconsejan su reducclén. Seré aquf cuan
do los dlversos cablldos de oflclales hagan constantes llamadas 
de solicited a los cofrades. La aportaclones podfan hacerse en 
dlnero o en especles y,desde luego,aunque no considerable: ré
sulteront ser un espapc e hlcleron poslble pec permancnlbse Inal
terable la dedlcaclén (70).

(69) En dos cuadros hace referenda més explicita a clertos de- 
talles de los hasta qquf menclonados. licmos recogldo en - 
ellos el nombre de la persona que dcja una manda, en un
determlnado afio, y su cuantla, a la vez,en'otro cuadro
recogemos cudl era el Importe de las llmosnas.

(70) El ano de 1616 fue bastante male paara la cludad, la co-
secha de cereales se cstropeé a causa de una tormcntea - 
de pedrlsco y empezaron a subir los prcclos de trlgo y 
hasta el de la fruta. A.H.R: Libro de cablldos. 1606-I67p. 
La necesldad de pan para allmentar a la poblaclén acoglda 
en el centre condlclona a los cofrades a solicitor de to- 
dos los mlembros su aportaclones. Et entonces cardenal 
Moscoso dlé 50 fantgas de trlgo, el conde de Nora 12, Igual 
cantldad dlé Pedro Nuno de Ayala, Francisco Lépez de Andra- 
da doné 6, Juan Hurtado Nlcto, Francisco Ortfz Angulo, etc. 
dejaron cantldades en metéllco.
Ese mlsmo ano se llegé hasta solicitor ayuda al entonces 
valide Duque de Lcrma, petlclén que quedo en una cruel ne
gative por su parte al Indtcarse que ya hacfa bastante por 
los hospltales de la Corte. A.H.R: Libre de Gabildos cit. 
f. 33. No hlzé lo mlsmo su tlo el cardenal Sandoval y Ro
jas que en 1650 mantenfn a su costa 16 camns. La dadlvosl- 
dad de los prel.idos hacîa este centre fue constante.
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Mandas tostamarias entra Febrero do 1.582 y 
y el mlsmo mes del ano slgulente.

Panante 

Maria Ortlz
El Maestro Ortlz por una 
dlfunta
Leonor Ortlz, mujer de Martin 
Alonso de Villarreal
Francisco de Vega
Juan Sanchez Ortlz
Leonor de Cepeda
Luis de Perplnan
Fulana de Alameda (enferma)

Cantldad/mrs.

3.000 mrs.

16.000

1.700 "
272 "

4.000 "
1.000
0.750 " 
1.156

Jalme de Ferrer (Convaleclente)24.500
Un enfcrmo 170
Beatrlz de la Fuente 1.500
Prior Cebrian 12.500
Gabriel Sanchez y Mariana
Meneses 4,973
Llmonas recogldas durante los 
sermones que se predlcan en 
el Hospital 20.939
Entorramiento de pobres y
recogldo con la demanda 12.156

Cargo total de este ano 1.239.301



Mandas testamentarias que recibU ol Hospital 
en 1.583. Llmosnas del mlsmo ano.

D o n a n t e Cantldad/ mrs
Gabriel de Zayas, tintorero 18.750.-
Racionero Gaytan 6.800.*
Ana, enferma 952
Ldo. Santamaria, clerlgo 2.244
Francisco Morago 1.496.-
Nicolas Ortlz (una sera de jabdn) 1.122.-
Una enferma 322
Prior Cebrian 20,332.-
Hontiveros, clérlgo 1.700.j
Dos enfermas 932.-
Francisco Ramirez 1.000.*
Per Afém de Avlla 70.000. t-
Pero Sânchez Cota, mercader 1.700
Sébastian Pérez, clerlgo 91.837.-

T o t a l  . . . . 219.187.-
L l m o s n a s

Juan Lopez, Vlsltador Gral, 742.-
Notarlo de la Audlencla 742.-
Recogldo en las parroqulas 7.723
Andmlno 2.040.-
Ills. Ana Tlloy . 306.-
G spar de '̂ an Pedro, clerlgo 1.083.-
Luis de Avalos, canonlgo 3.400.-
Ilmo. de Toledo (Cardenal) 64.000.-
Fernando Ortlz 1.360.-
Pedro Vazquez 800.-
Pedro Manzanos, jurado 1.700.*
Capltân Luis de Palma 272.-
Pablo de Cuallar 272.-
Jerânlmo de Castro 340.-
Obra y Fâbrlca (a) 6.800.-
Pedro de ‘̂ llva, regldor 2.000.-
Dr. Galderôn, clerlgo 5.712.-
Maria Figueroa 1.156.-
Canônlgo Francisco Garcia (b) 2.772,-
Ayuntamlonto de Toledo (c) 58.800.-
Alonso de Cisneros 27.858.-
Demanda de la Paz, trapos y Arzo-
blspado 46.168.—
Otras demandas 7.786.-
Antonio Padllla 15.000
Gonzalo de Ban Pedro (seda esc rdada) 11.952.-
Varies andnlmos 17.432.-
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Mandas testamentarlas recibidas en 1.585 

D 0 N A N T E CANTID^D/MR3

Lucas Sanchezquelas, racionoro 6.800.-
Criada de Xlmenez, espartero 374.-
Maria Enriquez 3.000. '
Juan Ramirez 5.100..
Beatrlz Bautista 18.750.-
Botiller del Hospital de Afuera 374
Beatrlz de ^eneses 4.000.-
Francisco Ldpez de Ubeda 2.992.-
Diego de Carranza 2.992.-
Plnedo 850.-
Estefanla de la Torre 748.-
Gabriel ^ulz Ribero 5.984.-
Sebastian Pérez, clérlgo 945.-
Juan de Herrera, regldor 14.684.-
Diego de Estrada 1.020.-
Juana de Arce 3.400.-
Rodrigo de Avlla 1.700.
Isabel de Herrera 544.-

T o t a l 74.257.-
En utenslllos, ropa, joyas, etc. 11.747

Renta total del ano 1.171.426
Llmosnas 483.358.-

Fuente: A.D. T: Hosoltoles» *“eg. II. doc. 5
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La Incldencla dentro del conjunto de ingresos como ya declrroos 
anterlorîhente no cabe duda de que fue notable, pues ya en 1586 se 
Ingresaban por este modio 413.738 marnvedfes, es declr, un 23,66% 
de los ingresos de ese aHo. Las taandas testamentarlas, aunque 
menorcs, tamblén fueron Importantes pues esc mlsmo ano coopéras 
con 192.544 maravedles, o sea el 11,037. de los Ingresos. Por ol 
contrario, al ano slgulente se observa un descenso en las llmosns 
hasta el fndtce 27,467. de los ingresos, 324.507 maravedles y las 
mandas suben hasta el 16,38%. En el conjunto general de ingresos 
suponen cas! un 50% y correlatlvamente a fines aslstenciales se 
cstén destlnando més de un 45% de las rentas totales (71).

En los prlmeros anos del slglo XVII las rentas, ingresos de 
la instltuclén,llegan a roear muy de cerca los dos cuentos de ma- 
ravedïes y,cosa extraîîa en relaclén con el resto de las Instltu- 
clones dedlcadas a aslstcncla y a la vez caracterfstlco, en ésta 
apenas si desclendcn en los slglos posterlores, En el cuadro de- 
jamos anotadas las cantldades por Ingresos y las pagadas por gas 
tos, Cargo y Data.

A R o Ingresos Gastos
1646 2.435.640 2.433.184
1647 2.562.381 2.632.983
1648 2.493.839 2.506.385
1675 2,298.387 2.145.682
1676 2.198.131 2.210.119
1690 2.019.356 2.146.115
1691 2.001.146 2.113.839
1713 1.946.836 1.999.167
1714 1.798.923 1.687.536
1715 1.867.023 1.946.876
1716 1.985,890 1.546.325.

Fuente: A.D.T: llosnitrles. Leg.II.
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Los cuadros tamblén dejan constancla de como el endeudaraicnto 
de este estableclmlento es elevado, hjy algunos anos en loe cuales 
los ingresos son mayores a los gastos pero a la vez exlsten otros 
en los que esta circonstancié tlene slgno contrario. Aun asf en 
muy pocos testimonies se indice que la instltuclén tenga un defi
cit considerable y alguna de las reducclones de memories llevadas 
a cabo estén niés en funclén de la sublda de estlpendios de misas 
o encarccimiento do las funclones Inhérentes a las cargas que a 
qulebras o peddlda de sus Ingresos.

Hay otra cosa tamblén muy cuflosa y denotatlva en este hospi
tal y résulta ser: su alto Indice de rentas dedlcado a asisten- 
cla. Pnrtlendo de los ingresos obtenldos por la cofradia entre 
1582 y 1591, hcmos elaborado un cuadro y un gréflco, los Indi
ces estan muy cerca al 507. de los Ingresos y en muy pocos oca- 
slones, volveraos a repetlr lo antes anunclado, las partldas de
cargos son superlorcs a las de la D^ta (72).

Ano Cargo % asisto. Malor en mrs
1502 1.172,085 46,58 545.391.
1503 1.303,493 47,83 661.310
1504 1.503.169 46,38 695.957
1505 1.161.426 45,42 527.207
1506 1.644.439 48,73 000.841
1507 1.001.344 40,20 906.007
1500 1.101.652 40,19 473.046
1509 2.023.216 49,36 1.383.337
1590 2.009.489 40,18 1.005.044
1591

1
1.042.695 47,43 873.437

(71) Veasen cuadros. -
(72) Todo:: los datos proceden de A.D.T; Hospltales.
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EVOLUCION CARGO DATA ENTRE 1582 a 1591
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Evolucldn Cargo-Oata de 1,582-1591

A n o C a r g o D a t a
1582 1.172.J85 mrs 805.956 mrs.
1583 1.383,495 " 1.602.445
1584 1.503.169 " 1.482.234
1585 1.161.426 1.439.829
1586 1.644.439 1.756.655
1587 1.881.344 1.686.423
1588 1.181.662 " 1.181.166
1589 2.823.216 " 2.952.498
1590 2.089.489 " 2.201.705
1591 1.842.695 1.731.766

Hueremos rcflcjar como a partir de 1700, aûn sin descender en 
demasia los Ingresos totales, se observa una dlsnlnucldn en las 
cantldades aslgnndas para fines aslstenciales, por el contrario, 
se ve un aumento en aquellos gastos proplon para la siibslstencla 
de esa Instltuclén. Se elcvan los totales por salarlos, los gas--’ 
tos en reparaclén de propledadcs drbanas y existe un Indice Impor
tante de dlnero destlnado a la cobranza de rentas Impagadas. iMlen- 
tras que esté ocubrlendo don la calidad de la aslstencla? Muy po
cas dlfcrentlas se observan en las médias de entradas en esos 
anos y correlatlvamente apenas si hay citas en los llbros de 
cablldos que Indlquen partlcularldaijça tener en cuenta., dnlca- 
mentc se deja notar una constante relteraclén por parte del Ca- 
blldo do Oflclales para que los cofrades slgan acudlendo a sus
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oblignciones petltorlas, Los indices de dedlcacldn quedan asf 
perfiladost

1646 948.941 39%
1676 879.252 40%
1691 800.458 40%
U7I3 720.329 37f.

Claro esté,y es évidente,que, muchas de las Kemorlas 
que posee en aqqel ano el hospital estén dcdlcando una por- 
clén de rentes muy Importante a cumpllr solo cargas rellgio- 
sas, debldo a que el considerable aumento que experlmentaron 
éstas en la centurla anterior, la mayorla apenas si tenfa por 
obllgaclén o carga la de pallar en alguno de sus aspectos la 
amplla tlpologfa aslstencld practlcada por esta cofradfa.(73|.

Solo a modo de ejemplo vamos a Indlcar algunos datoo con 
referenda a la cantlded de blenes que se destlnan a eslsten- 
cla. Asl entre 1710 y 1720 de un total de 23 Memorlas con una 
renta de 659.508 se destlnan a Incurables el 58,08%, es declr, 
383.102 maravedles y a convaleclentes el 31,24% restante, o 
sea utlllzan casl la totalidad en cubrlr necesidades hosplta- 
larias. Pero he aqul solo son 23 y quedan muchas hasta cubrlr 
las 137 que hemos podldo resenar (74).

En anos posterlores escoglmos los Ingresos que estas 
mismas fundaclones tlenen en 1744 y se observa que apenas

(73) Se estan destlnando en 1713 mas de un 28% de los Ingresos 
al cumpllmlento de fiesta rellglosas, ofrendas, misas, etc.
A.H.K: Libro de la colccturla de Memorlas. 1707-1717.

(84) A.ll.R. Libro de la colccturla dondc se filan las misas de
Memories. 1717-1755.

(
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C U A D R O ng 14

MEWÜRIAS ÜUE D-STINAN PARTE DE SUS RENTAS 
A INCURABLES. Anos 1.710-1720

Fundador Renta/Total
Martin Aranguren 9.180 mrs
Martin Ramlrez 28.161 "
Fernando de Agullar 6.480
Alonso de Montoya 9.180
Francisco Vllllla 12.443. "
Juan Garcia San Pedro 1.468 "
Juan Gomez de Sllva 10.000 "
Alonso de la Serna 2.169 "
Juan Garcia 1.125 "
Alonso Segura Landesa 187.407
Fernando de la Reguera 49.980 "
Pedro Esteban de Palma 156.891 "
Blmôn de Torres 1.122 "
Mariana de Guzman 32.810 “
Juan Ortlz de la Torre 10.200
Sebastlana de Borja 65.175
Juan de la Fuente Perez 23.810
Francisco de Aylldn 3.370 "
Pedro Fernandez de la Torre 12.546
Bartolomé nnsaldo 4.915
Esteban Gentil 11.151
Andres Montoya 11.56Ü "
Diego de la Palma 8.350 "

T o t a l 659.508 "

Pertenece a Incurables 383.102 H

El 58,08^ de la renta.

Para Convaleclentes de la renta total se 
destlnan 543,768 maravedles resultondo 
ser el 41,24%.

Fuente: A.D.T: Hospltales. Leg, II cuad. 10-11.
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si han varlado las premisas de aïïos anteriores. Se esta dedlcnndo 
del total de las rentas un fndlce del 37% y la clfra supone 772.200 
maravedles, o lo que es igual 22.712 reales.

Resumen total de la rentas en 1.744 con su destlno»

Situacldn Pobres Memorlas

C a s a s     264.894 mrs. 253.028 mrs.
C o n 8 O 8   301.807 " 132,522 "
L e g a d o 8 . . . .  49.586 " 18,350 "
Tributos   6.198 " 1.125 "
P o s e s l o n e s .  . 60.700 " 44.200 "
( Heredades rusticas)
Juros corrlentes . . . 89.023 " 89.865 "

Juros Incorrlente    . 733.694 mrs.
L

El Cstastro de Ensenada sirve de base para hacer una tlpl- 
ficaclén de los ingresos para el ano 1753 (75) y a la vez, los 
llbros de gasto hrdinario y extraordinario cortoboran en como 
la asistencia ha ido descendlendo en su indice hasta colocarse 
en un 32%, lo que supone destiner 837.450 maravedles (76).

(75) Catastro de "nsenada. Leg. 806.
Los ingresos por rentas quedaron asi: Jurosy tributes: 32.754 
reales, alquileres de casas, 14080 reales censos, 12.263, tie- 
rras, L725 reales.

(76) A.H.R: Libro de gasto ordinario y cr.traordin.-rio. 1753.
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Inventorie de ropa propledad del Hospital 
en 1.756

Numéro Calldod Concepto

49 Buena Camas de tabla
82 Colchonee
13 " (incurables)
18 Malos "
120 Buena Sabanas de llenzo
44 Malas
55 Buena Almohadas
49 Malae -
62 Buena Corbstores
17 Malos "
17 Buena Colchas de came
40 " Servllletas
28 Malas "
22 Buena Camlsas de hombre y mujer
36 Malas
4 - Tablas de manteles
5 Buena Talegas
1 " Pano de Vluda
3 Mala " de barba.
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A fin-ales del siglo las rentas de este centre van a verse 
conslderablmente refludldas pues va a ser uno de esos estableci- 
roientos afectados por la desormortizaclén sobre blenes etteslné- 
tlcos llevada a cabo por Godoy (77). Mientras en 1789 se emplea 
sumas ccrcanas al tnedlo rnillén para cubrlr las partldas que in- 
tegren el gasto ordinario (78), con una media anual de camas ocu- 
padas situada en 37, en 1047 las plazas rarntenidas por el hospitü 
son 32, para hombres y mujcrcs, y cl gasto se sitda en 267.254 
maravedicâ,Icasi la mltad de lo enpleado un siglo antes!. Claro 
es que los ingresos habfan sufrldo tan dréstica bajada que se si- 
tüan en los 366.592 maravedles (79).

I Se puede aflrmar qntonces que esta instltuclén ha dejado 
de practicar una tipologla asistencia( por la desidia de sus 
cofrades? Creemos que concretamente aqul no se puede hacer 
tal afirmacién, el estableclmlento ha subshtido a una serie de 
avatares externes, bajas de moneda, guerras, impagos por parte 
de la Hacienda Real de interés en clertos tipos inpositivos, ju
ros, etc. pero la cooperacién en su decaimiento por parte 8e sus 
cofrades ha sido minima.

(77) CAI1P0Y,E: Politico fiscal y dcsamortizaciones en Toledo. 
Toledo, 1930. ps. 141 y ss.
A.H.Rt Libres de Juntas de Hacienda. 1802-1860.

(78) A.H.R: Libro de gasto ordinario. 1789.
(79) MADOZ,PtPiccionarlo qeor.réfico-economico.cstadlstico. .. U a- 

drid, 1845-1850. Articule: Toledo, p. 827.
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210.000 mra. que heredo da Pedro Davaloe y Gomira segun conata-
ba an el testamento da au harunno Lula Dnvaloa al 
Indlcnr una nlauaula que el norla sin hijos ae oooas- 
tltula el Hospital an heredero universal.

, Otor^o el testamento ante el eacrlbano Juan Sanchei
da Cnnslea an 4 da dlckembre da 1.587

20.000 mrs. cedidoo por Olcgo y Francleco do Koblcs Gorbalan
impuestOB aobra Ins aloabalns de Toledo. Paap In 
aaeritura ante Dlago Rodriguez en 1 de aeptltmbre 
da 1.616.

10.000 mra dejsdoo por una clauauln teatr.montaria de Alonao
da Undrld y Prnneloca Lopez, au eapoaa, Taelament 
hacho por Juan Lanchas dc 0 ntilea an 13 da marto 
da 1.566.

80.710 mra. procédantes ce un Juro que el Hoapital tenia da
92.710 mra. da alios aran por Llenea librae 78.210 
an oonfornldad del tuatancnto y ultimo voluniad d 
Per Afan da Ribera y loa 15.400 raetmntaa para cler- 
taa oorgaa.

37*500 mra. qua tenia el Hospital por Privilégie Real an cabas* 
da Alonoo da Vara, loa oualea obtuvo por tostsmen- 

. to, alendo el ercribono nua lo abrio Pedro OreoMaz 
da Rosa on 19 da abril da 1.629.

100.684 mra dajndos al Hospital como patron da la memoria rua 
inatituyo Esteban Gentil da Cmeraga, para oumpli 
mil nto de las c'-rgna que llevabrn i'mplicitas su 
onpellanla, Otorgo el testamento Ju.in Ranches de 
O'nalea en 28 da noviembra ne 1.587.

5*000 mra de jure parpvtuo sobra las alcabnl a de In cludnd 
aota aln data y an onbasa del Hospital.

50.000 ars. an las uismno condicionaa que el anterior, aagiln
un prlvlleglo o:orgado en Madrid a 5 de soptiembra 
da 1.663.

100.000 mra. U. Prenclsco da Rojna y Guevara, conde da Uora le
pouela por privileglo. Sltuedo en le Tinea de 
20.314.607 ara. parteneclan a Uoapitul 75.000 mro 
por hlpolcca del cunso ae la ciiouia cnnticbd qua 
la Cofradfa habfa concedldo al Conde.



5 0 .0 0 0 mra de renta nnual aobre law Alcabalaa rte la Oaylla de
Alcazar. Se deep eho cn Madrid a 1 de junio < e 167?
Fue dejado por el Juado Juan de In Fuente como dot 
cion a la capellAnla con ergo de 104 miona anualca

112.500 mra altuadoa aobre Mlllonea da Toledo en primera aitui-
oidn a razon da 2 0 ,0 0 0 el miliar, goznndo dlcha ran- 
th deade prlmero da nbil da 1.676. El dlncro prove 
nia da la oapellanla fand da por Juan Vazquez da Oue- 
Haa.

114.850 mra de ranta anual peroibidoa en un juro aobre laa Sali
nas da Murcia a rason da 20.000 el miliar. Perienu- 
oio a laabal So elo da Hltera y Kodrlgo Zeron, amboa 
caaadoa, quien lo dajnron al Honpitul por tcatnnen- 
to otorgudo ante Miguel Diaz uv Se,.ovia, an 19 da 
ttgoato da 1.624.

107.500 mrs sllup.doa aobre Ina Alcabalua da Oo dobn y en onbasa
da Kodrlgo Zeron y dcjadoa en la memorin qua fundo
lanbel Sotelo.

62.500 mrs altundoa sobra la ranta de I’ucrtoa Sccon da Castilla
el cuol al no toner oabimlanto ae trnslado a Ins ter- 

. oiaa da Tabu y Ardalea de la eluded da N lagn.Perte- 
nccia a la memorta da Inee Sotelo y Kodrlgo Zeron

13.125 mro. da :anta anuel altundoa aobre la renin do la Cnana
da la tiomeda da Toledo por menor y mnynr en Ina de 
todo el Hcino. Era da la memoria da Uo irigo Zerén.

151.045 mra. eatabnn oobia la pnrtlda da 180.000 mro da rcuta 
a ual en las Alcubalao da Murcia. Fué deapnebado 
an M drid an 23 da julio Je 1.596 y peitenaciin 
a la mamarlH da Kodrlgo Ceron.

61.700 mra altundasa aobre laa Alcabalas <Je Toledo an enbeza 
da Fi rniindo da Palma, au de a an Ladrid u 8-! -1613 
Partenecla a la memoria de Inea Sotelo.

65.194 mra da ranta anual .tue I'ucion don dos por Manuel rie
Castro en 14 de Junio ne 1.664 ante Eugenio de Va
lladolid.

2 .4 9 2 mra altuadoa ol Marvlclo ordinario y extraordlnprio 
de la cludad, paaô ul Hospital por la heranola da 
Sabaatlenu de BorJa y Klncôn vludu de Bernardino 
da loa Rioa.

1.870 mra. Por cartn-prlvileglo dal Roy le gozaun el Ayunta- 
mlento eatniido ai tu ido sobre el "aegundo uno por 
ciento. P-'ao al Hospital por donaclôn del Ldo. Fe- 
llnl; no Dlaz.

2 0 .9 0 4 mrs sltufido en las Alcabalas de Toledo pnao al Horpl- 
t'I por donaclôn nue bizô Juan S nchoz ne Soria.

65.500 mrs eatabun en cabeza da Alonao Fernandez de Madrid
y Manuel" is Léon, eu mujer, qulenea lo vendleron 
el 1 da 'ibril de 1.675.



37.500 Birs. sltuados oobra la renta de Ualpee de Toledo y su 
partldo, llegdiôn a la Uofradfa por el testamento 
do Pedro Enriquez otorgado ante Bias Lopez Caldt- 
rôn dejando a el Uoopital como universal hered<ro 
en caso de aorlr Pedro Enriquez de Ribera, su hi jo 
natural.La femilia Ribera eran martueses de Milpl- 
ea.

70.000 mrs al Igual que el anterior sltundos sobre la rent* 
ds Nalpes y en cabeza de Firnai do de la Torre dt 
la Puente, ■'uien por testamento lo de jo a la Co* 
fradia-Bospltal. Hizo el testamento Simon Rodri
guez en 13 de febrero de 1.634

2 9 .2 5 0 mrs sltuadoe sobre las alcabalas y tercias de Madrii
la donaclôn del dinero para esta compre se reelizô 
por los sedores siguientes: Juan Pacheco de Uojis 
que dio 585.000 mrs; 375.000 mre. de dinero de la 
tsstacisntaria de Alonso de Segura L. ndesa.

5 5 .9 9 3 mrs. da juro y rents cads aflo aobre la Alciojarifozgo 
Mayor de Sovilla, comprndo por loo memoriae de 
Francisco de Ayllôny Martin Ramirez.

22.358 mrs sltuadoe aobre Millones de Toledo, slendo su prin-
olpal de 447.163 mrs. Estaba en cabeza de la initl- 
tuoiôn deeds 1.656.

1 .8 7 0  ars sialtuados sobre sl"sugundo uno por oicnto" de todo 
lo vendible de Toledo y eu prcvincia,aecendia st

. principal a 18.700 mrs. de plata a 10.000 el miliar
Fusrôn cedidos Feliciano Diaz de olivxres y otorgo 
la sscrltura Eugenio de V'11 dolid en 14 de octtbrs 
de 1.650.

128.100 mrs oitundos en el "segundo don por ciciito" ce la villa
da Tmlavera dejadoe por el testamento del regidcr
Juan Fernandez de Huerta, cclidud ne que la mited 
dd su ronta la gozo éste Hospital y el resto el de 
la Uieeeoidia.

128.553 mro situados sobre Aiesbals s y Cientos de Toledo, aie
oomo en las ïerbos del Campo de C latrava y Puerto s 

' décos de Castilla, todo ullo dsi mayornego de los 
Franco. (Bejndo por la famllla Hanco)

154.462 mrs. de renta anuul en la Segunda situuciôn de Millones 
ds Toledo, comprndo a los herederoe de Agustin de 
Herrera Canales, su data es 24 de abril <!e 1.665.

13.7C0 mrs de renta y juro en onda afIo, siturdoa sobre el
"primer uno por oicnto" en cabeza oel jurado 51eg) 
de Uenavente.
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III.- LA COFRADIA BENEFICO-HOSPITALARIA DE MADRE DE DIGS.

1.-VISION GENERAL DE SU FUNDACION.

Esta cofrddla a ralz de un hecho mllagroso o fortuite va 
a iniclar eus funclones retigiosas a partir del dfa uno de nov- 
viembre de 1.505. Scgdn los tettimonios de los contemporéneos 
en 15o7 se cernfa sobre la cludad una gravisima epidemia de pes
te y los ruegos a la Inmaculada Conccpcién, advocacién de esta 
hermandad,hacen césar dicha parca, Aunque, por otro lado lo que 
si supuso este hecho fortuite o milagroso fue un afianzamiento 
(1).

A partir de entonces ticne un florecirr.lento répido y coo- 
sistente, pero tal situaclén hay que buscarla cn su paices mMs 
primarlas no en el hecho del cese de la peste,sino en el patro-

(1) A.D.T: Gonstitucioncs de la Virgen y Madré de Dios. 1505.
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y amparo que siempre tuvo en el cardenal Francisco Xlmenez de Cis
neros (2) y adn con sus multiples activUades on ningdn momcnto 
dejé de preocuparse de hasta los més minimes detallcs de su mar
cha. Prieuré cn todo momento no solo encarminarla por el camirio 
més recto, intentando obviar las dificultades que se le pudiesen 
plantcar como nueva instltuclén, m5s en una cludad como Toledo 
tan llena de ellas y algunas con un prestigio y senectud incompa
rables (3). En materia econémica les «aonseja por racdio de una 
interminable correspondencia como han de imporner las sumas que 
por él son transferidas para consolida* las apenas bases econé 
micas dc esa cntidad (4).

Esas numérosas donaciones va a constituir la proyeccién 
futurs de esta entldad como una de las cofradfas benëflco-hos- 
pitalarias més importantes de Toledo. En 1515 por medio de se- 
eectctavio les envfa pagarés para sus dezmeros a fin de que és- 
tos entreguen a Diego de Madrid la suma de 4.000 fanegas de tri- 
go de las que a él le correspondian de las rentas arzobispales, 
con ese cereal querfa paliar en parte el harabre existente en la 
cludad pero a la vez, al sert entregado a los pobres por la co- 
fradia, que se reconociese la importacia que ya ténia (5).

Almuo slgulente les vuclve a enviar 2.000 dicados y 900 
fanggas dc trigo para continuer con la labor asistencial de so-

(2) La opinién que marca HURTADO: Memorial...p.557 de que habia 
sido fundada por Diego de Madrid y Geronimo de Z.-ilamea no 
tiencs mucho sentido pues arabes fueron cofrades, raayordomos 
y no ercctorcs.

(3) Vease PISA; Descripcién dc la Imperial cludad de Toledo. To
ledo, 1605, libro IV, p. 231.

(4) Toda esta correspondencia se guards en A.D.T. refiejamos al
gunas cartas en las laminas.

(5) A.D.T: Privilégiés y Regalias. Leg. I.
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corro a verconzantes (6). De gran trnnscendenclo para la vldn 
futura de la Hemandad van a ser dos Importantes donaclones: 
per un lado la do la Capilla A zoblspal, slta en cl mlsrao pa- 
laclo y la otra la llamada delicsa de Mlraflorcs (7). La cronl- 
ca do Hurtado para la primera de ellas se Ccpresa asl»

En Sant Antolfn casi ynclusa en la casa arçobis- 
pal cst6 una notable ermlta, que es la capilla 
de la Conccpclén de M^dre de Dlos con una nota
ble confradya... Esta capilla la hizé el carde- 
nal don fray francisco Ximcncs de Cisnero y se 
la dlo para exercitr.sen su santa obra... (C).

Junto con esas mencionadas rauy somernmentc donaciones eco- 
ndraicas le va a dotar de anplias regalias y extcnsos privllegios, 
aunque en un future por ello se viesen condicionados a estar en 
constante lucha con una parte muy importante de hermandades y 
hasta instituciones civiles. Pero la intcncidn m#s fundamental 
de Cardensl residfa en potenciarla m£s cuando la mayorfa de 
los cofradcs fundadores tiene ciertos visos de aspendencia con
versas, y porque no mencionar, que la vida de esta nueva funda-

ci6n y por csto y de aquf van a surgir lonumcrables pleitos y 
litigioS con otras cofradias, principalmcnte con la de la San- 
Crridad.El total vuelvo que cfectunn en busca de privilégiés 
que la sirvan para ponerse a la altura del rcsto de la cofra- 
dias, y adn por encima serdn el inicio de csa busqueda incesan- 
te de regalias en %os campes juridico-religioso.

(6) Dice Cisneros en una de sus cartas a los cofrades;
Scuores confrades; Jeronimo de Madrid vino aquf 
y nos a dicbo qucnto nuestro scuor se siruc de 
esa hemandad y cl mucho fruto nue rchazc en cl 
rrnedio de los nobres verp.onsa.ntes y ans si os 
roc.amos eue senpre sç continue. Alcal.'̂  IV henero 
1516.

(7) A.D.T; Propiedndes- Leg. I 
(C) lîTJRTAnO; Ilcmorlal cit. p. 537.
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/AtvM.- Car ta autografa del Cardenal Cisneros para los hermancs 
de la Cofradia Virgen y Madre de Dios. Dada en Alcala de 
Henares a 23 do novicmbre de 1.507.
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Dentro de la Inrga serle de privilégiés, vnmos a ir enumcran- 
do algunos a modo de ejemplo, para con ello llegar a evalûar de for
ma m^s impaevcial el aspecto pleitos. El propio cardenal la conce -
did lOO dias de indulgencia para hacerlo extensive a quienes acu- 
diescn a los actes procesionales organizados por la cofradfa, es- 
pecialmente si era para las advocaciones Purlsima Concepcidn, San 
Francisco o San Ildefonso» bula que fuo confirmada y rcfrendada 
por el entonces cardenal D. Cil (9)

En 1519 consigne la cofradfa quedar exenta de pagar el U n 
made subsidio del Excusado y Alcabalas sobre sus propiedades rus- 
ticas y durarfa hasta que estuviese dedicando sus rentas a soco- 
rrera a vergonzantes. (lO). Diez ano mds tarde, por una Real Pro- 
vlsidn obtiene la facultad de poder 1lèvera a los enfermes que sus 
cofrades recogiesen en la calle a cuMquier hospital de la cludad 
con la obligacidn de que fuesen admitidos los allf llevados por
el portero (11). Consiguid otra Real Provisiôn en 1531 per la
cual y a instancias de la cofradfa los vergonzantes no pttdiesen s 
ser encarcelaso si no podfan pagar los derechos de los escribanos 
en los pleitos civiles (11).

(9) A.D.T. Privilégiés y regalias. Doc. 17
Siendo Jeronimo de Madrid mayordomo de la cofradfa, en 1523 
se llegd a un acuerdo que rcdundo posteriormente en una con- 
cesidn por n i cual el General de los franciscano concedid el 
privilégié de que cuando la vôsitasen el raonasterio de San 
Juan de los Reyes saldrfa a recibirles el guardidn. A.D.T. 
Leg, cit. doc. 14.

(loi En 1543 los repartidores y colectores de tal gravameA inten- 
tan perctbir sus derechos a le cual se niegn en rotundo la 
institucién, Una Carta Executoria de Juan Su.irez de G 'rva- 
]al, como colector general del Subsidid, corrobora el privi
légie detentado con anterioridad.

(11) Ese pergaraino fue extendido en el G pitulo General de la Or- 
den celcbrado en Burgos en 1523.

(12) A.D.T: Leg. cit. doc. 16.
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Con esa acumulacldn de privllegios do orden juridaico nigunns 
de la cofradfas existantes en la ciudad se sintleron molojtas y en 
cierto modo perjudicadaa, se habfa puesto a su misma altura una 
institucién rauy joven y de aqui surgirén una séria de cortapisas 
y divergencias. Los hechos rads resaltable a ciencia cierta bay 
que buscarlos en los choques con la cofradfa de la Santa Caridad. 
Uno de los primeras acaccié en 1521 durante la proccsién del Cor- 
pés al acudir a ella la de M^dre de Bios con cruces (13).

Con el paso del ticrapo los ...animos nunca se destemplaron, 
por el contrario, se fueron tensando cada vez rads y rara era la 
ocasién cuando ambas instituciones acudfan que no rozasen (14).
Pero he aquf que aunque se ordena a la nueva institucién no mcnos- 
cabe en lo rads mfnirao los privllegios de la vieja, extendiendose 
tal mandate hasta en una Provisién Real, sigue haciendose caso 
oiiiso a lo dictaminado. Se busca el acaparamiento de promulgaclo- 
nes favorables y se omiten la contrarias, la Madré de Dlos busca 
su consolldacién y la va a conseguir a precio que sea.

Durante el relnado arzobispal del Arrdenal Crranza, quien 
por otro lado presté una gran simpatia a la institucién, se van 
a numentar los privllegios religlosos al concederla el prelado 
la facultad de poder sacar cruz en los entierros, ar.das y hachas, 
pero no solo en aquellos de sus cofradcs,sino también, en todos

(IS)Llego a tal la situacién que hubo de suspenderse el recorri- 
do tradiccional de la procesién, incluimos el comuntario que 
hace la Real Cédula librada en Burgos en 3 de Julio de 1512t 
*En la dicha ciudad ay muchas cofradlr.s y entre clins la de 
la Caridad ques rauy antigua y sin propios, y ella y no otra 
puede sacar cruces y que de nueunmente se a r.utorizndo a la 
cofradfas de madrés de dlos a saçnr licencia para traer cruz 
en perjuiçio de la otra cofradfa". A.D.T; Leg, cit. doc. 15, 

(14) Durante el entierro del ohispo de C^nnrlas en 1514 vllvleron 
a litigar sobre la comcntada situacién de prccmincncias. 
A.D.T: Leg, cit. doc. Il, se eocuentrn el plefeto.
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lo de encomcndados.Es mds cuando la cofradfa acudlrse con dlfuntos 
a IGLESIAS Y CONVEHTOS se podlan tnner sus campanas y celcbrar los 
funeralce, nun en tlempo de entredlcho (15).

Con todos estos hechos, no cabe duda, que las cofradfas to- 
ledanas se encaslllan perfectamente en el arablente general de la 
socledad de nquella êpoca en donde la étiqueta o las preemlnenclas 
tanto contaban (16)

()5).Como es sabldo en tlempo de entredlcho no se padfan celebrar 
fundones religlosas publlcamente, nl casamlentos, ni funera- 
les religlosos, ni sacar cruces o estandartes, todo se dcbfa 
hacer con la mdsiiroa discreccién y sin celebraclén. Pues bien 
con la concesién posefda por Madré de Dios en eualqui era de 
esas situaciones y acogiendose a su derccho los cofrdes las 
hacfan. Por ejemplo, en 1593 siendo arzobispo el cardenal Qui- 
roga, la ciudad tenfa una de estas penalizaciones temporales 
y aun a Costa de lanzar por parte del Vicarlo una excomunién 
general a los cofrades se llevaron las cr&ces altas en un en- 
terramiento. El fionsejo de la Gobernacién hubo de levantar 
la sancién y considerar vdlida la actuacién de la cofradfa. 
A.D.T: Libro de cabildos. 1561-1611. f. 133

(16) DOMINGUEZ ORTIZ.A: L socicdad... t. II, p. 44 y ss.
Las controverslas entre ambas instituciones lejos de amino- 
rar se fueron suscitando con mayor frccuencia en el siglo 
XVIII.En una ocasién se llegé a pleitear hasta por el deten- 
tamiento dcl'tftulo Rcal y Antigua. A.D.T:
1710-1746. f. 196. V.



188

III.- 2.- LOS DIVERSOS ORGANOS DE DECISION DE ESTA COFRADIA

Al Igual que todo ese ampllo acerbo de instituciones con fi
nes religiose o caritativos, en ésta existe un cuerpo legislative, 
quien dirigé/ la cofradfa, cotnpuesto por dos Mayordotnos, dos Visi- 
tadores y seis Diputados, ayudados por un Portero, un Secretnrio, 
etc. A roedida que van avanzando los aîios, pues la situacién enu- 
merada plasma la realidad en el siglo XVI, la cofradfa se va bu- 
rocratizando y engordando la nomina no solo del personal directi
ve sino tambien del asalariado. En el siglo XVII van npareciendo 
oficios como son el Agente General, Obreeo de casas. Archivera, 
Abogado, Visltadores de Memorias, Colector, Procurador, etc.

La constitucién del cuerpo legislative se elegia por C bildo 
General anual llamado de Proposicién de Oficios y casi durante 
todos los siglos estudiados se hace el dfa de SAn B^rtolomé. Los
cofrades son convocados por la llamada cedule ante diem en la
capilla ARzobispal y se procédé a una nominacién de electores 
escogiendose a cuatro de los cualcs se han de elegir dos. Se ex- 
cluye de permanecer en el cargo a quien con onterioridad minima 
de dos aRo hubiese disfrutado de un cargo directive. Una vez rea
li zada esta presentacién de candidates se procedfa a la eleccién 
al dfa siguientc mediante el conocido sistema de babas o pape- 
letas.

Los Cabildos, bien de ofiéiéles o generates, son organes de 
decisién que abarcan no solo la recepcién de hermanos en su trata- 
miento,'sino que se amplfa hasta la aceptacién de Memorias, impo- 
sinèones financieras a realizar por la cofradfa, arrendnmiento de 
propiedades, etc.
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En cl vértlcc de esta plramlde de oficios estan los Mayordomos 
uno de propios y otro de Memorias, escogidos entre cuatro electores 
y nominados por los Mayordomos salientes. Ningtîn wiembro de la ins
titucién podfa. negarse a aceptar el cargo una vez elegido y en caso 
de hacerlo llevaba una penalizacién inhcrente conslitente en una arro- 
ba de ccra y algunos maravedies (17).

La detentacién del cargo era codiciado no sdlo por ser consi- 
derado el puesto como relevante, sino tambien por la consideraclén 
social que conllevaba. Hcmos podido comprobar no solo a través de 
los Libros de C bildos, sino igualnente de los de Cuentas que casi 
siempre el cargo es ocupado por pcrsonajcs de viso, especialmcnte 
econoraico.De aqui parte un escueto comentario hallado en un libro 
de Cabildos en dondq se anuncinn ciertas irregularidades llevadas 
a cabo por pretendlcntes y estén muy en estrecha relacién con cier
ta situacién de soborno mediatizando cl principle de libre partiel- 
paciéni

"En el quai cabildo el senor Pedro de la Torre dixo; que 
en algunas elecclones pasadas a avido algunos desabrimientos 
entre los hermanos, diziondo que algunos hermanos antes que 
boten son sobornados pa que dan sus botos a quien ellos 

quieren, la quai, es en dano de los por quien votan. Sue es 
deboto y parasçe agora y pa siempre jamas lo que sa lialla- 
ren en el nombramiento pa oenalar las personas por quien se 
a de botar pa mayordomos y visltadores générales, juren un 
Jurnmento solene que no diran por quien son elegidos o nombre- 
dos pa mayardonos y visltadores générales, hasta tanto, que 
sean déclarados por el escriuano de nuestra cofradia,
Visto lo quai el dlcho so or Pedro de la Torre dixo, y tra
ta do dello SB mando atento que ss jus to que de aqiii en 
adelnnte, pa siempre jamas, todos los que se aileron en los 
semejante nombramientos de mayordomos e visltadores généra
les juren solensmente de no lo descrubir ni dazir a nimgu- 
na persona hasta que sea manifestado en cabildo general por 
nuestro escribano... (7?),

(17) A.D.T; Constituclones.... Cap. IX.
(18) IBID! Libro de cabildos. 1538-1561. f. 232.
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I  Hay que buscar otro transforme a todo el comentario prece
dents? Considérâmes que adcmés de la situacién de prévilegio comen- 
tada no habia otra, pues si se hncfa por una compcnsacién economi
cs aparejada al cargo esta era mfmima y en muchos caso solo supo- 
n£a 2.000 maravedies.(19).

Las funciones inhérentes al cargo, resultan ser muy similares 
a las ya anunciada para otras instituciones e iban desde la firroa 
de todas las libranzas de page, compra de alimentes para pobres, 
observer se cumplen las cargas impuestas por las Memorias, asisten- 
cia a juntas, entierros o actes protocolaries, etc. (20).

De los dos elegidos, el mds antiguo, tendrfa en su poder una 
de las très àlaves del Area donde guardaban el dinero entregado 
por el Receptor, firmando junte a él la extraccién o depésito de 
caudales (22). Una vez terminado el ano de su mandate ambos Mayor
domos pasban a ocupar los puestos de Diputados si su gestién habia 
side satisfactoria (23).

Los funciones de los Diputados, Mayordomos salientes, en el 
siglo XVI son més que otra cesa honorificas, apenas si tlenen po
der decisorio y n tô fonsistian en aconsejar a los entrantes.

Los llamados Oficiales o Seises, termine dcrivado del némero 
que componian ose organe, constitufan junte con los Mayordomo los 
que hoy denominariamos Consejo de A^ministracién y sus funciones 
estaban en ayudar a los Mayordomos mediante unas reuniones perio- 
dicas, casi siempre semanales, en las cuales se corocntaban todos los 
pormenores por los qualcs atravesaba la hermandad.
(19) A.D.T; Libro de cabildos.1561-1611. f. 133 
(20Ï IBID; Constituciones... cap. LXVII.
(22) Esta area, al igual que la de otras hermandades, se encontra- 

ba depositada en el convento de San Pedro Martit.
(23) A.D.T; Constituciones... cap. IK.
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Con toda certcza la figura niés representativa de todo ese 
ampllo conglomerado de cargos résulta ser el Escribano- Decimos 
no a tenor de la trasncendencia por ejercer un cargo legislativo, 
sino por que a traves de la testificacidn en las actas levanta- 
das sobre lo tratado en las reunioncs, se pucdc recomponer con 
perfecta seriedad la evolucién e hlstoria de aquellas cofradfas. 
Era un oficio remunerado y muy ^ormanente pues mlentras los» car
gos directives se cambia Invariablcmente cada ano, éste perma- 
ce durante anos y anos, por supuesto esa estatificaclén lleva 
aparejada un mejor conocimiento no solo de archivos sino tambien • 
de normes y obligaciones a cumplir por Mayordomos y cofrades.
Por lo general se escogia mediante concurso de mcrltos y en oca- 
siones hasta se preferia a un cofrade que no a un cxtrano. El 
salarie estaba representado por una cantida fija, casi invariable 
durante anos, y resultaba proportional entre las rentas y traba- 
Jo, estipulandose todas estas condtciones mediante contrato nota
rial (24).

Quercmos destacar algunas de sus funciones, para con ello 
llegar a una mejor compresién del trabajo realizndo por este per
sona je. Dcbia anotar en los libros de cabildos todos los acuerdos 
tomados por el Cabildo de Oficiales y los Cenerales, 61 ara quien 
extendia la cédulas de convite a reuniones, concesiones de suertes 
de casamicnto, anotacién de nuevos cofrades, entradas y salidas 
de areas pues disponfa de una de las très llaves, realizaba los 
balances générales de Receptoria, cargas de las Memorias, etc.

lia misién especifica de perctbir rentas no correspondio has
ta muy entrado el siglo XVI a una persona exclusivamente dedicadp 
a ello, normalmentc es el Mayordomo de Propios quien se encarga

(24) E::aminando los libros de Cabildos se conprv.ebr con toda cla- 
rldrd csa afirmaclén de pormancncia en cl puesto. Algunos de 
ellos estan nés de veinticinco anos y otros superan esa cota. 
Asl Lucas de Aguilar pcrmancclô desde 156" a 1606 y con un 
reducldo salrrio de 700 renies omiales-
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de efectuar el cobro de las rentas (25). En 1560 esa situacién 
camblé y se dedidc nombrar a una persona ajena a la Institucién 
para que se hiciesc cargo de ellas percibiendo un tanto por cien- 
to de las partidas cobradas en concepto de salarie, de ahf las os- 
cilaciones tan raarcadas que existen en los curdros realizados para 
Drta, concepto salaries, entre uno y otro ano;

" Es cosa mui conueniente para el seruiçio de Dlos y de 
BU glorlosa Madré y bien de los pobres se nombie un her- 
mano que tenga noticiaa do la acienda y renta desta co- 
fradya,,, por-que en la cofradya de la Santa Cbaridad y 
del Hospital del Rey desta çludad siempre se nombra con— 
tador y receptor y aun dezir asl descargar su conçiencia

Su permanencia en el cargo era para dos ano con derecho a 
la reelecién si su gestién habia sido favorable, por ello résulta 
que también, la mayoria de la veces, este cargo descanse sobre una 
misma persona durante anos y anos, presentaba cada cuatro meses la 
cuentas de su receptoria y a final de ano facilitaba un estado ge
neral (27).

P^ralelaraente a la creacién del cargo anterior surge el del 
Contador, que sera disfrutado por un cofrade y por cuva dcdica- 
cién va a reclbir una retribuclén anual. Se elegia por périodes 
de seis anos pudlenso ser refclegido por igual tiempo, posa poco 
corriente y que casi nunca ocurre. Era el encargndo de recompo
ner las difcrentes partidas que constitufan la flata y el Cargo, 
segén las cuentas dadas por el REceptor, anotaba la fecha y bienes 
de las fundaciones, cargas asistenciales o religiosas pagadas de 
ellas, aceptaciones de obligaciones por parte de la Cofradfa, 
fiscalizacién de estas, despacho de libranzas de pagé por cuenta

(45). A.D.T; Libros de cuentas
(26) iBiDs Libro de cabildos. 1509-1658. f. 137.
(27) En las constituciones no se hace rcferencia explicita a cstos 

dos cargos por haber sido rcdactadas y aporbada con anterior 
dad a su creacién
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etc. Las condlclones que habfa de réunir quedan perfectamente 
extractadas en el siguientc comentario sacado de unca cita de ca
bildos :

" Quisren y ordenan- dice si libro de cabildos- oya persona 
distinta e inconexa de la cofradia que ejerça semejante 

! empleo, ::.ara cuya recnpci(5n o odmislon en tlempo de ayar-
SB vacante obsaruaran;
Sb ponrJr:'n edlctos por nueue dias continuedos llamando o 
conuocando personas que quieran scruirlo, y las que fueren, 
presentaran memoriales de pretension, en las quoles ofia- 
ceran y prastaran dar las ccmpa .-ntus fianzas al secreta- 
rio da asto cofradfa, . . (ëS).,

El Abogndo y el Archivero nparocen en las nominas a partir 
de la primera mitad del siglo XVIII, ambos cargos se remunerados 
pero sin asignacidn fija anual lo que supone quo on anos de mucho 
trabajo se gratifiquen por via de aguinaldo sus pestiones. Hormal- 
mente,se eligen cofrades para el puesto y la misién especifica del 
primero de ellos reside en la defensa de pleitos y daebornmiento 
jurfdico a la institucién. El segundo, era el encargado de mante- 
cuidado y ordenado el depésito de fondos. En reiterados momentos 
poseerrf una de las tres llaves para abrir el area del dinero, es- 
tando presente cuaflo be vaya a #alizar una extraccién o una impo- 
sicién.(29).

El Obrero surge como tal oficio dentro de las nominas de es
ta cofradfa en los momentos de mayor burocratizaclén, periodo que 
considérâmes se va a desarrollar a partir de los primeros anos deï 
siglo XVIII. Su duracién en el puesto era durante seis ano y se

(43) A.D.T: Libro de Cabildos. cit. ant.
(29) Las Ordenanzas aprobadas en 1789 incluyen en su capitule 

X>rXIV todas las obligaciones y debcres del abogado.
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Para proveer el doble oficio de Portero se colocaban édictés 
en los sitlos més concurridos de la cludad y se escogian a quienes 
iban a ejercer el trabajo mediante concurso de mérités, fijando de 
antemano en taies anuncios cl salarie a pcrcibir. Uno de ellos debia 
vivir en el hospital y estar a su cuidado, el otro permanecfa en 
la Capilla Arzobispal. Las obligaciones de ese emplco aunque va- 
riadas pueden ser resumidas en los siguientes puntos: Se encarga- 
ban de aviser a los cofrades para las reuniones cntregandoles la. 
citacién ante diem, repartfan invitaciones para Misas de Salud, 
actes procesionales, convocatorias de fiestas, entierros, etc.Tgunl- 
mente se ocupaban de acompanar a los cofrades en recoger por las 
Galles a los pobres afadndonados . Su salarie era pagado por ter- 
cios del ano y llevaba a-parejado el vestige (3o).

Al estar rcfiriendonos a una cofradfa encuadrada dentro del 
grupo de bênefico-hospitalaria no résulta extrano encontrar en 
tre el personal asalariado la figura de un médico. La plaza se 
convocaba tambien por concurso de mérités y se seleccionaba me
diante votacién sécréta por el Cabildo de Oficiales(3l), su per- 
macencia es por tiempo ilimitado y en algunos caso el cese vcnfo 
condicionado por incumplimiento de este profesional de las normes 
establecidas en las Ordenanzas, en otro el abandons de ese trabajo 
estaba en relacién con las obligaciones profesioralcs ejercidas 
por ese facültâtivo (32). Un comentario extraido de un Cabildo

(30)Lo s salaries de estos personajes son muy variables pues la 
asistencia a ciertos actos portrndo las insignias, recibien- 
to de Arzobispo, honrras funcbres a su muerte o a la de co
frades, etc. llevaba aparejada la pcrcopcién de una prima.
Sin tomar en cuenta esto gajes en 1590 percibfan cada uno la 
cifra de 15 relies mensuales y 3 ducados nnunles para alqui- 
1er. Cada dos anos se les daba ropa y con ellos la cofradfa 
ejercia una cspccie de previsién pues rayendo ent'ermos le se- 
guia pasando el sueldo y les prgcba hasta la ostr.ncia en el 
hospital.

(31) A.DiT: Contitucioncs... Cap. % y XIT.
(32) Algunos permacen por espacio de raucbos aîios como el Dr. Andie.
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cualcs errn las necesldadcs do la cofradfa y como se dcbfa acudir 
a socorrcr a los vergonzantes:

"El Sr. Nicolas Suaroz de Salcedo dijo que abicndo nombra-
do por médico al doctor Medina, el qual no acudiendo como 
necGsitaban los muchas enfermes que abian en elos tres pa- 
rroquias que nuestra cofradfa tiene obligncidn de curar, 
le abia ablando para quo acudiese como era menester. El qual 
respondio quo no podia acudir a dichos enfermes por tener 
que acer y allorse al presente sin médico y aber muchos on- 
formos on las dichns tres parroquias. Se informe de los ma
jores médicos que abia en Toledo y le dijeron que el mds
a proposlto era el doctor Bartolomé Diaz y abiendole hebla- 
do para si quiereser médico de nuestra cofradfa, El qual 
acepto y empezé a curar a los enfermas, los quoles decfan 
se allaban muy bien con él.No Obstante se pusieron édictés 
con termine de très dias para dicha plaça de médico, para 
que el cabildo viese si abia opositores a dic(:a plaça, que 
daba quanta al cabildo para que ordenase lo que mds conbi- 
niesB por quanto abian pasado los tres dias do termino que 
se pusieron los édictés,.," (.97),

Aunque normalmente se contrataba solo a uno de estos facul- 
tatlvos en momentos de crisis o graves situaciones snnitrrias en 
la ciudad condicionan la ocupncién de mas nédlcos (34).

433) A.D.T: Libro de cabildos. 1658-1684. f. 167.
(34) El caltoo nÉmero de enferraos que tenfa la ciudad en 1611

que la cofradfa contratase a un nucvo facultativo, claro esta 
que la amplincién vino dada tambien por cl incrcmento de ren 
tas que se expérimenté. Fueron el Dr. Juan Cornez y Dr. Segovia.
Es importante decir que todos los médicos al servicio de esta 
institucién cran titulados universitaries y nunca llegé a eraplcar 
empiricos, habfan revalidado sus titulos ante el tributnrl de 
Protomédicrto y coincidlmor, que &n mayor parte de elles cran 
descendientes de converses. Cof. C011F.Z MEMOR: Ale.unos datos 
documcntnlcs sobre médicos toledanos del siglo ]CV. Cuad. 11- 
Medicina Espanola. VTT.I, 1969, ps. 119-163. Los Medicos tole
danos del sinlo de Oro y s-: clasc social. Cuad. H.M.Egpaâola 
S XII,1973, ps. 369-392.
A ténor de un comentario cncontrado en una imposicién de cen
sé en 1517 parcce ser existla en la ciudad un tribunal del 
Protoraedicato del cual era mlcmbro un tal Dr. Juan Conzalez 
de la Pa.rra, quien Impuso sobre una liercdad en Cabeza Gordo 
junte al Rephbhuelo, un tribute a favor de la fébrica parro- 
quial de 5 nto Tomé . A.D.T: Varlos. Leg. I.
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El Sangrador como personaje al serviclo de la cofradfa y sus 
funciones quedan muy supeditadas a la actuacién del médico con po
bres y viudas, vergonzantes claro esté. Su contratacién seguia 
métodos parecidos a la mantenida para el reste de los profesiona- 
les y su salarie se fljaba en relacién a las sangrias efectuadas
(35).

La presencia de un Boticario, ô mejor dlcho, la reiterado 
cpmpra de medlcamentos a un determinado profesional viene condio- 
nada por la regulacién de preclos existante entre la Institucién 
y él, aunque los preclos de los productos era funclén ejerclda 
por el Protomédlcato a la cofradfa se apllcaban tarifas Inferio- 
res (36).

(35) Escogemos la resena de uno de los cabildos en donde se pruc- 
ba los métodos de contratacién:
El cabildo dlé comlslén a Antonio de Loarte para que ajus
te con el barbero el presçio (Joe a de cobrar durante un 
ano por las sangrias que hiçiern a los pobres en las tres 
parroquias que nuestra cofradfa tiene obligacién de curar. 
A.D.T: Libro de cabildos. 1658-1684. s.f.

(36) Quedan regulndas las funciones en Constituciones... cap. X.
La cédula del médico le era enviada y él preparaba el producto 
y lo remitla al Mayordomo quien lo llevaba al paciente enfermo.
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III.- 3.- ALGUNOS DETALLES SOBRE LA COMPOSICION SOCIAL DE LOS MIEHBROS 
DE ESTA COFRADIA.

Las antiguas Ordenanzas de la cofradfa hace incaple en que 
el ndmcro tnaximo de hermanos a tener sea el de 130, por cuya circuns- 
tantia cabe situar y afirmar es una hermandad cerrada.(37).

En un principio la solicitud del pretendiente podfa ser en- 
trcgada a cualquier coffade y él se encargaba de hacerla llegar al 
Cabildo de Oficiales, organo encargado de dictaminar sobre la acep
tacién o no de la pretensién. Como es corriente en esa solicitud se 
hacfan constar las cualidades que se alegaban para la pertenencia 
y la decisién era sécréta (38). A partir de la segunda mitad del 
siglo XVII se introdujeron ciertas variantes y una de ellas era 
emltir el dictamen a taies pretensiones por medlo de un Cabildo Ce 
lierai, en cierto modo no tan general porque casi nunca se reune el 
pleno de la institucién. La forma més corriente en el método a 
emplear para la contabilizacién de votos resultaba ser el cono
cido Bistema de habas negras y blancas y el aspirante debfa te
ner al roenos dos de las tres partes a su favor de habas blancas.

(37) A.D.T; constituciones... Prelimlnares. f. 2,
Es-tas Ordenanzas fueron present.adas por los cofrades Jerémino 
de Madrid y Francisco de Zalamea, ambos cofrades, y son apro- 
badas por Cisneros en 1505. Se escogio la advocacién yguien- 
los consejos del Arzobispo y por el usufructo de la capilla 
Arzobispal*quedaron exentos de todo cargo, ahora bien, en 
seïïal de acatamiento cada vez que cntraba o ocupar Ir Silla 
un nuevo Prelado, la cofradia, debia prcsentarse ante él y 
llevarlc unas llaves de oro de csa Capilla. El acto en si 
tfcnùa un significado de reconocimiento de la propiedad que 
sobre ella posefnn los Prelndos como ducnos de tal Placio 
y Capilla. Los ejenplos son numérosos y se relatan con to
da série de detalles en los libros de cabildos. Tambien era 
obligada a. la muerte de la Dignldades de asltlr a su entierro 
y oficiar honrras funèbres por su aima.

(38) Entre las escasas cualidades que se plden en las Ordenanzas 
antiguas cabe resaltar la de honradez y honestidad. Las aprb- 
badas en IG08 cxlufan a todos aquellos que ejercicsen oficios 
viles, seaal que ya hace refercnfcla a una cierta marginaclén.
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Memos tomados un ejemplo dg. un libro de cabildos y he aqui el 
comentario en torno a las refcrencias apuntadast

El quB quisiere plaza de hermano ds paticidn y leida 
SB vote en seer to con habas blancas y negoas. Y siendo 
hiJo de hermano qua entre en la vela de su padre. Negando 
la entrada por el malor nûmero de votos sa entiende no 
sea admitido, Y siendo plaza nueba aûn por ser hijo de 
hermano el que la pida, faltandole un voto se entiende 
esta negada y lo mesmo do otro qualquiera (3J).

Las cuotas de entrada aunque no eran elévadas sin rcpresentar ser 
una cantidad importante en aquellos momentos y se situaba en 500 
maravedies para el excusado y 1.000 para la plaza de hermano (39) 
Era necesario y condicién indispensable el residlr en la cludad 
y no pertenecer a la cofradfa de la Caridad, si alguna de estas 
dos premises no era cumpllda por parte del cofrade no podia actuar 
en los cabildos con voz y voto (40). Otro elemento importante a 
resaltar dentro Be las normes générales de pertenencia es el he- 
redaroiento de la plaza de hermano, en tal caso sdlo se cobraba 
en concepto de cuota de entrada la mitad de la luminarla y su 
indlusidn en la nomina de cofrade solo se realizaba una vez falle- 
cido el titular.

Memos observado a trvds de unas interminables listas de co
frades que realizamos, pero imposible de incluir en toda su cxten- 
sl6n en esta publicacidn como el alto nùmero de cofradcs que tuvo 
conlleva a pensar lo codiciada que fue la plaza no solo por el 
prestigio social que proporcionaba esa pertenencia , sino que, 
también tal prestigio iba a verse paralelamente compeeando en 
unas honwrns funèbres de cierto boato.

(33) A.D.T; Libro de cabildos. 1653-1634. f. 193 v.
(39) Tal norma se debio infrigir en numerososas ocasiones pues corn 

te@ando los libros de cabildos de una y otra institucién vc- 
mos nparecer en ambas los mlsmos personajes y tomar declslo 
nés en los Cabildos de Oficiales.

(40) A.D.T; Libro de c.abtldos 1538-1561. f. l3o y Libro de crblJdor 
1595-1665. f. 163 (sig. 669).
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Una de las pecullarldades comunes que se da en esta Instf.tu- 
cl6n y en todas las grandes cofradfas doetaneas es la empila base 
social que todas tlenen en el siglo XVI, posteriormente, de forma 
muy tenta en algunas de ellas, se van transformando en entidadcs 
cerradns. Del espfritù de igualdad que practlcan en el siglo XVI 
todas ellas pasan a una deslgualdad muy marcada y se marginan a 
elementos que ejercer cierto tlpo de profesiones. A partir de esos 
momentos se van convlrticndo en circules cerrados de una cierta 
élite social y en sus néminas solo aparccen elementos bien con 
proflesiones libérales, personajes de la alta burguesia, clérigos 
con un cierto poder dentro del émbito, burocratas al serviclo de 
los organisraos estatales o eclesiéstico y ricos rentistas.

Bo que apenas si va a variar dentro esa evolucién cuanti- 
tatlva va a ser la pertenencia del estaraento noble. En esta co
fradfa apenas ; i mantiene representaclén y con el paso de anos 
y siglos tal posicién si queda marcada por alguna variante (41).

Con toda certcza el elemento que con mayor fuerza caractéri
sé esta institucién fue cl converse, dentro de sus nom!nas heraos 
podido constater la existencia de familias enteras, para esa dcdu- 
cién nos hemos bnsado en los testimonios manuscrites e impresos 
(41). Ba mayor parte de ellos son personnes dedicados g aoti-9 
vidades mercantiles, medicina, abogados o notariés y como ejemplo 
de esta constante observâmes la pertenencia en 1545 del mercader

(41) Solo un raierabro de la alta nobleza aparece en la néminas 
del siglo XVI: es el conde de fuensalida, que por cierto, 
nunca durante su vida llegé a pagar la luminarla anual.AD.T: 
Libro de cofrades.

(41) Entre les elementos manuscrites hcmos utilizado el librosito 
en A.D.T: Relacién de absiieltos por el Santo Oficio de Toledo 
y cl Auto de fé de 1497. Los impresos més consultados fueron: 
CAÜTERA BURCOSjF y LEON TELLO,P: Iludaizrntes del Arzobisoado 
de Toledo habilttados nor la Incnislcién en 1495-1497. l'ndrld, 
1969. En especial los apellidos f.-.millares que incluyen. GOllEZ 
MEMOR,J.C. Algunos dater, documentalcs sobre médicos toledanos 
. . . El lina je familiar de Santa ^oresa v S.,n Jnan de la Cruz- .. 
Cristi.inos nuevo y merc".deres •. . LOPCZ MARTI NEZ, L: Judatzantcs 
Castellanos y la Inqulslcién en tlempo de Isabel la C.télica.
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Dlego de la Fuentc y Acre, Alonso de Villarreal Duran, o Gutierre 
Garcfa de Arroyal, Diego de Cordoba, Gonzalo de la Palma, Diego 
S^nchez de Sampedro, Lorenzo Suarez Franco, Alonso de la Fuente 
Hurtado, Francisco Alvarez de Canales, Juan de Xara, Alonso de 
Cepeda, G spar de San Pedro o Juan Ferez de Villarreal. A ella van 
a pertenecer prohombres del mundo de las letras o las ciencias como 
Melchor de ®anta Cruz, el Dr. Rodrigo de la Fuente, SAncho de llonea- 
da, Juan Huncz de Madrid, Alonso de Villegas, Juan Belluga de Mon- 
cada y un largo etc.

Aunque la falta de datos condiciona en gran parte a la hora 
de realizar un esquema general de todo esos componentes por poofe- 
siones, hemos intentado llevarle a cabo solo con aquellos que se 
indice su profesién y el resultado queda como sigue»

Entre 1538 a 1600 sobre un total de 147 «yn personas con pro- 
fesién conocida la actividad que nés prédomina es la de clérigo, se 
guida de escribanos ptîblicos con 14 roierabros, procurados y mercadc- 
res esté represcntada con 13 personas cada actividad, licenclados, 
todos probablementc eclesiésticos son 9, medicos y boticarios con 
7, jurados y régidores con 6 y miembros de actividades artesanales 
el resto (41).

Burgos, 1954. Las relaclones de linajcs Jurdfos mencionada por HOB 
ROZCO,S en su célébré manuscrite pùblicndo por FITA,Fî La Inciuisi- 
cién toledana» Relacidn de autos v autillo cclebrados en Toledo. 
BRAH,XI, nS 31o, Madrid, 1901.
(42) Todos los que nos dedicamos a la investigacién réitérâmes 

ocasion tras ocasién lo diffcil que résulta hallar las l£- 
neas de procedencia de muchos de estos persona jes y el pri
mer incoveniente q nuestro ojos es el afén de ocultacién 
producido en la mayordla de los personajes con antécédentes 
judios. Los cambios de apellidos, la ocultacién familiar,les 
patroniraicos iguales en difcrentes personajes, etc. son los 
principales problèmes. Hoy dfa la historiografia local ha ade- 
lantado mucho en este respecte, pero todavéa qued.-'n detalles 
y familias que no deben cor cncuadradas solamcnte por el ape- 
llido que llevaron,dcbemos de profundizar muchos més y reconpo 
ner sus arboles gencalégicos para poder llegar a aflrmacioncs 
taxativas.
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Hcmos cenldo un segundo periodo entre los anos 1601 a 1700 y 
aunque en esto anos se observan menores Indicatives que hagnn re
ferenda a las profesiones los que tnayomente predominan son per
sona jes dedicados a la abogacia, notarios, médicos, liccnciados etc. 
Lo,s cargos pilblicos, jurados y rcgidorcs, reaultan ser ya un numéro

Aunque no es nuestra intencién alargarnos en demasia vamos a dar 
algunos detalles de estoscofradcs. As£ por ejemplo de Aloonso Fran
co que entra en 1531 sabcmos que esta casado con Leonor de Acre, hi- 
ja natural del Vicario de Utiel, Alonso de Acre, y cuya Eapilla fa 
miliar estai» en S^n Agustfn . GOTÎEZ MENORi Cristia.nos.. p. 38.
Juan de Cordova, cofrade en el mismo ano, es hermano del rico mcrca- 
der Alonso Hernandez V fllo. F^llecid en 9-XI-1596 y le acompoSé 
la cofradfa. A.D.T: CAnellanias. ném 185.
El mercader Francisco Sanchez de Toledo estaba casado con Teresa de 
Segura y fue enterrado en su capilla familiar en San Nicolas. A.D.T: 
Libro de Memorias...
El Dr. Rodrigo de la Fuente entré en 1536 y afirma es hijo de Diego 
Gonzalez Jarada e Inès Cota, siendo hermano del mercader Pedro de 
la Fuente. A.D.T: Testamcnto de Rul Ferez de la Fuente,
Sancho de Moncada, clérigo, dice ser hijo de Sancho de Moncada el 
Viejo y de Franc!sca de la Torre, tio y abuelo respect!vamente del 
tratadista Sancho de Moncada. A.D.T: Libro de cabildos... 1538-1661. 
El notario Juan Sanchez de Banales estaba casado con Marfa de la 
Fuente y de él a son hijos FranciscoRodrfguez de Canales y Marfa 
Evangelista. A.D.T: Capcllanfas, nÿm 829 y A.P.SN: Lenalo I .dAc. §. 
Gonzalo de la Plaraa cofrade en 1545 y fallecido en 8-III-1595 dice 
en su tcstamento: Iten por quanto yo tengo tratado con la senora 
Teresa de .Tasés, fundadora de las desçalças desta çiudad que yo 
de ch dote a Juan de Spiritu Santo e a Beatrix Bautista, mis hixas 
e al dicho monasterio en su nombre trescientos setenta y un mill 
maravedies de dote... A.D.T: Capellanfas. ném 839.
Figura en 1548 como cofrade Lorenzo Suaroz Franco, miembro de la 
fanilia Franco conocidos a traves de los sucesos de la rcbelién 
del siglo BENI TO RUAMO,S: Toledo en el sinlo ]IV. n. 231.
Un hi jo de Alvaro de San Pedro, mercader, Juan ll-irtado fifeuraen 
1550. A.D.T: Libro de cabildos. 1538-1661, f. 197.
La familia Vasques-de Diicnas esta represcntada dirante siglos en 
los banoos de la cofradfa. F.n 1554 esté Martfn Vazquez de Dueuas, 
en 1557 Pedro Vazquez de Dueuas, un homoni.no es cofrade en 1617,
Juan Vqzqucx de DueTias entre en 1633, etc. A.D.T: Libros de ca- 
bl1 dos■153"-1561. I,a capcllania familiar astaba en cl convento 
de Recoletos Agur.tlno y Juan Vazquez flunda una memorla para sol- 
tar galeotes en 1671. A.D.T: Ç-’pclTanfas n-jm 847.
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muy considerable con 20 Jurados y 12 rcgidorcs (43). Lo clérigos, 
en estas mismns fechas, son 14 mds 9 cdnonigos (44), los licencia- 
dos son 24 y no Indlcan las fuentcs consultadas exista dentro do la 
institucién ninguna persona con actividades artesanales (45),

Durante 1557 entra el licenclado Francisco de Palma, quien déclara 
ser bijo de Juan de Sampedro y Mprfa de figbila, el mercader do so
da Juan Perez de las Cuentas, Diego de Herrera hijo de Jeronimo do 
la Torre a quien su padre cede el banco de la cofradfa. A.D.T: Li
bro do acuerdo- 1533-1561.
Luis de Aletxandre, mercader, casado con Quiteria de Pineda, hlja 
del Mercader Alonso Marquez y Marfa de los Angeles pide su inclu- 
slén en 1567, A.D.T: Libro dc cofrades.
(43) Son los jurados: Juan F^rndndez do M-'drid, Francisco do V lia 

dolid, Tomé de Segura, ’Juan de Loartc, Caspar Ramirez,Luis do 
la Plama y del Aguila, Martfn Hurtado, Gabriel do Rivas,Juan 
Ortiz de Montalban, Diego Diaz de Yepes, Raraén Rodrfguez de 
Esparca. Luis y Juan Lépez Tcpia, Juan Felix de Vega, Luis
de Roxas, Pedro HurCbdo do Alcocer, Fernando do Madrid, Juan 
de Palma y Andrade, Gabriel de Herrera, Bernardo Ramirez de 
la Torre,Pedro Ballesteros, Ignacio Hurato Martinez, Juan de 
Arce, José de Davila.

(44) Los clérigos cofrades entre 160l a 1700 fueron: José Pérez, 
Francisco de Segura,Junn de Ludena, Luis de Mesa, Francisco de 
Qorbaldn, Juan Femdndez, Juan Ramirez de la Fuente, Frantfcsco 
de la Fuente,Pedro Dominguez, Jerénfmo Hurtado Hieto,Domingo 
Pasano, Juan Bautista Coselo, .Tuan Godinez de Sandoval, Junn 
Isidro Pacheco, Juan Gonzdlez A andilla,Diedgo de Ozores,
B Juan Jimenez Valtodano, Bias de Utrera Cespcdes, Manuel 
de Padilla, Agustin Rico, Antonio y Alonso de Herrera, Jacin
to Cplderon de la B^rca,Diego Sdnz del Pozo, Manuel Romero 
de la Cruz, Jose Sdnz del Pozo, Manuel de Cuellar Manuel.-.

(45) Entre 1500 a 1600 contabilizaraos los siguientes artesanos:
Un barbero, un cerero, dos cordoneros, un curtidor, un hc- 
rrador, dos hiladores dc seda, cuatro plateros, un pintor, 
un pellejero y cuatro tratnntces.
Indiquemos el nombre de algunos de los liccnciados, médicos 
y escribanos: Gabriel de Morales, esc. pco, Ldo. Juan dc la 
Fuente Ramirez, Pedro de Andrade y Palma, Ldo. Antonio de 
Herrera y Guzmdn, Ldo. Diego Ortiz de Zoyas, Juan de Avila, 
es. pco. Diego de Santiago Ramos, es. pco.



1515j 
15 ?3 
15;î7 
i5oa

IMO

1542

1543

1514

Cv

Cl

Ro
Cl

M*Cv

imCJl'H

Treo
Cl

HI
CÎ-E
Cl.

i03 -io; IT M Ic  / I  T.

n< fj(.* w.'ti/ ‘j ■ i« f u tixi 
h; rrf.r.ro Pin Co 
V; ?r’J Vdzqi.mr 
Jt; ti Pn; C7 .Ij Vlll'Trcftl 

e.i Jti .Tua 
J<' n ÜU Jjijur.i 
ïi liT-tliii ('U G '.rinn 
Anln.ilo dr C-lri'lon 
Pmiro VJ7CIU0 Z do 0 i- i.oo 
Junn UJULllI \ H ilnbnto 
PrJro l.lontr.ro 
Forn.'ndo G iluoz 
Alonso do Ksrroro 
Alonso Ortiz do Flriiisroa 
Juin do Zopata 
Gon/.ilo da ocnurB 
Dealriz Hurtado 
Fran:ioco 3am:hez do Toledo 
Or. (Todrlgu de la Furinto 
Oiego M^rr.nndez 
I'ndro do C-nnalrs 
Lorenzo da Talovara 
Alonso del SnttldO 
Juan do Sevilla Casti.llo 
Frdo Lopez Aero 
Oie^o de la Fuente y Acrti 
tola do Arevalo da Torres 
Padro lia la Penn 
Aldo.nzn ds la Torro 
Cntallns Hieto 
Turf on Ortiz 
Sancho do PoncndJ 
Fran.iaea da In Torre 
Alonso da Coi'dovn 
Alonso da i-lootalban 
Joan do Arevalo 
Podro Suaroz Rotaoa 
Diego da Araoz 
Cutierro Gsrcii do Airoyal 
Juin do In Torro 
Alonso Hulaz Cctn 
IFilgo y A.lunso da Zuniga 
Juan H'.iüaz da (. adrjti 
Andros d:> Prnalosa 
Juan da la Fcence I lu: to do 
Alonjo d» tfcllHdelid 
Francisco Hernandez 
VlcudtB
I'-ujstro Per Alvnroz 
vAi-.n Reyeo (ex)
Alanno do 5. Nicoles (ex) 
Jcienimo dal <‘>guila 
Alvaro do i’ondozn 
oibo itlan do OJhrorn 
I'elchor do Santa Ciuz 
Fsrr.jndo da Sta. Cruz ol Vi'

<'.cr,V‘S\'. vir>r.,Ti T 1 J ll U'i DIOS. "

EJùL T' .l'!u dll cn'̂rf'ilo
i:.:S up JiK-n Sanchez dc Canales

n.ai.'rJ.go Nuncz da Ic 1 liguaro
ir,5o EpCv D' eo Ortiz d3 Angulo
1SC7 Di' go do Conlc’jq
" Cv - Gunz.ilo do la Palr.va

151.4 Juin Goouz do Avila
" Jli.go janctiïz dc Jon Pedro
** UuCv Ln: .:nzo Suarnz Fi anco

1549 Diego Lopaz do Sr.villa
• Pudro do la Torre dal Aguila
» Parla Ortiz

1S50 Ju liligo Vazquez do Toledo
" Cv Alonso da Is Fu-jnta Hurtado

Rg Alnnso Franco
; Cv Juan Hurtiidn

Cv Fr.iiK-.ie.ca Hernandez
" Francisco Alvar , z do C.itialce
" Alvar Lopez do Illescas

lloAEp Fion.'i CO Sanchez da Canales
• Cvlle Juan dn Xera

1351 Mo Alonso de Villarreal CXiran
• Pedro Ruiz Duron
• He Lilia ds ClfiKXitoB
" Frond SCO da CiTui ntos
" r.jrlolooin Ortiz

1552 Join do Contreras

Uo
Be
Ho
Cl

Cv
Cv

CvFp

llirio dc IJoielcs 
Fcma Perez do Ubede 
Inil Hernindnz 
Alonso da Crpuda 
Mclclior Ortiz ( e x c u )

Alnnso da la Fuonte Snndoval
Juan do Cordova 3D<rootc
Ana Ivengeliela, bcatn V.Pobro
Pedioa Loonz do Ayclo
Caspar do ian Podi'o
Juan Ortiz
Garci Vazquez
Juan dc Aguilar
Alvaro Fcmaniaz da la Cuadro
Juon Perez do Villarreal
Miilchor Vnznuoz
Andraia Nunez do f'adrld -
Alcnso dal Ou'-lso
Catalina de Paz
Fr>anclioo Plnzdo (excu)
Alonso de la Fuenta Gonoz 
Oîrço Lopez da inn Gi.nos 
rrancir.no Hurtedo da la Lid 
Dart in VezOuoz du Oueiias 
Rodrigo Vazquez 
I'zlchor da Uceda 
üie.jD Lcpaz Voznnoz 
Alonso da Coroova 
Aldonza Ortiz 
Ficnclaco do Cordova

CIJ-.L-IO nz (fit



204

LX-P Ne.-hrn il<?l c oZivuIq A.rntla. Ü' ’'ire dnl ciil' it- '
*555 Cv Alonso dj .'-in fedro It'S-l Alonso d‘! In Fe.-ntn Jal Aguila

Ju!<n da UJigaa " Olcgo dd In Fejntr d.il Agiills
.luan Cuutlsta Eutlorrez • Ji.’.in Frmuncidz dr. E.ipinosn

Cl J.ji'onino del Corbgro • Juan Csriasco
Alonso Rumirez « Pr.Fis Junn I axias

Ud Juon Fcrni'ndcz • Rodrigo do Carbajal
Pa Juon do los Co SOS ■ Cv Dir rjo Alba re z R ii.ii uz
TI Alonso do üsoAa * Cv Catalina do la Fuente

Diogn Perez dc Fries 1363 lie Pedro Uontero
15ÜS CP Franci CO do ir.nlvosada • Juin Ramirez do Illcscas

CvJu Jusn da orgurJ " Ldo Jusn Vazquez do Ucerla
Olr.go Oinz Francos 1563 Jusn ds Arellano

Cv Martin VaiOuoz do DwFos " Andros de Ltenbrojus
F nncirtco Carmona 1554 Francisco Hurtudu do lo Fuento

Bu Fnmando Oinz Hurtado " Ssncho do Honcoda
Ba Migiiol do Arollono " Pero ouaruz tie I'enoses
PI Ba per Rodriguez " Fernando de Lucena

" CrC Jusn Rodrigusz da Veldes 1563 Alvaro do Rluno
Cor ■ Oiego Sanchez ■ Re Jusn do Alcocur

Uslchor Longayos • Lucus del Bsrco
Do I’atro do lo Fuente • Pedro do San Martin

Alonso Alvcrez do Sevilla • Alonso del Cnstillo
Pi PortoloMo Lopez • Ho Lorenzo do Cuellac
Cv Pedro do Cepeda • Fco, Sanchez do lo Fuente
PI Diego de Butirugo ■ Ep Juan Nunoz do Rlbsdenaire

Bunpnr Gonzalez • Luis Ortiz
1637 Cv pero Vazquez da Cueiias • Juan de Illescos de Pineda

Bo Melchor de In Pone 1567 PI Luis Hrrnandor
Cl Dingo de Espinosa ■ Cl Luis do Huerta
Cl Alonso de Villegas ■ Cv Uusn do Rojas
Pr Luis do PnntoxR ■ Co Juan da Voz lUdiano
Uo Uasp-ir do Madrid • OU Alonso do Villascco
Ldo Francisco do In Palma « Cl Juan Manriquo

Pero Lopez ■ Marcos lluiiez
Uo Jusn Perez dn las Cuentas • Dnltssor da PoRsloso

Juan Sanchez Hurtado • Luis do Alexandre
«Ra Junn del Rincon ■ Luis Lopez do Sovilla
ClCv Jiran do la Fuente ■ Cv , Garcia do Son Pedro

Uunn do Bsena ■ Juin Diaz de Crgaz
Juon do Godee 1560 Juan da Mendoza
Luis Gomez da Villarreal ■ Ms Podro de Cepe .a
Diego ds Horrnro ■ Pr Fernando da Horroro

1558 Diego ds la Torro el Viejo " Uo Francisco Francos
Miguel do Toledo • Alonso Sanchez do Canales

■ Dv Gabriel da Madrid Juan Bautista do Madrid
- Cnton Alvarez Franco " DI Luisa oojnr del Or. Gomez

Bautista da Rtvara • Goronimo da CaboZa
Bo Oaltasar da Em'as • Me Geronimo Sanchez da Canales

Francisco de Herrera • Pedro da Herrera Gutierrez
Lorenzo Sanchez ■ Cv Diego da. i'adrld de Ouonas
Juan do Castro ■ Juin da Mesa
Mari Nunez Fco. Ortiz de Cisneros
Juan Lopez Zorrillo I Juin Diaz

PI Francisco da Birgns ■ Fdo. Cutierufz do Medina
Juon de Torres » CV Jusn Ortiz do Cnnules
Alonso Ortiz da Figueroa ires Juan do Vega

Ka Jusn Drtiz Yanoz Alonso Sinchdz da la HlguoiM
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Cl.
I r

1572

1373

1374

1S7S

1576
1

1578

1579

1530
1581

Dr.
FI

Cv

Cl.f'B

Cp

Ep

Cl
Eo
Cv
Bu
Pr
Cl
Ldo

Po

Ju

Ep

Cl

Tr.

C3 >|i.<r ilu ArULCo 1301
Antonjo Aji ,B «
JuJfi OcUivlBt.i I'.o Cactrovli?jo "
Fr:mjlci;»i J.iocliur 1502
Luis Gui.’Z Villunuchq . «
Antonio Cnrioa 1504
Alonso Ordoiioz Francos •
OaltoEsr do Cu nra •
Dit go Sonnhrz da la Foento «
Gonzalo dn Dogura •
Juon Uzyle do Escobur •
Louis nuir, do nivcio «
Gov.p.ir do Cupada 1505
Jcronico Hurtcidu Nluto ■
Alvaro Frrnandoz do Madrid •
Pedro dc Harirro •'
Toreo do Bo'izillo •
Alonso rinl Uosqus 1580
Diego del tlincon ■
Caspmr drtiz da la Fuente ■
Juun Ortiz ■
Gonzalo Hurtado Hieto "
Juan Sanchez «
Sebastian da Gadca "
Alonso do Ouljilla •
Alonso Franco ■
Fronclsco da 3-aluiiwnco ■
Jusn 0. do Arziniega "
Juan Hieto 11587
Diego Sanchez Hurtado ■
Lucus do Aguilar 1500
Alonso Garcia VoRez •
Juan dal Carapo •
Bartolonio lunchez 1589
Gregpi’io Ualdonodo , •
Juon NuTioz 1550
Gaspar Alvaroz •
Diego Lopez da Uoro "
Juan do Cabrera 1591
Alonso Ruiz "
Juan Bautista Ortiz "
Francisco do la polma •
Juon 0. Villarreal •
Alonso I'ontoro •
Cristobal do Angulo 1592
Welchor da Fcrtilosa •
Joronimo Diaz •
Juan da Castro Zorilla . 1 5 9 3
Diego Follpo •
Juan 8 . i'slgarojo •
Ftunaitco Carrion "
Cotalin.1 Hernandez •
Gregorio d a  Illescos ■
Mari Rodriguez {n. Juan Lopez). • 
Lorenzo dal Castillo •
Alun3 0  d e  la Pens •
Francisco da Flecas "

L-yJi
A) g 

CcU 
Cl

Tn <1 <-i C l

Rel.

Cl.

Pro
Pro

Cur

Me

Rod
Cv
Cv

Hi
Fro

Pro
Cv
Cl.

Tr.Ito

udL
Cl
Jur.

Pro

tip
Frdin do Guersro 
Jiun do Co-dovi 
Juan B. Conti.slr.os 
Jusn do o E p u lv c d a  

,lu-*n ds lu t'uodra 
Fruriclscii Ortiz 

Bernardo do Agullnr 
Fray Antnnio d a  Toluilo C.Tr. 
Francisco dsl Surldo 
Diego Garcia Fr.-nco 
Goronimo Harnandiz de lllcscss 
Maria Ortiz (n. da A. ds ervur.) 
Gabriel do Lonrta 
Juan Vaznusz ds Unnulzo 
Marie Uugdaletvi (Sta, U* Blnncu 
Fronclsco Hurtado 
.luan Gudiol
Fronci CO ds la Polya y del A.
Diego Uopez de la Fuente
Juan de Astorga
Alonso Perez do Castro
Bartoloaio ds Alarcon
Felipcz Romoro
Baltosar da Piedrohita
Juan Ximanez da ôan Podro
fir. Francisco de la Poila
Jinn do Azcdo
Geronimo ds Pereze
Alonso Hurtado
Hernando do Moncada
Juin Ruiz Duron
Piidro del Campo
Pedro do Escobar
Fray Bsrtolooo ds tmbrora O.T,
Podro Alvarez do Toledo
Juan Bautista Ochoa
Diego da la Palms
Maestro Fco. Hurtado
Alonso Perez ds Ubuda
Alonso de Salazar
Alonso de la Fuonto
Osltasar do la Rua
Diego Sanchez da la Fuente
FroncisCO Hernandez Lopez
Juan do la Fuente
Pedro Lopsz da Alarcon
Pedro Ramirez do Cordova
Luis Perez de las Cuontas
Juin Hurtsdo Hieto
Gnbrirl do Cabrera
Rul Diaz de Alcoccr
Goronimo da la Fusnte
Mnostro Fco. Rodriguez da Canal
Juan Balluga de Moncada
Juan da Uceda
Diego Fernandaz Pisa
Alonso do Hlbudiinairo
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206
C-4

L x f C_"-'hlT d I ; X Id.! N- %'.i r, i' ll ï.rï'l "'n
1.E91 Cl. Oi rlfil'.m Hurtado iG:r. Fronci ICO d.i f '." do
" Podro dr Hcnjvrnto Juin do II lose-0 (.'.Ir.jiido
" Fro, Lrpiiz ficdrliiuaz G'.’roolr.o dc las Cos s

1595 AUiI .KiJii do .'Oraz-r VJ llooenor Goii/.ilu du Hon i-i a
" Mo n.ir.pir da Ciipodi B ilt.'.sur do <\.;uilora
■ Alonso Ppi'vz do llihod'inoirn Luis do Aguilcrn
* Dtf-"jp dr Horrrra y Arjulln Cl Joso Peroz
• Cv Dlcgu Ortiz Yonoz 1607 Loznro da lo I’puo
■ Folipe d-j G 'dcu Prdro Ft mandez G'-ntll
* Ldo Juin do Avila Esc-irramon Don Catalina do la Eiai. Tilad,
■ Gfi'Onlno H'Jrtstio On lu Funnto Fernando On Avila
■ Esp 01ns Htii'tudo G"ronli.io do Avllo y Ovindq
* Jusn Hurtado do Horroro (ex) Alvaro Fominduz tin Hadrld
• Gobrlal do Horroro Cl. Francisco da S'jçura
• Juan Froclsco Horroro 1608 D* I’J. do Hora SotcdO
■ Ldo Luis do Mlllaiaayor Ldo Juan do Ludc/in
1 Eugenio Voncoro da Espinosa Ldo Jeronimo Fernandaz

159S Horoendo du Galvrz da Andradn 1609 Esp Gr.briol da Morales
■ AIM Alonio do FrJ.ns Ramirez Hod Adrinno Oarricntns

Bios Ortiz Yanez Diego Nieto do Andrade
1597 Juon de Vai-gos 1610 Sebastian do Cabcro
■ Ldo Pedro de Alcocer LudofVi Pedro do Azlnicga
" Francisco Hurtado Martinez Cl. Luis do Mesa
• Juan Hurtado Uartlnoz Ju Juan Fornandez da Madrid

Juan Ortiz de Cordova Ju Francisco do Valladolid
■ Ldo Alonso Ortiz Jaronimo Ruiz de la Fuente
■ CCh Jusn de Ci«v;;a y Arcoyos Diego Fornandoz dsi LVidrid
" Francisco Ramirez Luis do Villonustja
• Luis da Ccrdovo ûomonto 1611 Cl Pedro do Cuonca

1550 Ldo Juun de In Fuente Francisco do Galvez dn In R.
• Ldo Diego da Canales Cl Francisco da Goorbalan
• Alonoo Jinctinz de Cepeda 1‘arcos do la I or re
■ Francisco de Torres Alonso Perez do las Cuentas
■ Alonso Yanuz JuEsp Tome de üigura
1599 Fco. Hurtado Martinez 1612 Pedro do In Cuadra
• Pedro de Carrion Boltasnr Ortiz Ysiiez
■ Antonio Franco JU Juon do Loorto
■ Fco, SanriMZ Gorces Ju Caspar Ramirez

Pro Jeronimo dc Cordotia , Marcos da San Pedro Ordonoz
■ Gsspar da lu Fuente 1014 Fernando do Ayala y Avila
■ Pedro Yanez Cl. Juan Fernandez
• Alvaro Hurtado Diego Burtado do lo Fuente
■ Juan Hortcuo dc Cisneros Alonso do Castro

1502 Cristobal Ortiz do Montalban Alonso do Cordova
■ Matins de la Torra Luis Ortiz do la Fuente
• Sebastian Hurtado da Herrora Cl Juan Ramirez de la Fuente

Pedro Fdoz. de la Cuadrn Diego de Pastrana
• Pedro Gociez de Villanuebs Cl Frsnctiioij'da la Fw ntenlanal :

1603 Diego do la Fuente y Harrera Simon da Dennvente
• Juon Oloz Diego do Contreras Frances
• Diego Fernand3Z Hcreno Fr Fray Fco. do Loaysa (o.F.)

I B M Pedro Lopez do Lcaisa Ju Luis de la Palms y Aguila
• Pro U.ities do Villcrroal Fernando de Harroro
■ Francisco Hurtado Nieto Forondo Fernandez ds Madrid
• Caspar du Cuenca JU Martin Hurtado

1603 Esp Alonso de Avila Fernando do Hsrrero
Alonso d? Salazar Alonso Hurtado de las Cusntos

cavono c-A6
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1521

1623

1624 

1623

1626

1027

K'~"-b'.Ti it 1 rofr.'da
AlOMiO Su(JU>-9 
Junn H;irt3t1o :lu Clsnur.in 
Juan H, I'o Hqrrurw ito la Funnt^ 
Ju‘111 NU.VJ2 del AguJln 

Fr Alonso da lo Fiienta
Luis Oi'tlz Ysiioz 
Alvaro Franco do lo Cû 'clrs 

Ldo Juan da la Fucnto Rsi.iii-ci
Cl Podro DC“nlnguj2
Pr Pedro da Pl:a
Cl Nuno Fnrnanriez
Cep Greflorio di; Torres II. y Uzadn
Tvbo Pedro dij Andmdo y Pnlmi

Francisco Flamirez dc I' nlrld 
Alonso Perez do San Podro 

Ldo Francisco 3<jcroz de la Fuonto
Luis do Aysln 

Ldo Lu jo llurtndo
Ldo Antonio do Merrora y Guzman

Podro San Pedro Ordofloz 
Francico do Avila y Cbicdo 
Fruncif CO diil Sales do 

Jur Gabriel da Ribas
Luis OozQuez da OueRun 
Pedro tlazguez de Ouenas 

Alf, Luis do Osorio y Agullum
Francisco Oil do Alarcon 
Fco, do Herrera y Hurtndo •
Luis DrdoRnz da San Podro 
Ulgucl da Escobar 

Dr Jeronimo Hurtado Nieto
Gobaation de Mendoza 
Oabirl diiurez do So toms y or 
Fco, Suarrz do Sotcmayor 
Alonso do Cordova 

ju Juan Ortiz do Uontalban
Ldo Francisco Frances Zorillo

Agustin da Alboro Linen 
Ju Diego Diaz do Yepcs

Francirco do Bonavrnte 
Sebastian Oioz 

Ju Caspar Fernandez do Madrid
Do Ichor Fomandsz de Madrid 

Ra Diego do Aguilera
Gobriel da Postdana 

Ju Ramon Rodrlgusz da Eparço
Ju Luis Lopoz Tapia
* 1 Juan Lopez Tapia

Juan Vazquez da Ouenos 
Luis Arevalo Salcedo 
Vicente da Cuenca 

Alf Alberto ds Alorcon
Ldo Ulguol Ruiz do lo Vega
Reg Francisco Martinez dc Zarate
Ju Juun Felix dc Vtga

Gabriel Cutierroz Ontiveros 
Ju Luis do Hoxas

A, r ni,Is. E > P Heibru dal cofleca 
1627 Pedro do Is Co idea Ramirez
IGnm Diego do Pactrunn
<• Fco. Fernandez do lo Cuodro
« Ju Podro Murtudo dc Alcocor
■ Ju Fernando do Muir id

1029 Com I'r dro Murtlnnz t!« Znrato
" Ldo IVirtin da la Fu ntn
■ Silvostro dc Pin.-ih
16311 Fco. Agustin ds A>xiolo
• Dingo Ortiz do Ziyoo
w Wanucl Castellano
" Lula da Alorcon y Hjrando

1 6 3 1 Fraiteisco da Cenedo
» I'̂ nusl de llinvss
• Oiogon Fafnn
> Fco. Vdzquez do Sosa
• Jur Francisco dc Cabio
« Francisco Hurtado do Mendoza

Juan Velez de Jeon 
Ju .hnn da Palma y Andrade

Diego da la Cuadra 
Juan Vazquez dc Oucnsa 
Agustin Fernandez da Madrid 

Ldo Joan da Alarcon '
Juan Vazquez do Sosa 
Agustin do Vega 
ia: tin Femondjz da Ubeda 
Francisco Sormno 
Fco. Vozquoz de Duoôas 
Fco. Vazquez da Sosa 
Cristobal Ortiz da Uontalban 

Esp Jusn da Avila
Ldo Alonso do Hsrreoa

Bomardo Nunez del Aguila 
Ldo Joronimo Hurtado da la Cuento: 

lia too de Avila 
Manual Vazquoz da Soaa 

* Alonso Femandoz ds Madrid
Esp Juan do la Fucnto Susroz

Pedr o Fommndez do Madrid
■ Jose Ramtrez da Madrid
» Podro da RisRo

1 6 3 3 Juan da Castro
■ Abo Pedro Ortiz da Cordoba
• Francisco do Herrera
« Luis da Cordova
• Francisco de Fonseca

1 6 1 0 Melchar do Ovi do
1 6 4 1 Nicolas Suarez do Salcedo
» Ldo.'u Fernando de Aguirre

1842 Ju Gabriel da Iteraara
» SOIN lorenzo da Rojas

SOIN Luis do Lira y Sotomoyor
« Soln Antonio Risco y Egos
« Ju ' Osmardo Rsmlroz do la Torro
■ P-anuel Pineda da la Fuente
■ Francisco da lo Torro

1632

1633

1634

1633

1635 

1637

1638
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Ldo

1648

CDS

ho

Soln
CbS
R*
Ldo

Esp

CP
Cro
Cro

Or
Cro
Ldo
Cro
Ldo
Cl
Ldo
Ldo
Ldo

Ju
CrC

Cl.
Cl
Ldo
Cl
Ldo
Ldo
Ldo
Cl.
Cl.
CrC
CrC
CrC
CrC

l.’i. C I'll Cor I : In

Lu it du lAo vcdi a
Fr wicltco do la Vuga Humlrez
Puhlc do lo rena Lrzcniio
Francisco do Toin-'yo
Olcgo Lopoz dî Hnrrura
Juin O^mubo Grlfotn
Ppdi'o Ordonez do San Pedro
Pedro do ootomryor
Francisco do jnlltins ..>
Juan Hurtado do Hen ora
Sancho do Pozo
Juan Fronclsco Sanguinuto
Luc IB do Slrjum
Pedro Fdon.do la Ciodi o
Francisco ds la Palr.i Aguila
Fco. do Salcedo y Plsca
Fco Vozquaz do Robins
Joan Ortiz do llootnlbsn
Pedro Fernandez da la Cuadra
Alonao Nunez do Herrera
Olcgo Fomindez de Madrid
Pedro do Salcedo Uisca
Andros da Salcedo y Misca
Diego Torres do Ucrda
Diego da Jcntingo Rsmos
Juan OrdoRoz dc Sanprdro
Baltesnr lloscoao y Sandoval
Doningo Pasano
Juan Dautiata Cosolo
Juan Godinez da Scndoval
Juan Isidro Pacheco
Cristobal Luis Milan
Pedro Suaguln
Podro Femandaz Bslispiondo
Francisco do Uorolas
Lozaro Ponduro y Cirvajsl
Francisco Gonzalaz Arondilla
Diego liuAe;i
Antonio do Ribora
Migual Joronlao do Prados
Jusn Joronimo da la Terra
llzrtin Jlmona
Diego da Molina
Diego da Dzores
Juan Piicnano
Alonso Jimenez Bsltodsno
Dlsa da Utrera Ccspndos
Joso Lampsrero
Antonio Pelasz
Join Usnso
Manual da Figueroa
Pedro Ruiz da Devil la
Monuol da Padilla
Lucas Lozano
Pedro da Robles
Juan do lo Pena
Francisco Vazquaz Oahnminde
Frnnclsco Alvarez

It’il 
1«6 10/16

1048

1651

1653

1635

1656 

1655

1657

1050

1859
1000
1561

F  y  P I ' - T - ' / j ' j  d  1 i : i ;F :

Cro f I'-nci jcn A3 v: n az
" Fninci ;co di 0 ilnzar
" Alonso dll C'l'ijJlcivi
■ Pi'dro y S' liasti in da Lera

Diego ilo o ilr.odo 
Juan da Sal redo 

Ro Pell !|or dn Rildca
Fell. Fri-n n/luz dn la Cuadra 

CbS I’olr.tior da Rojns
AlOiiso Fernand z d i lo Cuadra 
Podro Ortiz do Herrera 

Fra; Miguel drtlz da Her,orn (cnpuc)
Pi.rini Volez ds Jacn 
Antunio Munoz do Montoyii 
IKilt.svr Ortiz da Uoncada 
Nicolas A I v u i m z  

Ro Gcnzulo Hurt'do
CrC Juan Dade iio

Alonso Feifiond z da Madrid 
Eugenio do la Fucnta 

Cap Alonso do Alorcon Suroinnto
Diego do Santncruz Bustos 
Jose do Bcniventu 
Fernando Ortiz d: MontRlbnn 
JOso da Cupada y Olirtg 

No J. Comaz dc oandoval y P.oscoso
Ro Fen dn S.mtiogo Ramos

Bartolsao da Sjntinqo Renos 
Jucn Vazquez dc CastaRedo 

ClNo Francisco I'.oocoso
«loss Ignacio I'a Andrada 
Fernando da Bibadencyra 
Alonso do Ribad^ncyro 

Ra Juan dz Rcguaro
Agustin do Guido 
G'Sspar da llcrrara Maruri 
Antonio do Lo arts 

Ldo , Kcnuol do Purndos
Juan Suarez do Sotomayor 
Manuel Jacinto de Solccdo 
Fco. da Tobar 
Esopar de Marrera 

CrO Rodrigo do Ccio
Mo Andrno Pasono

Francisco do Torres 
Dionlsio do Tones 

Ju Pedro Rallostoros
Ju Zgnacio Hurtado Martinez

Francisco Rirairnz da Segura 
Joso Vazquez Rrmiroz 
Jose Suarez Sotoiaayor 
Juan Ortiz da Uontalban 

CrC Juan dc Lojada
Jo Juan dc Area

Fronclsco dc Luirte 
CrC Fco. A1 nr.io Yones
CIR Juan Vuznuiz da Oahnnonde
CIC Agustin Rico
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,'}'JC2 ClCa Fininc.lsco ilj la Cori vcl;ra 17(/1 CoS
* S"b.i3tlc.n Hurt I J] ;îl:on;yor 1710 Cl
■ ClCa Antonio do VcrcsU-.iol , 1711
• CoS ,Antonio dy l is Ini\into3 1710

1654 Cl IMnuol r ontoi-o 1710
“ Cl Alonso da Horrnro 1720

1608 Cl Antonio ti', Hcrrcre •
• Ro Pedro Fd'Z do In Cuadra Rai.iire. 1721
• Mjfioîl Hurtado du Horrora ■
" Rep Dioninto da Carbajal 1722 ClCnS

1 M 3  Ldo Agustin Diaz 1723 ling
■ Haniul do S ntiopo Ramos 1723 SOiK
* Icidoro do Santiago rnnoa 1730 CIO!

16S6 UudnnDidz du SaNvlo J.i 1731
■ Joso dels Tori'o 1734
■ Juan do la Torro ■

1CC9 Joso do Cogurn y Ubcda 1736
“ CoC Sobnotian do Pozo ■

1673 Cl J.icinto Calderon do la B.jrca • •
* Ldo Gnronino d>a Pandom . 1737
■ Uulchor do Chlnclllo 1738
• Joso Vozquoz do Sosa 1740

1676 Ldo Caspar Antonio do Vitoria ■
1577 Dipgo R. Ortiz do lAiUrld 1741
1578 Pedro Ortiz do Susunaga "
■ Ro Eugenio Ortiz do Susunnga *•

1679 Cl Fernando do Santo Cruz ■ Pr
• Albjrto dn las Cuentss Zayns •

1GS9 CoS Alvaro do Villogis 1742
1684 Fco ds In Cu.idra Giron ■ Cl
* gl Diego Sanz del Pozo 1743 Ro

1583 Agustin Fernmdoz do Madrid ■ Abo
1007 CbSRa Joso Fcrnandaz da Madrid ■
• Alonso dn Herrera y Nirboba ■ Cl
• Manual de Harrora y Narbobs •
■ Sebastian Suarez do Herroi-a ■ Cl
• Mateo Sabastian do Villarreal ; Ju

.1689 Juan do Her ere • ClRfJ
1690 Fco. Doviln y Oviedo 1745
1693 CLRH Uanusl Rp-aero de In Cruz 1746
• Juan Francisco dc Loarto 1747

1694 Diego do Torres Pnchoco 1752
• Rodrigo d» Salazar 1733 Cl
1697 Gregorio do Torres y Arellano 1754

Eugenio dj las InPantos 1736
Joso Scnz dal Pozo 1757
Manuel do Cuellar Uanuol 1763 ClCtf
Juan Tgnncio do Losrte 1766

• -fié Diego H. dn Madrid 1771
" Ju Joso Davila 1771 SOiN

1702 Cl Nicolas Davila
• Abo Diego da Santiago Ramos •
1703 Bemnrdino da Vnldl.inlso 1772 C1C8
1704 Gabriel Suarez Sotorayor 1773
1706 Abo Fernando du Herroio Hurtado 1774 ClCa

Cl
CIRH

Ju

P I r-l'ie dnl CnFr^ ?
Jam dal Castillo y Coucio 
Java t'lnc'z do .̂quilnra 
Ign.-.uio de Saloz. r 
Join Fco. do los iiior 
l.uio M. Fdnn. do I'ot'rid 
leidio do Ltinti'ino Rrirns 
M mudl da Sons y Oliv -rns 
AlfnniiO J. ôuai'oz ôctonayor 
Joss lient as Zemoruno 
Lorenzo Cisco 
Rodi lgo de Cnpccfci y Cr.sto 
Pcd.io Velez do Eocnlcnlo 
Junn do Guzman y C irdt nas 

Loartc y Lniio 
Luiz du Hsrrcro 
Juaquln do Ccpcda 
Fi-nnniaco Jivicr Loarto 
Gabiolc Suarez 
Luis de Montes 
cuis do Ouero y Alsrcon 
Jo::b Hurtudo Davila Enriquez 
Matins Femcndoz de Madrid 
Caspar Suarez 
Francisco da Madrid 
Tomas do Cepedu y Cmtro 
Antonio Leon Santiago Rnnos 
Garcia Davila Pence da Loon 
Antunio do Sosso Sanvitores 
Antonio da Pinedo y Salazar 
Igancio do Guesadn 
Ffiddo da Régules 
P.ai-ciso do pa VOS 
Unlchor Hurtado Pinar 
Pedro Fernandez 
Pedro i-lncdo
Jose Manual Jimenez Davila 
Francisco D. Jimenez Davila 
Fco. do Oc'-on y I orra 
M.T.ual da Buendia 
Jcse de Olorte 
Juan Fernandez do Madrid 
*i»n da OaloosedJ 
Manuel do Vuldivinlso 
Joso Ramos 
Ikmuul Moreno 
Francisco Camirgo 
Frocirco Fernundcz da Madrid 
Joaquin Conejo 
Eugenio Carrado 
Juun Ign icio Cuesta Real 
Dirgo Alarcon 
Padro Fernandez Molina 
Francisco A. Lorcnz.ina 
Francisco do Abujoo 
AlFonso Calvo

CUADRO CV^
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Entre 1 700 y 1.800 adcmns de dnrso con incnor Intensldad las 
cntradns la sclecctdn en la base es mticho mayor, probableraentc corao 
consecuencla de ser raiîs rlgurosa la seleccldn y también pocque el 
artesano no se puede asocier en este tipo de instituciones que re- 
clprocamente ante la lumlnarla que pa%a le de al^dn tipo de socorro, 
este personaje se va a unir en cofradfas de Socorro y no en estes 
pertinente bendflca . En este période los jurr.dos, regidores o al
tos clerigos ha ido desplazado a rcsto de los elementos y ban cons- 
tituido un club muy cerrrado y valga el anacronismo para dar una dc- 
finicién exacte o aquella situacién. Personajes como la familia de 
abogados de los Sgntiago Rames, o Los Fernandes de Madrid confluyen 
con los cabalfccros de Ordenes como llosé del Castillo y Cossio, Loren
zo GgSco, los capellanes de Reyes Francisco de Ochoa y Lara o Alob- 
so Calvo, Carlos Duran,Miguel de Vera, Gregorio Otero o Ililario de 
Penalver.

Paralelamente a esta caractistica de la oclusién que se va 
p. dar en la base de la cofradia surge otra raéss la adcripcién au- 
tématica operada en el derecbo de sucesién. Este nota se va a desr- 
ttollar plenamente en el siglo XVII y con elln familias y families 
van a quedar vinculadas por anos a la institucién (46).

(46) Cabe citar como ejemplo y de un modo muy general los siguicn- 
tes clanes familières. Senalenos a la familia de la Fuente y 
Acre, el primero de sus miembros en la cofrddia es Diego de 
la Fuente y Acre que entre en 1540, ocupn la plaza su hijo 
Diego Lopes de la Fuente, casado con Ana de la Fuente, hija 
del comerciante Pedro de la Fuente y nieto de Rui Pérez de la 
Fuente e Inès Cota. En 1614 entra Luis Ortiz de la Fuente, hi
jo de Diego y traspasan la sucesién a su primo Diego L^pez de 
Herrera, casdo con Ana de Arteaga y hereda la plaza el hijo 
de ambos Gerôntmo Lépez de Derrera-
La familia Sénches de San Podro, ténia antes de 15̂ (0 a Juan 
Sénches y le sucede su hijo en 1548, se llamaba Diego S'nchez. 
Una hija de Juan cababc con Hernén Géinez del Aguila y ticne 
cinco hijos, uno de elles Maria del Aguila casaba con Juan de
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C U A D R O  ns It

SUCf;GION DE LA familia ortiz OENTRO DE LA COFRADIA

Diego Ortiz de Angulo
1545

Juan Bautista Ortiz Luis Ortiz ]
1576 1566 •
Maria Gigante

! Cristobal Ortiz de MontaIban
• 1602

Juan Ortiz de Cordova
1597 .

Juan Ortiz de Montalban

Diego Ortiz ds Zayas •
1629

Caspar Ortiz de Montalban
1646

Francisco Ortiz de Mottalban
1649
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C U A D R O  na 41

SUCESION DE LA FAMILIA HURTADO HERRERA EN LA CtFRADIA

Francisco Martinez Ines Ortiz

Francisco Ortiz 
1543

Francisco Hurtado 
de la Fuente 
1596

Diego Hurtado 
1546 :

Francisco
Hurtado
Martinez
1597

I
I

Ignacio Hurtado 
1658 J

I
I

Juan Hurtado Martinez 
1597

r
»

Manuel H.M.

Sebastian - Pedro Hurtado 
Hurtado Martinez.
de Herrera (Comendudor de
1602 San Anton. Aboga

do del Santo Oficio)

Juan Hurtado
Martinez
1643

Juan Hurtado 
Martinez 1662

Jose Hurtado Oavilo
I
I

Rafael Hurtado y Herrera 
(Alcalde de la Hermandad 
Vieja)



213

C U A D R O  n9 44

GENEALOGIAS DE COFRAOES DE MAURE DE OIOS

Antoni^ de Jauroso 
Maria de Verastegui

Llcenclado Juan de 
Verastegui

Fabian da Vargas 
IMarla de Canizares
I
I
I
I
I

Marla de Vargas

Antonio de Verastegui y Vargas

Nacido en Torrejoz do Ardoz en 22-XI-1S76 
entra en la Cofradia en 1.662. Era capellân 
de honor de la capilla de Reyes Nuevos.
Murio en 16-X-1.663, Su linea paterna eran 
naturales de Moya y la materna de Torrejon(: l)

Juan Romero 
I

Catalina Rodriguez
Antonio Canancia y Haro 
Maria Sanchez Matamola

Francisco Romero de la Cruz Agustina Canencia

Manuel Romero de la Cruz
Nacido nn Madrid en 22-VII-1.G55, Fus 
téologo y profesor de la Universidad de 
Alcald. Su ascendencia paterna eran de 
Jeén y familières del S nto Oficio. La 
mcterna era de Segovia (i }
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I

GEMEAL03IAS DE COFRAOES DE MADRE DE OIOS

Pedro Sanz del Pozo Sébastian Hurtado
IAna de San Cebrian Mariana de Palma
I II II I

Sancho Sanz del Pozo ' Guiomar Hurtado

Joss Sanz del Pozo

Nacido en Toledo el 3-XI-1649, bautizado 
en la Magdalena. Capellân de Reyes Nuevos.
Cofrade desde 1697 hasta su muerte en 6- 
XI-1697, Su padre fua caballerro de Santiago 
y familiar del Santo Oficio. Su abuelo materno 
habia sido Secretario de Actos Positives en 
el Tribunal, ( ,)

Juan^Gasco Juan Martin
Catalina Plaza Isabel Printo

i i
Juan Gasco Ana Martin

Fray Lorenzo Gasco
Nacio en Algete en lO-X-1657, murid en 
Toledo en 2S-IV-1724. Fus ôdministrador 
del rico convento de Santa Fe, cebbllero 
de Santiago, capellnn de Reyes Nuevos y 
regular dominico (t )
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En el siglo XVIII,como va a ocurrir en la mayor parte de 
estas instituciones, la de Madré de Dios va a perfilar difcrcntes 
formas de permisidn incocebibles siglos atrds. Ya no silo pueden 
pertcneccr a ella personajcs no naturales de la ciudad y édn no 
afincados en ella, sino que taies rclajaciones se dejan observer 
hasta en la asistencia a Misas de Salud, procesiones o asistencia 
a los cabildos a hora demasiado intespec-tivas (47).

San Pedro dc Pblma y uno de los hijos de este matrimonio, Francisco 
de la Palma y del Aguila, obtenia la plaza. Sus hcrmanos aunquetrm 
bién perteneccn no se apoyaron en cl derecho de sucesidn cuyo banco
fue ocupndo por Luis de la Palma y del Aguila on 1615 y Francisco 
de la Pitna y Aguila en 1641.
La familia Madrid, aquellos que anteponen el apelltdo Fernandez a 
mencionado de Madrid, se un(an en los Altiraos anos del siglo XVI 
con las nombradas Segura, Cordova o Ramirez, const!tuyendo dentro 
de esta cofradia uno de los dîmes més podcrosos. Francisco Fer
nandez dc la Cuadra ca.aba con Maria CuzmAn de Segura, su hija Te
resa casé con José de Ubeda y Segura y llegaron hasta ser mlerabrôs 
de le Orden Miliatar de S ntiago. Emparentaron indtrcctamente con 
Herreras y Cisneros al ca.sar Juan Fernandez de Madrid con Catali
na. Ortiz, hcrmana del clérigo Juan Bautista Ortiz y en ella entrô 
dl abogado Eugchio Ortiz de Susunaga al casar con una sobrina del 
clêrigo. A.n.T: Rroplcdades. Leg. I.
(47) Insistantes son las recritnina.ciones por parte del Visitador

por el Incumplimlento de las llaiaada.s Misas de S lud, el sor- 
tco de dotes outre qui eues no habtnn asistldo a ellas o la 
celebracién dc cabildos n las nueve cuando en el XVI se ha.ccn 
a las sois para despues ir todos a sus obligaciones.
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I I I  - 4 .  -  LAS OBLIGACIONES DE LA COFRADIA CON SUS HEKNANOS.

Esta Institucién rellgioso-bcnéfico-hospitalaria, como toda 
nsocipcién bajo el patroclnlo de una advocaclén celestial ha dc cumplir 
unos dcbcres con su Patrona y dc aqui que dcdlque un porcién Import 
tante de sus rentes a oflclos dedicados a su culto. Para la parte 
bcncflca destina otra porcién de esos ingresos anuales y su desti
ne més immediate va a ser el socorro a los pobrcs en dos variantes: 
ayuda domiciliaria y en su hospital. La tercera de las dedicaciones, 
la hospitalaria, aunque queda englobada en lo pn comentado, queda de- 
finida por mantencr a su costa un pequeno centre, en cierto modo so
lo pucsto en accién en épocas criticas donde se curan a enfermes des- 
validos o se les da cobijo. Este et de forma muy general el contexto 
de la finalidad de la cofradia y la labor a cabo que va a ir llevan-
do a cabo durante très siglos.va a ser el objetlvo a tratar en los
siguientcs capitules.Sin embargo, en este memento nuestra intencién 
es busoar todas las intcrrelaciones que hagan referencia al cofra- 
de y que fue lo que recibié a cambio de ese lurainaria anual que pa- 
gaba.

Si tratasemos con una cofradia gremial, logicamente, la percep- 
cién de esas cantidades mensuales o anuales llevaba. implicite una re- 
ciprocidad por parte de la institucién hacla sus cofrades que se 
transforma en un seguro con multitud de variante, pero he aqui que 
esta entidad no pcrtenece a ese otro grupo.•Enftonccs nos pregunta- 
mos cual es el tipo de auxilio que presta a sus asociados y como 
se materialize.

Ba contestacién a ambas preguntas necesita dc un planteamicn-
to prcvio que es rads o menos el que ahora vamos a desnrrollar: Estas
instituciones dedicadas por entero a la caridad y al cumplimicnto 
de unos cultos para su advooacién religiosa apenas si tiencn obli
gaciones con sus cofrades. Se les pidc una contrlbucién anual, se
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obllgan a recogrer calles y plaza sollcltando unas moncndas a los 
vlandantes, se prcstan a aslstlr a los dcsaiaparados por las calles, 
pcro no buscan una recompensa material cn cllos mismo. Es decir, nin- 
guna de estas asociacioncs procurer un bénéficia o socorro a sus co- 
frades como norma obligado, en ciertos momcntos y de forma muy espo- 
radica puede concedcrla pero no consta hubicse de mantener estas fi- 
nalidades cn ciertos ambitos y momentos. Se obligaba la institucién 
a visiter a su cofrades enfermes, las ordenanzas indican que ml me
nos dos voces al dfa q1 mayordorao o una representsctén fuese a su 
casa d'prcocuparse por su estadp. En case de fallecimiento todos los 
compaueros de institucién debfan asistir a su entierro y honrras fu
nèbres, acompauamiento que se harfa con candelas, panes, insignias, 
cruces o hachas de la hermandad, se celebrarfan vcinte mises por su 
alma, los capellanes, porteras y sacristén acudian al acte con un 
cierto boato, adornados con sobrepellices o unifonrados. Taies de- 
rechos aunque con un mener boato se hacfa extensivo no solo a ascen- 
dientes o descendientes, sino que,también se smpliaba hasta criados 
o patientes que hubiesen mterto en casa de dicho cofrade.

Por otras circonstanciés, de forma muy espcredica, la cofra- 
dfa aplica otros tipos de auxilio, en cierta forma muy originales, 
nos refcrimes a que en ocasiones cuando fallece cl cebeza de fami
lia y deja en un total desamparo a la mujer c hijos, la cofradfa 
se compromcte a buscar estado a las hembras y trrbajo al varén (48) 
Otras vcces ante las nituacioncs crfticas atravcsadas por la econé- 
mîa particular de algén cofrade, se le va a dar cicrta atenciones, 
se le va a socorrer con alimentos, cn case de enfcrr.icdad ira el mé- 
dico al scrvicio de la institucién a da.rle remedlo para su mal, y 
cl botlcarto le va n servir los productos rcconend-dos por el fa
cultative cargandolon cn la factura anual que présente.

(48) A.n.T: .Libre dc cabildos. 1658-1684. C-bildc 19-XT-S680. Dejan 
referenda testimonial de un cano- Las ConstltucLones, Cap. L 
hace rcfernnda a tal auxilio pero solo en case de extrema ne- 
cesid-’d.
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Los ejcmplos aunque no son numerosos en los libres de cabildos 
bastan para probar se esta cumpliendo una caridad mutua. Asl Igna
cio Hurtado solicita se le de algi'm dincro, estaba enferme y tenfa

t

i
necesidad, y cl Gabildo de Oficir.les le da esta respucsta: \

" Se leyd una proposicidn do Ignacio de Hurtado quo esta 
enfermo a mâs de cinco meses y con gran neçesidad, pide 
se le de olgün dinero para ayudar a su curaçidn. Se votd 
se le entreguB alguna cantidad, aunqus este contradeçia 
y no porquQ no se le socorra, sino por el mal exemple 
que açia y mucho peor por ser nuestra confedrya dc yns- 
tituto que era y aziendose con uno a de azerse con todos 
ya que el fin era curar a pobres necesitados y no hermanos 
confrades.
De forma muy diferente se va a comportât con los emplendos, 

espec-ialmente con los Porteros. Aunque en ningdn momento las Orde- 
nanzas rcflcjan debfa disponer de sistema asitencial reciproco al 
trabajo que realizaban con ello, algunos crso evldoncia que la co
fradfa no solo no les desampara en caso de enfermedad, le sigucn 
pagndo su solario y afin raés les Cacilitan si no es en su hospital 
en otro cama gratuita o ellos se la pnga (50).

A partir del ano 1650 se présenta una situacién que es muy ge
neral en todo este tipo de instituciones, nos referimos a las nulas 
evidencias cncontradas de que los cofrades siguienscn pagando las 
primitives luminarias. Résulta légico que al no satisfacer esa a.por- 
taciones pcroonales las insistencias de andar la demanda sean més 
fcecuentes. Ahora los cofrades contribuyen con alguna que otra libra 
de cera, regalan costales de trigo o dejan asignndas mandas en sus 
testamentos pero han dcjado de pngar asignaciones monetarias fijas.

(69) A.D.T: Libro de cabildos 1658-1686.
(50) En agosto de 1685 cayé enferme el portcro Lorenzo Sanchez y es 

conducido al hospital de la Misericordla en el cual ha de pa.gar 
diariamcnte el costo de la cama, entcrado el Gabildo declden dar- 
le todos los dins cuntro rcales para costearse la estancia. A.D. 
T: Libro de cabildos, cit. Gabildo cclcbrado 19-VIII-1685. Jubt- 
lado al a.üo slguiente se le roantuvo el sueldo hasta que muere
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III.- 5 -  TIPOLOGIA DEL SOCORRO DADO AL POBRE VERGONZANTE.

Ya hcmos dicho como la finalidad primordial buscada por 
esta institucién rcsidfa en ayudar y socorrer al pobre vergonznnte- 
Volvcraos también a recorder como en aquella época se considcraba 
vergonzante a quicn no posefa lo necesario para stistentarse y dentro 
de este amplio esquema se podfa incluir no solo al disminuido sino 
también al oficial artesanal y al maestro, bien porque no dispusic- 
sen de un trabajo en ciertos momentos, bien porque una desgracia 
les imposibilita de realizarlo ( 51).

Por otro lado dehcmos situar en un cierto entorno a esta co
fradfa pero englobandola dentro del pensamiento de los tratadistas 
y moralistes de la época. Los autores que con mayor fuerza van a 
preconizar el pensamiento contenido en unas Ordenanzas desconoci- 
das para ello van a ser Luis Vivez, Domingo de Soto, Juan dc Medina, 
o Percz de Herrera. En linens générales todo el cntraraado de sus do
ctrines va a descansar sobre la participacién del pobre en los bene- 
ficios de los ricos, la supresién de la mendicidad como medio de vi
da y el auxilio a los vergonzantes (52). Pcro he aquf lo curioso, 
ninguno de ellos va a presenter una primicia cn las Ifneas générales 
de sus tratados, por el contrario, en las mentalidad y en anos an- 
teriores ya existe y funciona cl postulado de ayudar al vergonzante 
y éviter dar esa ayuda al mendicante (53).

Por otra parte en Toledo van a confluir una série de factu
res que son el resultado dc las continuas crisis economicas y clima- 
tologicrs. Las malas cosechas en anos consccutivos van a provocar 
no solo el aumento de la mortalidad sino tambicn van a incidir con 
bastante fuerza cn los ritmos de crccimiento vegetative a no verse

(51) Una situncién muy rcaltr.ta del tcma dc los vergonzante la pl.as 
ma BEmiASCAR; V"llado1id... . p. 78

(52) JIÎIEIIEZ SALAS; op. cit. p. 53 y ss.
(53) FERMAUDEZ ALVAREZ: op. cit. p. 155.
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coiapensndos con una nppclalldnd (54).Hay otro aspccto que debe ser 
tambicn comentado como coopérante de esas circunstanclas générales 
que no solo vive Toledo sino quo,por el contrario,esta inmersa en 
ella toda la nacién, nos referimos al alto indice de pobreza exis
tante y en los insolites plantcrmiento que mantendrâ la Iglesia. 
durante siglos por ayudar al pobre, sea de la calidnd que fuerc 
(55). Con toda certeza esas realidades descritas se complementer! 
con el sentido religiose que la sociedad del R^naciniento va a ver 
en el pobre. Para todo el conjunto de aquella sociedad esta figu
ra del desvalido va a ser la encarnacién de Cristo y ayudarle va 
a servir como medio para alcanzar los bienes ultraterrenos tan 
preconizados en la doctrine cristiana.

Eiridentemente esta gentes que se agrupan en torno a la cofra
dia Madré de Dios siente ese espiritû caritatlvo, cl afén de emu- 
lar a Cristo y perfilan en el pobre el resultado de las ideas 
de moralistes haciendo del pobre vergonzante la piedra angular 
de su asistencia. Para Con ese desamparado siguen dos postulados- 
muy générales» Le proporcionnn ayuda en alimentos, hacen que en 
casp de enfermedade les asista un médico y le proporcionan médi
nas por medio de un boticario, ayuda toda ella propercionada cspe- 
cialmcnte en su domicilie. En segundo lugar y de forma circunstan- 
cial, nanticno un centre hospitnlario dedicado por momcntos a cen
tre de curacién y en otros a hospederia.

Existe otra amplia gcma de aspecto importantes dc resenar 
dentro del conglomerado asistencial que practicnron, nos referimos 
a algunas cargos de llemorias cuyo destine mér. inmedirto eran re
partir anualmente una serie de dotes de casamiento, liberr.r a pre- 
sos o cautivos, etc.

Para llevar a cabo todas estas realizacioncs bcncficns cuen-
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tan por una parte con blencs do Proplos y por la otra, con los que 
admlnlstran procédantes de las llemorias cuyo patronato es ejcVcl- 
do por llndrc dc Dios. Una pequena parceln esta ocupada por la li- 
mosnas y en ultimo lugar cierran el ciclo las mandas tcstamentartas.

Intentando profundizar en ese amplio esqucma vamos a ir rela- 
tnndo como, cuando y donde se ayuda al vergonzante y a las viudas. 
Aunquc lo situncién més ordinaria y a la vez més ampliamente pr# 
cticada résulta ser la asistencia médico medicinal o la entrega 
de alimentes hay ciertos peculiaridades que tambien debemos evi- 
denciar. Pero cinamosnos en este momento en concrete y describa- 
raos la formula corrientemente seguida para ayudar a aquellos ne
cesitados. Cuando una persona con insuficientes medios econémicos 
caia enfermo y con los que tenfa no podfa llcvar a cabo su cura- 
cién comunicaba su necesidad al pérroco de su jurisdiccién parro- 
quial solicitandole ayuda. El se ponfa en contacte con los Visi- 
tadores Générales de la cofradfa y les daba informes sobre la. ca
lidnd de la persona, «ituacién econémica, etc. haciendo taies 
averiguaciones a los numo en un dfa. Rcconocidas por verdaderas 
se cxtendia una cédula de visita que era remitida al médico y 
pasaba a visitarle. En esa raisroa cédula el flacultativo extendia 
su diagnostico y medicacién adecurda a administrale, vtlvia de 
nuevo al Mayordomo o Visitadores el papol y se enviaUa a la bo- 
tica para que se preparasc y le era remitida al enferme para su 
administracién. Durante el tiempo que duraba la enfcrmcdad se 
seguia el mismo ciclo de visita del médico y fnrmacia. En momentos 
extremes, de necesidad imperiosa, se soifa ayuda a estos enfermos 
hasta con alimentos (54).

(54) Hay una cosa muy curiosa en la entrega de alimentos a enfer 
mes y es la indicacién, merger dicho mandate, del C^bildo dc 
que aguardase junte n él el Visitador para comprobar le cran 
admlnistrados y no vendldos. La. cita se encontré en el libro 
de cabildos de 1561 y sobra todo comcntarlo.
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POr su Interés vamos a transcrlblr una de la anotaclones ha- 
IWa cn un libro de cabildo con telacién a lo que venlmos dlclcn- 
do!

"Otrosi acordo el dicho cabildo de conformidad a la 
cura que se nçe a. los pobre bergonzanCes de la pa- 
rrochia de Sart Nicolas, dcsta ciudad, y que a los 
seilorcs visitadores de las dos parrohhias que se 
an de curar tan solamente, reconozcan a los dichos 
pobres vergonzantes que se dcben de curar con todo 
cuidado, nor firmando cédula asta saber que sean 
viudas o pobres honrrados que no pueden ir a los 
hospitales y que siendo pobres de solcnnidad que se 
ballan a los hospitales y no se les cure.. (55)-

En este texbo se advierte una c osa: Se prohibe a los Visitadore 
la curacién de los pobres de solcmnidad, es decir, aquellos que 
estaban incluido en las llamadas tablillas y tenfan cédula de 
pobreza.

Aunque la escasez de dates que cubran araplius périodes 
cn cierto modo condicionen las conclusioncs a la hora de valo- 
rar cualitativamente la asistencia llevada a cabo por esta ins
titucién, heraos encontrado algunos que de modo més particular 
pueden servir para justificar muchos critcdios. Une de esos 
fondes résulta ser un libro de pobre curados por caridad, se va 
Indicando eqél quicnes son, donde viven y en casos aislados 
que recibieron de la cofradfa. Abarca desde 1561 a 1576 y el 
primero de los anos es muy Lnteresante porque représenta ser 
el momento de la selida de la Corte de Toledo. Se dice r. este 
respecte que Felipe II condicionr.do por el frio invicrno, a que 
acompaiiaron abondantes nevadas, y que por supucsto provocaron 
una crisis ciclica de subsitencia, lo decidieron a tra*sladar-

(55) Este testlnonio de 1593 esta, indicando un momento de pénu
rie cconomica por el que atra.vicsrn las finnreas de la co
fradfa. Normalmente la curar por parroquias abarca todos 
las circunscripciones, sin embargo cn este ano se ha dis-
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se a Madrid (56)
Hny que Indicar como en estos aHo, en el conjunto general,

el nAmero dc personas curadas es importante y probablemente aunque 
no esta a la nltura d e ’cubtrir a la importante poblacién que man- 
tcnfa la ciudad ya de por sf résulta ser una ci fra considerable
para una sola institucién (52).

Hay que observer, a tenor dc ciertos testimonies, como la 
situacién climatolégica que se dio en los anos 1571-1572 , en cier
to mod muy critica.pues despues de una pertinaz sequia se pasa a 
un invierno dc nieves y heladas , coopéré a aumcntar el numéro de 
de&amparados. Cincndonos a la estricta observacién de los datos 
del documente en 1561 se afirma, y nosoatros contabilizamos, fuc- 
ron lOO las personas auxiliadas. Al arSo slguiente hny un conside
rable aumento de casi un 807. pues la cifras indican fueronl72 per
sonas las curadas durante nueve meses. A partir de estos momentos 
las alzas son més considerables pues en 156" son 236 los asistidos 
al ano slguiente son 237 y en 1572 fueron 253 (53).

Este manuscrite y por nupuesto las concluionos tomadas de 
61 vuelven a corroborer ciertas afirma.ciones bêchas anteriormen- 
te por otros investigadores toledanistas; la relacién existante 
entre el asentemiento de mayor numéro de pobres cn las parroquias
limitrofos que en los nucleos centrales. Las personas méf ncau-
daladas suelcn asentarse en torno a la Catedrnl o el Ayuntamlento 
o en sus parroquias limitrofes, S,-n Antolfn, S n Gincs, San Juan 
Bautista,San Nicolas, San Salvador o S n Vicente, por el contra-

minuido a très tal labor. A.D.T: Libro de cabildos- 1587-1598. 
f. 143 V.
(56) FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE LA RET.MIA, L: lllsts—’.a de Esuaua 

vol. XIX, dirigida por MEITENDEZ PIDAL,R. Madrid, 1958, p. 
60l-602. MARA1Î03, G: El Greco v Toledo., p. 42.

(57) A.D.T: Libro dc psiento de pobres. 1361-1576.
(58) Los nfîos 1560-61 fueron de pcrtinrz sequia y la cofradfa sa- 

lié en varias ocasiones cn proceslén de rogativas. A.D.T: 
Libro dc cabildos. 1538-1561. f. 253 267. Numerosos comuni- 
nidadcs piden ayuda a Sllicco. IRID: Monjas y frelies.
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rlo, San Niguel, San Ciprlnno, San Cristobal, San Andrés, S'nto 
Tomé, San Bartolomé o San Lorenzo, albergan a trabajadorcs de 
las industries de la picl o de la seda (59).

Asi mientras en San Antolfn con el enclave mozarabe de San 
Marcos se curan entre 1561 a 12 personas, de ellas a 7 mujeres y  

de las cuales 5 son viudas, en S n Salvador el ndmero es mayor,
39 personas. En ambos enclsocs opcnas si el libro mcncionn la 
profcsién que ejercen siendo dos de ellos sastres, uno pelle- 
Jero y otro tejedor.

En San Juan Bautista durante estos anos se asiste a 54 
individuos, con una abundacia de ninos sobre personas adultas 
siendo su ndmero el de 18. De entre las profesiones de los hombre 
las de mayor édmero correspondent a sastres, cnlceteros y tundi- 
dores.

En la parroquia de Son Vicente las cifras de atendidos 
fueron 32 hombre y 43 nujeres, de las cuales 25 son viudas, in
dicative^ muy revelador a la hora enjuiciar quicnes eran los més 
bencficiados de esta oÿra.

La parroquia de San Cipriano estaba habitada preferentcmen- 
te por curtidores, perailes, tundidores y tonteros y he aqui que 
la cofradfa ayuda a 223 personas, 99 de ellas eera mujeres y 129 
hombres. De las ultima 22 disfrutaban del estado de viudedad, una 
era monja, dos son beatas y 11 niuas. Las profesiones de los hombre 
quedan asf» 12 tundidores, 10 curtidores, 23 tintoreros y un clé- 
rigoi

Tomando cifras del censo de 1561, la parroquia dc Santa 
Leocadia aparece con 503 personas difrutando de la condicién

(59) A este respecta son interesantes las obras de MART Z-PORRES : 
Toledo y... v la de REDONDO,A: Pauncrlsmo v mendicidad.. ■ 
en ellos se plantca, aunque de fom.i escucta, cl problème 
de la pobreza y lo que es més importante se anotan los 
indices por parroquialidades.
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dc pobre, a Ion cualer. r.cgdn Indlcaraos anteriormentc apenas si se 
le va a pooporclonar algun tipo dc ayuda por parte dc la Cofradfa. 
pero he aul que aparté dc ello, la Institucién Uadre de Dios, va 
a proporcionar ayuda y medios asistencinles a a 221 personas, sien- 
do 138 raujercR y cl resto varoncs. Las profesiones que con mayor 
fchciiencia se rcpiten son las de obrcros del arte de la seda, al- 
baîîiles, curtidores y zapateros. El estado més frecuente en las 
mujeres es el de viuda.

Durante estos once a“os cn la parroquia de San Romén se asia
te a 24 mujeres y 82 hombres. En mujeres englobâmes a 14 niuas 
que se .auxilia y la profesién de 14 de los hombres es la do tra- 
bajador del arte de la seda.

Santiago del Arrabal es una dc la circunsctipciones parroquia- 
les més pobladas, ya que segiln el censo de 1561 ténia 1496 vcclnos 
y la asistencia que prectica cn ella la cofradfa bénéficié a 298 
personas, dc las cuales 172 son mujeres y 126 harones (60).

La parroquia més pobtada dc Toledo en estoc anos era la de 
S^nto Tomé, cifrnbase su habitantes en 1727 vccinos, abundando 
los trabajadorcs frcnte a los nobles o hidalgo (6l<). Las cifras 
de asistencia practica.das per Madré de Dios fueron de 271 varon 
de los cuales 7 son niuoc y 383 mujeres, dc ellas 186 eran viudas 
y 10 son niuas. Las profesiones de los asistidos que con mayor 
frecucncia se citan son la de tejedor, bonctcro, albaûil, tinto- 
rctos, soldados, panaderos y hasta cinco francescs.

Para cl rcsto de las parroquias obviamos todo comentario y 
retnitlmos al cuadro y graficos adjuntos.

(6o) MARTE-P0RRE3: on. cit. p. 135 indica era los habitantes 6000. 
y era uno dc los ba.rrlos més pobres y sus pnrroqulanos tc- 
nfa.n profesiones poco rcnuncrWaj y scguras.

(6ld JBÎD; on. cit. 141 y ss.
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Apenas si poderaos dar datos cn torno rl coste de esa asisten
cia pues el manuscrite no contlenc apenas clusloncs a tales dcscnbol- 
sos hechos por la cofradfa, ahora bien un documente suelto indica 
que el gasto total dc alimentos, medicines para 1574 ascendié a.
89.783 maravedfes (62). Pero he aqui que en los anos sucesivos 
el tipo de asistencia es variables y como ya indicamos esté en 
relacién a las necesidades, o mejor dicho a la abundancia dc pobres 
y enfermos existentes en la ciudad. Por citar algunas cifras més 
diremos que en 1601 se llegé a gastar en curacién la cifra dc - 
130.000 maravedies, mientras siete anos antes sélo empleaba 30.000 
Por supucsto estai disminuciones o aumentos tan drésticos hny que 
buscarlos no solo en probable crisis epidemica que incldo en To
ledo, tambien se debe tener en cuenta que las fluctuaciones o 
perccpcién de rentas coopcran en gran parte (63). Los malos anos 
de cosechas,el Cabildo de Oflciales ordena se restrijon al maxi
me los gastos, en ocasiones y hay otros momentos en que siendo también 
anos catastroficos las dircccioncs ennmadas siguen otros derrote- 
ros (64).

Siguiendo en este Juego de cifras observâmes que durante 
1613 la cofradfa presté asistencia a 247 enfermos vergonzantes y 
viudas en los cuales gasto 141,754 maravedfes. Al ano slguiente, 
solo durante el période mnrzo-agosto se ayudé a 155 necesitados y 
con ellos se emplearon 70.625 maravedfes. En el mismo pcrfodo del 
aûo 1615 los asistidos fueron 73 y el gasto 42.503 maravedies (65&.

(62)A.D.T: Ordenanzas y Regalias. Leg. I doc. 11.
(63) Aunque no cxisten estudios hasta que aparezca cl de SAHCIIEZ,

Jj Toledo V la crisis del sirtlo XVII. que pruebcn taxativa- 
raente la cxistcncia de peste cn 1600, creemos por ciertos tes
timonies que iremos mencionando como si se dieron ciertos ntis- 
bos.

(64) En 1593 se ordenaba a los Oficiales no gastascn més de 30.0^0 
maravedfes cn curccioncs. A.D.T: Libre cabildos. 1587-1594.

(65) IBID: Libro de gasto an cumplimicnto de Meroorlas.
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Las cantidades apuntadas corresponde en su totalidad a alimentos, 
frazadas o limosnas pccunierias, no. estando incTuidas ni medici- 
nas ni salaries a los facultatives (66).

Memos obtenidos algunas cifras més para perfilar en anos pos- 
tcriores las cantidades cmpleadas en curacién, en uno de los cuadros 
hemos reprcsentado lo percibido por el boticario entre 1651 y 1678, 
en el otro se estan indicado los maravedfes destinndos a curacién 
entre 1661 y 1676 (67).

Los datos sueltos ballades para anos posteriores tienen una 
cierta importancia pues aunque perfilan la visién de conjunto de 
un modo parcial sirven para hacer una valoracién total en torno 
tante a la cantidad como a la variedad de su obra.(63).

Mientras que la obra sufre diverses altibajos en toda la tra- 
yectoria hisborica de esta entidad condicionada esta circonstancié 
a las coyunturas économisas por la que atraviesan las finanzas, el 
espiritf no decae y asi observâmes que a finales del siglo XVIII, 
aun habiendo decaido ya bastante el espfritu asistencia^ en todas 
aquellas entidades se presta auxilio a 117 personas en diferentcs 
parroquias de la ciudad. En esc ano se emplearon en alimentos la 
suma de 8.675 rcales, al medico y cirhjano se les pagé 2.461 rea- 
Ics y la factura del boticario ascendié a 1.933 rcales, haciendo

(66) Résulta muy dificil poder hacer una evaluacién total del gas
to asistencial ya que se estén empleando cantidades de dinero 
pertenccientes a llemorias y Propios, y ya comentrmos que los 
libros de contabilidad de las primeras, sobre todo de las g 

grandes fundaciones se llevan aparté y aparccen hoy dfa pocos.
(67) Remitimos a los cuadros ném
(68) Durante 1699 la cofradfa évalué el gasto a realizar cn esta 

obra en 4.000 rcales y al auo siguiente pagaba solo de factu
ras de nedicinas 6.966 renies &.D.T. Libro de cuentas.
La curacién de enfermos en 1680 habfa a.sccndido a més de 112. 
9PB maravedfes y el cofrade Alonso dc Soto empeué para con- 
tinurrla por falta de fondos hasta la plata. de su casa. IBID; 
Libro de cabildos. 1655-1709.



228

8 ti «
â o K
(r »  U

Sb o If.rrnTo

SV-i, r *  Vogdolm o

T
Si O O
R n o
5 S KB K "
g M K
5 “ "
K " '
G •
g V »
g e o
g a- S
B H

SCO ;:icoi?s

3 .  3 c h * » t l P o

Sir. tulTÎlû

Dim rîî*rr*Mi3



229

clcndo todo ello un total de 13.069 realcs (69). Por parroquias 
en la que mayor ndraero se curar/cs la de San îlomén con 18 personas, 
seguida de la de San Hlcolés, con 17 y S^nto Tomé con 13. La mayor 
gasto por persona résulta ser la dc San Salvador que solo a una de 
ellas se la entregan 360 reales, su nombre C-talina Ccviuza y su 
estado viuda.

(69) Vease el cuadro Resunen general de gasto por parroquias»4.0.T.- 
Curacién de pobres. 1791.
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RESUMEN GENERAL DE GASTO POR PARflOfJUIAS 
CURACION DE POORES en 1,791.

Parroquia n5 enfer. Total qnstndo

Capilla de San Pedro . . 3 143 reales
San Justo . . , . . 152
San Lorenzo ........ . 7 763 "
Son Andres . ........ 934 "
San Cipriano ........ 675 "
San Bartolomé ........ 519 "
Son Antolin . . . . . 297 "
Santo Tomé ........ 881 "
San Roman . . . . . 2.202 "
Santa Leocadia . . . . 5 404 "
San Martin ........ 159 "
San Isidoro ........ 4 433 "
Santiago del Arrabal . . 5 581 "
San Nicolas ........ 1.325 "
Santa Marla Magdalena 9 713
San Miguel ........ 377
San Gines ........ 74
San Vicente ........ 40
Santa Eulalia ........ 137
San Salvador ........ 360 "

Gastado en botica . . . 1.933

T o t a l e s 117 13.059 "
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III.- 6.- SITUACION DE SU lîOSPITALITO Y DEDICACIOH.

La es:lstencla de un centre aslstenclal suatentndo per esta 
cofradfa con todo certezn se desa.rrolla pa.ralcda a su fundaclén 
corne ente religiose, aunque cen cscasn dlfcrencla de auos (7o).

Le que si pudlmos cemprobar os que en 153S nantenla un centre 
locallzado en la parroqula de Santa Leocadla en la casas que pes- 
terlormentc slrvlé para censtoulr el palaclo al secretarle Var
gas. Este Caballero en 1548 se Intercsabn vlva.raentc per adqulrlr 
la casa;

El secretarle piego de Vargas plde le bendames el 
opsltal a camblo de etra casas e dlneros cen mexo- 
ra para les pobrcs, nonbramos comlsarles para dlcha 
venta a les senores cenfrades Francisco de Rlbade- 
neyra y a Alonso de Uerrera y a Francisco S nchez 
de la Terre y a Caspar de San Pedro (’711

Al ano slgulente, 1549, despucs de la negoclaclones prévins 
anunclndas en la transcrlpclôn se llega a un acuerde sobre las 
condlclenes de la venta quedande pretecellznda la escrltura de 
enajeoaclén per el escrlbano pdbllce Cspar de Navarra (72). Rcn- 
llzada esa venta la cofradla se dispose a cemprar un nucvo solar 
para en 61 levantar su centre aslstenclal y en ese nlsme ano cempran 
una casa prepledad de les Doctrines, cen la Intenciôn yn resenada
(72). Pequena debl6 resultar la nueva prepledad e muy cestesa la 
edlflcacldn de un estableclmlcùte hespltalarle pues ese mlsme ano 
declden vendcrla y vuelven a Inlclar cenversaclenes para adqulrlr

(70) Aunque résulta dlflcll dater cen oxactltud la fccîia de cre- 
ccldn per la penurln de docunentacidn para esa épeca, crce- 
mos fuese a partir de 152e y les motive en base a esta aflr 
maclén son; Las carta del Cardena.l no hacen referenda a 
centre de curaclAn o albcrgucrfa sustcntado per la cofra
dfa. El libre de cuentas de 1538 ya Indien cantidadcs de 
raaravedlcs empleados en sostenlmionto-

(71) A'.D.T: Libre de cablldos 1538-1587. f. 14Q, El precle de 
venta se cstlpulA en 300.000 maravedies, cifra exherbitante 
para la dpeca.

(72) IBID; Libre cablldos cit. f. 141.,
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una sltuada en la parroqula de San RomAn proplcdad dc los herederos 
de Francisco Perez de la Plnzucla (73). La cccritura dc compra sc 
protocollzA cl d£a 16 de febero'de 1550 ante el escrlbano pdbllco 
Jaun Sanchez de Canales, cofrade de Madre dc Dios y el preclo que 
se fljé fuc de 65.000 maravedies comproneticndosc los compradorcs 
a pagar cl decboho de nlcabala (74).

(73) A la Alvaro Perez de la Plazuela, cltado como judalzante por 
CAHTBXA BURDOS, Ft Judalzantcs... p. LIX, hercdaba la casa su 
hljo Francisco y reconocia un trlbuto de 5.000 maravedies que 
la gravaban a favor de convento de San Miguel de los Angeles. 
En realldad la propledad herodada sc componla de très casas
y cada una de elle tenla sobre ol un gravamen trlbutarlo. Ya 
ya menclonadn sobre el convento, otra sltuada a continuaclén 
le tenla Impuesxto a favor del hospital del Nuncio y la ter- 
cera a la muerte de Francisco estaba libre de Odda carga.
Pues bien, la primera casa fue dejada por Francisco a su mu- 
Jer Teresa de Herrera y a sus hljos Hernando, Loonor y Tere
sa, cuya tasaclAn y reparte hlcleron ante cl alcalde o Hernan
do Dlaz de Uceda y el escrlbano llernAn G rcla de Alcal A el 
-3 de fcbrcD de 1550. A.D.T: Propledadcs. Log. III cuad. XIII, 
d6c. 5.
Como el trlbuto que la gravaba no habla sldo satisfccbo du- 
■ rente enos y la cofradla lo comprA el convento reclame su 
derecho sobre la propledad y exige la pronta llquldeclén del 
crédite, coas que no puedcn hacer los hcredcros y declden ven- 
derle la casa. Llndaba entonccs con propledades de Alonso Ca
rrillo, Francisco Perez de la Plazuela y con otra del iJnchl- 
lier Espinosa. Por delante tenla una celle real. île aqul un 
extracto del documente» E crltura do ImposlclAn y daçlon de 
un trlbuto otorgeda cl dla 12 de mayo dc 1541 ante Juan San
ches llontcslhos, por Francisco Ferez dc la Plazuela, de clnco 
mil maravedies al qultar a favor do la Abadesa y nonjas del 
convento de San Miguel de los Angeles, pagado por los tercios 
acostumbrados, al qultar, a décima y dos "nos comlso-

(74) El extracto del docuraento hecho por cl P. Burrlel dice asl:
El noveno Instrumente dcste quadcrno es una escrltura de ven
ta de una parte de Casas qn ejsta ciudnd dc Toledo en la cola- 
zlAn de la Iglesla parroquial de San RonAn de ella, que tocs 
de parte a Teresa de Herrera veqina desta dlcha cludad, en la
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En 1551 In cofrndln ndqtiicro In otrn dc Inn cnsns dc Francisco, 
nquclln grnvndn con un trlbuto a favor del hospital del Nuncio, y 
contra la venta y en demanda del pago dc los redites se querella 
el hospital de la VlsltactAn y el C^bildo Catedrnltclo (75). La 
cofradfa e ll̂ drc de Dlos alegaba que la propledad habfa sldo «qd- 
qulrlda libre de toda carga y como tal constaba en la escrltura dc 
venta, pero el hospital no se da por contento y llevn el pletto a 
la Chnnclllerla de Valladolid, tnds conslderando lo nucho que les 
Iba a constar el plelto ambas Instituclones se declden a acatnr 
la declslAn de unos jucces componedores (76).

la partlzlén que se hlzo de los vlenen que quedaron por falIcclnlen- 
to de Francisco Pérez de la Plazuelç su primer mnrldo, que llndan 
por una parte con casas de don Alonso Carrillo, y con unns casas 
pcqqcuas que tamblén fueron del dlcho Plazuela, por otra parte con 
casas de Espinosa y por otra con la calle real. Otorgada por el ba- 
chlller Gonzalo Herndndcz y Teresa de llcrrcra, su muger en scgundas 
nupclns, vcclnos de esta cludad de tolcdo, estantes en cl lugar de 
Casasbucnas desta jurlsdlccién... cuya venta pas6 y sc otorgo por 
los susodlchos en el dlcho lugar de Crsnsbuenas en 16 dlas del mes 
de febrcro de 1550 ante Juan S^ncher. de Canales, escrlbano del nu
méro de esta cludad, en favor de la Muy Nobles e Ilustrc cofradfa 
de la Vlrgen y M~dre de Dlos de ella y en su nombre de Gutlerrc 
dc Santo Domingo, su mayordomo en prcclo de setenta y clnco mil 
maravedies... A.D.T* Propledades. Leg. cit. doc. cit.
(75 ) El gravamen estaba Irapuesto dcsdc muy antiguo pues Pérez de 

la. Plazuela se habla ncgado en vida a paga.rle al hospital dcS 
Nunclo tal carga alcgando no cxistfa tal gravamen y que le 
mostrasen las cscrlturas de Imposiclén- A.D.T; Le*, cit. cuad- 
XIII, doc. 2.

(76) El ncuerdo que logran csos jucces fue que la cofradfa entre- 
gase a camblo dc supucsto trlbuto a favor del hospital dc 
la Vlsltaclén un que ella poscfa sobre unas casas en la pa
rroqula de Santo Tomé, proplas de J^an Alvarez Vlcente. Por 
su parte cl hospital renunclé a todo los dcrechos que dccla 
tcner sobre la nroplcd-’d urbana dc Ferez de la Plazuela.
El protocole notarial lo hlzo Juan S^nchcz de Canales en 
14 de fcbrero de 1562, once a“or, dotpucs de haber cnpezado 
cl plelto- A.D.T: Lcr . -  c i t .  cuad. XV y XVI, doc. 3 y 4.
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Adqulcren los cofradcs en 1560 la ultima dc las trcs casas que 
habfa pcrtcnccldo a Francisco Peres dc la Plazuela, la cual habla 
sldo vcndlda a Lorenzo SuArez Franco, mercader, pero la InstituclAn 
a|egando el dorccho dc supcrflclAn o mcdlanfa conslgulA le fuer.e 
ccdlda por el preclo que hcbfa pagado cl tal Suarez Franco (77).

Ya con la compra do la primera de las casas cl hospital empezo 
a funclonar en ella, pero en 1554 declden tirar la scgunda de ellas 
y plden permlso al Ayuntamlento para roallzar la. obras y tra.nsla- 
dnn su cstableclmlento a la segunda (78). Al llevnrse a cabo la 
permuta de la tercera dedlden tirar toda scpa.raclén entre ellas 
y dedlcar por entero las tres propledades a centre hospltalrrlo .

Queremos, aunque con anterlorldad ya hecho mencldn, localizar 
con mayor exactltud cl centro para lo cual nos vamos a Ir slrvien- 
do espec lalmentc dc todo esta serle de cscrlturas de aqqellas 
casas, y he aqul que todas ella colnclden cn que se sltuaba en 
la callc real que baja a Santa Eulalia y ocupaba la plaza dc Pa
dilla, mcjor dlcho, tenla una de sus fachada.s a aenta plaza- Por 
lo tanto no résulta muy diflcll actuallzar hoy dfa aqucllos topo- 
nlralcos y vendrla a estar en lo que posterlormente fue Institute 
dc Ensenanza Media.,, por clcrto, locallznclAn que con variante ya

(77) El preclo fuc de 75.000 maravedies lo cuales rcclblo SuArez 
Franco ante el escrlbano Gonzalo de llcrrcra cl dfa 12 dc m-̂ r 
zo de 156o. Los cofradcs toman poseslAn de la casa cl dfa. 
lo de Julio de ese mlsroo a~o ante el escrlbano pdblico Ante 
nlo Tamayo.

(73) El dfa 7 dc mayo de 1554 cl llcenciado Garablto mandé a los 
alarlfes de la cludad, uno dc ellos fue Nicolas de Vergara, 
para que reconoclesen las casas: "Medlantc ahcr comparccldo 
ante su mcrced y haber cxpucsto Iban a derribar dlcho hospi
tal que es cn la parrochla de San RomAn y a recdlflcnrlc de 
nuebo, parq que viesen el alto que .Iba a tcncr, lo que sc le 
podia cargar, dondc habfan dc Ir las aguas y profundid-d dr> 
los clmlentosV ElAyuntamlento concede su licencia el 16 de 
CSC mlsmo nés y les av.torlza a abrlr dos pucrtan una de ellas 
a la plazuela de Padilla. A.D.T: T.cc. clt.cuad XII.
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la apuntp. Hurtado en b u  Memorial (79). Ta.mbien habla del tlpo de
aslstencla que cn el centro sc prcctlcaba. y di.cc:

" REcoxen en lor. Invlernos los pobrcs que halla.n he- 
bhados en los portalcs para que ducman en un hospi
tal que tlenen, y en los dcnAs hospltalcs dc la clu-
dad, dondc a y domitorlo, lo quai todo lo hazen de
llmosncs que en la misna cludad rccoxcn " (8o).

Perfcctanicnte la cita de Hurtado esta evidcnclando se dedican 
a nantener una albcrgucrfa, pero hc aqul lo curloso, en 1555 la 
dcclacién del centro habla servi do ya. para cstablcctmtento énratlvo, 
hecho comprobado no solo por las escuetas constituclones que se 
elaboraron para su funclonamlento slno tamblén por unos pequc- 
nos apunte de recepclAn de enfermes (31).

Entre los puntos m.As Importantes contenldos en esos Estatutos 
cabc cltar los slgulentes: Mo podfan acogcr enfermes con males
contaglosos y tal dlctamen lo emltla ol raédlco que ante dc la 
reccpcién debla examlnarle. Se obllgaba al rccogldo que cl dfa 
dc su entrada o al slgulente confesnse y comulgase, adn (levado 
cédula de cumpllralento pasoual cmitlda por el pArroco de su na- 
turalcza o veclddad. No llega.ron a contar con un Rector del cen
tro y las funclones que en otros cstableclmlento ejercla este 
personajo aquf era rcallzadas por los llamados Visitadorcs Sema- 
ncros. Ellos cran los obllgados a asentar los antcadas en los 
llbros de recepturla, Indicando nombre, prodcdcncla, pertencn- 
clas que llevabn y fecha de sallda. Dcbtan aslstlr c6n el médl- 
co a la visita dlarla, todo los dfas Iba a las nucvo de la ma- 
nana, prcsenclaba la comlda de los cnfermos, cutdaba de la llmpie- 
za de su ropa, etc. (32).

(30) IIURT.\DC, L: Memorial. .. p. 557. Para recogcr a estos dcsv^ll- 
( ) dos salfan por las noches cofradcs y portcro con ur^arol y

rccorrlan las calles de la cludad. Instituclones slmilares 
como el Hospital dc la C rldad dc Sevilla, o la Ronde do Pan 
y Hticvo dc Madrid reallaaban esta labor. RALRID Y UM9HHRA,.A: 
Rcsca.a !ilstorlca y toori" dc la Bcncficcncla. Madrid, 1362, n, 63 
CALRAGn.lH, R; T.a Real H^rman^ar^ del Ref^^fo de Madrid. M~drld,
19
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SI esta Regia en su conjunto va a presuponer rauy pocns varian
tes con la que posccn otras Instltoolones dedfcadas a acoger a po
brcs en sus establccimicnto, si présenta cicrtas variantes ante el 
escaso ndmero de empleados que Intentan mantencr cn su hospital, 
mlcntras unas mantlenen un elevado numéro de empleados para atcn- 
der aquellos centres, fsta sbîo requière la presencla dc un Visl- 
tndor, practlca obllgada a cumpllr por todos los cofradcs, un en 
fcrmero que a la vez es el portera y una enfermera, pucsto descmpe- 
uado por su mujer. El médlco y el sangrador se ocupan a la vez de 
la visita en su casas de enfermes vergonzantcs (S3).

Solo el nûnero de camas que mantcnfcn dice Hurtado eran 
solo doce, esta nflrmaclén parcce dar a entcnder hublcsen sldo 
mâs en épocas anterlores, aunque nuestra ccnsldcraclones se fijan 
mSs en un racnor numéro que no cn uno mayor, poslblerncnte en auos 
de e^iSemlas, o cxceslvamente calamitosos la plazas se aumentan- 
scn, pero solo de forma coyuntural y muy intimante llgado tal au- 
mento con los excedentes de rcntas. Toda vez que la obllgacldn 
implicite en su Ordenanzas hace culdar mds al vergonzantcs culda- 
do Cn su casa que en el centro.

Y volvemos a ccorroborarnos en un mener nûmero de camas que 
el menclonado por Hurtado a tenor de la recepturla qyc mantuvo 
entre septlembre de 1555 y el mlsmo més del aîio slgulente. Los 
ccogldos en este perlodo fueron 78, escasa proporclén aûn para 
doce camas, de los cuales 44 fueron varones y cl resto hembrr.s.
Ho exlstfa dlstlncldn entre naturales o forasteros y asl de ese 
total 69 no son vecinos de Tolcdo y 9 declr.rcn scrlo (84).

(8Jj) A.D.T. Llbro dc entrada dc cnfermos r.l hospital dc ^̂ adre dc 
Dlos. En las primera paginas sc Incluyen las Gonstitucloncs. 

(Gô) IBIDî Llbro cit. supra.
(C3) A.D.T: Llbro de cablldos. 1538-1561
(84) ICID: ^Ibro de entradas cit. Por las notas consldcramos al cen

tre ester dcsarrollando cn ese momento un doblc labor, curati- 
va con convaleclcntcs y dc alberguerla con viandantcs.
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Por inclemencies del tiempo y por el estndo dc establcclmiento 
en 1547 apenas si sc practicaba aslstcncia, en esc aHo solo se pcr- 
nltio Ir cstr.ncin cn dl dc dos acogidos, cl resto do los Intcrnados 
sc enviaron a curar a sus casas pasando a la lista dc vergonzantcs 
(84). Poco a poco sc vr rcstaurando y al auo siguicntc,por ser dc
muy raalas coseclias en el crtnpo circundante a la ciudad y a lavez
elcvarse el indice de cnfermos,casl se llenA (85).

En el centro de la plaza dc Padilla durante 1561, cl ano de
la sallda de la Corte, a consccuencla de 1rs misraas sltuacloner 
anterlores se Instalan sols camas y para el sustcnto dc csos seis 
acogldos sc dcstinan dlarlamente la cifra dc 25 maravedies, si se 
cxcedia de esa cantldad cran los Visitadorcs qitienes sufrrgrban 
los dcqiA.s gastos.(C6).

La cucstlAn del exccslvo costc dc este tlpo dc aslstencla 
llevado a cabo cn el cstableclmlento constantenontc es reitcrada 
cn las actas de los Cablldos de Oficialcs. 3e opinaba que era impo- 
slble llevar a cabo una hospita.lldad y  una cura por parroqulas, 
las rentes necosarlas para, ambas finalidadcs cran mAs bien escasas 
y la cofradfa padecia ya un clcrto cndcudamlento con b u s  Memories 
al dilator su cumpllralento. De esta polemicas reiteradas surge la 
Ideas de consultar a. una junta de teAlogos que dlctamlnon sobre 
cual era la obllgaclAn t j A s  Importante a cumpllr y  la conlcuslAn 
fue toraada a rajatablc resultnndo cor la de mayorcs prioridades 
la cura de vergonzantcs cn sus cacas:

(C4)A.D.T: Libre de cablldos. 1538-1561- f. 11" v.
(r.5) I3ID: cit. cuora. f. 146.

Los ya. mencionadoc cstudlos de IL'dlTZ-rORRZS : on. cit. y RZDOIl- 
DO: PAUnerlcmo. .. rcsultan muy Intercsa.ntes para oavaluar cl 
alto nûmcro dc pobrcs existantes cn la ciudad.

(36) IBID: Llbro cablldos cit. f. 239.
Este sera, uno de los motives que m.ayomcntc condiclonc para 
la a.ccptacién del cargo y la. negative por p-rtc de los cofra- 
des ya que nuclios de ellos no puedcn o no quicrcn sacrificar 
sus haclcnd.-'S al corrcr con taies gastos.
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" La raqon desto es que los pobrcs enbergonzantcs 
an de ser prcfcrldos a los demas y cn ello se 
haze mayor seruiçlo a nuestro scHor, y supucsto 
que la dlcha confradla no tlenc poslbllldadcs pa
ra lo uno y lo tJtro tan bastantcmente como es me 
nester, tcngo por riexor rcmedio aquello pobrcs 
que la cofradla cura por la cibdad en sus ca
sas... (07).

En 1575, segén las oplnloncs del C"blldo dc Oficialcs, pa
rcce hay una epldenla de calcnturas y aumentaron a pasos aglgan- 
tados los Indices de cnfermos, los hospltalcs son Insufùclentes 
para acogcr a la masa de cnfermos y la cofradfa sc exonéra de 
ampllar su aslstencla Indicando apenas si son suflclentes sun 
recursos para mantencr las obllgacloncs ya Impuestas:

Trataron los Henores mayordomos que atentos que algunas 
personas confrades desta confradla con tanto çelo y cari- 
dad, vista la estrema negesidad que ay, de muchos pobres 
y peregrinos enfermes se mueren por las calles por falta 
de tener cura y estar llenos los ospitales, quieren de su 
açienda curar algunos pobres en el hospital de la dlcha 
confradla. Y paso por cablldo que se pongan en el dlcho 
hospital seys u ocho camas para que en ellas se curen po
bres enfermes de culenturas y otras enfermedades que no 
sean largos o Incurables, pa que en estas camas los confra
des que qulslersn curen a su costa los enfermos, les den 
mantenlmlento y médlcos y dedeçlnas, e la confradla no 
sea obllgada a les dar mAs que la casa y ropa... (f0>)

Adn asl se van a abrlr las pucrtas del cstableclmlento pero con 
los gastos que en 61 se reallzen van a contar y estar a costa de 
los cofradcs. Las aportaclones dcbleron ser numerosas e Importantes 
pues se Inclde con bastante Jfrecuencla on la loablc labor que se

(87) Fueron los teôlogos consultados cl Dr. Velazquez, prior c'e S;n 
Pedro, los jesultas Dr. Ruis y Dr. Ramiro y Alonso dc Montalvo. 
A.D.T: Propledades. doc. 13.

(03) IBID; Llbro dc cablldos. 15G1-15C7. f. 151 v.
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esta llcvando a cabo (39). Pasado este apuro, cl Cablldo, reconlcn- 
da no se preste aslstencla en el centro ante la sltuacién tan dcsas- 
trosa de canas y rèpas. Debc postergarse hasta que la inctltuclén 
marche mcjor cn sus rentas y entonccs pueda conprar nuevos clcmentoi
(90). Pero lie aqul que una nueva vlclsltud va a agravar mucho mas 
aquclln sltuacién, la nochc del 27 dc novicnbrc de 153G a consc- 
cucncla de un desculdo de la bospitalera se produce un pavoroso 
Inccndlo que destruye totalmente las salas dc convalecencia y cura- 
clén, tardandose casl cuatro auos cn ponerse dc nucvco cn scrviclo
(91). En 1595 sabcmos que solo tenla dois camas para convaleclcntcs 
y nlnguna para albcrgsr a los peregrinos y ese raismo ano ante la 
crltlca sltuacién que atrnviesa la cludad se aumenta cl numéro en 
otras sels:

" Por la extraraa cantlad de enfermos que ay por las 
perrochias, por ser a.uo dc cstrcma ncjesldad y épi
démie dcuenoE poner tasa dc enfermos cn nuestro os 
pltnl. Estaran seis enfermos y no mas y segûn se 
fucren curando y dcspidlendo scan admitidos mas 
.... Los dlcho sonores dccidlerori poner sels ca

mas més para curar a los pobrcs enfermos... (92)

A partir dc este momento y cosa muy rara no contlenen los ll
bros de cablldos tcstioonio que haga referenda al hospital cn 
relacién a estar practicandose en cl aslstencla, es més bay abon
dantes citas en las cuales los Oficialcs se quejan de los ciantio-

(09) En las rcunloncs pcrlodicas dc los Oficialcs que componen cl 
cucrpo recto dc esta cofradla sc indien todos r.yudcn a sopor- 
tar la pcsada carga que algunos dc los componcntes ban torna
do como si fuese suya. Sc rccomlenda agilizcn la pcticloncs 
con la demanda y sc ruega scan muas frecucntos las aportccio- 
ncs pcrsonales. A.D.T: Libro dc c a b l l d o s-1562-1507. f. 173.

(90) A.D.T: Libro de cablldos cit. p. 151.
(91) IBID: libro dc cablldos 1507-1590. f. 57
(92) IDID: cit. ant. f. 32.
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SOS gastos que se estdn .rcallsando cn conscrvactén . Probablcuente 
esta sea la rasén fundamental, al estar sin uso aslstencir.1, por 
la que se declden a nlquilarlo y he aqul quo cl arrcndatarlo résul
te Ecr un maestro de nlfîos cuya Intcncién fuc cstablccer en cl local 
su cscuola, cosa que hace y pcrmaccne alll por cspaclo de basta.ntes 
anos (93).

En 1713 una pctlclén al Cablldo de Jeronimo Pandura tiene 
como objeto volver a poncr en funclonamlento cl centro para prestar 
en 61 aslstencla, mejor dlcho lo que se Intcnta.bn es que slrvlcse 
para alojar a los peregrinos y vagabundos por espaclo do tres no
ches, sin embargo, aquella sotlcltud es rechnzada ante la falta de 
cfcctlvo en las areas y los cuantlosos atrasoo que sobre eus rentas 
tlcne la Instituclén. Las Mcmorlas no pucden coopcrar pucs cada una 
tenla un destlno fljo y aunque se Intente podcr camblar algunas 
dc esas cargos, el Visltador Ecleslastlco se opon-e tajantemente 
(94). En los anos posterlores ya no va a surgir notas que resaltcn 
clcrta actlvldad cn cl cstableclmlento, al contrario, cuando sc le 
menclona e e  como una propledad m6s en la cual sc suelen almacenar 
material de derrlbo, modéras, tejas, ladrlllos, etc. dc las obras 
que se esta llcvando a cabo cn las propledades de la cofradfa.

(93) Pagaba el docente coda un aùo la suraa de 245 rcalcs dc alqul- 
1er y solo dlsponla del patio y trcs salas en el primer piso. 
A.D.T; Libro de cablldos. 1633-1634. f. 263.

(94) Dcsdc luego la sltuacién debla ser bastante extrema pues ni 
muchos de los hcma.nos, aun Inslstlendalos , han podldo 9?- 
ccr efcctivos los redlgos dc ccnos y tributos. Talcs clrcunr 
tanclas motiva la rotunda ncgativa del Cablldo de condcdcr
a partir de entonccs facllidadcs o Imposlcioncs créditicias 
a los mlcrabros dc lo cofradfa. IRID; libro 6b C-bildos. 
1635-1710. f. 161,
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H T . -7. DE3ARRCLL0 Y EVOLUCION DE OTRAS ORRAS ASI5TEÎÎCIALES

Aparté de la obra aslstencla comcntada cn capitules anterlores 
esta cofradla va a practlcar cas! dcsdc su fundaclén otros tipos dc 
ayuda al ncccsltado y uno de ellos va a ser cl prcparto dc alimen
tes a pobrcs por la parroqulas dc la ciudad. Normalmente taies lic- 
cbos se realizaban sobre tod durante las pascuas dc M^vidad o Rc- 
r.urreclén, para ello,la cofradla, adqulrla una scrie de productos 
baslcos cono son trlgo, carnes, u bortallzas- Se dcposttaban en 
las dependencies del hospital y se sorteaban por lotes entre los 
cofradcs aslstentes a uno de los Cablldos Générales, ellos como 
beneficiaries se encargaban do cntregnrlos a las personas Indicadas 
en una releclén hecha de antcmano a tenor de los Informes envlados 
por los pdrrocos de la clrcunscrlpcloncs cclcslastlcas dc la cludad.

Résulta Interesante Indlcar que aunque cn un principle, la 
ndqulslclén, estaba sufragada por el dlnero cnvlado par cl fundador, 
dcspués, para contlndar la obra se hecho mano de limosnac de cofra- 
des, de lo recogldo en la demanda o de astgnaclones testamentarlas■ 
Con cl paso del tlempo la obllgacién se fue sufragando con las ren

tas de algunn-s Mcmorlas que Indlcaban se dlesc ese dcstlno a par
te dc sus rentas (95).

Pocas cosas fuera de los corricnte se purde declr sobre la 
conposlclén de aquellas racloncs que no se haya ya dlcho en los 
capitulos de otras Instituclones slmilares. Todas ellas catan Inte- 
gradas por un elcmcnto bnsico que es la carne, dc cornero o bucy, 
llcvan pan y alguna furta o verdura, a veccs estas ayudas se complc- 
taban con la donaclén dc vestldos o ropas.

(95) Durante la lîayord.omla de 1673-1674 la cantldad total de dlnero 
aportada por 1"S îîe-norias fue cono slguc; Ta de Juan Vazquez 
aslgné 17.654.maravedies, la de clfucntes 3C-A6/ y la de 111- 
guera 60.399. A.D.T; Llbro de cuentas.. ’657-1697
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Exlste una clerta arbltraricdad en la cntregn anual de lor. ali
mentes porquc muy raramentc la cantldad aslgnada anualmcntc cs fija 
y constante, pbr cl contrario,extsten oscllacloncs entre anos corre
latives y la causa es cl tranlado dc fondo que so realize a favor dc 

otras obras.Indudablcncntc con ese condlclonantc lo que sc Intcnta- 
ba era atajar con clerta rapldez un detcmlnado hueco aslstenclal 
y desdc luego atendcr cn esc momento la ncccsldr.d general mA peren- 
torla. En el cuadro que Inclulmos sc obscrvan cla.ramentc csas osci- 
lacloncs tan dlspates de ano a ano:

A n o Gasto en allmentos
1675 81.500 maravedies
1676 82.910
1677-1670 161.624
1679 59.*400
1600 24.304.
1601 49.222
1603 32.678
1603 38.311

Fuente: A.D.T: Gacto cn reciones de allmentos
servidos a vergonzantcs.

Al mlsmo tlempo quo sc rcallzan estas obllgacloncs aolstencia- 
les y al Igual que hace la cofradfa do la Santa C^rldrd, tamblén sc 
Servian allmentos a los fresos dc la Cared R^al y cnrlocr.mente es
ta raallzaclén se llevaba a cabo durante las Pascuas pero con una 
variante solo se cntregaban a los muy pobres o a aquellos que ha- 
blan sldo cncarcelados por deudrs.

En los prlmeros rû.os de llcvarsc a cabo estos repartes,la for 
ma mas comdn de flnnnclaclén procedla de las llnosnas rccogldas por 
los cofradcs con la llrmada demanda, depucn y al Igual que sucede 
con la anterior obligaclén cxlstleron aslgnacloncs fijas de las 
rentes dc Mcmorlas. las pportacloncs de la cofradla durante a~on 
fueron muy Inslgnlflcantes y nuca superloros a trclnta rcalcs, dabi-
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A1 contrario que esté ocurtlando con otros tlpos aslstencialcs, 
6ste al que nos rcfcrinos cs rauy constante no solo en cl tlcrapo slno 
tambfén cn las cantidadcs llcvadas. Con dos cuadros qucrcraos lliistrar 
la coraposlclén y cl costc total. En el primcro do ellos sc gastaron 
19594 maravedies y c orrcspondc a lo servido cn raarzo de 1.599, el 
scgundo ha.cc Indlca.clén r los alimentes scrvldos cn 1.794, con estos 
dltlraos productos se dl6 dc corner a 30 prcsos y sc allcgaron dc 11- 
mosnas para su reallzaclén 212 rcalcs y 6 maravedies (93).

Otra de las faceta.s constanteracntc practlcada por Madré dç» ptos 
résulta ser la llbreacién de prcsos por dcuda.s y su arranquc tlenc 
lugar al Instltulr Francisco Arias, cura de PolAn, cn 1563 una Mc- 
morla con esa flnalldad. Tal ncto se rcallzaba dos veccs en cl ano, 
cn especial durante las Pascuas, y se enplcaban cn cada vez 6 160 
maravedies (99).

Una flnalldad que se fomento a base de una gran cantldad de adep
tes fue el dejar contenldo en clausula testamcntarla alguna cantlddd 
para casar a donccllas o mujcrcs arrepcntldas. Son lo que en cl lon
gue je de la Spoca se désigna como dotes de casnlento y la mayor par- 
de de su flnrnclaclén va a. correspondcr a. las Mcmorlas,(lOÙ)..

(93) Es testlmonlo nos lo proporclona una llbranna cxtendlda por ' 
el alcalde del reclnto T^deo Vlllamados Baldcsrlces. A.D.T: 
Escrlturas y Ilcnorlas. doc. 6 

(99) IBID: Llbro Oulnto dc Mcmorlas... f. 25.
(100% La. fundada por Maria dc S-cr%raento se exprcsa cn los slgulcn- 

tes termines en la. escrltura de constltucién:
De::o trcsflentos dlcados pa que se conprcn quinze du- 
cados dc renta anual, lor dlez para liaccr qaragucllcs 
a los pobrcs dc la carcel y no aulcndo alll neçesldad 
el cablldo dlspuslcrc a st boluntad cn la obra que le 
pa.rcsalere y los çlnco ducados pa ayuda a casas rnuxe- 
res arrcpcntldas.

Comîenaa a. curnpllrsc a partir de 1612 y réalisé la cscrltu- 
ra Alonso dc Avil", escrlbano pûbllco- Gcgin JII'qilEE G.'.b.l"; 
on. cit. p 23c, la flnalldad buscada era que jôvcncs pobrcs 
pudieran casarse.
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do n lo cual las aportacloncs do los Mayordomos son bastante cviantlo- 
sas y por supucsto, el hecho provocarA la abstencién de muchos cofra- 
des a servir el puesto:

" Sc qulere dcjar dc dar la conlda cn las 
Carcclcs por el nucho costc que tienen y 
ningdn cofradcs qulcrc servir dc visltador 
o mayordomo, pucs adcmAs dc los treynta rca- 
les que les da la cofradfa tlcnc quo aportar 
muchos mAs do su haçlenda... (96).

Otro de los aspbctos muy coplados cn todas las cofradfas 
toledanas cs el ceremonial dc entrega o las vfa.s dc adquisiclén- 
Casi todas ellas se provcen en las Carnlccrias Mayorcs o’Tdstfio, 
encicrran lo comprado hasta cl dfa del refrigcrlo y partlendo dç 
esc lugar en coraltlva encabezada por los Oficialcs llcgan a su 
lugar de destine. Aquella proceslén debié de ser muy curlosas 
y con toda ccrteza si so desarrollase cn la actualldad nos anlma- 
rla a muchos a centemplaria. Una vez dentro del reclnto so iba 
entregando a las personas que ya deslgnamoç,pero hc aquf lo curtoso 
y probr.blemente por darse cicrtas velcldades, cl Cablldo do Of Ida 
les» va a dlctar una serle de modidas encamlnadas no solo a crrtar 
las slno tamblen Indien qulenes han de scr los bcneficladoss

"Que solfa succder por las pasquas nucr cn 
las carcclcs algunos prcsos por deudns a nucs- 
tra cofradfa y que succdéa que los caballcros 
mayordomos que a.slstfa.n a'la visita aplicaban 
las porclones que llcbaban a la solturn dc prc
sos por doudas en dlferentcs personas o condena- 
dos, dejando dcscublcrto cl crédito de nuestra 
cofradfa en que era pcrjudlcada, cspccialmente 
cuando cobraban otros pudlcnd.o azer cl pago nues
tra cofradfa de aquellos mrravedulcs que cn otros 
se dlstrlbufan y no a nucstros encarcelado...(97)

96(A.D.T: Llbro de cablldos. 15"7-15"8. s.f. Cablldo 26-VI-1594.
97) IBID; libro dc cablldos. 1635-171". s.f. Cablldo dc 7-II-î637. .
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c u a d r o  n9jy

C C r iD A  SERVIRA EM EL H n 3PITAL DEL :EY Y CARSEL REAL 
POR LA CrFRAOT'X EM LA PASCIIA DE RESURRECTON. 1.599.

416 libras de carnero a 10 mrs. libra 9.4EP mrs,
30 " tocino a 20 " " 040 "

Un cabrito vivo 340 "
Tres qalllnas 00 "
Sosenta naranjas 170 "
Oiecisibte libras de manzanas 200 "
Una sera de verduras 102 "
Tres cueros de vj.no 3.264 "
Ocho fnnenas de trigo 7.520 "

COî'JDA SERVIRA A LOS P0RHE3 DE LA CARCEL EN LA PASCUA
DE RESURÎECŒIOM. ANO 1.794.

Fanega y media rie pan 16 realms
47 libras de carne de cernero 72 "
12 " tocino a 26 quartos libra 36, 24
Arrnba y media rie garbanzos a 12 quartos 
la arroba 53 "
Una sarrieta de verduras 7 "
l'na c ’.rga de leFia 10 "
Sal y pimienta 3 "
Agua 2 16
Por componer la cemida 4

Fuente A.D.T; Memories v zscrj ti'iys. Leg. IV, 
documentes 6 y 21
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Algunns dc esas dotes tenfan unas .'•signrclones tnuy considerables 
como por ejcraplo la del tnercador genoves Esteban Gentil de Concra- 
ga, la cual en el momento de ou pucota en fundonatnionto dcstina- 
ba anualnente una renta de 300 ducados a repartir entre sais sucr- 
tes (loi) y unicamente ponfa como condicidn que fucsen pobrcs y 
huerfana.s de padre 1rs aspirantes (102).

La vrriedad en 1rs cualidades a posecr por las aspirantes es 
dispar y mientras la fundad por Maria de Vega que asignrbr 20-000 
maravedies para echar dos sucrtcs quiere que sean prrlentrs suyrs, 

honcstas y honrodas, la de Ines Alvarez quiere scan muy cristirnrs 
y parientas de ella p de su mnrido (103), pudiendo ser rsignrdrs 
hasta para tomar habites. Otras como la fundada por el Dr. Pedro

Alvarez pidcn adcmns de todas estas cualidades que no bayr servido 
y que se case en la capilla donde esta enterrado, poniendo como 
plazo mAs largo para tonar tal estado el de un anos después del 
dfa del sorteo (10».

pudieran tomar el sacramento del matriir.onio, sin inpcdimentos iJor 
careccr de dotes y sin descender un Apice cn su posicién, tanto mo 
ral como social.
(101) La profesién conocida de este pcrsonaje era la de mercrder

y su rmbito comercirl llcgaba h^stz Italia.Abuf comprrbr tri
go y trrnsportandolo hasta Toledo lo trrnsformaba en tejidos, 
lanas o bonetes que volvfr a cnvinr a aquel mercado.
RAMIREZ DE ARELLAMO; L-~s n^rrorulas ■ - . p 39 dice hizo testa 
nento en 13-XI-1537 y cobdicilo cn 20-VI-159P. Fuc rbicrtcyfcn 
7-XII-1591 ante el escrlbano Anbrosio de Mcxias.
Para darnos una idea del dincro cnplcado por esta Mcmorta en 
dotes, dircnos que entre 1511-1650 se sortcan 65 dote por un 
importe total de 2.360 792 maravodfcs y de 1632 a 1711 ce pa 
gan 33 dote por 1.196.300 maravedies. A.D.T: Libro dc. Mrmori-: 
d.e casanicnto. 1594-1673- Libro de nrtronato ncnoria de Estc- 

b-'n Gentil. 1632-1711.
(102)IBID: Tostrmcnto dc Estcban Gentil dc Ccncrrqa-
(103)xbID: Libro dc la mcnori.~'‘̂dc M~rî" de Vcga. 1564-1644.
(104) Una cosa curiosa que hay que resa.ltar dentro dc los sorteos
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E1 rlco mcrcadcr Hernando de Aguilar aI nnrir cn 1597 dcja- 
ba cono patrén dc una cuanClosa ncmoria a In cofradfa, scg;m su 
testnmento y posterior escriturn fundacional las cargos tanbién 
fueron muy variadas. Sc echarfan suertcs dc casanicnto, todos los 
auos sc sacaban pobrcs dc In Cr.rccl, sc daban raciones dc pan y 
carnc, destinaba dinero para la curn dc vergonzantcs, rcdimirfrn 
a cnutivos y se concedfa una pequeua asignacidn anual al hospital 
del C.-rdenal, para ser emplcado cn mantillas pon los expésitos (105)

efectuados con 1rs rentas do esta Momoria, casl nunca sc casan las 
donccllas agraciadas en los a~os imparcs desdc 1537 a 1621, marcan- 
d.o la unica excepçién el a~o 1612. Otro ejcraplo nés vanos a dar no 
solo a tftulo dc curiosidad sino con la intcncl6n de rportar nucvos 
da.tos. A partir de 1599 y en cincuenta y ocho auos repartié 290.000 
mara.vedfes los cuales fueron empleados en la conpra dc alimentes
para socorrer con elles a 8.526 pobrcs. A.D.T; Libro dc Memories.■. 
sig. I486.
(105). Era hijo del mcrcader Pedro dc Aguilar y Ana de Herrera y

hcma.no del cccriba.no pébltco Gonsalo de Hcrrcra. Aguilar quion 
casé en primeras nupcias con l'cncia. de Angulo y cn scgundas 
con Beatrix Alvarez Castellano, cn su tcstamcnto dcjan 10.000 
maravedies al Hospital del Ray. .\.!I.R: T st-mcntos 
Hernando tcnfu un ncgocio con Juan Bautista Gutierrez, hema- 
po del cscrib-no Alv^r Férez dc las Cuentas.
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III.- 8.- EVOLUCIOn DE LAS REITTAS E INVERSIOMES DE LA COFRADIA.

Tanto cl esqucma de flnanclrcién cono de ingresos en esta 
cofradfa slguc los mlsmo derrotoros que on las anterlores.Extsten 
fudancntalmente trcs fuentes de Ingreses baslcos: limosnas, mandas 
testamentarlas y patronato de Hemoria.s(l06) . llyy otras mas secunda- 
rias pero poslblemente la quo mayor releva.cia denote sea. la dc asls

tcncia a entlerros en calldad dc encomendados. Durante todas la e::ls- 
tenela y vida de la cofradfa este slstema de Ingresos va a scr fomen- 
tado y va a constltuir una fuente no despreclr.ble de ingresos aunque 
tambfén résulté ser un germén de rencillas, sobre todo si la perso
na ncompauada con hachas, blasones o panes era de los més encopeta- 
do de la ciudad y pertenecia a varias instituclones a la vez.

Es muy corricnte en esta época que cuando una persona fallcce 
se le acompaue, pues lo deja mandado en su éltiraa voluntad; no solo 
por cofradfas sino trmbién por otra. cualquier entldrd a la cual es
taba ligado cn vida. En si esta sltuacién no présenta ningén proble
ms pero lo que si los provocaba era la colocacién, o mejor dlcho, el 
puesto a acupar por cada una en el cortejo funèbre-Normalmente, 1rs 
podcrosas y principales iban en los lugares més ccrcanos atlas cru- 
ces de las parroqulas més antiguns. Pero en muchos casos talcs cir
constanciés protocolaries o no se queria escguir o intcntaban pasar- 
se por alto como causa més inmediatr. del no reconocimlento de talcs

(106) Ya se dijo con anterlorldad que todos los componcntes de esta 
cofradfa tenfr.n la obligacién de pcdir limonna al menos un dfa 
a la semana medlante turnos rotatives en grupos de dos personas, 
Uno de ellos portaba el tabaque y cl otro la divisa.y recorrfan 
celle a celle la ciudad. Pero hc aqui el problème: la cludad 
adolece de un excesivo néraero de cofradfas y todas ellas plden, 
y por supucsto,esa sltuacién plasmara no solo divergencies slno 
tamblen arbitrarledades entre las poderosas , sltuacién que se 
matcrlalizara en cnfrcntamientos y plcltos- A modo de ejmplo.
La Carldad y Madré de Dlos, entldados slempre en constante d&s- 
putp se ven cnvueltas en uno porque segfin un EJecutorla Re"l
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prerrogntivas• A modo de njemplo vanos a llustrar con unas transcrtp- 
clén lo que ocurrlé durante el enterlcrro del cofrade Juan Bautista 
de Villarreal on 1611:

"E luego se trato que en el entlerro de Juan B utlsta 
de Villarreal, orocurador que ubo cn la audlcnçia y 
s&bre Ins dlfcrencias que ubo cn su entlerro con lor. 
procur.adores que an levantado una hermandad y querian 
ir en cl m.é prlnlncntc lugar quo la cofradya Sobre lo 
qual y por defcndelo cl alcalde raallor qua se alio preO 
sente mando llevar prcso a Baltnsar de Cuenca, escrlba- 
no y le puso en el calabogo con dos pares de grilles.
Que por obviar estas pesadunbres que cada dfa se recre- 
cfan nsi con ellos como con otras bermandades que se 
an levantado, asi cono con los Capcll.-nes del Coro, 
escribanos, fanlliares y botlcarlon que se les cita 
ympusieron el lugar que an de tcner en los entlerros 
pa que de nui en adelante se quitssen las talcs dlfc
rencias... (lo7),

Aunque sc emplearon importantes sumns de dlnero en dtrlmlr l.as 
rcdoillas y pleltos, la cofradla va a segulr practlcando durante su 
larga vida esa aslstencla y presencla en las comltlvas fdncbres 
(108).

dad en Valladolid en 1542, Madré de Dlos podfa pedlr todos los dfas 
mientras que la Carldad , que tamblen la poscfa, vl6 dlsmlnuidos sis 
ingresos, adcmés, El Consejo de la Gobcrnaclén cn 1572 autnrlz^ a 
la primera de las cofradfas a pedir todos los sabados acompauados 
sus cofradcs dc los portcros quicnes tocaban constantemcnte campa
nulas. Tal décrété hizé sentlrse pcrjudicado "1 Cablldo de Curas 
y présenta querella pero la. decisién fuc tan adversa y les cl~o més 
sus prerrogativas al impedlrles pedir dondc lo blclcse la Madré de 
Dlos• A.D.T: Privilégiés. Leg. II, cuad. 3-5
(107) Desde luego la cofradfa tenla como norma ante de aslstlr a 

esas honras soliciter tanto dc parlantes como del resto de 1 s 
instituclones a aslstlr le fuese concedlo cl lugar pés préé
minentes cxcusado s il aslstencla. si era. de esta forma concer- 
tado. A.D.T: Libro dc cablldos. 1587-159". f. 144 y ss.

(108) Muy Importante dcblo résultat esta practlca como mcdlo dc 
allegar Ingrcoos y bastantes cantidadcs orpresamos en un cii- 
dro dondc ixidîcamos en dlferentcs incseo durante los anos 15- 
85 y 1536. A.D.T: Llbro d.e cargo a. mayordomos en bcnefigo de 
pobres. 1534-1599.
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C U A D R O  N 9 2 3

TOTAL f/ARA\/EDTE5 RECnOTOPS EM LA DE'-ANOA Y EN .
ENTTERROS EMCOri' 'RVOnS. ANO 15F4--1587

15B4 Total

Septlembre 12.472 mar vedies
Octobre 5.581
Noviembre 6.235
Diciembre 12.272

1585
Enero 3.396 .
Febrero 3.880 ••
Marzo 8.612 "
Abril 14.101
Meyo 19.863
Junio 6.428
Julio 7.782
Aposto 7.530
Septlembre 5.510
Octobre 10.277
Noviembre 8.755
Diciembre 14.407
1586
Enero 6.236
Febrero 8.234
Mnrzo 16.71:9
Abril 13.874
Mayo 10.146
Junio 8.095
Agosto 2.550
Sentiembre 13.059
Octobre 4.240
Noviembre 5.168
Diciembre 16.144

Fuente; A.D.T; Libro d e  c'rqo a Ivavnrdemnr on
bj-'nefrcio d e  Ins p n b r e s .  15c-I-1595



252

Otro dc los Ingresos, cl dc las rcntas dc Mcmorlas, va a supo- 
ncr no solo por la cantldad dc dincro que sc obttonc dc ellas cn 
conccpto dc rcntas, sino tambfén por los llamados dcrcchos dc patro
nato, un importante medio para flnanciar la obra. A principles del 
siglo XVI solo ejercia patronato sobrc sicte Mcnorias, apcnas sin 
importancia y cinco de ellas destibaban la totalidad dc su ingresos 
a cunplir cargas rcligiosas, las otras dos compaginaban esta dedica- 
cién con alguna obra asistcncial, cn cspec-ial por mcdlo de dotes 
dc casanicnto. A finales dc siglo sc ha cxpcrimcntado ta.l alza que 
ya las fundaciones son cincucnta y siete, pero hc aquf que aunque 
sus rcntas sc distribufan cn difcrcntcs compos segufrn impcrado 
aqyellas cargas de tipo religiose, lamensc misas, fiestas dc aniver- 
sario, cubrimiento dc sepultura, ofrcndns, etc. Cuando mayor va a 
ser la aflucncia de bbmcrias sera a partir de 1590 reflcgandosc 
tal circunstancia de forma muy clara en los libros dc cuentas (lo9).

(lo9) Aunque en clcrto modo résulta dificil définir cn muy pocas pa
labras el conccpto Mcnoria podemos asf dcnonlnar aquel tipo 
dc fundacién religiose que por si sôlo no produce rentea 
suflciente para vivlr a su costa a un c-apcllau, quicn sc en- 
cargaba dc cunplir las conmcmoracioncs rcligiosas impucst"s. 
Habfa veccs que este tipo de obras pias tcnfan un ppartado 
dcstinado a aslstencla, dotes, cnfemos o pobrcs y se conpa- 
ginaba con otras cargas cn especial dc misas. Normalmente, 
la persona que llevaba a cabo su fundacién dejaba a una per
sona fislca el derecho de patron-to o administrador, otras 
veccs se enconienda a. cntidadcs, covcntos, cofradfas, hospi- 
tales. A este patrén, que se compromctfn a su accptacién por 
contrato notarial, no solo Iccorrcspondia la vigilancia de 
los gastos y cl cumplimicnto dc cargos, sino que adcmés dc- 
bfa contrôler los bicnos dotales. La cscrlturas, tanto dc 
accptacién como de fundacién, cran cntrcgadas cn el llama- 
do Tribunal dc la Visita Eclcsi^stica., organisme depcndicn- 
tc del Consejo de la Gobcrnacién, pues el Visltador Eclesiés- 
tico cada vez que realize la corrr'cspondicntc inspcccion a 
la parroqula o convento dondc se aslent' la fundacién debe- 
ré inquirir sobre su estado y cumplimicnto dc cargos.
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PARA LAS SUERÏES QUE TIENE
laNoble, y Antigua Cofradia de la Virgen y Madrede Dios} 

de laDotaciondel fenorEftevanGentil Zenarraga.

p  H  la Imperial Ciudad de Toledo, cn la Capilla dc la Cofradia dc 
la Limpia Concepcion de la Virgen y Madre de Dios, que fe ce-, 

lebra en lasCafasArzobifpalesde la dichaCiudad, enpreknciade 
algunos de los fenores Mayordomos, Oficialcs, y Cofrades,Her- 
manos de la dicha Cofradia, fe echaron las Suertes de

entre las quales dichas Suertes le cupo una dc

" ; •* pornombramiento3ue en ella hizo elfenor Hermano dc
icha Cofradia ; à la quai le le daràn,y pagaràn,y à fu Marido, ha* 

viendofe cafado, y velado in facie Ecclefiæ, y trayendo teftimonio de 
elCura, bClerigo que los ve!ô,ypor ante Efcrivano,Carta de pago 
à favor de nueftra Cofradia, y de Dote aide la dicha 
Tienen anos de termino defde oy diade la fecha de efta^y
paffado el dichotermino, quedan losdichos para
la dicha Cofradia, para tornarlos à echar en Suertes. Y  para que de 
ello confie di la prelente, firmada de mi nombre,como Secretario de 
la dicha Cofradia. En Toledo à

■'impraso -wtùtiadb pafp,; la condesidSn dp suertes de
"ba^iéhtp. • TJ'-: .'.V ' f ' '
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y CDtrcchr. rc l? c l6 n  con e l lo  tic n c n  lor. dor, cm dros que n d ju n tm o s . 

In tc n trn o s  con su in c lu s io n  c x p l ic r r  do Eom.n r r p ld r  cu.ol va a ser 

la  r l t u r c l6 n  de cad? una dc estas fundacloncr, cn un noncnto p r c f t -  

Jado de antenano y como sc van a I r  desarro lla .do  a tra v e s  de lo s  

a n o s ,'p e ro  poniendo e s p ec ia l In te re s  en cono se van a v e r tan  p ravc - 

mentc a fectadns no solo por c l c n v ilc c ln lc n to  de la  p la t a ,  baja  de 

moncda o In  d e fla .c lo n a r la  s ltu a c l6 n  cconémlca v lv ld a  por e l p a ls ,  

sino que la  main p la n lf ic a c td n  o c l numcnto dc p rcc io s  tam bicn la s  

Iran a a fc c ta r .  Dccimos csto por que s i sc comparan aipbos cuadros 

se observera e l dcsccnso tan  abism al que se va a i r  opérande con e l 

paso del tlem po cn su ingresos ( l l O ) .  C o rre la tlv am e n te  a e s te  d ts -  

m lnucidn va a cam lnar e l cndcudamlento de la  c o fra d fa  con sus fun 

daciones y a la  p ar una co n tracc ién  en la  t lp o lo g fa  a s ls te n c la l  

que lle v a b a  a cabo (1 1 1 ) .

Todo e s te  conglomerado de tan  d ifc rc n te s  aspcctos cn c le .rto  

modo sc ve muy afec tado  por la  f a l t a  dc una p la .n lf ic a c id n  dcsdc 

la  base y acorde con la s  c irc u n s ta n tia s  dc cada momento, es mds en 

determ lnados anos, lo s  inform es de la s  V is i t a s  E c le s ifs t ic a s  c fe c t i i -  

ados a la  c o fra d fa  estdn rc ltc ra n d o se  en unas malas d ir e c t ic c s  ad- 

m in ls tr a t iv a s  y empleando fondes cn gastos su p e rflu e s  y que no in -  

cumbfan a la s  cargas fundaciones (1 1 2 ) .

(1 1 0 ) En e l p rim cro  dc los  cuadros se In d ic a  la  re n ta  d is p o n ib le  de 
la  fundncldn en 155” , cn 1620 y cn 1781', la s  cargas que se de- 
bfan  de cum nlir s i cran misas se cyprcsan cn num érales y , s i ade- 
mds, son a s ls te n c la lc s  sc in d ie n  con I c t r a s ,  y por u lt im e  i n c l u l 
mos para, algunas e l  lu g a r de cum plim icnto. En c l scgundo de los  
cuadro sc hace salvcdad - qulén era c l t i t u l a r  de la  mcmorta y 
su re n ta  cn 1761. bas c i f r a s  e n tre  fecha. y fccba son de una 
d is n in u c id n  apotcoslca a la. cual esta coopcrando la  s ltu a c ié n  
cn d é c liv e  de l p a is  y por supucsto la  la rg a  duracidn  dc cas l to 
das EUS im p os lc ion cs .

(1 1 1 ) A modo de curto s idad  d ircnos que cn 1630, ante c l p ro grcs ivo  
cndcudamlento dc la  c o fra d fa  con sus lÿcmori.as, la  dcuda arccn -  
dfa. a. nd.s dc 1.500.CCO m aravedies, sc in te n ta  hacer una amp 11 a 
reform " no solo dc la s  cargos slno tambidn buscando in vcrs io n es  
mas re n ta b le s , todo e l lo  bajo  la  a tcn ta  m irada d e l V is lta d o r .  
A .D .T . b ib ro  de la  V is" ç- E r .lc s i."s t’.ca ■ 1673 . f . 7 y ss .

(1 1 2 ) E l te s tlm o n lo  sc e.vprcsa en ’ os s lg u le n te s  tcrm lnos:



En todo esa s c r ie  de p lantcnm ientos hay qyc te n c r cn cnenta  

ademAs que lo s  p ro gres ivo s  cndeudr.micntoc y la s  constantes  rcduccién  

de cargas la s  deudas e s tc m a s  que t ie n e  la  c o fra d fa , es d e c lr ,  la s  

c ::h o rb ita n te s  cantidadcs dc re d ite s  no p crc lb id as  y en muchos r~oc  

p c rd ld a s . N aturalm ente estos condicionantcs se van a r e f i e j a r  y nunca 

en m cjo r s i t i o  que en la  cvo lu c id n  genera l de la s  fin a n ç a s . E x is te  

o tro  aspccto en e l  cual se ha in c id id o  muy poco y es eu c l  traspaso  

de re n ta s  que durante algunos auos r e a l iz a  la  c o fra d fa  con in te n c id n  

de p a l ia r  c ie r ta s  necesidadés g én éra les  provoca.das por aîîos c a ta s -  

t r o f ic o s  te lu r ic o s  o b io l6 g ic o s . Basandonos en lo s  documentes en- 

contramos una c i t a  en un l ib r o  de cab lld os  que perfcctam ente  pucde 

c v id e n c ia r  a q u e llas  re a lid a d e s :

En la  c a p i l la  de Madre do d ios a tre s  d ias  de septlem bre  
d e l ano de m i l l  y s e is c ic n to s  y uno ubo c a b lld o  de o fic i.a  
le s ,  llam ados por cddula ante d ie m . . . .y  p rcsentaro n  la s  
sfigucntes p e t ic io n e s :
La c o n fra d la  de la  lim pya conzebzidn de la  v i r g in  y ma 
dre de d los que se ç e lcb ra  en la s  casas arzobyspalcs desta  
cydad es ta  a l  p résenté  cndeuda en m^s de seyszyentos m i l l  
m aravedies questo se debc a myordonos de lo  que an g as ta -  
do en quatre  o c inco anos a esta  p a r te  y ansy lo s  mayordo
mos que s irb e h  ponen de su casa prcstados m^s de o szicn tos  
y z inqucn ta  m i l l  m aravedies cn su a u o .. .  y ansl se temc 
que esta, con frady a de acarbarse en mui brebc tiempo por
que lo s  que pucden s e r v ir  hoy y con esta cargo son pocor. 
y es ta  confradya gasta su ren ta  en cu ra r r pobres ver.gon- 
zantes cn toda la  zyudad y da.r lo s  domingos d e l auo de co
rner en la  p a rc e l y la s  pasquas y casar guerfanas y dar r r a -  
ciones de pan y carnc y muchos su fra g lo s  se dtccn en misas 
y b ix i l i a s  por personas que han dexrdo r e n t a . . . .  (1 1 3 ) .

A l ld  su raerced que lasm eno rirs  que c s tfn  a su cargo e s tfn  con my 
poca c la r id a d  por no c o s ta r su hacienda y cargas que t ie n e  cada 
una a l  p rcsente  y han tcn id o  dcsdc su fundr.çidn, para lo  cual y 
n c jo r  gobicrno de dicha c o fra d fa  y que sc pucde v i s i t e r  con toda 
c la r id a d  y re d im .ir la s  1rs que no tu h ic rc n  c a p ita l  b -s ta n te  para 
su cum plim icnto y cargas de rd n in ls tra c id n  cs n ccesario  que b is -  
ta s  y con lo s  instrum entes  y p.^pclcs dc la  dicha cofir.-df.a y rc -  
ducclén hecha por lo s  senores d e l conscjo del C ard cna l, ml so'tor, 
conparczca e in form e e l scro r Pedro Gonr.d’ oa dc la s  Cuentas a a acr 
un l ib r o  en e l  que se ponga cada mcmoria por s i . "  A .D .T : L ib ro
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Memories duo administra la CoFridia en 1.731
T itu la r de la Wemoria Renta lioda. anual

26

Catalinn Lopez ............
Luis Lopez de Toledo ........
Teresa Lopez ............
Esteban Gentil de Cençraga .* .
Maria Vazquez ................
Alonso de legura . ............
Juan de Toledo ................  3
Maria Inestrosa................  1
Diego ianchez Pina............ ..
Juan de San P e d r o ........... . .
Pedro Alborez . . . . . . .
Uelchor de Figueroa............  ,
Francisco de Medina ............
Francisco Gomez ................  1
Bernardo Fliu ...............
Maria Loaisa  ..........  2
Baltasar de Aguilera . ..........  1
Ursula do Leon  ..........  A
Gonzalo de Vis ................
Maria Ortiz......................
Isabel del Castillo . . . . . . .  2
Juana Munoz . . .  . . . . . .
Juan Fernandez del Castillo . . .
Maria del Sacramento............  2
Francisco del Castillo ..........
Felipa de Herrera. ..............  4
Francisco Arias . . . . . . . . .  3
Juan Alvarez ........ .
M ria de Vega . .  ............ 16
Teresa ponce  ......... ; . . 5
Diego de A l c a l a ...........   4
Caspar Ortiz ................  1
Maria de Segura  ........ .
Francisco de Segura ............  1
Fernando de Segura ............
Fernando do Villarreal ..........  1
Juan Perez de Villarreal . . . . .
Ines Alvarez .  ............  1
Alonso Alvarez ................
Diego Nunez de Canales..........  2
Juan da Robles    . .
Maria de San Pedro . . . . . . . .  2
Pedro de In T o r r e .......... ..
Alvaro Fernandez ..............  1
Maria de Guzman . . . . . . .
Geronima Yansz ..............
Maria de 3an Pedro................ 11
Maestro Alvar Gomez . . . . . . .
Maria Nunez . . . . . .
Juan Sanchez Gumiel ........
Alonso da Chinchilla ........
Juana do Guzvarn y M- de Loaisa 
Alonso Sznchez do la Higuzra .
Fernando do Aguilar ........
Francisco da Cifuentes . . . .
Otras (l) ..........
T O T A L ...................

420
597
370
,672
050
250
,000
,000
722
«51
084
513
900
,000
247
,179
,620
.243
561
652
,601
4bS
313
,013
350
,500
,246
495
,725
070
620
,909
990
,004
750
,264
849
,410
540
,350
200
470
107
,470
74
330
241
600
151
100
SOS
,004
201
,352
213
040

maravodies

240.906 mrs.
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S ln  embargo»durante la  la rg a  v id a  de esta  ln s t i tu c l6 n  no - '  -

siempre se p la n te a ro n  s itu a c io n es  tan  d e s fa v o rab le s , bubo, por cl 

c o n tra r io ,  momentos de s o lld c d  ccon&mlca y de esplendor.

En lo s  priraeros anos de su v id a , curndo ^dn vlvCa e l cardenal 

C isn ero s , la  conjugacldn de d lnero  y p r lv & Ie g lo s  le  hacen a lc a n z rr  

una re le v a n c la  In lg u a la b le ,  tan to  en c l  p iano econdmico como en e l 

ju r ld lc o .  En e l  p rlm cro  de e l lo s  cucntan con una Im portan te  p ro p le -  

dadt la  dchesn de l l l r a f lo r e s ,  que aunque todas sus ren tes  no se des

tinant a a s ls te n c in  apo rta  una can tldad  nada d esp rec lab lc  ( 1 1 4 ) .De una 

forma muy In c o n c re ta , ante  la  caren cla  de docum cntaclén, se pucden 

ev a lu a r lo s  Ingresos anuales en una can tldad  no In f e r io r  a lo s  260. 

000 roaravodles. La re n ta  de la  debcsa cstaba f l ja d a  en 35 .000  m ara- 

vedfes an u a les , posefan C è ln tlu n a  Iraposlclén  t r lb u t a r la  que le s  p ro -  

porclonaban mds de 50 .000  m aravedles, a p a rté  llmosnas de cofradcs y 

apo rtac lon es  personales  d e l G r d e n a l (1 1 5 )  .

de la  V is ita . E c lc s ld s t lc a .  1673. f . 117. E l v ls l ta d o r  M iguel Santos 
de Leén in te n td  s u p rlm lr algunos gastos e n tre  e l lo s  3 .400  maravcdfs 
empleados anualmcnte para adornar la  p uerta  de la  C a p ll la  en la  fe s -  
t lv ld a d  d e l Corpus, re b a jd  consldorablem ente c l d lnero  empleado en 
conmemorar fe s t lv ld a d c s  y  suprlm lo c le r ta s  proplnas dadas a lo s  co- 
frades  por su a s ls tc n c la  a la  aprobaclén  de cucntas. Afin asf clnco  
anos despuês to d avfa  se adeudaban a la s  Memories la  c l f r a  de 1 .0 9 0 . 
495 m araved les.
(lis) IB ID ; L lb ro  de c â b ltd o s :1593-1657 .
(11 4 ) Habla pagado la  c o fra d la  por esta proplcdad 525-000 maravedles  

a sus p ro p le ta r lo s , lo s  horcdcros de Pedro de R lb ad eneyrr. Es- 
ba lo c a llz a d a  en e l term ine de S c g u r l l la ,  ju r ls d lc c ld n  de la  
Mesa A rzo b lsp a l de T la v e ra . L lm ltaba con la s  debesas de V a l-  
defuentes y la  canada re a l a l e s te , e lte rra ln o  de Peplno a l H or- 
d es te , c l de K cjorada y la  c lta d a  dchesa a l oeste y a l sur
la  canada la  separaba del camlno de V a ld e fu c n te o . La tra v e s a -  
ban dos a rro yo s , Portuûa do nordeste a surocste y G a rc o c ll do 
norocste a su roeste . IB ID : Debcsa de M lra f lo rc s  1421-1525

(11 5 ) IB ID : P rop lcd -dcs . Leg. I - I I .
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La tom?, de cuentas re r .llsa d a  en 1539 no p e r f l l a  grandes d lfe rc n -  

c la s  con la s  a n tc r lo rc s ,p a ra  c lnco anos e n tre  1533 y 15&2 nos rc s u l-  

tan  una médias de ing reso s  anuales de 274.327 m araved les, y solamcn- 

te  lo s  fa c tu ra s  pagada.s a l b o t lc a r lo  asclcnden a 97 .412  m araved les, 

hay dos s u crtes  de casam lento de lO.OOO maravedles cada una y por 

d o sg tac la  no se cst4n  Ind lcado  cantldades dcstlnadas a o tras  areas  

a s ls tc n c ln ib s , como consecucncla p ro b la b lc  de que ta ie s  datos se 

e s tu v lesen  anotando en lo s  l ib r e s  de curac ldn  o en lo s  p a r t lc u la -  

rcs  de fundaclones (1 1 6 ) .

Una s ltu a c lé n  de p rosperldad  econdmica ev lden clan  la s  cuentas  

de 1573 pues ya se a lcan za  por term tno raedlo una c l f r a  de Ingresos  

anuales s u p e rio r a lo s  350 .000 m araved les, proccdlendo la  mayor 

p p o rta c ld n  de Iraposîclonep t r ib u ta r ie s  (1 1 7 ) .

En c l  c a p itu le  Data se observa tambldn una con s iderab le  sublda 

do lo s  fondes destlr.ados a c u rac ld n , cspeclalm onte la  re a liz e d ?  en 

c l  c e n tre  h o s p i ta la r lo ,  que en esc anos absorblo 62-310 m araved les - 

Ho e x ls te n  re fe rc n c la s , a l  Ig u a l que en e n te r lo re s  anos, en estas  

cuentas anuales a cantldades destinadas a vergonzantes, pero se In 

d ien  lo s  que emplean en cum pllr cargos de Mem ories, 10 .966  mar.-'ve- 

d le s , y en s o r te r r  dotes de casam lcntos, 23-000 m aravedles ( 1 1 9 )

(1 1 6 )A -D .T ; L lb ro  de cuentas re n e ra le s . 153 9 -1 5 "7 . : .
Las cargos de t lp o  r e l ig io s e  para cum pllr la s  o b llg a c lo n c s  de 
la s  pocas memories d ls fru ta s  ascendieron a 7 .329  m aravedles  
y se pagaron 1500 a p a r t lc u l.- r e s  por o b llg a c ld n  te s ta m e n t.-r la . 
O tro  d e t r l l e  s ig n i f ic a t iv e  es que l.-s  Im poslcionos t r lb u t a r la  
cran a décima y a un In te ré s  que o s c llrb a  e n tre  once m il c l  
m l l l r r  y C3ce m i l ,  a un 9 ,0 9  y un 9 ,33  por c lc n to .

(1 1 7 ) Los aaos comprobados fueron 1575 a 1579, de lo s  cuales y a 
tén o r de sus cuentas se c a lc u lé  la  m e d ia .

Esta toma de cuentas ya in d lc a  cono p roplas  de la  c o fra d fa  
la s  casas a l R astro  V ie jo -  P e rtcn ec lc ro n  a Juan de Vega y 
la s  berdo su n l ja  M aria  de Vega, qulen la s  d e jé  oono b l e u e s  

d o ta le s  de un" m crorlas- Estaban en la  c o la c lé n  de la  ^'agda.. 
Icna  ju n to  a la  A l b o n d l g a .  T.BTD; P.ri.vllr'~,io.a Le% I l  dnc 32- 

(11 9 } Las m edlclnas pagadas .al b o t lc a r lo  J 'an del Campe ascendieron  
a 1 5 .41 4  m araved les , c l gasto del agua. a 4 .3 9 '' y e l re s te  
se cmpleo en c n ra r y dar de corner a los acogldos cnfe c l esta
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Para ev a lu a r la  evo lu c lén  de la s  ren tes  en c l s ig lo  X V II er.co- 

glnos la  ton? de cuentas que se hace a l  rec e p to r Andres de Q ulros en 

m rrzo de 1634, correspondra a lo s  ingresos obtenidos por la  b c m rn -  

dad durante lo s  anos 1632-1633 , s ln  in c lu i r  en d ichas cuentas la s  

ren ta s  de la s  meraorlas de A g u ila r  y C lfu c n te s (1 1 9 ) .

Segân se In d ic e  en esc l lb r o  de c o n ta b llld a d  lo s  Ingresos to 

ta le s  ascendieron a 970 .2 6 4  m aravedles qucdando dcsglosad.os en lo s  

s lg u le n te s  conceptos:

J u r  o s ............................514/933 m aravedles

T rib u te s  . . . . . .  34 .639

Dehesa de M lra f lo re s  39 .100  "

Casas . . . . .  90 .243  "

Censoa....................... .............  282.194 "

ta V le c lm le n to .
(1 1 9 ) Aunqqe e l l lb r o  de cuentas hace r e fe r e n d a  a comprender e l 

e s c tra c to  de e s te  anos a lo s  de 1632-1633 solo  se hace re 
fe r e n d a  a la s  d e l 'd ltlm o  de e l le s .

Con anime de a n a l lz a r  un poco la s  d lfe re n te s  im posldones d lr c -  
mos que lo s  ju re s  eran  11 p r iv i lé g ié s  Impuestos nucvo de e l lo s  
sobre â lcn b a las  de To ledo , uno sobre e l a lm o ja flfa z g o  de S e v i
l l a  y e l  o tro  sobre hlerba.s de S an tiago .
Todos lo s  t r ib u te s  estaban Impuestos a décima y en algunos ade- 
raés de la  re n ta  en d lnero  se hace menclén a p e r d b l r  g a ll in a s .  
E n tre  la s  once propledades urbanas que c l ta n ,  cu .-tro  estaban  
en San Romén, una ju n te  a l C o leg lo  D o nd e llas , dos a l R astro  
V ie je ,  una en e l  A r q u l l lo ,  una en Santa Leocadla y o tra  en 
la  p arro q u la  de San C ip rla n o . Esta u ltim a  procedla de una me- 
m orla fundada por F e lip e  de la s  Cucvas, h l ja  de Pedro de la s  
Cuevas y Barbara Hernandez. Llndaba con una. casa de Diego P.ulz, 
o tra  de P e tro n lla  de To ledo , una de los  M.l~oz de la s  D octrin e  
y la  c a l le  p d b llc a . Habla sldo del jurado  F rancisco  do Eegura 
y sobre e l l a  la. c o fra d fa  tc n fa  Impucsto un t r ib u te  de 15on 
m aravedles y cu a tro  pares de g a l l in a s .  A -D .T : P rop ledades■ Leg 
I I I ,  docs. 2 - 5 ,2 - 7 ,2 - 8  y 2 -" .
E n tre  lo s  Im p os lto res  de causes cabe c ita .r  por su cu an tla  à l  
m aestro Juan Synches de C -.nales, cuyos re d lto s  anuales son 
3 .1 70  m aravedles; ^Pedro Ordo~cs de Sosn png.aba 5-100 marade-
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Los gastos reallzados on este nlsmo a~o, entre m.-rzo de 1632 y 
el. mlsno mes del slgulentc a~o, fueron de 960.214 maravedles, que- 
dando alcnnzado el receptor en 40.750 maravedles (120). tas partl- 
das nés importantes que integra.n esta Data fueron las slgulentcs:

Salaries..........  132.340. mrs.
Fiestas y misas 14.557 ”
Cumpllmlento de memo
ries, cargas religlo- 
sas 311.776 "
A-Plstencia.
Otros gastos 46.706 "
Atcances amayordo-
fàoB anterlorcs 72.794 "
Aslstcncla 269.310 "
Suspendldo en esc
aûo 112.731 "

dies; los hercderos de Juan Francisco de la Paltna y del Agull-,12.CCO; 
Francisco Hurtado Nleto 15-074,Eugcnlo de Ribadeneyr.a, 7 4^0; los 
hercderos de Bcatrlz Sotclo, 5610 mrs; cl rcgldor Juan de Fonseca 
y Ubeda 37,500; cl convento de San Agustfn, 49.000 mrs; etc
(12o) A.D.T; Llbro de cuentas.1611-1656.

Los salaries pagados al personal qucdan asf dcsglosados:
Receptor  53.000 mrs.
Sollcltador.. 8.000 "
Escrlbano ... 5.940 "
Hddlco . . 10 2oo "
Clrujano 4.072 "
Porteros 26.929 "
C'pellén 26.065 "
Abog-’do 10.200 "

Sc emplearon sucrtes de casamlento 94.970 maravedles que se 
encuadran dentro de capitule Aslstcncla y en alimentes y me
dicines a pobrcs y vluda.s sc emplearon 136.000 maravedles
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Prra continuer con este an.Hlsls hcnos escogido 1rs rentes de 
1674, con los ingresos que obtlcnc la cofradfa cn esc afio intentâ
mes configurer el esta.do de las finanzas para la segunda mi tad del 
slglo XVII. Una cosa curiosa. que observamos en cl renumen general 
hecho al receptor Dionlslo de Ca.rvajal es la Ingente cantldad dc 
Ingreses que se esta menclona.do para aquel auo, cuando cn realldad 
hnbfa desccndldo co relaclén con los del a~o que anterlormçnte ana- 

lizamos. Sc estén anotando una rentas anuales de 2.373.07C maravedfes 
y unos gastos de 2.316.&S6 maravedfes cuando en realldad los Ingre
sos corrlentes ha.bfan sldo €-35.413 y los gastos 926.537 maravedles, 
pcro he aqul que los encargados de reallzar estas cuentas estan 
Indlcado tanto en las partldas del C ’rgo cono cn la Data, las can- 
tldadcs suspendldas o perdldas (121).

(121) En termines rentables una. y otra partldn componcn el Debê y 
en Haber, pero he aqul que las deudas en clerto modo ya per
dldas nunca. las agrupan en un capitule con una denomlnaclén 
determlnado slno que,por cl contrario,a~o tras ano van arras- 
trandoles y considerandolas Ingresos corrlentes, mantenlen- 
dose cn tal esta.do que se Incoa concurso de acreedores En 
otros cases cuando cl deudor no posee nln^un bien de dondc 
cobrar, la decision del proceso de encarcelamlento cstf a 
cargo del Ca.blldo, pcro per supucsto para llevar a cabo tal 
eccl^n dcben pa.sar muchos anos y emplear abondantes cantlda
des de dlnero en el scgulmlcnto de plelto.
Estudlando algunas partldas de esta. D ta veamos cuales eran 
algunos de los conceptos quo la componfa y cual fue la can
tldad ga.stada indlvidualmcnte cn ellos. Asf cn facturas pa- 
gadas al botlcarlo emplearon 1C,€70 maravedles, en dotes de 
casamlento 47,200, en alimentes y cura a vergonzantes C0.104;, 
cn cumpllmlento de cargas rellglosa en capcllanlas y memorta 
destlnaron 407.327 maravedfes y el Vlsltador Eclesl.'stlco 
y sus oflclales perclbleron en concepto de inspeccl6n la pu
ma de 61.700 maravedles."ntre los salaries pagados al perso
nal hay que destacar los Vlfcltadorcs de menorlas, 37.400; al 
Contador, Cl'SOO; cl E crlbano reciblé 5 000; cl Agente 2.000; 
los Porteros, 49.373, cl %édlco, 13 130; Barbero, 3 340, et.
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Las CMo.nt.ar, pSnhor.zdac parr 1704 dc forma muy clara prcocntrn 
un dcsccnso de Ingresos cn releclén con el pcrfodo précédente, ose 
cstado general de Inversloncs y ftnanzns cn otros tlemnos tan boyan- 
tc se ha vlsto afectado no solo por las suceslv-s bajas de tnoneda, 
plagas de langosta, los a~os tan calaraltosos como fueron 1693-18"5, 
slno tr.mblén Ins Inmcdlatas situaciones tan negatives que provoca 
la guerrn de Suceslén o la decndencla econdmlca por l.a que ntravle- 
sa esta vlejn cludnd que es Toledo (122).

Los Ingresos corrlentes par? este aûo han desccndldo en una 
cantldad bastante considerable pero,a la vez, han aumentado consl- 
derrblemente en ndmero y cantldad las llamadas partldas suspcndl- 
das, pera este ano cl llbro de cuentas Indien suponen 1.634.991 
maravedfes mlentras que los ingresos son 669.349 maravedles, quc
dando cstos dltlmos Intcgrados por los slgulentcs conceptos(T23):

J u r o s ........  439.423
Tributes ........ 11.543.-
Ccnsos   113.821.-
Propiedndes -. . . 103.742

(122) Las situaciones y negatives de la Corona a pagar los redites 
de estas imposldones slmllaros a la Deuda Pfibllca actual so 
anallzadas por TORRES LOPEZ, H y PEREZ PREtlDES; Los juros 
Madrid, 1963, ps. 46 y ss.
El proccso de decadcncla de Toledo ha sldo fljado a partir de 
1610 y dcsde luego todos los appectos que se Intcnten buscar 
esta Intlmamentc relacionados e Innersos en una crisis general 
Esta crisis la hemos vlsto mucbo rads agr-ivada en la cludad 
no solo a consecucncla de 1rs sublda de precios dc clcrtos 
producto sobre los fndlccs general de Castlll- rcflcj-dos 
por nUÎTTT' ÎT: El tesoro amerlcano• • • pc 366 y 390, que Incl- 
dlrfrn cn el aumento y transvase de poblacién ha Madrid, r.ino 
t"nblon porque correlatlvancnte al subir el precios dc pro- 
cutos tan baslcos como cl pan tanblen rubleron los conter, de 
Bas Industries, erpeclalnonte la de'la "oda. RIMGROSEs Tae 
Impact of a Mcu C-oltal City. . p. 779. sltuaclén ge.ier. 1
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Estas exhorbitantes clfras de partldas sln cobrar han vcnldo con- 
dlclonadas en gran parte por baser casl todo el slstcma financière 
en un slstema de Inversldn por ercelcnclas los Jures. La Corona en 
el reinado de Felipe III y su hljo, Felipe IV, ha postergado el pa
ge de Interns declarando suceslvns trslaclones y faltas de cablralcn- 
to, sltuaclén que se vuclvc a rcpatlr en los reinados suceslvos y 
que dlrectamcntc van a influlr poderosamente cn la obra aslstenclal 
de la cofradfa, Probablencnte si buscanos una causa raés Inmedlata 
llcfuctnos a la conclûsldn de que cn gran parte esc cndeudamlcnto 
a favor ha sldo provocado por una mala admlnlstraclén. Se han cs
tado conccdlcndo crédite sln apenas blenes que avalcn los cuantlo- 
sos principales y aunque los libres de cablldos hacen constante re
ferenda a elle y constamente los Oflclales se relteran y examinant 
con mlnuclosidad los blencs a hlpotccar en muchos cases les resul
tan fallldos (124).

la plasma DOMINGUEZ ORTIZ,A; Crisis de Cnstflllâ en̂  1677-1637. en 
'* Crisis y éecadencla cn la Espaua de los Austrlas. Esplugucs de 
Llobregat, 1973, ps. 201-216.

(124) La obra ya cit. de TORRES Y PEREZ: los luros. p. 51 conenta
con las slgulentcs palabras la vlclstudes que corrleron aque- 
llos crédites: Los que no cabfan estaban tan dcspreclados, 
que podlan âdquirirae por la vigeslma parte de su valor. Aun 
asf resultaban una pesada carga para la erhausta Hacienda 
Real...
Dcsde 1693 se estaban reallzando algunos concurso dc acrce- 

, dores y la cofradfa se poseslonaba de blenes. De tr.l forma 
le llcgaron una tlcrra en termine de Burgulllo a. la vercda 
del Carrlsal, paraje que aén majitlene su nombre, y vlnleron 
porque era acrecdora de 56.000 maravedles Impuestos por Fer
nando Ortlz dc llontalban. No pcrclblô los redltos de muchos 
anos y la sels fanegas que tcnfa de superficie fueron t.-s'’ 
das en 52.752 maravedfes. A.D.T; Proplcd"dçs, Leg III doc 
36.
Un cercado en A^gcs, se adjudlco de la m Isma forma, al re- 
sultar en varies aûos Impngados capital e Intereaeu de un 
censo Impuesto por Alonso Hern.lndcz. IBID: Leg, cit. doc 4.
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Aunque résulta muy e’cv'do cn relaclén con los Ingresos cl crpt 

tulo DAta para 1704 va a. cvldcnctar un clerto retroccso con el an
terior. Se pa.ga en concepto de salaries la sema de 137.36? marave- 
dfez y cn gastos dc curaclén 246.500, pcro para cumpllmlento de 
cargas rellgiosas do las Memories va .a emplear 271.949, qucdando 
todo ello dl-fferslflcado segdn se Indlca cn el adjunto cuadro:

S a l a r l o s Anual Curaclon
Secretarlo . . . . mrs. Pobres y vludas vergon-
Contador . . . . . " zantes . . . . . . . . . 66.300
Agente genera . . . 5.000 #edlclnas ............. 112.200
Abogado . . . . . . Suertes de casamlento 68.000
Receptor . . .  . • To t a 1 ............ 246.500
Porteros . . . . .
Medico ............ Fiestas y misas ds salud
Clrujano . . . . . .
T o t a l ........ Fiesta de la Concepcion 10.200

7.000

Cumpllmlento de memorloa

Capellanla de Fernando 
de Agullor . . . .
Capnla. de Fco. Clfuen •
tes..................  42.432
Cumpllmlento de memo
riae Qtïo 1,702 . .
Idem ano 1.703 . .
Idem ano 1.704 . .
T o t a l  ....

del Corpus . . .  7.400
Proplnas por oslstencla 2,000
Misas de salud.......... 12.154
Misa del San Bartolomé . 202
T o t a l ............  32.036

Otros gastos

104.700
68.674
49.143
271.949

R e s u m e n
Salarlos..........  , 137.868
Curaclon ............  246.500
Cumpllmlento memorlas 271.949
Fiestas ............  32.036
Otros gastos . . . .  253.750
T o t a l  ........  942.103

Vestldos a los porteros 
Proplnas toma de cuen
tas .. ............
Aslstcncla a entlerro 
Llmosnas misas . . . .  
Acelte lamparas . . .  
Obras reallzidas 
Cera misas salud . .. . 
Pago de tributes , . 
Gastos ds cobranzas ju
r o s ................
Gastos remlslon censo 
Gastos jures hierbas de 
Santiago . . . . . . .
Perdldas de juros . .
T o t a l  . . . . . .

25.352

3.000 
1.360 
1.350 
1.615
6.000 
2.312 
5.665

18.340
9.064

3.504
175.370
253.750



265

Para conoccr las rentas en 1754 hemos utlllza.do dos fuentes:
B1 Catastro y cl resumen general de las cuentas dc esc ano. En la 
primera de las fuentes sc indien que los tentas a perclbtr por 
la institucién ascienden a 5.794 reales, cantldad que en raaravc- 
dles représenta scr la suma de 330.706. La segunda de las fuentes, 
présenta con csa primera una cicrta dlscordnncla ya que la Indlca- 
clén de rentas pcrcibldas es muy superior qucdando fljada en 74.§00 
maravedles més. Motiva, prlhcipalmente, este descuadre la no Inclu- 
si6n de la dehesa de Mlraflores, las tlcrras en Nambroca, ollvas 
en Polan, propledades de Burguillos, etc., quedando asl dlferen- 
ciadas les'Ingresos segfin el menclonado Catastro:

Casas, 15 propledades   2.207 reales.
Tributes, 7 inposiciones    219 "
Censo, 11 imposldones   1.577 "
Juros, 10 cncabezanlentos   5.726 ’•
T o t a 1 9.729 *

Los gastos fljos que incluyen por cumpllmlento de cargas de 
Memories y cspellnnias asclcnden a 5.794 reales, 196.996 maravedles
(125). P"ra una evaluacldn mucho més fiable volvlmos a contraster 
las dos fuentes cltadas y los resultados prcsentados tlenen escasos 
vlsos de exactltud entre una y otra, asl en cl resumen de cuentas 
se indlcan que estes ascendieron a 362.551 maravedles, existlendo 
por tanto una difcrencie de 165.555 maravedles (126)

(125) Le certiflcr.clén envlada para la unlca contrlbudclén se rcali- 
z6 cn 15 de diciembrc de 1.751 y se dice, como clfra a Incltlr 
en gastos pero no. de mrnera flja. " El rcsto de los productor. 
se consume cn cera, .-.celte, festlvldadcs, ornementes, pag- a. 
criadoB, decencla del altar y conscrvacidn de casas • . . A.l! .P.
T: Catastro. Leg. 606.

(126) A.D.T: Llbro de cuentas. 1715-1770
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Efcctuando un desglose muy general do toedos los capftuTof 
que Integran In D.-tn, queda a.sl por conceptos;

Salarlos......H...... 104.749. mrs
Cumpllmlento de Mcmorlns^^^

Misas y fiestas conmc- 
moratlvas ....... .... 33.958
Gasto de cera ........ 17.447
Obras . ........... 2.946
Tributes a su cargo... 5.858
Vestldos a porteros... 18.486
Otros gastos ... .... 14.224

Poslblemcnte esta rclucctén tan considerable con el anterior 
pcrfodo no cs ^eblda urlcainonte a la rcducclén dc personal, slno 
que tamblén liny otro coopérante que résulta ser la nula cnntld-d 
de dlnero cmpleada en csa a.~o a fines aslstenclalcs, pues no fl- 
guron cantMndes pagadas nl a botlcarlo, nl suertes de caStnlento, 
nl gastos por aslstcncla a enfermes, unlcaraentc cl apartado Cumpll- 
mlento dc Memorlas contlene los maravedles pagados al cumpllr las 
cargas rellglosa.s sin haccr refcrcncla, a obras aslstenclalcs dc 
nlngfm tlpo (127).

El llbro de cuentns dondc se Incluyen las de 1799 présenta,
BU resumen general, escasas varlaclones con las observa.das p^ra el 
ya menclonado de 1753. Las rcdntas fueron dc 526.876 maravedles, 
es declr 15-496 reales (128), mlentras que los gastos se dlvcrsl- 
flcaron segfn cl slgulente cuadro:

(127) El cumpllmlento general dc cargas rellgiosas par- esc a~o 
asccndio a 120.441 maravedfes, 2qoo sc pagaron a la cape- 
llanla de Fernando de Agillar y 42,432 a la dc Clfuentes- 
A.D.T: Llbro de ciantas c i t .

(128) ÎRID: Libre de cuentas. 177"-1"4Ç. si. 1784.



Gasto reallzadD por la cofradla an 1.800

Misas y Fiestas

Misas de salud . . . .4.964 
Procesiôn dsl Corpus 5.100 
Altar del Corpus 1.700
Misas Esplrltu ôanto 272 
Fiesta de Nra. Sra. 8.960 
Entierros . . . 12.220 Total 34.136 mrs.

Salarlos

Contador ........... 11.220
Secretarlo.......... 6.000
Agente general . . . 4.250
A b o g a d o ............ 4.000
Porteros ........... 24.720 Total 50.990 mrs,

Cumollmlento de memorlas

Esteban Gentil de Ceneraga 
Sânchez de la Higuera . .
Francisco de Cifuentes . .
Pobres de la cércel . .
puraclân pobres . .

29.100
12.125
21.260
2.914
50.655
Total . 124.065 mrs.

V a r 1 o s

Vestldos para porteros . . 
Alquller casa a porteros , 
Cera para fiestas y misas 
Derechos cobro juros . ,
Obras en casas ........
Oerochos judiclales . . , 
Varias llbranzas . . .

35.020
5.644
1.036
548

90.630
13.219
14.007
T o t a l

Gastos de adminlstracion ..........
Total maravedles gastados

161.613 mrs.
111.392 "
402.395 ••
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S Curaclon de pobres vergonzantes en 1,791

. Parro 

. quia
Nombre del pobre Gasto en 

Alimentos
reales. 
Medico .

CSP Agustln Fernandez 20
Francisco Javier Marin 48 10
Alonsa Lopez 39 26

SJU Paula Torrejdn 56 16
•• Babas Arenas 60 20

SLO Josefa Zamorano 66 -

" Gertrudls Oiez 183 45
" Juana Oliveras 120 0
" W» Lulsa Gonzalez 120 8
" Franclsca Moya 56 16
" Leocadta Pérez 72 26
" Joaquina de la Cruz 62 31

SAN Manuela Yuste 84 , 46
" Cecilla Vidal 66 35
" Franclsca Esteban 63 8
" Manuel Bnrbasl 36 6

Aniceta Lopez Asperllla 48 40
" Lucla Yepez 88 -

" Rosa Olaz 129 60
" M< Josefa del Yerro 268 26

SCP Tadeo Lopez 150 40
" Miguel Sanchez Comendador 56 24
" Antonio Molero 116 32

Antonio Pelayo 26 18
Antonla Alemân 39 16
Hlja de Batalla 24 9

" Maria Carmona 24 12
" Ignacla Garcia 39 9

SBA Eugenia Melendez 72 20
" Juan Sanchez de Rojas 126 33
" Ignacio Herrera 217 51

SAN Cristina Merida 96 44
(/aria Gonzalez 57 26
Manuela de la Higuera 54 20

BTH Josefa Gonzilez 48 32
" Juana Carranza 39 28

M* Garcia del Valla 87 15
Josefa GonzAlez 26 28
Pedro Pascual del Alamo 75 20
Vicente Moreno 48 20

" Francisca Esteban 24 16
Franclsca Robles 36 22
Ambrosio Hernandez 42 31



(2?D
c-

Parro
quia '•Nombra dol pobro

Gasto en 
Alimentos

rles.
Medico

3TH José Calderon 40
" Lucia Merino 100 -
" Leoncia Moreno 36 26

Isabel Carrillo 27 10
SRO Manuela Gonzadar 52 18
" Maria Escalona 120 87
" Basilio Galindo 270 10
" Maria Bonilla 124 38

Maria Ribera 177 39
" Margarita Cano y sobrina 333 10

Luis Lopez 72 29
" Maria Lépez IS 6

Manuela Gonzadar 75 14
Juana Ballesteros 60 23
Tecla Cardiel 24 16 1

", Manuela Vazquez 63 32
Andrea Bedeno 40 12

" ■ Mariana Martinez 80 32
" Mariana Gonzalez 100 38
" Juana Martin 30 11
" Isabel Pereja 32 12
" Isabel Martin 44 21

SLB Febiana Lépez 72 -
" Rosa Corone1 24 8

Teresa Munoz 48 12
Melchora del Cerro 72 20
Pablo Castanares 80 68

SMAR Eugenia Melendez 40 41
" Juan de Alameda 60 18

SISD Alejandro olaz 44 21
" Magdalena Sanz 184 48
" Maria Nunez 102 34

SANT Maria Martin 75 105
" Manuel dc 3ta. Ursula 48 10
" Antonio de la Cuerda 156 38
" Antonia de Avila 63 20
" f/anuelo Hernandez 57 8

3NIC Simona del Cerro 104 -
" Totnaoa Durante 30 24
" Teresa Mendez 91 10
" Teresa I'iendcz 54 8
" Diego Torano 48 14
" Maria Marcos 48 18
•* Antonio Gonzalez 83 30
" Paula Lfipez 48 18

Francisco Martinez 32 10
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“ ----
Porrc
quia Nombre del oobre

Caste de 
Alimentos

reales
Medico

SNIC Luis Martin rJe Poveda 123
Ana del Real 64 22
Sebastians Bravo 36 21
Gregorio Duro , 36 22
Manuela Garrido 54 32
Maria Nunez 62 18
Lauriano Tellez 36 16
Simona del Cerro 40 -

MAQO Alfonso de la Cruz 44 10
Andres Maroto 79 U
Agustin Fcrnéndez 93
Clemente Molina 52 20
Antonio Maroto 75 12
Francisca Barrientos 72 37
Nicolasa Munoz 60 14
Juan Sdnchez 36 8
Ana Aleman 07 14

SMI6 Tomas Perez de Aranda 56 • 10
Esteban Romoral 44 10
Maria Monrrial 66 44
Maria Cervantes 44 16
Juliana Marin 117 -
Juan Fernandez del Castillo 12 2

SGIN Maria Martin Coronal 60 12
3VIC Ines de Robles 40
STEU Mujer de Gabriel de Abeda 87 50
SSAL Catalina Canuza 360 —

Gasto en alimentes . . . . . 8.675 reales '
Importe del medico, clrujano 2.461
Facturas de botica 

Total gastado en cura-

1.933

cion a pobres ............ 13.069 reales
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IV.- LAS ILUSTRES HERMANDADES DE SAN PEDRO SAN MIGUEL Y SAN 
BARTOLOMÉ.

I.- PRRCISIONES EN TORNO A T.A ANT7GUEDAD.

Bn jo este nombre figurnn cn el. slglo XVTI tios Instltuclonos
San Pedro, por un lado, y Snn Miguel y S-n Brrtolomé, por el otro.
La antlguedad de r.mbss cs muy conslderrblc y tal evtdencla ade-.nés
de quednr plasmadn cn sus Constltucloncs, cs fncllmente comprobnn.
blc cn los documcntos que nos ban llcgndo (1). Trnnscrlblnos un
corto parrafo contentdo cn cl Prenmbulo dc esta Regia;

Los nobles y nntlguos nuestros nntepas-dos cn esta 
Sanctn cofradfa e bcmand.ad.. . los ordennron quan- 
do Instituyeron esta sancta confradfa, que fue luc- 
go y al tier.po que esta cîbda.d fue gannda a los mo- 
ros encmlgoa de nuestra sancta fee catholic?., por 
el rcy don nlfonr.o cl sexto .. (2).

(1) Aunquc no cs prueba b?ptétlca évidente lo contcnldo cn las 
Ordenansas lo tam-nor core una cvldcncl- més.

(2) A-ll.M.T: Go-Ttll".eoner cofradf a dc San Pedro y S-n Miguel 
V S n B-rt>l on A. 15'’!.
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Pero he aqul lo curloso, y résulta scr que uinguna dc las 
hcnrnnadados con un arraign cn anos y privilcgios jamés se van a 
oponcr a csa scncctud y aquel af.in pleltlsta de todas las Instl- 
tuciones del Antlguo Réglmen aflorando por cucstlones inslgniflcan- 
tcs no va a tener cablda cn el transcruso dc toda la vida de esta 
cofradla. El planteamlcnto, aunquc en cicrta mancra pueda ser con- 
siderado incflpistente, va a revelar cn cicrtos aspecto'csa vetus- 
tcd a la que antes estabamos haciendo nencién.

Dentro de ese plantennicnto general^ nuestra intencién prin
cipal reside en comprobar las numerosas relaciones existantes en

tre una dc estas Instltucioncs y la llamada cn documentes del si- 
glo XII albergueria de los Francos. (3). De entre las dos, la que 
mayores raayores ventojcs présenta para ser el cntronque de aque- 
11a antigua hermandad es la de S-n Pedro. Para probarlo y con ani- 
lîio de dar un clerto matlz hlstérico a una y otra institucién, va- 
mos a ir enumerando una série de hechos que a nuestro modo de ver 
son fundamcntoles.

Cuando el rey Alfonso VI se decide a conquistar Toledo vi- 
nieron en su ayuda gran cantldad de caballeros fr?nceses,'los cua
les una vez finalizada la conticnda se instclan en la ciudad en 
un ndnero muy considerable, Si la campina habla sido desvastada 
quedando muy empobrecidc, la urbe segula manteniendosc Intacta 
aunque todo su slstcma econéraico cstaba totalmente inerte (4)

(3) GONZALEZ PALENCIA: Los r-.ozér.-bes de Toledo cn los riglos XIT 
y XIII. Madrid, l93o. Doc. CCI, donde sc cita a una. herman
dad con una albergueria u hospedcria en cl barrio de la C.a- 
dral, no lejos de Matadero y que fue necesario ampliar en il 
ano 1192 por la nultfttud de enfcrmos que en ella y cn la - 
cludad habla.

(4) IBID: on. cit. doc, 53-5”.
Vease también MTUAî'ÎDACALVO, J: La conruista de Toledo nor 
Alfonso 7̂1. Rcv. Toletuii'., VII, 1975. ps- 101-151.
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E-ac gantes vcnidns del Norte junto con los judlos andr.lucei 
dicron nueva pujanza mcrcantil c industrial a Toledo, surgiendo 
a partir de osos momentos ticndar. dc alfarcros, hcrbolarios, 
castres, verdiilcros, mesones o cambiadorcs, quienos se fucron 
agrupando por actividadcs cn Alhatares o barrios, y dcnominan- 
do a aquellos con el nombre del ofiolo nés prédominantes (5)

A la vez, cdmo cosa corriente, sc dcbieron agrupar foman- 
do asociacioncs rellgiosas, espccialmcrte aquellos que cran cris- 
tianos, o de carjfctcr gremial y con toda seguridad esta dc S^n 
Pedro debié ser una de ellas(6).

(5) SANCHEZ ALBORNOZ, C : EsnaHa, un cnioma Mstérico- Barcelona, 
1973, t. II, p. 121 en dondc destaca las nés Importantes 
industries artesanalcs de la ciudad.
Con la conquista cristirna, una gran parte de la poblacién 
émigré hacla. el sur. Salicron los de estirpc aéiatica, los 
aristocrates y una masa importante de poblacién rural, de 
alil con toda probabilidad nace cl desco de Alfonso VI de 
asentar en las zonas rurales a gentcs. PASTOR DE T C G N E R l ,

Rî Conflictos sociales y ostanc-micnto econômico dn la Es
paua mcdicelfal. Barcelona, 1973, ps. 225 y ss.

(6) Pr.ra RÎIIîEU DE .ARMAS: op: cit. n- 44, la cofradla benéflco 
rcligiona egta claro que nacié dc rnflucncias extranjeras, 
en particular traidas por francos y sicndo asl que ncjor 
cjemplo que este dc la cofradla de San P-dro.
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IV.- 2.- EL HOSPITAL DE SAN PEDRO. SITUACIOM Y DEDIC.ACION-

Desdc muy antlguo slcmpre cstuvo situado este hospltrllto, 
pues nunca fue centre aslstenclal-facultative, detras de la Cate- 
dral, frente a una cstotun cuyo bulto represent? a la Virgen de 
Tire, en el adarvc dc Atocha y la callc de los Azacnncs, en la 

parroqula de San Juste:

In dey nomine amén: Sepan quantos este pdblico 
Instrumente bieren como dentro del hospital de sa.nt 
pedro que esta situado cerca. de la santa eglesia de 
toledo, entre cl adarve dc atocha e la calle de los 
açacanes desda dicha cibdad, a siete dias del mes 
de diciembrc del ano del nasçimiento de nuestro- 
salvador jesucristo de mill e quatrocientos e 
trcynta e siete aïos... (7).

Era cl barrio de su estableciraiento uno de los més viejos dc la 
cludad, al igual que la parroquialidad dondc se ubicaba (C).

Aunque estas correlacioncs estan cortadas por algunos si- 
glos, pueden servir para explicar la concatenacién existente en
tre la llamada albergueria de los Francos y el hospital al cu.-l 
estamos haciendo referenda y dcsde luego queda mucho nés claro 
al comprobar que ni en si siglo XV ni en la siguicnte ccntirua 
existe otro centre Instalado que reuna esa caracterfsticas gco- 
toponimicas.

(7) A.D.T: Imooâcién de un tributo nor Geronfmo Lénez v su mu 1er 
Catalina Lénez a favor de l.- cofrrdia de S-n Pedro- 
PARRO: on. cit. t. II, p. al rcfcrirsc a este centroi oo- 
menta cn su obra desconocer la fundacién y le sitda, dentro 
de anplio rauestrario de calles existentcs cn su tienpo, fren
te a la Virgen de Tiro, cn una esquina de la Catcdral, cn Ta 
feligrcsia de San Justo,
PORRES: Hisborir dc las ... t. II, p. 234, afirmn que cl lia 
mado callejér dc S^n Pedro tcnîa en cl slglo XV una dohte dc- 
nominacién pues t.anbién se seguin intitul.-ndo adarvc de Ato- 
cha. Su localizacién en la actualidad corresponde a la 11.--
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Aunquc las notlclas no estcn avalrdas por rrtpllas refercnclas 
dc autorcs del slglo XVI, las probabllidndes de scr Ir contlnurcidn 
del hospital de los Francos son bastante claras y de aqul nuestro 
interes cn afimarlo.

Existe tambien otra cual i dad que muy bien pudiera, servir para 
refrendar esas afirmaciones de conexién, nos referimos al tlpo de 
aslstcncla pra.ctica.do cn cl slglo XII y cl llcvado a cabo cn el 
XVI. Los documcntos mozdrabcs hacen ampli as refercnclas a. servir 
solo como lugar de dcsca.nso a pcregtirnos y cn el cudl sdlo de ma- 
nera csporadlca se practica asistencia faculta.tiva, cuando la clu
dad attavlcsa momentos calamitosos. Pue* bien, aqueür.s refcrencias 
muy bien pudieran unirsc a las existantes para el slglo XV y cn 
especial, aquellas que hacen refercncia a la labor practicada cn 
esc centre. Los libre# de cabildo y cuentas consultados no evl- 
dcncia# scnales positivas con respecte a estr.r cn él practlcando 
nfnguma labor curative, por cl contrario, se mcnciona como allf 
se acogen a pcrcglmos o pobres con la intcnclén unira de que 
pudieran pasar o cobijo la. nochc. Se ano tan partid-s dc gsstos 
efectuados por la compra de agua, ca.rbén, mantas, calchoncs, etc. 
pero nunca se indien el salarie pagado al médico c les maravedles 
gastados en alimentos o medicamcntos (?).

En los prîmeros anos del siglo siguicnte, observâmes que 
talcs premisas siguen incolunesEn ninguno do los libres exis
tentcs de aquella época se hacen refercnclas encamla-das a probnr 
se esté 1 leva do a cabo hôspitalidad con cnfemos. ITa.y parti das que

mada calle dc C-rdcnnl Cisncro y cnllcjén dc S^n Pedro.
(r) A.H.Ii.T: Llbro invcntarlo dc los bicnos m-cblcs dc hospital 

1 An 5 . Libro de c s t o s  del osaital... i / QQ-i 5C'.
Dc podcrse probar modlantc d o c ’ncntos la aflrm-ciôn dc su an- 
tigucdad rcs ’.ltarla. scr l~ cofradla mâs antigua de Espa~a do- 
dlcada r. aslstcncla, sln podcrse lgu-1 - ella nl la del Pcn- 
don Isidoriano dc Dacsa. RODRIGUEZ Î'EE’IAÎTDEZ, J ; El ncndén ? si- 
dorlano de Bnéna y su cofr-dla. Loin 1972, ps. 4A-/>a.
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pe pagan a los azacanes por llcvar agua y por su cuantla, niés b#>4n 
escasa, conlleva a la concluslén de que mantlone alojados a pocas 
personas. Célculamos no monos dc dlez pcro no més de quince. A la 
vez se cstén • .'■.uminlstrado articules como le~a-o carbén, cuyo des
tine principal es servir fucnte para calentrrse, y ropas para pro- 
veer a los allf fallecidds:

" Del enterramiento dc un pobre que fallesqio en el
dicho ospital el dfa dc pasqua de navydad, se did
a los capellanes CX ma.ravcdies. .. " (9).

Hay otros dates que eseveran con mucha mayor exactitud esta 
afirmacidn, nos referimos a diverses partidas pagadas a personal
ajeno a la Institucidn por trasladar a enfcmos a otros centres.
Se le lleva a los centres hospitalarios dedicados por cntero a 
curacidn como son el hospital del Rey, Miscricordin o San Nicolas 
(lo)# Unas partldas pagadas al portcro de la institucidn cn 1519 
pueden servir como afirmacidn de lo ya dicho:

"Pagose a Franclco Garcfa, nuestro portcro, quntro- 
qientos y nobeut-a y ocho maravedfes por el gasto que 
hlz6 con los pobrcs cn los dos neses de henero y f?- 
brero, de agua lumbre y limpiar las crmas y labar la 
rtpa dos beq.es treqc sabanas de los pobres y lleb-r 
e  ciertos pobres enfermer a los ospitales del cardc- 
nal y nisericordfa ... (It).

Luis Hurtado, el crcnista de la ciudad, indica en las Rrla- 
cioncs que el centre tcnfa cap-didad para vcinticinco c.air.as, pero 
nos parece que el ndmero es excesivo ya que nunca se lavan saba-

(9) A.H.M.T: Libro de cuentas 1510-153?. s.f. auo 1521
Ascendieron estes gastos rcscuados l.a cantldad de 1325 m-ra- 
vedfes.

(16) En 155? fueron transladr.dos vcinticu.-.tro agog I dos a otros
centres. Al hospital del Rcy r.c llevar on 10, al de la Mise- 
ricordia al de los lîercaderes cinco raujeres cn gestacidn 
y uno sc interné en el de Santa Leocadia, llamado tamblén de 
S n Cosme y D'’raién,
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nas cn mayor cantldad a la dc trccc o cr.torcc (12).
Durante cl slglo XVII contlmla con su labor de albergueria 

y sln llcgnr a proporclonar hlngiln otro tlpo de aslstcncla facul
tative , las llbranzas de p-go siguen h-clcndo referenda a poaipras 
de agua, Icnn, carbén, o sabanas, pcro nunca se encuentran partl
das que Indlquen pages efectuados a botlcarlos o facultatives (13) 
La mlsma situaclén se observa, para cl siglo siguicnte, cl XVIII, 
lo quai confirma raejor nuestro primer postulado a asignale, en 
el aspecto dedicacional, la categoria de albergueria, es m.és, la 
escasa dotacién de rentas a 61 entregadas corrobora auqel matfz. 
Durante casi toda su vida sirvié igualmente dc centre de reunién 
para sus cofradcs, al mantener dlferentes dcpcndcncias cn cl pri- 
mcro de los pisos para tal efecto. Una scric de llbranzas cn 1722 
estiln haciendo referenda a una coB«truccl6n, o reiiedificacién, 
costosa y amplia:

Precisamenta se necesita demoler toda lu armadura que 
cubre las salas donde sc celcbran los cablldos o juntas. 
Asl mismo se necesita demoler toda la parer maestra de 
dlchos cuartûs que caen a la calle real que llaman de la 
Trlperla asta si firme... asl mesmo se nezeslta demoler 
dos o très altura en la pared opuesta a la del calloxon 
de san pedro que cae al patio de dicho ospital... asl 
mlsmo se seneeeslta demoler otro pedazo de armadura 
que cubre la capllla del dicho ospital y cuërtos de 
cuartos de capellan ecitando aleros nuevos asta la re- 
vuelta de la calle que vaxa al colexlo de Infantes." (l3)

(1 2 )  A.H.M-T: I . ibrrnz .-s  le  c o f r - d f  r ■ ■ ■ Lnn- I I .
F.-te némero es e l  ncorrTe y consi^cr-r. ios que c l  n u tor  del
Memorlnl u t i l i z é  d -tos  dc o ld rs  y no conprob-dos, pués p r r c -  
ce cxtrr.ûo que st e l  centre  tc n f  - csns c-mns por 61 ci t?des 
nuncn l le g r s o n  u t i l i z n r s e .

(13 ) IBID: l l b r o  de cucn t-s .  172o-1772. f .  b y "
Los maestro que sc cnc.-rgcrou dc su n rre g lo  fucron Alonso Pns- 
cu?l y Francisco Sénchez P.omén.
Los inedidos de este es to b lec im icn to  c r -  de 3bO,"5 m.2. PCRRFG: 
H is to r io  dc l o s . . .  pr- 3bC y on; L dcsomorttzocién ëct 
XIX cn T o ledo . Toledo, 1 ?AÇ, p. 3 7 5 .
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IV-3.- EL HOSPITAL DE-SAN MIGUEL

Este estableciraiento al igual que el de San Pedro durante 
toda su vida no sirvié nada més que para acbger a pregrinos. Y 
hemos comprobado tal afirmacién concienzudamente a través de sus 
libros de cuentas y de inventarlos para ver si por el oontrario 
exist£an indlcios que pusiesen en entredicho aquella aflrmncién. 
No encontraraos nlngdn dato que hiciese referenda a diferente 
dedicacién (14).

La opinén de los hAstoriadores toledanos del siglo XVI 
se vuelva por entero a esa finalidad de albergueria. Asf Luis 
Hurtado de Toledo, al hacer referenda al centro, en su Memo
rial, le menciona con estas palabras:

"En la. perrochia de San Miguel ay doçe cofradyas, una 
de los cofrades due diçen de ùan Miguel muy antigua 
y de casta noble, por quanto ningûn cofrade puede en
trer en ella que tenga roça de erege ni de ley contra
ria a muestra raligiôn.^A^)

Francisco de Pi sa no llega mucho rais lejos en sus afirmaclo- 
nes y apenas en su obra le dcdica una llneas, volviendo a coln- 
cidir en la finalidad de albergueria (16)

(14)En el llaraado Libro de cuentas e escrioturas de la cofradfa 
de San Miguel ... e de las posestones e tierras. 1478. Se 
menciona al centro y se dice " en nuestro ospital de peregtt- 
nos.. , Dicho docuraento se halla en A.H.M.T.

(15) HUXTAH6: Memorial... p. 563.
(16) PISA: Descripcién... 357 y Apuntamientos a la segunda par

te de la hlstoria de Toledo. Toledo, 1976 (Ed. facsimil) 
p. 87 le vuelve Ta nombrar como el hospital de peregtinos.
Un llbro Becerro que se encuentra en el A.H.M.T: Libro de 
tributes e posesiones.. 1501. Hace rcfcrencia a le casa 
hospital"donde se recoxen peregrines...".
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Los datos rcferentes a su locallzaclén, contrarlamentc a lo 
que ocurre con la dedicacldn son mis exhaustlvos y hace incapld 
una y otra vez en la sltuacldn dentro del conjunto urbanistlco 
dc la cludad. Algunos hablan de ser linderos de las casas tribu
taries a la cofradla de Ines de Sampedro en la parroquia de San 
Miguel, casl a la iglesia. Otros mencionan con mayor exactfctud 
su enclave, al dcctr se encuentra tres puertas mis abajo salien- 
do por la principal de la iglesia. Por ûltimo, otros hacen re
ferenda a ser lindero a la llamada casa de la perrassltuada 
inmediatamente posterior a la denominada de los Templarios (17).

Las referencias pueden apuntar perfectamente en la actuali
dad a la que afin se denomina en el callejcro dc 1787 con el 
nombre de Casa de la Parra y que esti entre el denomlnado co- 
bertizo de San Miguel, la calle y corrallillo de su mismo nombre. 
Sc situa, puis, casi lindera a la iglesia de San Miguel (18).

Es.te centro al igual que otros muchos de su especie, aunque 
hayamos generalizado la deflicacién practlcada en 11 durante siglo^ 
va a presenter cierta evoluciones a tenor de circunstancias muy 
precarias en el aspecto saflitario de Toledo. Quiza y es presu- 
mible con ello que lo que se intentanse fuese paliar en los mo
mentos tatastroficos la aglomeraclln de enfermos en las calles 
y, por supuesto, tal dictnmcn presumiblciænte les viniese dado 
o impuesto por las autorldadcs locales. Agi en 1541, cuando 
los libros de Cablldos del Ayuntamiento, refiejan ciertas insis- 
tencias en montar algunas prevenclones sanltarias, nos cncontra-

(17)A.H.M.T* Medida de las casas tributarlas a la cofradla de 
San Mip.uel en la parroquia de San Andrés. 1520. En la por-n 
tada de este libro se hace la salvedad de pcrtenecer el cen
tre a la circunsc ripciln de San Andrds cuando en el interior 
solo se hace referenda a la de Son Miguel. Es utilizado con 
el mismo tftulo por SIERRA CORELLA,Ls El Archivo Municipalde 
Toledo. Madrid, 1921. p. 707.

(18) A.H.M.T: Libro Vecindario de 1784-1787.



2 0 1 . -

tamos el slgulente comentarlo en un llbro de cabildos:

" A los quales mandnron qua se reciban y que la cibdad 
. le a de dar de comer y beber y si alguno enfermare en 
la ciudad los an de llebar al hosoital do la nuestra 
cofradya o de la madré de dies pa que la miren, Y que 
ninguno a fuera de ser cofrade nuestra no pueda entro- 
meter on ninguno cosa délia ni en visytar las dichos 
pabres, y que las dichos pobres no salgan del ospital 
a podir nada. Y ha les dar para coda urio cada dio dos 
maravedies pa su mantenimyento. Ya las de recibir el 
vysltador y si qualquier pobre saliere del ospital sin 
liçencia que no estâmes obligados a recibir de nuebo...

Glrcunstancia esta que a los pocos menes ha camblado totalmente
pues cl Csblldo de Oficleles al hacer referenda a pobres que
lleva la cofradfa de Madré de Dios para que sean atendidos en
el centro eroltc la slgulente orden a su porterot

Que traen p6r las noches al&un pobre pa que durraiese 
como venlan muy tarde y con mucha soberbla que el por
tera no los podla recibir sln orden de nuesxtros mayor- 
domos aunque alegasen sus derechos... (20).

Aunque queda ya ampllamente probado como la dedlcacidn es 
muy especlflca, résulta raro encontrar durante algunos anos la 
permanencla en la nomlna general de un facultative y nuestra pre- 
sucldn al respecte esta mis a favor de servir como tal para cape* 
lianes y portera que para emltlr un dlctamen médlco con los aco- 
gldos, aflrmaclén que no solo la basâmes en su escaso salaria 
sine tamblén en su esporadlca permanencla en las relaciones de 
salarias (21).

(19) A.H.M.Tt Llbro de cablldos. 1541-1549.
Durante 1541 los Jurados de la ciudad esta pidlendo diferen- 
tes Informes a los médlcos con el fin de atajar un cfiferme- 
dad y aquellos recomiendan bajar el preclo del vino. Cosa 
extrana y que nos hace pensar en que fuese pestllcncia.
IBID: Gabildo de jurados. Hdm 141.

(20) IBID: Libre de cablldos. 1541-1549. f. 52
(21) Se contrat6 al doctor Barrientos y su salarie era de L500 

maravedies para todo el ano.
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Los datos en torno a su dedicacldn para finales del siglo 
XVII o de la slgulente centurla siguen los mlsmo parametros.
Un testlmonlo encontrado entre la documentacldn de un plelto 
surgido contra el Ayuntaraiento y su Corregldor en 1731 vuelve 
a confirmer lo ya dicho. Todos los testigos al Interrogatorio 
coincident en afxrmar como en el reclnto se dice dlvarlamente 
misa, vive un capellAn y hay ornamentos sagrados,lo cual le da 
la categorla de sagrado. Slgue comentado que los allf recogl- 
dos solo permanecen en é l para dormir y fundamentalmente son 
pobres, sacerdotes y peregtcnos, sln hacerse aliisftdn a cstar 
mantenlendo a los allf acogldos ni facllltarsele rafdico o me- 
dlcinas (22).

Por lo que a su capacldad respecta tampoco hay rauchos de- 
talles que matlzar. Hurtado hacfa referenda a velnte camas 
pero nosotros considérâmes que en épocas postcrlores ni aûn 
a ese ndmero se llegase (23).

Las cantldades de dlnero destlnadas a su raantenlmlento 
eran mis bien escasas, asf en 1596 gastaban 7.213 maravedies 
con los cuales se habfa adhulrldo carbôn, se habfan Izvado 
las sabanas, y se pagaron los arreglos de camas; en 1764 
las cuentas de recepto^,Manuel de Rlbera^ indlcan se dettlnd 
al hospital 83.678 maravedies (24).

(22) A.H.M.T: Testlmonlo de haber el sefîor Vlcarlo General de- 
clarado lugar sagrado al hospital de San Illguel y San - 
Bartolomé y como de tal haberse restituldo un rgo que abla 
extraldo la Justicla Real.

(23) En 1669 se compraba llenzo para hacer sabanas a 10 camas 
y dos anos mis tarde se compraba atocha para relleno de 
colclones para 10 camas. X6ID; Llbro de cuentas 1669-1673. 
f. 16.

(24) IBID: Llbro de cuentas. 1592-1601.
A modo de comparacldn digamos que un maestro albanll gana- 
ba en esta é^oca por sels dlas de trabajo 90 renies y llbraz 
p media de carne costaba 66 maravedies. FUENTES LAZARD: op. 
cit. p. 212, cuadro IX,
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IV.4.- COMPOSICION SOCIAL DE ESTAS DOS COFRADIAS.

En el siglo XVI la pcrtcnencla a una u btrn de estas Institu- 
ciones era slnonlmo de cristlano viejo por los ceatro costados.Los 
coraentarlcs de aquel cntonces a este respecte son abondantes y 
algunos ban quedado plasmados fuera de los libres propios de es
tas cofradfas. Asf Gabriel de Quemada, al actuar coro testlgo en 
un cxpediente de sangre realizado a Juan de Horozco, hljo del fce- 
lebre llcenclado Sebastien de Horozco, naniflesta su opinfdn con 
las siguientes palabras;

f  Porque ay en la cibdad dos cofradias de cristla-
nos biejos de padre y madre y los que pretenden
ser, sienpre procuran pedllla alguna dellas...
(25).

El comentarlo slrve para generallzar toda una sltuaclén % 
a la vez,de una constante pedlda y exlguida hasta muy cntrado el 
siglo XVIII por estas cofradfas; nos referlmos a In elaboracldn 
de una esctrlta genealogfa de sangre. La forraallzacidn de un pro- 
ceso decrlto barca no solo los lugares de naturaleza de los padres
slno tambfén el dc los abuelos. Muchas families ante estos cxpc-
dlcntes se exponfan a riesgos muy diverses, si algûn testlgo aflr- 
maba tenfan alguna mancha, pero si tal transmits se pasaba,propor- 
clonaba una fuerte alza en la estima social, cualldad que Induda- 
bleraente era pregonada a los cuatro vlentos (26).

La exlgencla de esta cualldad, prectlcado un sisterna de sele- 
ccidn rlguroso, estA Impldlendo la entrada a un ndmero muy impor
tante de personas y a la vez estA plasmado una seleccidn social 
basada en los antccedentes famiHares y sobre todo promueve una 
resctrlccldn econdmlca (27).

(25) HOROZCO: Canclonero... p. 330.
(26) La cofradfa de Nuestra Senora de la Concepcldn, rectora del 

hospital dc su nombre slta en San NicolAs tamblén pedfa 
estos requlsltos.

(27) Los comisario percibfan dicrlanentc al Instruit un a genea-



Sln embargo este arablente no se respira durante todo la vi
da en osas Instltuclones, por cl contrario, la cofradfa de S^n 
Miguel en el siglo XV carccla de estos slgnos tan pecullares en 
épocas posterlores. Las relaciones de cofrades confecclonadas 
para esos anos rouestran que en ella convlven mlembros de todos 
los estamentos cludadanos, tejedorcs, espaderos, odreros, horte- 
lanos, albanlles, etc. La varlplnta dlvcrsldad de profeslones 
nos evidencla,no se cstA danto ntngûn tlpo de Impedlmento eeclu- 
yente, lo que clertamente la hace caractcrlzarse por tencr una 
amplla base de entrada (28).

Aunque pocos datos tenemos para enjulclar de la mlsma 
forma a la cofradfa de San Pedro y résulta mais aventurado ha
cer unas clertas conjeturas al respecto, nuestra opinion es 
que no slgue las mlsmas premises, pues apenas si hay en sus 
nomlnas de cofrades personajes ejercler.do la dlvcrsldad de pro
feslones que ya hemos enunclado para San Miguel, alll hay mas 
clérlgos y regidores que artesanos (29).

Durante la slgulente centurla, la cofradfa de San Pedro 
apenas si va a varlar su postulados. A ella van a pertenecer 
profcsionalcs de talla como Alonso de Covarrublas, Gregorio 
Pardo, Antén Egas, Juan de Borgona, etc.; caballeros como 
Per y Hernân Alvarez de Mesa, Marcos de Montoya, clérlgos y 
jurados como Tomé S'nchez, Ortega, Gaspar de Parraga,Juan de 
Tamaydn, Diego de Rojas, etc. (3o)

logfa un ducado dlarlo, los testigos un real, al Igual que cl 
prcgoncro y el escrlbano por coplar los testlmoulos reclbfa 
quince reales. A.II.M.T: Llbro de cuentas... 1587.
(28) Remltlmos al cuadro de cofrades de San Miguel
(29) Contrarlamente a San Miguel, la cofradfa de San Pedro 

estaba practlcando y exlglendo para su entrada genealo
gfa dcsde antes de 1547. Gregorio Pardo al qùeger entrer 
ese ano envia comlsarios a Burgos, quedando toda la In- 
formacldn rcallzada anotada en cl apendlce documentai.

(30) Pardo era hljo dc Felipe de Vi.gnrni y de Marfa Pardo



Hemos utlllzado como en antérlores veces los libres de 
Cabildos y de aquellos hemos obtenido el slgulente coSdro de 
personajes que perteneoen a esta instltuclén entre 1509-1519.

2:5

Ralacldn da cofrades entre 1.509 y 1519

Tomé Sanchez, Jurado
Alfonso Sanchez
Francisco de Rojas, caballero.
Nicolas de Yepes
Bachiller Ortega
Bernabe da Morales
Oseguera el mozo
Pedro de Leén
Andres Gonzâlez
Bernardino Bonifacio
Per Alvarez de Mesa
Juan de Chaves
Juan de Vivar
Miguel de Yepes
Vailejo
Hernan Alvarez de Mesa 
Alonso Sanchez, mercader. 
Alonso de Covarrublas 
Gaspar de Parraga, Jurado. 
Alonso de Sosa, regidor.

Alonso de Vera 
Bachiller del Fresno 
Antén Egas.
Alfonso Fernandez Bonilla 
Juan de Borgona 
Rodrigo de Baena 
Juan de Villalobos 
Diego de Rojas, jurado. 
Gerdnimo Sanchez de Pastrana 
Gerônifflo del Aguila 
Gerônimo de las Heras 
Garcia Sénchez 
Juan de Talavera 
Marcos de Montoya 
Licenciado Falcon 
Diaz Gomez, alcalde.
Melchor de Saavedra.
Juan de Tamajdn 
Juan Nino 
Uaestre Marcos.

y no como Indies PARRO, S.R: Toledo en la Mane, t. I, p. 194 
que fuese su hermano. La transcrlpcldn documental que Inclul- 
mos results ser a este respecto bastante elocuente.

Juan de BorgoRa fue plntor y entallador y reallzd para la 
Catedral numerosos obras y cabe dcstacar entre ellas el rata
ble para la capllla Mayor, tablas para la de San Eugenio y 
Altares del Sepulcro. Se le atrlbuyen tamblRcn los frescos de 
la Antesala Capitular y unos retratos de los arzoblspos tole- 
danos hasta Cisneros. Humerosas citas al respecto contlene 
la ya citada obra de PARRO; op. clt. t.I, ps- 95-157-267-286 
-407-560-636-641-642 y 689.
De Alonso de Covarrublas hablaremos mis adelante de forma 

mucho més amplla y cxtcnsa.
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A partir de esta fecha y hasta 1530 la cofradfa va ir evolu- 
cionando hacfa poslclones muchos més cerradas y solamente va a 
encuadrar en su seno a personajes con un estatus social definldo 
y casi todos ellos, de haber existldo, se podian integrar en la 
llamada burguesla cludadana, pero no por sus negocios sino mis 
bien por su poslcién de mando y su dlnero.

COFRADES DE PEDRO ENTRE 1530-1540

Alonso de Villoican 
Andres de la Puebla 
Cristobal de Cisneros 
Francisco Fcrnândez 
Diego do Albornoz, hidalgo. 
Juan de Albornoz, hidalgo. 
Sebastien de Jaen 
Alonso de Orenso 
Antonio de Valladolid 
Francisco de Chaves 
Boronimo de Ajofrin, 
jurado.
Juan de Vergara, cscribano 
Diego de A^eg, hidalgo. • 
Juan de Woreta, clérigo. 
Alonso de Paz, clt'rigo.
Luis Ghytan, hereriero. 
Barnardind Trujillo. 
Jeronimo Harnandez,
Pedro de Coria, heredero. 
Pedro de Aguilera.

Alonso de Fuensnlida.
Alonso del Barco, clérigo 
Juan de Quincoces, heredero. 
Toribio Hernandez, alcalde. 
Nicolas Valero.
Pedro Sosa Villaquiran, al
calde.
Bartolomé Bonilla.
Diego F^rnandaz, racionero.
Diego de Orense
Alonso de Fuenlabrada, herede
ro.
Nicolas de Layos.
Diego Lopez de Ayala, candni- 
go.
Benito Gutierrez 
Juan Garcia de Alcaraz |
Juan de Villanubla. |
Gregorio Pardo. . j
Bcegorio Hernindsz |
Ramiro de Aib jrquerque 1

Los siguientes cuadro de cofrades no vuolven a reconsidérât 
postulados que Indiquen una abertura en la base, por el contra
rio, poco a poco se van ellminando a personajes oscuros y se van
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Bias Furnunddz 
Jujn do Flor s 
Nicolas Martin Cuaurrublo 
Pedro Alonso da Toro 
Hortfn Ramlraz, plntor 
nlcnso Martin da Lillo 
Juan Garcia, clérlgo.
Francisco Garces, taaedor
Martin Janene%, tejuro
Juan de Toro
Juan Martin da Montoya
Juan Uirtln, tundldor
Ferrund Alonso,ùcalcetcro
Gociez Msrtlnaz
Juan Gonzalitz, sspadaro
Bartolomé 'unchüz da Pastdana
Antdn Garda, aspadoro
Juan Ssnchtiz da «uxuo, presoltero
Bartoloflia Far rend, el Dadm
Juan Martin da la Gayta
Juan Janc'iuz da Flta, odaaro.
Juan Gomaz, Mayordomo
Paulo Garcia da Yapas
catiuan Garcia de nlaruxas
Ha yod Perwz Aî waro
Juan Alonso da Buay
Alonso Martin, arclprasta
Ferrend Humlrez da Salamanca
Podro Garcia, podraro
Juan Alonso, notarlo
Hlgual Parez a pan a agua
Forran Alonso da Copo, albaRll
Alonso Martin, frutaro
Diego Lopuz, pedroro
Gonzulo bancrmz, cestaro
Mlgual Sanchuz, frutaro
Diego Femandiiz
Juun Uancnez
Alofno Garcia, odrero
Pero Lopaz
Juan Gircla, clruxono
Cristobal Parez
Alfon Fernundez, mddlco
Pedro Garcia da oalwador
Esteban Garcia da aanta Ursula
Juin Gomaz, nija de Martin Garda
Alfon Martin dol Cerro
Mlgual aonchiiz, hortalano
Soncho Garcia de aepulvoda
Pedro Bortvondez da Bus to
Pedro Fomand z du Urgaz, racu ro
Diego nlonso da xlcabdn
Juan Sunchiiz de Tordesllla
Franci: co Sanc iuz, podroro
Fadro Gomaz, molln;ro
Diego sionso Jal Prado
Roorigo OrdoRaz
Garcia Alfonso Fyle
Bnrtoloma aanchoz Pylo
Alfon Cstralla, albanll
Lazaro Garcia

Ferrand Martin de Sagura 
Pedro Garcus, albanll 
Roi Garces, plntor 
Luis FernandùZ, albanll 
Alonso Garces de Illascas 
Alfona Fernand.z da Madrigal 
Farrand Garces 
Juan Ramlruz de Vlllaldn 
Bonzalo Alonso de arado 
Juan Rdmlrez, tajsro 
Gircl Martin, armera 
Alonso Martin de "edlna 
Juan Hcimlrcz Calvo 
Diego Lopez du -asugar 
Juan Garcia de Vagua, estrll idor 
Alonso Ramirez, odrero 
Martin Forrand da Asanslo 
Anton Gsrcla, odrero 
Juan Garnirez, cubustrero 
Fray Juan de Calatrava 
Bantos Fornund z, iljo de Rntdn Fia ro 
Pedro de Colonie 
Juan de uauvi dra 
Diego femandez, apureJudor 
AlBon Alvarez, Oein 
Diego F rnanjez "El pequeflo", pedrero 
Ferran Garcia, cavadaro 
Antdn Sancxez, sacristan 
Juan Garces, flslco 
Dledgo de Villarreal 
Pero Femund. z, iiospltulero 
Pedro Martin, plntor 
Juan Vazquez de Avlla 
Ferrand Garcia, culcero 
Jusn Garnirez, armero 
Cristobal .ancAez, pedrero 
Ferrand Hirtln de Postrana 
Diego RamIraz, cl^rlgo 
Juan Diego, bachiller 
Juan Paraz da Yabunes 
Martin Ferrand, gosoltalaro 
Juan Je Ourazno <
Alfonso aanc-ez, cria do 
Diego jAlonso, hljo da Pero Alonso

Miguel oinu-iez Vallo
Marcos Martin, racionaro
Ferrand Martin de la vadara
Juan Martin Moreno
AlfOn Garcia da xjofrln
Pedro, hija da Juan alonso da Molino
Juan Gircl i.odraro
Martin Rul de Pastrana
Juan Garcia de Polan
Arias Dlaz, bue 111er
Juan GarcLS, negro
Francl co inchuz, podjdor
Alfon Ramlruz, armaro
Alfon Ferrand de ucana
Juan de "rajales
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Benito Parez Izqulerdo 
Podro Ramlraz du Bonilla 
Pedro el baciilller 
Benito Qercce, nollnaro 
Juan t'urtin, tajudor 
Alfon Garcia do Fuenaullda 
Ferrand Alonso, cuntor 
Gonzulo Femunduz Colvo 
alonso del doc il1er 
Juan Torrus
Diego Garcia de Grinon 
Peulo ûanchuz Soriano 
Gjnzelô Garcia de nulle 
Pedro ùunchuz du Eecalone 
Francisco Gircos, mayordomo 
Rodrigo nlonsu, labrador 
Cristobal, esp.irt ro
Gutl.irre Garcia, hljo de nlonso Gutierrez 
Uiedjo Femunduz d Uesegar 
Juan Goroue, mollnuro 
Bsmil fxinchrz, cardador 
Bartolomé Garcia, hljo de Juan Ferrond 
Andres lurtln 
Juan oonchoz, secristan 
Pedro de Ulorca 
Juan H imlrez, cardador 
Gonzulo Ferrand, tuplador 
Juan Garces de Esculone 
Juan Chacdn
Antdn Ramirez, descalzo*
Gonzalo Ferrand de lu l'adare 
Junn de Llebana
Alfon Femund z de Villarraal, oscribano 
Rodrigo loneo, doscolzo.
Martin da Capuda
Pedro de Ferrera
Pedro Garcia, pododor
Alonso, hljo do jurado Juan Gutierrez
Vasco Lurtln, brosludor
Juan de Toledo, jubot. ro
Alonso de Villarreal, burboro
Podro Garces, hljo ua la Flor de
San Liguai.
Francisco Martin, tajudor
Vusco Rumlrez, hljo d< Martin Jonchez
Juan Gutierrez, pachero
Pedro Femandez, amo de Pan e agua
Gll Femandi z, monta ro
Andres Garcia, vainero
Alonso Murtln, cumlcoro
Juan Garcia de Vlll.imlol
*ian Garcia da le Colle
Garcia Rumirea, rojoro
Francisco, cirplnt ro, hljo da Gonzalo
Garcia
Pedru Garcia, tajador de sada.

Martin da Vltorla 
Pedro de Correo 
Diego F>.rnandi:z, soludor 
Gonzalo FumundaZ 
Antollnaz 
Francl. co ErmunoZ 
Alonso Ju Itus 
Podro ianchuz oe Lazir.ibroz 
Diego Ja J.stro 
Rodrigo de Iburoueroue 
Juun Falcin, jurado 
Pedro de “ranso 
Msrcos Luis 
Licenciado Monturco 
Gabriel Jonchez 
Pedro de Vorgora 
Burtolomo Ramlrez 
Ma tco Jancoz 
Juun doVlllonubla 
Gregorio Fcmand. z 
Rodrigo do ulburoueroue
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Alonso de Sosa, alcalde 
Alonso de Vlllaycon 
Antân Fern.mdaz 
Alonso de Paz, clérlgo 
Alonso da Fuansallds 
Andres de lu Pucbla 
Alonso de Orense, ulguocll 
Antôn Rodriguez 
Alonso del Ourco 
Alvaro do Mondoza 
Alonso de Morales 
Benito Gutlenez 
Oertulome Ramirez, clArigo 
Burtolome Bonilla 
Bartolomc da Cucncu 
Cristobal Guari ero 
Crlstubul Joluno, jurado 
Crlstubel de Cardenas, ruclcnero 
Diego do Gacerus 
Diego Rudrlguoz, doctor 
Uiedijb de Albomoz 
Dledgo Ruano 
Diego Ida Orsnse 
Francisco Ruano 
Francisco Jonchez 
Frunclspo da Cliov s, cljrlgo 
Francisco Gutierrez, licenciado 
Gabriel de Juloa, tundldor 
Qeronlmo da Ajofrln, jurado 
Gabriel do Ouamudo, llcenclado 
Gabriel da dulncoces 
Juan de Villanubla 
Juan de dulncoces 
Juan de Morota 
Juan do Albomoz 
Juan Forn.ndez, cldrlgo 
Juun Garclu de Alcuraz 
Juan de Mariano, canonlgo
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Juon da Huerta 
Olego Uasle do Comare 
Alonso Costelldn 
Melchor Oavlla Balmosads 
Luis Antollnaz 
Matlas Barvantes 
Podro lonco do Purroga 
Martin Gomaz do ■Icrrefo 
Alonso Cobullaro 
Francisco Gutierrez Lipian 
Pedro Barrantes .olazor 
Diego de Robles Gorbalan 
Gaspar de Robles Gorbjlen 
Francisco " •
Goronlmo l/esla da Gomara 
Francl CO da Guzimin

Agustln del >tgulla 
Antonio del guile 
Luis Castulldn 
Manuel Pantoja Alpuche 
JenSnlmo Gorruno 

Pantoja 
Lucas Martinez Cubello 
Lasmes da Oomera 
Luis Jlrviando 
Francisco de Tobar 
Alonso Fomandoz Puntojo 
Antonio cgss Tapia 
Gasrsir YaBez 
Glnjs .erruno Soto 
Tomd Sanr.hoz Arcayos 
Juan do Ribera y Silva 
Alonso da Farrnga
Gaspar Serrano 
Pedro da Avlla 
Fernando da Santa Marla 
Fronclsco de Arce 
Podro da Valladolid 
Francl CO de Usaguora 
Diego da Urtaga 
Agustfn Ilian 
Antdn Gomez 
Diego Lopez os AysIs

Francisco de Rojas

Juan da Mlno 
Licenciado Gutierrez 
Juan de Barrientos 
Sultusur Yanguua 
Bartolomj do xvllo 
Ramiro de Guzman 
Pedro Bonilla 
Diego del "gulla Moncaja 
Francisco de Guzmin

Horeduro
Sect. Sto.Oriclo
ReGldor

(=)
Sect. Stn.Uflclo

Cap. Reyes Nuevos 
Raclonaro 
Alcaide 
Horedaro (b) 
Caballero

Regidor
Canonlgo
Haclonero. Familiar 
Santo Oriclo.
Recap. Sta.Oflcio 
Sect. • "
Abogodc * "
Sect. ConsJ. Estado 
Haclonero

Hidalgo
Regidor
Rocp. Std.Oflclo 
Sect. • "
Canonlgo

Noble
Sect. Marnsnded

dnonigo
Raclonaro
Escrlbano Publico
Regidor
Escrlbano
Escr. Harms. Vleja

Nobles Conda Fuensa- 
llria.
Abogado. Esc. Puc 
Bargee.
Hidalgo 
Clerigo 
Hidalgo 
alcalde

d(

clerigo
Hidalgo
Clerigo
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apoderando de ella personages con profeslones muy deflnidas 
regidores, canénigos, racioneros o aquellos cjerciendo un 
cargo dentro de los organismes, Inquisicidn, Hermandad ,ctc. 
Nombres como los Messia de Gomora, Egas Tapia, Robles Gorba- 
lén etc. quedaran para siempre vinculados a esta institucidn.
(31).Ahora ya no solo se exige el pago de una luminaria de

(3l| Vamos a ampllar algunos detallcs que perfilen mucho mds 
esta afirmacidn a través de ciertos êspecfcos no solo fa
milières slno tamblén profesionales.
A esta cofradfa pertenecieron varios miembros de la fa 
mille Silva, a la sazdn condes de Cifuentes. Pertenecid 
Pedro de Silva, cnsado con Isabel de Toledo, hermana de 
Diego de Melo, y al hacer testamento en 1560 indicaba fue
se a su enticrro la cofradfa. A.D.T: Papilla dc S nto 
Tonds. Ordenes parccidas dejd al morlr Juan de Ribera y 
Silva, senor do Montenayor, Vlllaseca, Villaluenga y Cas
tillo del Aguila. Juan Gomez de Silva, alcalde de Alzadss 
y conde de Portaalegrc, patrono de la cnpellanfa que fun- 
dd en Santo Domingo el Real la familia, dejaba una asigna- 
cidn de 10.000 roaravedfes para que se gastasen en pobres 
sobre la llamada Huerta del R@y. A.H.H.Tt Memoria de Jusn 
de Silva.
Los Lasso de la Vega pertenecieron dcsde antiguoe a esta 
hermandad, un tal Alonso entrd en 1566. Era hijo de Gdtie- 
rre Lasso de la Vega y dc M'riana de Covarrublas. Por par
te materna prododfa del arquitecto Covarrublas. GARCIAREYs 
El arquitecto Alonso de Covarrublas. Rev. Arquitectura.XL. 
1931.
Pedro Lasso estaba casado con Cecilia Egas Tapia,hija de 
Antonio Egas y de Antonia dc Cadnhalso Avila. Esta dltima 
era hija del tambidn cofrade Antonio de Cadahalso, regidor 
y riCO heredero en Covisa. Los abuelcs de Antonio habfan 
sido Diego de Tapia, caballero del habito de Santiago y 
Cecilia Egés.
La familia Egas cran heredcros en Covisa y su hacienda 
en I53z0 se coirpcnia de més de 300 aranzadas de vina y 
tierras de cereal. Tenfan ademâs en Toledo varias casas 
y vivfc en una situada en la parroquia de GAn Andres.
Junto a la parroquia de Santiago y frontera a la Ermita 
de la Estrella poscydn otra bastante grande pues se alo- 
jaban en ella sels families. Todos estos bienes sufiicron 
embargo en 1638 por impago de varies densos a favor de la 
Inquisicidn: Cof» RODRIGUEZ, H» Bienes y renta del ?_nto«
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L:
Juan Serrano Palotnequs Pedro Oavila 

II Botel^a
Francisca de Arciniega Catalina de

Morales Roldan

Isabel de Espinos 
Serrano

Caspar Davila 
Botella

Fernando Davila 
Serrano

Bautista Davila 
Botella
Juana Gaitan 
Rivadeneirs

ICatalina Davila

GENEALOGIA DE LOS LASSO DE LA VEGA

Alonso de *^ovarru~
Francisco Lasso de la 
Veaa.^
Catalina de Reolid

bias IIMaria Gutierrez 
Alonso de Mesa =  Maria de

Covarrubias
Gutierre Lasso de la Vega =  Mariana de Cobarrubias

Alonso Lasso de la Vega

Gaspar CadahalsoDiegjo do Tapia 
Cecilia Egas Catalina de Avila

Antonia de CadalsoAntonio Egas 
Tapia

Cecilia Egas Tapia Francisco Lasso 
de la Vega.
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entrada slno que se resttlnge en nûmero de ecleslastlcos y se 
agregan nuevas condlclones a las calldades de los seglaaes (32). 
He aqul que todas estas clrcunstanclas van a provocar una serle 
de hechos caracterlstlcos y pecullares pues la Instltucldn va 
a quedar poco a poco convertlda en una entldad tan cerrada que 
no résulta arriegado pronosticar que fue patrlmonio de una eli
te, a lo cual coadyuda on gran parte la estrlcta genealogia de 
sangre que se ebservaba en ellas desde 15267 (33).

(32) Los derechos de entrada aunque dlfcrfan de una a otra eran 
muy slmllares. S^n Pedro pedfa 265 maravedies, un real para 
el escrlbano y très libras de cera. San Miguel tenfa como 
norma exigir un florin, una libra de cera y très reales pa
ra el escrlbano. A.H.H.T. Ordenanzas.♦.
Los ecleslastlcos en la primera no podian superar el numé
ro de 20 y a ellos no se les repartian boletas para dar a 
pobres, lo cual provocd en 1580 una serle de controversies 
y relnlndlcaciones que termlnaron ante una Junta de tedlogos 
A.H.M.Tt Llbro de cablldos. 1593-1606. Cablldo de San Pedro 
celebrado en 9-VIII-1681.
Los seclares solo eran admitidos si estaban casados y debian 
abandonar la hermandad si quedaban vludos. Volvian a su pues, 
to al contraer nuevas nupclas. IBID: Llbro de cablldos. 1606 
1613. Se les expulsaba si practlcaban la usura o vlvian 
en estado de amancebamlento, se prohlbla totalmente la en
trada a los bastardos:*En este cabildo-transcrlblmos por su 
Interes est* acta- fue platlcado sobre que en la cofradfa 
de oy en adelante sean los cofrades lexltimos hlxos de pa
dre y madre casados por la sancta madre yglcsla e si no que 
no fueren resclbldost.. IBID: Llbro de cabildos. 1541-1549. 
Cofradfa dc San Miguel. Glrcunstancia que se pa6a por glto 
al admltlr a Hernando Castellén en 1549, pues era hljo de 
Hemân Martin de Torres, cura de la capllla de San Pedro 
y de una tal Mari Prleta. A.C.R.M: Generalogias. Leg. I 
expedients, 14.
En 1526, Sen Pedro, ya ténia llmpleza, slendo una de las 
primeras cofradfas en exlglrla. El comentarlo que hace 
HOROZCO: C nclonero... copia 119 asl lo cvldencla. Es m^s 
si una vez en el seno de la instltucljSn surgian problèmes 
contra la fe e Intervenla el Santo Oflclo, Inmediatamente 
era cxpulsado el cofrade. IBID: Llbro de CAblldos. 1552-K571.
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En muchos moroentos esa sltuacl6n provoca,que clcrtos coraentnrtos 
en contra de la calldad de una persona, hagan que sea expulsada 
con unas consccuencias imposlbles de medlr que medlatlzan su ga- 
lidades y honra. Por poner un ejeraplo al respecto, tal le ocurrl6 
a Fernando de Mesa antes de sentarse en el banco de la cofradfa 
y entrd en ella gracias a que antes habfa si do admltldo como fa
miliar de Santo Oflclo. Las transcrlpcldn que Inclulmos résulta 
ser muy reveladora al respecto y évita la relteracldn de comenta- 
rlos^

Dljo que abicndo hoido y entendido la informaçidn 
que los senores comlsarios del senor don fermando de 
mesa tienen fecha y para escluir la opinidn que al- 

. gunos anotenido de la asçendençia de antdn de contre- 
tas y marai vazquez, su muger, e rraçon de querer de- 
cir que la dicha maria vazquez no es la que vino de si- 
mancas, sino otra descendiente de los cota (33 ) y pa
ra satisfaçidn desta dada se tre el testamento por 
comprobaçidn que dicen otorgo Francisco vazquez ve- 
çino de simancas el ano pasado de mill y quatroçien— 
tos y cinquenta y seis. En el quai dicho testamento 
haçe mençiôn el testador de un antdn do contreras 
llamandole yerno y diçiendo era casado con una mari 
vazquez, a la quai instituyo por su hija y liered ra 
sln que se diga ser el dicho antdn de contreras, veci- 
no de la ciudad de toledo, como paresçe lo dijera y 
declarara si fuera el anton de contreras, marido de la 
dicha maria vazquez, hija del dicho Francisco de oqb- 
quez, por la nototiedad que en esta çiudad se a teni- 
do y tiene del dicho antdn de contreras, pues, es pu- 
blloo ser veçino desta’çiudad y criado del marques de 
montemayor don Juan de ribera (34 ).

(33) Sobre esta famllla realiz6 varies estudlos GANTERA BUR
GOS,Fi El.poétta Rodrlço Cota y su familia de ludfos con
verses. Madrid, 1970.El tratadlsta Sancho de Moncada 
era blznleto de él, scg6n Indica en su testamento el 
abuelo, Sancho de Moncada el Viejo. A.H.P.T: Protocoles,
1600. GOMEZ MENORs Grlstlanos nuevos... Incluye un cua

dro muy elaborado de esta familia hasta mediados del siglo 
XVI.

(34) A.II.M.T: Llbro de cablldos. 1623-1665.
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Hermanos del hospital de San Miguel y San Bartolomé, 
Lunes 1 de enero de 1,639,

C o r o de San Miguel AUmisiiSn

José de Pantoja, canonigo, 25-5-1581
Brancisco Gutierrez de Luxan, alcalde 27-8-1589
Juan de Chaves Arcayos, racionero 17-4-1594
Pedro Garantes ^alazar 21-6-1598
Gaspar Davila Balmaseda 28-9-1598
Juan Pérez de Rojas, regidor 13-11-1605
Diego de Robles Gorbaietn, hidalgo 24-8-1607
Juan de Gomara, candnigo 20-9-1608
Juan del Rincén, inquisidor en Valencia 25-3-1612
Alonso de Parraga, racionero 10-5-1614
Geronimo de Gomara, regidor 29-1-1623
Fernando Davila Serrano 17-5-1626
Alonso Martinez, racionero 24-9-1628
Benito Martinez Suelto, Secrt. Cardenal 31-12-1628
Gaspar Davila Serrano, cab. Or.M. Stgo. lD-4-1631 
Alfonso Pérez de Larf, canônigo 29-8-1634
Diego do Robles Gorbalan, hidalgo 2-11-1635
Miguel Pantoja Alpuche, Sect. Sto. Of. 29-12-1636
Juan Nino de Silva, Cab. O.M. Stgo. 8-5-1638

C o r o  de San Bartolomé

Hernando Castelldn, canonigo 21-12-1597
Manuel Pantoja Alpuche, Cons. Estado 26-11-1602
Francisco de Parraga Vargas, sect.S.0. 10-5-1614
Melchor de Guzman, racionero ■ 29-6-1621
Gabriel de Aguila y Gomara, alg. S.Of. 8-5-1622
Francisco Martinez, capellan R.Nuevos 28-4-1624
Alonso de Valtierra, racionero 7-2-1627
Francisco Lasso de la Vega 24-9-1628
Alonso Martinez Suelto 28-9-1628
Francisco Martinez Suelto 31-12-1628
Juan de Mendoza, sctr. 3. Oficio 20-7-1633
Diego de Robles Davila, regidor 10-3-1636

Fuente: A.H.M.T: Libro de Cabildos. 1623-1665.
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Otra caracterfstlca comûn a todas las cofradfas tolcdanas 
va a ser la no pertenencln de la raujer como ente active, se la 
ndmite cuando esta casada pero nunca si dlsfruta de otro estado. 
Se confeccionan genealogfas de sangre de sus asccndientes en el 
memento de entrar su marldo a la institucldn, son bcneflciarias 
como mujer de tal miembro de clertas obllgacloncs, todas ellas 
relaclonadas con los actes de enterramiente o ayuda, pero excep
te en este todos los demés actes estân supedltados al vardn.

La unldn de estas dos cofradfas en la llamada llustres Her- 
mandades no marcara nlnguna otra pauta discordante con lo ya 
apuntado, esc si, se observa a partir de ciertos mementos un 
descenso ostensible del ndmero de cofrades, y por supuesto, el 
encastlllaralento al cual ya bâclâmes mcncldn anterlormente. Hemos 
intentado con el fin de profundlzar al mlxlmo en los detalles 
confecclonar, a tenor de los documentes, algunac genealogfas 
de los mlembros més representatives de esta hermandad.Todas 
esas aportaclones las exponemos slmpliflcadas al roâxlmo en los 
cuadros que vlenen a contlnuaclôn.
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Genealogia de BALTA3AR BARRGSO Y RIBERA, tercer marques de 
Malpica. Cofrade en 1.639.

Aldonza de Toledo Diego Gomez de Toledo.
Primer senor de Malpica

Aldonza de Toledo
Payo RiLera de Toledo 
Mariscal de Castilla 
39 senor de Malpica

Pedro Gomez Barroso«Aldonza de Ribera

Payo de Ribera Jr'Barroso 
senor de Valdepusa

Francisco de Ribera 
69 senor de Valdepusa

IIMaria de Figueroa

Pedro de Ribera 
19 Marqués de MalpicaII
Catalina de Ribera

Fabrique Enriquez de Ribera 
Marqués de Villanueva del Rio

Mariana de Velez y Cordoba

Juana Enriquez
Francisco Ribera 

Pedro Enriquez

Ines de Ribera 
Marquesa de Algaba

Francisco de Ribera

Baltasar Barroso de Ribera 
III Marquas de Malpica.

Francisco Enriquez de Ribera



Blego de Ribera
Adelantada de Cazorla

/  \Payo Ribera \
Martin Fernandez Portocarrero
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Per Afan 
de Ribera

Ines de Ribera

Maria do Mendoza
I

Catalina de Ribera Juan de Silva 
y Ribera

Pedro de Ribera 
I torques de Malpica

Pedro Suarez do Toledo 
Snor de Galvaz y Xumela

I
Juana de Suzman

Juan de Ribera y Silva Diego de Ribera

Juan do Ribera y 
Silva.
Senor de Villaluenga

Francisco Suarez 
de Toledo

Juana de Hersera

/  I \/ Hernando
de Silva

Alonso 
Suarez
de Toledo % Guiomar de Silva

Francisca 
de Silva



CUADRO 'lo

Genealogfa de FRANCISCO Y DIEGO DE RÜ0LEG GÜR0ALAN. San Miguel 
ano 1.607.

Diego de-Robles Gorbalan Francisco Gomez Montero
Regidor do Toledo natural de Yepes.

Il II
Juana Bautista, natural Ines Alvarez
de Yepes

I I
Gaspar de Robles Gorbalan s  Catalina del Aguila 
senor de Camarena

/  \
Diego Francisco

Genealogia de LAURENCIA MENDEZ, mujer de Francisco.

Diego de Moi-« Juan de Robles
Il *

Maria Alvarez 

\
Francisco Mendez 

/
Diego de Mora s Ana Mendcz

I
Laurencia Mendez, casé con Francisco 
de Robles Gorbalan.

Fuente: A.H.M.T: Genealogies. Leg. II, exp. 7.
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Genealogia de PEDRO DE SILVA, Alferez Mayor do 
Toledo. Cofradia de San Miguel. Ano 1.640

Fernando de Silva Luis Mendez Porto-
II

carrero II
Maria de Zuniga Sancha de Guzman

Pedro de Silva =  Eloisa do Portocarrero

Pedro de Silvai

Genealogia de ! 3 JUAN DE MENDOZA, Canonigo de la S.l.C. 
de Léon. Secretario del Santo Oficio de Toledo. San Miguel
1.633.

Juan de Miranda Garcia Rodriguez de Sal-
II cedo, natural de Barajas

II
Mencia Lasso de la Vega Catalinei Sancriez Paez

I . • I
Luis de Miranda =» Maria Paez de Salcedo

I
Juan de Mendoza ^

Fuente: A.H.M.T; Genealogias. Cajon IJI.Expe. 2 y 3
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Genealogia de JUAN GARCIA DE AVILA MUNOZ, Secretario de S.M, 
Alguucil de la Inquisici3n de Requena, Escrlbano en el Real 
Consejo de Hacienda,

Sébastian de Velasco, natural 
de Toledo

Alonso Castellôn, secre- 
tario del Santo Oficio.

Maria Diaz, natural de 
Cuerva

fAna Maria de Velasco
S) __

Isabel de Torres

Hernando Castellon, candnigo 
de S.l.C,P. Capellun de la 
Cap. Reina Catalina.

Maria Carrillo de Castellon

Juan Garcia de Avila 
CabJ Or. M. Santiago 
Conqejo de Hacienda 
Fernando Davila Carrillo 
Candnigo de Toledo, cole- 
gial de San Bernardino de 
Salamanca (l663)

Francisco Garcia La
zare, familiar 3.D. 
de Cuenca (l4l)

Maria Fernandez Munoz

Fuente: A.H.M.T: Genealogias. Leg. I, exp. 2
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IV.-S.- ANALISIS DE LA ASISTENCIA SOCIAL QUE LLEVAKON A CABO.

Con antcrlorldad ya hemos hecho referenda al slstcma de 
hospitalldad que practlcaron cada una de esas Institoclones en 
BUS respectives hospitalités, y hemos dejado claro como tal de- 
dicacién estuvo intimamentc ligada a la albergueria y hospede- 
ria de peregrines. Sin embargo su sistema asistencial, al igual 
que hacen todas aquellas lùstltuciones de su misma Indole no se 
cin6 a un solo aspecto bénéfice, abarcé por el contrario muchos 
distintos y diferentes.

Por lo que a la cofradfa de San Pedro respecta, diremos que 
sus ambitos asistenciales jnés prédominantes son los siguientes:

Tenia establecido en sus Oddenanzas alimcntar,en ciertos 
dfas en el ano, a los pobres de las carceles. Real y Arzobispal. 
Esta colacién se componfa de pan, carne, nine y alguna fruta y 
principalmente se servfa en dfas tén senalados como eran el de 
la Candelaria y el de Nuestra Senora de Septierabre. El sistema 
de distribucién es muy parecido al empleado por otras hermanda- 
dades y se hacfa raediante unos lotes de productos que ellos deg 
nominan boletas. La composicién de cada uno de cser. lotes esta
ba Integrada por una libra de carne, dos panes de doce onzas, 
un tercio de azumbre de vino y alguna froto, seen o frcr.ca (35) 
Los diferentes testimonies hallados en torno a la cuntidad de 
personas que se vieron beneficiadas con estas cntregas de ali
mentes confirma, sobre todo en la primera mitr.d del siglo XVI, 
que normalmente se socorrfa a una media no inferior de 500 per
sonas y los importes oscilaban entre los 20.000 y 25.000 marave
dies (36). L" consccucién del dlnero pars llevar a cabo tal ti-

(35) La dieta media por persona en otras investigactoncs se flja 
wn media libra, algo mcnos de cuarto de hUo. KGP/J)AS BURGOS, 
M: Abastecimicnto do Madrid en el reinado de Felipe II. Estu
dios Madrilenos, vol. Madrid en el siglo XVI. 1962.
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po de aslstencla se hacfa de los llamados Propios de la cofradfa 
y en ocaslones los cofrades aportaban sumas de su proplo pecunlo.
Asf, Juan Gôroez de Silva en 1593 compraba aliraentos para confeccio- 
nar 152 boletas lo cual llegé a costar 9.327 maravedies.

A modo de ampliacién vamos a evidenciar en un cuadro cual 
era la cantidad de productos comprada y como se distribufa, pa
ra plasmar el testlmonlo cogimos los alimentes repartidos y corapra- 
dos el dfa cinco dc septiembre de 1.557, fiesta de Nuestra Senora 
de Septiembre, quedando desglosadas en la slgulente forma:. 
s

Quince fanegas de trigo 
Sesenta y cinco panes de a libra.
Cinco cargas de vino de cuatro arrobas cada una.
Quince cazmines dc agua.
Dos bueyes que pesaron 245 arreldes cada uno.
Cincuenta libras de carnero.
Una lunada de tocino.

El reparte efectuado con estos alimentes quedo en la slgulente formas

A la cércel Real se dieron 178 boletas.
En la Arzobispal se entregan 24 boletas.
A pobres vergonzantes en diferentes 
parroquias, 380 boletas.
A capellanes de la cofradfa, 7boletas.
Al cura y sacristén de San .
Juste se entregaron 2 boletas.
A los conventos se dan 3 boletas.
Al portero, una bolcta.
A viudas de cofrades, 26 boletas. (37).

(36) Los gréficos que hemos elaborado en relacién con estas dis- 
tribuciones dejan observar la evolucidn en un période de 15 
anos, a los cuales hemos aplicado solo el coste de la comi- 
da servida en el mes de septiembre, pero que présenta muy 
poca diferencia con la efectuada el déa de la Candelaria.

(37) Estas cifras resultan ranyores en cantidad que las adquiridas 
por el mayordomo Alonso de Covarrublas en 1521, a la vez, fea 
también se esta entregado a cada persona mayor cantidad de ali
mentas. El coste de la comida de 1521 ascendié a 7.297 marave
dies y se compraron 14 fanegas de trigo, 1 arroba de pan coido 
35 arrobas de vino, dos bueyes, carnero, tocino y naranjas.
Se repartid a 710 personas,eh la siguiente forma: carcel 
Real 330; pobres 300, 80 conventos y cmpleados. El dfa de
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Con el paso de los anos cabe destacar una clrcunstancla muy 
especial en todo ese sistema de reparticiones. El numéro cleva- 
do de boletas entregadas entre los anos 1615 a 1624, su impor
te total medio no era inferior a los 25.000 maravedies, va a 
variar completomente en los primeros anos dc 17o4. Ahora el n6- 
mero medio se situa en 333 boletas y su coste medio en 17.327 
maravedies. Aquellos sintomas de raenor dedication se perfilan 
mucho més en la segunda mitad del siglo XVIII, para los anos 
1754 a 1758 qucdan asi establecidas la boletas entregadas y su 
coste:

1754 . 139 boletas 10.564 maravedies
1J55 162 11.989
1756 194 14.573
1757 167 12.468
1758 147 10.878

La incidencia de los precios también ha hecho bastante mella 
en esa bajada que sc observa entre los siglos XVI y XVIII. Mien
tras que en los anos 1615-1624 el coste unitario de boleta sa- 
lia a 41 maravedies, en el ano 17o4 ya se fijaba en 52 y en 1754 
es de 74 maravedies (38).

Las dotes de casamicnto es una obligacién cuyo cumplimien- 
to anual hemos observado se cumple a rajatabla, en muy pocos 
anos deja de llevarso a cabo y cuando se hace es por no haber 
percibido a tiempo la rcnta de la Memoria que pus6 tal obliga
cién entre sus cargas. Hemos obtenido,a través de las libranzas 
de pago,algunas cifras de las luertes pagadas por espacio de diez 
en diez aîlos y he aqui los resultados:

1580 6 stertes 32.000 maravedies
1590 6 " 32.000 "
1600 8 " 52.000 '•

ée Reyes de esc ano se dieron de corner a 660 pobres y su coste 
ascendié a 8457 maravedies. A.H.M.T: Libro de cuentas. 1510-1538 
3^)lIemos utilizadq para llevar a cabo esa'èr-luciacléa espccialmcnte 

las libranzas de pago.
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1610 12 sucrtes 74.000
1620 10 64.000
1630 13 80.000
l64o 9 62.000
1650 II 69.000
1660 12 74.000

maravedles

Hasta principles del slglo XVI hemos observado que arabas 
Intltuclones mantenfan clettos repartes de alimentes a pebres 
vergonzantes y en algunes cases se ecupaba de su cura, clrcuns- 
tancla esta ûltlma que harla mantener a un médlco entre la nomlna 
del persenal asalarlade. El prlmere de les aspectos resenades - 
apenas si tiene vigcncla a partir de les prlmeros ones del slglo 
XVI y el cementarle extralde de un cabllde tnuestra el perque de 
la supresldn y el aréa de su apllcacldn a partir de ese momentpi

En este cabildo presento fr ncisco alonso , boticario, un 
memorial de la Que montaua las mediçinas que mvie dado para 
las personas que nuestra cofradla ha curado desde primero de 
abril de 1570 hasta fin de abril deste ano. Cometiose a mi 
diego garda que las modéré y  tasse juntamente con el dicho 
botioario para que se le paguen la que se le deuiere justa- 
mente,
Acordeose que de agCil adelante no se cure por el médlco de 
nuestra cofradla ni de el dicho botici’rio mediçinas slno 
fuere para cofrede o muger de cofrade o al portero o a su 
muger, ques o fuere de nuestra cofradla y que las mediçinas 
que recetare el médlco vayan firmadas del dicho médico y 
visitador y escribano de lo quai yo el présente escriuano 

[ auise al dicho boticario." (39 ).

(39) A.H.M.Ti Libre de cabildos. 1573-1623. s.f. Cabildo de primero 
de mayo de 1.580.
Las libranzps de page bêchas cfectlvo a partir de estos anos 
muestran la dlsmlnucibn de rentas dedlcadas a este tipq de 
aslstencla que se estén apllcando. En 1610 solo se eraplean 
5.437 maravedles.
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Peculiar résulta ser un tlpé aclstenclal practicado prln- 
cipalmente con los cofrades. En las Ordennnzas de todas las cofradias 
codtancas se esté haciendo referenda a las obllgaciones que tiene 
la instltucién con sus cofrades, entre las que cabc destacar ads- 
tencia a entierros, visitas durante el tiempo de su enfermedad, mi
sas por su aima, etc. Sin embargo, ningunf^resenta la peculiaridad 
de obligar a sus componentes ban de rczar cada raanana durante cin- 
cuenta dias* ” Por lo menos cinquenta paternoster y cincuenta ave- 
marias...". Cada una de estas cofradfas a sus respertivos hermanos 
fallecidos les pagaba los derecbos parroquiales y de aslstencla, si 
babfa muerto casl en la mlséria.

Pero lo mâs Interesente a perfllar es el dorec.be a un so- 
corro matuo, especlalmente, basado en la entrcga de canLldsdes de 
dlnero de forma periodica. Este socorro no solo se entregaba a los 
cofrades, slno que una vez fallecidos se bacia extciistvo a sus vlu- 
das. En ocasiones la limonna constante se complementaba con alimen
tes (4o). La situaciones que plantean estas dos dcdicaciones, contra- 
riaraente a lo que ocurre en otras cofradfas toledanas, se reflejan 
en sus Constituciones, allf se indica quienes van a ser los percep- 
tores de ese socorro, cudl el tiempo de-dicacidn y que cantidad 
maxima se les dcbla entregar, por ejemplo en caso de enfermedad 
no se podfa dar anualmente a cada cofrade una cantidad superior a 
los 67 reales, en caso de cautiverio, prisién por deudes se podfa 
ampliar basta lOO reales. Si tenfan que césar a una bija y le era 
imposible dotarla en consonacia con su estado, se le destlneba une 
de las dotaciones establecida por la cofradfa, lo cual llevaba 
implicito ademds la aslstencla de la bermandad al acte (41).

(40) En un cuadrc elabcredo Inclulmos las dlferentcs cantidades 
dadas a cofrades c vludas de estos entre 1513 y 1538, obscr- 
vandose en él no bay variaclones ostensible entre ano y ano.

(41) Todos estos aspectos, sin lugar a duda, con rcminlscencias 
de una aslëencia mutua de ceracter grcml.nt, lo que en si co
rrobora una lejana antiguedad de la cofradfa.
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\
CUADRO Mum 33

LIMOSNAS ENTRECADAS ANUALMENTE A COFRADES

A n o  Cantidades Ndm socorridos
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  mensunlmente.

1518 11.156 7
1519 11.487 8
15(0 11.237 7
1521 11.639 11
1522 11.347 7
1523 11.736 14
1524 11.675 11
1525 12.017 17
1526 11.487 8
1527 11.175 7
1528 11.321 9
1529 11.247 7
1530 11.478 8
1531 12.019 16
1532 12.067 17
1533 12.329 15
1534 13.023 18
1535 13.457 20
1536 13.031 16
1537 13,107 17
1538 12.453 16
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Unos comportamlentos parecidos sc observan en la cofradfa de 
San Miguel. Asl para con los pobres vergonzantes ciimplfa en el dfa 
de su advocacidn con la compra dc veinticuatro carneros y otras 
tantas fanegas de trigo, alimentos quo eran rcpartldos a vergonzan
tes, prlnclpalmente parroqulanos de San Miguel. En otra commenoracidn 
esta vez el dfa de Pascua de Navidad se soifa dar una pcquena cola- 
ci6n a pobres en la puerta del hospital, cuyo coste nunca podfa ser 
superior a los cien reales, segdn se esté indicado en los libros de 
cabildos de esta hermandad (42). En este dfa y en el de Pascua de 
Resurreccidn se distrlbnfan limosnas en metalicos a pobres vergon
zantes de diferentes parroquias de la ciudad, entregandose a cada 
pobre hasta dos reales (43).

Mucho més amplia es la ayuda que esta prestado a su cofrades
sobre todo por las cantidades que a cada une se asignan, se socorre
al cnfermos, se ayuda a la viuda y se conceden dotes a las hijas
huerfanas (44)

Para la hija de benito rodriguez, nuestro cofrade, 
pa su casamiento en riales, diez mill maravedles.< ).
Pa maria de obiedo, desposada, seys ducados para una

Pa un oaanto a una hija de antonio gonçales, nuestro 
hermano, veynte y ocho reales... (45)

(42) A.II.M.Ti Ltbro de cuantas. 1549.
(43) El dfa de Pascua de Resurreccidn de 1619 se compraron 30 car

neros, 27 fanegas de trigo y 11 azumbres de vino, en dinero 
se distribuyeron 102 reales. IBID: Libro de cuentas citado.

(44) Comentan su Ordennnzas lo slguiente:
"Por endc, ordsnamos y mandamos que si alguno de 
nuestro hermanos adoslecierc o vinlere a tanta 
pobreza e neçesidad que no tenga mantenlmiento 
ni de que provcer de lo suyo, le ayudemos e sos- 
tengamos con clerta oosa en cada ano... Capftulo XIX.

(45) IBID: Libro de cuentas citado.
Habfa ayuda para aplicar a bijos de cofrades en cautiverio 
o a presos encarcelados por deudas.
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Todos esos aspectos asistenclales contlnuaron prncticandose 
al constltulrse la nueva entidad Ilustres Hermandades, aunque cuan- 
tltatlvamente se rebajaron clertos aspectos, prosiguié la suerte 
de casamiento, se quitaron por completo las colaciones y ayudas 
monetarias a vergonzantes y se amplio ente*campo en la concecién 
de limosnas a sacerdotcs y viudas a cofrades. Aparecen en las 11- 
branzas de pages testimonlos de corao estan perdonando deudas y 
exhonerando de su pago a personas necesitadas, sin embargo,cabe 
decir,que aunque la aslstencla social que practicaron pudiera 
ser digna de elogio queda a un nivel muchos més inferior que el 
llevado a cabo por otras instituciones. Con las rentas y propiedadcs 
que poseyd podfa haberla llevado a mayor escala, pero presumiblcmen- 
te ese carécter tin e::clusivista que la distingue a partir del 
siglo XVI marcase sensibleraente tal retroceso.
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Limosnas repa tidas par las Ilustres Harmandades 
dn la Pascua de Navidad de 1.7B5

S a c e r d a t e s

Agustln Morena , 
Manuel del Voile 
Andrés Herrera 
José Trejanes 
Antonio Huiz 
Francisco Avendano 
Juan del Pozo 
Felix Diaz 
Diego Heredia

R e l i g i o s a s

50 reales 
50 "

A las Baptistas . . . . "
Conv. Madre de Dios . . . 60 *•
a Jesué y Maria . . . 60
" San Miguel Angeles . 120 "
" 3. Domingo Antiguo . 100 "
" Bernardas . . . . . 60 "
" Santa Clara . , . . 60 "
" Concepcion . . . . 60 "
A la hija del portero . . 60 "
Pobres,viudas y otros

îantos

Maria Santos 
Vda, de Prados 
" " Laniza
" " Melgar
Sras Camino 
Hijo de Jarauta 
Vda. del receptor 
Isabel Alcoriza 
Rosa Mayoral 
Sra. Molinet 
Eugenia Fernandez 
Isabel Gomez y Melchora. 
AntoniaRibera y Rita Romo 
Gertrudis Fernand-z 
Ama y portera S. Pedro . . 
Francisco Valdivielso .. 
Co sera de 01 ia;:........

80
100
100
80
100
100
00
80
50
60
80
150
150
40
50
00
30 Total . . 1.191 reales.

Fuento; A.H.M.T; Libro do act os ce.pittilares.
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Limosnas repartidas en 1.578 por la Cofradla 
de San Miguel

V i u d a s

A la do Puebla 
" Hoscas

Salas . . . .  
Fuensalida . . 
Diego Albornibz . 
Diego Ruana 
Castaneda . . . 
Sebastian de Jaen

4 reales

Bljas haerfanas
Hija de Francisco Sanchez 2 **
" Bonilla 4 "
" Seas 4 "
" Valcazar 4 "
" Moreta 2 "

Vallejo 2 "

O f l c i a l e s

A los mayordomos seises, escribano 
para que lo repartan a los pobres.

27 reales
A Juan salinas, port ro 6 "
" Pedro Gallego, guarda 6

T o t a l 03
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IV.-6: ASPECTOS MAS SOBREBAI.IENTES DE LAS HEMORIAS AOMINISTRADAS.

Ya antes de su unlén estas dos entidades gozaban de una 
considerable cantidad de memorins de las cuales era adminstradora, 
cuando aquella se rcaliza y se constltuyen en las Ilustres Herman- 
dadcs ban qucdado reducldos en ndmero y permaneccn solo aquellas 
con mayorcs dotaciones; Una cierta peculiaridad que hcmos dcnotado 
en relacién con estas fundaciones es cotno todas las obras pias so
bre las que van a ajercer patronato se caractcrizan por unas soli
des y fucrtes dotaciones en el momento de su aceptacidn. El Cabildo 
pone trabas e incovenientes de indole diversa y sobre todo porque 
esa functèn administrativo-religiosa que va a realizar esta supedi- 
tada al pago de unos altos porcetajes sobre las rentas, es decir 
cobran un tanto por ciento més elevado que otras Instituciones de 
su misma Indole. Tal invonveniente va a venir motlvado porque es
ta bermandad va a mantener, especlalmente a partir del siglo XVII, 
un alto nâmero de personas asalarladas a su servlcio.

Por otro lado, la severidad cxigida para la entrada y 
adcesible a un nâmero muy limitado de personas condicionaron una 
escasez muy évidente de mandas testamentarlas, limosnas y basta 
de memorias, circunstancia que por el contrario no se da ni en 
la cofradla del hospital del Rey, ni en la Carldad.

Esos comentarios que anteriorraente mcnclonabaroos sobre 
las trabas que se ponlan en los cabildos antes de la aceptaciân 
estan més generalizados cuando se babla de cumpllr con las ren
tas solo cargas religiosas, y por el contrario, se poenn menos 
cortapisas cuando aquellas son de matfz bcncftco-aslstenclal.

Dentro de ese complejo entramado , no cabe duda, que 
estas âltimas en rclaciân con el tema son las que raés nos inte-
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resan, de aqui que resaltcmos algunos dc los aspectos inds importan
tes de todas qquellas que tlonen fines asistenclales entre sus car
gas a curaplir.

Con toda certeza una de las més variadas en relacién con los 
fines a cumplir sea la de Juan Gémez de Silva (42). A su muerte que- 
daron abundantes bienes y a esta cofradla la dejaba una renta anual 
de 278.000 mnravedies, para repartir en diverses obras (43) y presu* 
miblemente la propiedad més caracterlstica de la cual se iban a 
conseguir esos fondos fuese la Huerta del Rey (44).

Luisa de Horozco, habia sido mujer del pagador de los Reales 
Alcazares Francisco Gutierrez de Luxén, ordenaba en su testamento 
una capellania de misas en la parroquia de San Miguel, pero a la 
vez dejaba instituida una nemoria para ayudar a pobres vergonzan
tes (45).

(42) Era hijo de Jorge de Silva y de Teresa de Guzmén y hermanode 
los cnnénlgos Miguel y Francisco de Silva. Al primero de ellos 
le hace en su Copies grandes elogios HOROZCO,S: Cancioncro.. 
copias 114 a 219. Fue regidor por el banco de caballero y al
calde de Alzadas, casado con Ana de Arellano no ticnen bijos 
en su matrimonio. A.D.Ts CmUilla de Santo Tonds.

(43) A.H.M.T: Ltbro mavcr de la Nemoria de Juan Gênez de Silva.

(44) Habia pertenecido la propiedad n Juan de ^ibera y Silva,se- 
nor de Montemayor, Villaluenga, Villaseca, etc. y se la de- 
j6 a su bijo dean de Silva y Ribcra y se asignd a su muerte 
a su bijo Fonseca de Silva.. La viuda de éste personaje la 
vendia poco despucs a Juan Gémez por 1.325.000 maravedfes
A su muerte la anexlono a la capilla de Santo Tomés en el 
convento dominico de San Pedro Martir. A.D.T. Caoilla de 
Santo Tomé s.

(45) A.H.M.T: Memoria de Luisa de Horozco.
Era bija de Sébastian de Horozco y de Ana S Icedo quienes po- 
sefan un extenso raayorazgo en Mambroca y Olias beredado del 
abuelo paterno Bernardino de Horozo y dc Luisa de Cisneros 
y Guzmân, su abuela.



El regidor de Toledo, Juan Falcén Sirviendo, ni inorlr puso 
en marcha dos capellanias de misas segén cl testamento protocoli- 
zado por Àmbrosio de Nexia. A la vez funda una memoria para dètar 
doncellas huerfanas, parientas de él, naturales de ^oledo, Dos Ba
rrios y Cabanas de Yepes (46).

La mujer de Francisco de Tobar, Inès Sedeïïo, fundé en la pa
rroquia de San Lorenzo, otra memoria de dotes con una renta de 
2.000 reales anuales (47).

Una suerte de casamiento se sortearfa anualmente con los 
bienes dejados por fray Juan Serrano a la cual uni6 una capella
nia de misas a cumplir en la capilla de los Serrano en el monas- 
terio de San Juan de los R yes (48). Aspectos muy similares con- 
tiene la fundacién instituida por Pedro Bonilla y cuya memoria 
empleada en la dotacién de doncellas era de 6.000 maravedfes de 
cuantia (49).

(46) Trasoribimos en el apendice documentai la cscritura fundacio- 
nal de este personaje. A.H.M.T: Memoria de Juan Falcén Sir
viendo.

(47) La escritura fue otorgada por el escribano pdblico Tomé de 
Segura en 19 de enero de 1608.

(48) Los bienes de esta fundacién en cl momento de su puesta en
funcionaniento eran de 31.576 reales y la escrùtura fue con- 
feccionada por Juan de Vergara en 22 de julio de 1552.

(49) Alonso Davila fue el escribano que protocolizé la fundacién 
en 15 de octobre de 1557, aparté de esas cargas bénéfices 
debfan decirse anualmente doce misas rezadas por su aima. 
Dentro de este amplio conglomerado de fundaciones para casa
miento debciQos destacar también la instituidas por el ccné- 
nigo Cristobal Navarro, cuya memoria de misas se debfa cumplir 
en San Juste y el valor de cada suerte era de 10.000 marave- 
dies para entregar a doncellas huerfanas sin ninguna vincula- 
cién con cl fundador. El testamento fue otorgado por Alvaro
de Uceda en lo.de junio de 1540 y la cesién de bienes la 
realizé Juan T eceno diez anos més tarde. IBID: Memoria de. - 
Cristobal Navarro.
En la misma linea han de situarse las fundaciones del régi-
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Andres de Vinuesa, dejé varias capellanias y memorias asignan- 
dose una de ellas para apua de la carcel R^al y cuya cuantia era 
de 10.000 maravedles anuales (50),

dor Pedro de Valladolid y del jurado Antén S'nchez. La dotacién de 
una suerte de casraiento, cada une con 10.000 raaravedies, se dcbia de 
dar solo a naturales de Toledo.
Luisa de V^rgas, mujer de jurado Cristobal Solano ordenaba que ca
da ano el dfa de los Santos o su octava se dijescn en su tumba va
rias misas de requiem y llegé a incluir otra suerte para dar en 
anos altecnos de 10.000 maravedfes. ABID: Memoria de Luisa de Var
gas. El tercer domingo de cuaresma se debfa sortear la dote deja- 
da por F rnando de Arce cuya cuantia era de 8.000 maravedies y 
para contraer matrimonio a la ganadore se la conccdfan cuatro anos 
IBIDs Memoria del renidor Fernando de Arce.
Por la importacia que tienen dos personajes, més que por la cuantia 
de sus asignaciones a obras asistenclales, vamos a resaltar la ins- 
tituidas por Juan Bautista de Monegro y por su hermano Francisco.
El primero puede ser considerado sin lugar a dudas la figura inés 
relevante del clasicisrao toledano en su aspecto encultorico. Amhos 
eran hijos de un descentdo cantero que trabjo en la catedral,Luis 
Cornez, natural de Ciruelo que casé con Slena Spnchez de Monegro 
hija también de otro cantcro, o picapedrero como se le dcsignaba. 
Vivieron sus padres en la parooquia de San Lorenzo en una casa de- 
nominada de Alhandaque, cercana al horno de la Cruz de San Lorenzo. 
Se criaron ambos hermanos en la villa de Huerta de Valdecarabanos 
a la mira de su tio fray Vicente de S nta Criiz. Francisco fue clé 
rigo y llegé a canénigo de la catedral de Guadix y posteriormcnte 
a capellén de Rcyes Nuevos de Toledo. Juan Bautista siguio los de- 
rrpteros de la vida artistica y casaba con Catalina de Splcedo. 
Trabajé con Herrera en la sacristia del Escorial y de forma indi
vidual en las estatuas de los Reyes de Judé que coronan la fa-cha-
da de la iglesia en dicho monasterios. GOMEZ MORENO: La escultura 
del Rpnacimiento en Espana. Madrid, 1970, p. 80. No fue solo por 
estas obras enunciadas un artfsta local sino que su ambito traspa-
so esas fronteras, siendo sus obras més representatives en Toledo
el retable cisterciense de Santo Domingo el Antiguo. GARCIA REY,V: 
El deén D. Diego de Castilla. Toledo, 1941. en cl cual trabajé jun
to al Greco. A.C.SD.A. Constituciones de la Caoilla Mavor. Leg. 82. 
Nombraron patrones de su memoria de la cofradfa y entre sus cargas 
escogemos las suertes de cascnbicnto, dos, de cinco mil maravedfes 
A.H.M.T: Juan Bautista Monegro. A.H.P.T: Protocolos. ném 1624,
(50) IBID: Memoria de Andres de Vinuesa.



En esos slglos la fundacién de dotes ténia un fin primordial 
y era que jovenes, huerfanas y pobres, no descendlesen en su posl- 
cién moral a consecuencia de las cuantlosns aportaclones que deb£a 
hacer la mujer al ir al matrimonio todo ello en consonancîa con su 
estado social. Es més se intentaba con ello aumentar la natalidad 
conyugal y por endc la poblacién, neçesidad esa muy vital para el 
pais en la écpoca que estudiamos (51).

(51) Ba imposibllidad economics de muchos prdres condicl.oné en 
aquellos moaentos a sus hijas bacfa el convento dondc las 
dotes eran menos cuantiosas, aunque en otros casos tel sa- 
lida se vio coartada por las miasmas circunstancias. DOMIN
GUEZ ORTIZ» La socicdad espanola... t, II, ps. 115-122. 
VILCIIES ACUfJA, Rt Esnaîîa en la Edad de Oro. B. Aires, 1946, 
p. 96.



IV.- 7.. EVOLUCION DE RENTAS E INGRESOS EN LAS ILUSTRES HERMANDA- 
DES.

La evoluclén econétnico-flnanciora de estas dos infitltuclones 
antes y despues de su unlén, vamos a plantoarla en très diferentes 
pcrlodos. En primer lugar, abaracando todo el siglo XVI, denotamos 
que apenas si van a desarrollar premises nuevas, por el contrario, 
va a desattollar al roaxfmo las ya hercdedad de siglos anteriores. 
Las inverslones apenas si va a plantear aspectos diferentes y se 
clnen por completo a la conceslén de tributes. Los excedentes mone- 
tarlos muy pocas veces se van a capitallzar en fincas urbanas o 
rusticas.

El segundo perfodo, considerado por nosotros que abarca des
de principles del siglo XVII hasta la segunda mltad, es decir hasta 
el momento de su unién. Se da un aumento muy considerable de las 
fundaciones, las cuales correlativamente aportan una cuantiosa 
masa de bienes bien consolidados. A la vez se ampllan los campes 
asistenclales en algunos aspectos, sobre todo en dotes dc casa
miento.

El ûltimo période constituye ser una etapa intermedia entre 
éLos dos anteriores y en el cual ya se va a ir detcctando cicrtos 
indicatives de disminucién de rentas y a la par una importante 
baja en el indice global de rentas destinadas a aspectos benefico- 
asistenciales. Al igual que ocurre en todas las cofradfas toleda
nas apenas sf se buscon nuevos formas de inversién més rentables 
y por el contrario hay una considerable alza en las partldas impa- 
gadas.

Tomamos como ano tipo,para comentar los bienes de la cofra
dfa de San Pedro, la toma de cuentas realizada en 1521 al enton-
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mayordorao Alonso de Covarrubias. La mayor!a de les Inpresos proce- 
den de tributes, tenfan cinco propiedadcs urbanas y ninguna rûsti- 
ca. Las rentas totales pcrcibidas de estos conceptos para ese ano 
fueron de 123,171 maravedfes y la Data, o sea el capitule general 
que integra todas las anotaciones de pages reolizndos por este mayor- 
domo ascendio a 94.988 maravedfes. Aunque las ci iras no son considé
rablement e Importantes en cantidad,apenas si la data sfioera los cien 
mil maravedfes, presentan la particular!dad de que un 62% de ese to
tal se esta invirtiendo en llcvar a cabo aspectos benefices o asis
tenclales, por el contrario, a cumpllmiento religiosos solo se es
té asiganado un 9,6% y les salaries, arreglo de casas, gastos de 
cobro de rentas, etc. va a necesitar la cantidad restante hasta 
çubtir el indice cien (52&.
r Résulta curioso enjuiciar cual era la calldad y cl estamento 
al cual pertenecfan las personas deudoras, por tncdio de las conce- 
sién de las imposiciones tributarias, y més o menos c«5rao rcspucsta 
diremos que eran de todas las clases sociales, las cantidades con- 
cedidas no era excesivamente altas, en ningiîn caso son superiores 
a los 50.000 maravedfes, y sobre todo, convlene resaltar, estân 
gravando propiedades urbanan(53).

Apenas si hay diferencias notables al observar los ingresos 
que obtuvo esta institucién en 1550. Ha subido algo el Cargo y 
la Opta llegando a situarse en los 174.837 maravedfes para el pri-

(52) A viudas dc cofrades did de limosna lOO reales, cobrabn 61 
î»or su salarie dc receptor 7,000 maravedfes y gastaba en rcs- 
cater a cofrades en podcr de la Padilla, 17.473 maravedies.

Garçia Sanchez de uaskrana, cofrade, très mill noue- 
çientos 8 satanta e très maravedies e un caldjrfn rie 
plata, que astaba en el area y hera suya que lo debia 
de su alcançe a la casa. Al jurado Tomé Sanchez quatro 
mill maravedies, A vlonso Mercador, cofrade e armario, 
quatro mill matavedies, e al licençiado Falcén otros 
quatro mill, a a Juan de Oseguera, cl Wozo, cofrade, 
mill Q quinientos maravedies.,'. '

(53) A.H.ff.is Lroro de cû rr.'.-. i 539
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roero de los capltulos y en 173.987 maravedfes para la Data (54).
En los anos siguientes apenas si subcn en la misma proporcldn 

que anterlormente las rentas,no ocurrlcndo Igual a partir de 1580, 
a^ora se va.a sltdar en 189.320 y en 1600 ya son 294.467. Las va
riaclones son debidas prlnclpalmente a la aceptaclén de importan- 
tes memorias corao son la de Vinuesa, crnando de Arce, Luisa de 
Horozco, etc. Los planteamlentos segui.dos en el anterior perfodo, 
prlnclpalmente, a la hora de concéder un prestamo se va a contre- 
Rir .a poslclones mucho mis rigidas, ahora se van a buscar no solo 
aspectos que incubcn a la cuantia de propiedades y demis bienes 
propiedad peticioparlo, slno que ademis se va a ijidagar sobre su 
profeslén, llegando hasta darse el caso de Investlgar sobre la 
calldad d«e sus bienes (55).

Las inverslones a partir de 1580 son ya mis variadas, ahora 
no se cinen estrictamente al tributo,.sino que ya se apuntan cier- 
tos censos y y 16 priyilegios de juro (56)

(54) A.H.M.T: Libro de cuentas 1574-1582.
(55) IBID7. Libro dc cabildos. 1606-1613

Posiblemente la caracterlstica mis peculiar de estos momen- 
tos sea la buena adrainistractién practicada por esta Instl- 
tuciln en el capitule rentas y la casi nulidad de partldas 
impagadas por percepciln de rentas.
Résulta importante también anotar que la cofradfa xto perclbe 
limosnas de cofrades y tampoco recibe considerables mandas 
testamentarlas.

(56) La neçesidad creciente de dinero por parte de la Monarquia 
fomente un sistema crediticio sumamente organizado como es
te del juro y junte con el censo fueron comprados por todos 
aquellos que tenfan excedentes roonetarios, mierabros de la 
burocracia estatal, mercaderes, érdenes religiosas, cofra
dfas y hospitales. Esta masa de Inversionistas constituyeron 
una clase de rentistas que vlvfan de forma confortable a la 
espera de sus dividendes y sus habites sustrajeron grandes 
masas de dinero muy necessrios para fomentar el comercio o 
la industria. V1LLAR,P: Crecfmiento y desarrollo. Barcelo
na, 1964, ps. 142 y ss.
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INGRESOS Y GASTOS DE LOS 0I3TINT03 U.'.YOSOOÜOS

A n o Co Kteyordomia do propios Mayordo.'jiia de Cera Hospital-Posesi

1591 C 658.313 1tnrs. 18.843.- tnrs. 11.900 mrs.
D 486.652 " 24.233 " 18.320 "

1592 C 6D2.583 " 990 •» 9.680
D 505.098 1.153 " 8.100

1593
C 524.026 24.736 11.900
D 449.615 26.633 " 10.850

1594
C 601.992 34.460 " 5.100 "
D 553.162 41.560 " 10.850 "

1595 C. 469.022 17.424 11.900
D 467.296 21.661 " 13.796

1596
C 459.493 24.260 " 6.800
D 415.459 24.460 " 7.213

1597
C. 591.255 25.756 " 10.141
D 528.260 47.940 " 11.326

C 492.320 31.348 II 10.200
D 487.981 37.362 15.113

1599 0 500.109 M 17.000 6.800
D 617.776 19.957 5.017

16D0 C 600.589 22.683 ' " 11.900
D 688.683 " 24.638. " 17.947

Fuenta! A.D.T; Libro ds cuuntas c ifrad.la do Sun Niguel 
3an Bartolome. 1SS2-1601.
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Desde el momento que inlciamos este estudlo, principles del 
siglo XVI, la cofradfa de San Miguel se va a comportar de forma 
muy paralela aunque con una clerta dlscordancla marcada por la po- 
sesl6n de una cxtensa propiedad rustica: la dehcsa de Herndn Pdez
(57), Los ingresos totales de esta institucidn en 1510 se cifraban 
en 111.578 maravedfes, y aparté de los ingresos de la déposa el grue- 
so rais importante va a procéder del capftulo trlbutos(58).

Los anos posterlores va a aer de un progresivo acrecentamien
to de Ingresos pero no por infersiones fructifèras, todo lo contra
rio, esa circunstancia va a venir dada por la aceptacidn de fun
daciones en caracter de patronato.

Las diferentes mayordomfas plastmadas en el cuadro adjunto y 
los grificos muestran una importante elcvacién de los ingresos, ya 
superan los 600.000 maravedfes anuales solo para la mayordomia de 
propios. La Data,por el contrario, nunca llcga a supcrar estas 
cifras y ese excedente generado va a ser invertido en busca de 
nuevas fuentes de rentabilkidad, y por supuesto, estas v-an a 
ser los juros y censos (59).

(57) Esta propiedad rustica estaba situada en los actuales terrai- 
nos de Loeches, Guadamur, y Polln. Fue cedlda por Gonzalo 
Alonso del Cardenal y por su mujer Urraca Hernindez en 1425 
A.H.M.T; Libro de la razôn de rentas.1605.
Entonces tenfa como linderos a las dehesas de Aguanel, la 
de San Bernardo y el rlo Guajaraz. La primera - era del monas- 
terlo de Guadalupe y la segunda del monasterlo de Monte Sl6n 
cuya comunldad cisterciense llevaba muchos anos instalada 
en esa finca. YAFiEZ NEIRA,D: El monasterlo de Montcslén cuna 
de la en"gregacldn de Castilla. Anales Toledanos, IX,1974, 
ps. 2o3 y ss. A cambio de la ceslln la cofradfa Instltuyo 
una memoria de misas y beneficas destinandose para estas ulti
mas el producto del escamondeo anual.

(58) IBID; ^ibro de cuentas. 1510.
(59) De forma muy clara exponeroos en el cuadro la escaaa dedlca- 

cién monetaria que estin destlnanclo al hospital, resultado 
1591 el de mayores cantidades con 11.000 maravedies para 
el Cargo y 18.325 para la Data.



A partir de 1680, en ambas instituciones, se observa una cicr- 
ta dismunicuén en las obllgaciones que ténia encoraendadas de sus 
memorias, hecho producido prlnclpalmente porque se esta dando un 
alto endeudamiento de la cofradfa a consecuencia de la altas can
tidades de deudas que tiene. Las diferentes bajas de Intereses que 
se han operado hasta Jesta fccha, las crisis ciclica» de malas co- 
séchas y sobre todos las asoladoras plagas dc lagostas que arrasan 
el campo tledano Inciden de forma muy efectiva en todas las parti- 
das que integran el capftulo Cargo (6o).

En los anos posterlores, sobre todo a partir de 1700, estas 
incidencias se van a agravar mucho mis. La bajada del tipo de in- 
téres en 1685 de 20.000 el millar a 25.000, produjo una sensible 
baja en los ingresos y correlativamente pcrjudici ni aminorarse 
la acciân social que practlcaban. Porteriorraentc la bajada de 
1727 a 33.000 el millar, paso el intéres dc censos y jures de 
un 4% a un 3%, vuelven a plantear estas manlfestacioncs con*mayor 
agravante. Las reducciones, cosa muy évidente en todas las cofra
dfas, no llegaron a provocar dentro del Imblto financière de ca
da una ningdn tipo de reaccidn en busca de nuevas fuentes de in- 
versiln y los excedentes siguen empleandose en la compra de cen
sos y juros sin apenas escasas apetencias por adquirir propieda
des rusticas o urbanas (61).

Las partldas negativas, en este caso las deudas, se van a 
ver incrementndas de forma considerable y como ejemplo vamos a 
indicar algunos datost durante 1700 sobre unos ingresos totales 
en la cofradfa de San Pedro de 146.187 maravedfes las partldas

(60) A. H.M.Ts Libro de cabildos.
Vcanse tambien los estudios citados de GONZALVEZ, R. y GON
ZALEZ, U.C.

(61) En estos anos se observa que hay en la ciudad un excedente 
fuerte de dinero y cuesta trabajo y tiempo encontrar para
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Impagadas ascendleron a 150.957 maravedfes, suponicndo mis del clcn 
por cien de les Ingresos para esc ano. Las causas,en un mdmcro muy 
elevado dc casos, de esos mementos de altos deudas estin provocadas 
por las tltuacloncs agraventcs de la g^erra de Sucenlln (62), y los 
libros de cabildos reflejan insistentcmente algnnas de sus conse- 
cuencias;

En quanto a los 7.600 maravedfes que pone por per- 
didn de los arrendamientos de la casa junto a San 
Martin que toca a la memoria de Luisa dc Bargas.. 
como por no aberlos pagado unas mujeres que fueron 
inqullinos un poco tiempo y se fueron ol’n saberse 
a dondc cuando entraron las tropas cnomigas... (63).

En otros momentos del conflicto bélico se dcjan de cobrar inte- 
réses de juros por babcrse dcstlnado estas cantidades a sufragar 
los gastos que llevaba consigoj

Se acordo nue le rocivan y pasen en data de quiebras 
enteramente por ser peddidas dos partidas que compo- 
nen 17,632 reales que import! la paga de los juros 
situados sobre millones de Toledo, que no se cobra- 
ron por averse hechos buenos a los Ivgares el gas- 
to que hicicron en el acordonamiento del rio tajo 
el ano 17o6, con la ocasién de la inmediaziln de 
las tropas enemigas.... (64).

Las cuentas de 1708 son mis dristicas en cu.into a peddidas 
se refieren, ahora no solo se va a perdcr intereses de juros, sino 
que también se ven aumentadas Ihs deudas y no ne puede percibir 
el importe del carboneo de ese ano (65).

(62) ARAGONESES, A: Toledo en la euerra de Sucesldn. Rev. Brabacht 
nûm.Uft

(63) A.H.M.T; Libro de cabildos.
La situacién que planteen los diferentes cntradas de tropas 
por ambos br.ndos en la ciudad provocando desastres, atrope- 
liando propfcèdades, etc. quedan resaltadas en el artfcolo 
anteriormcnte cit.

(66) IBID; cit. libro de cabildos.
(65) Solo vendieron 6.000 de las 21730 arnobas que obtûvieron.
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Renta annal dc la Ilustres llermandades 
A n o  1700

Cofradfa de San Miguel :

Tributes
Censos
Casas
Hcrnln Plaz 
Ad. Memorias 
J u £ o s 
Tierras

23.523
44.214
10.300
125.700
30.383

119.089

Cofradfa de San Pedro-

20.251. mravadfcs 
20.254 »
11.243 "

69.778 
18.935 
5.725 "

T o t a l e s  353.309 

Partidas
suspendidas 148.329

145.187

158.957

Memorias 828.153 462.101

Rentas totales San Miguel 1.131.462 mravedfes

" ” San Pedro 607.288 "

Fuentes Libro de tributos y censos y rentas 
1669-170Ô1
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M e m o r i a R/Juros R/cansos R/ensas R/Trlbuto

Lois Bonifacio Tovar 155.SCO 17.653
Luisa de Orozco 15.292 13.620 25.568
Pedro Pantoja 50,000 51 40.000 6.000
)uan Cornez do Silva 28.611 39.974 193.054 2.220 {
ïnes Sedano 31.128
ijan Perez 5.062 9.970 9.282
Fray Juan Serrano 736 4:850 21.182 4.800
Cristobal Navarro 7.012 3.587 11.963 5.330
Pedro Bonilla .3.092 4.338
Juan FalcônSirviendo 66.045 7.400 3.740

Andres de Vinuesa Gabriel de Reolid

J u r o s  ..... 237.032 mrs, C e n s o s .  . . . 5.030
C e n s o s  . . . . 60.705 C a s a s  ... . 1.300

Cristobal de Espinosa Liuso de B'irgns

C e n s o s  .... 54.548 *•> C e n s o s . . . . 17.136
J u r o s  .... 21.445 " C a s a s  ... . 24.797

J u r o s  ... . 10.466

Catalina de Leôn flern.indo de Arce

C a s a s  .... 6.635 " C a s a s  ... 875
C e n s o s  .... 2.903 C e n s o s .  . . . 19.024
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La cotnpra en 1701 de la dehesa de paTomarejos al Mnrlscal de 
Castilla va a cemblar de forma muy considerable el hasta enfonces 
sitema de inversiones de esta Instltucidn (66), A partir de esos 
anos se va a Intenter poner en marcha iina nueva Cucnte de Ingrcsos 
mediante la pucsta en marcha por su cuenta de su e;:plotacl6n, en 
espec-lal les recursos gannderos (67).

Los anos posterlores no son lo boyantcs que hubleramos desea- 
do en el aspecto financière, aunque se estan buscadc nuevas Inver
siones constantcmentc, les elevados capitales invertldos en jures 
van a provocar dlferentes kituaciones de tlpo dcflacionario, agra- 
vadas muchos mAs por la negativa coyuntura por la que atravlesa la 
cludad. Entre los anos 1754 y 1764,ambos Inclusive, obtuvimos las 
rentas totales que perclbleron. Las clfras aunque estan hablnndo 
por si solas muestran los Ingresos tan fabulosos que obtenlan 
anualmente, pero también hocen menclén a los elevados gastos que 
llevaban a cabo. A modo de ejençlo ralentra el cargo de la cofra- 
dla de San Pedro en estos anos fue de 852.681 maravedles, la Da
ta supero esta clfra en cas! un cien por clen, exactamente la can- 
tldad fue 1.669.392 maravedles.Por otro lado hay inemortas, como la 
de Juan C6mez de Silva, que mantuvleron en estes once anos un sal- 
do positivo de cas! un mill6n de maravedles. Por ultimo, aunque 
nos volvamos a reitesar en aflrmaciones ya comcntadas, debemos 
resaltar la importante cuantla que supone el capltulo deudes.
Las elevadas cantidades de dinero inmovillzadas por este concep- 
to, va a hacer a la institucldn que contlnuamente pida al Tribu
nal de la Visita EcleslAstica reduclAn de cctgas para evitar su

(66) Esta proptedad fue adquirlda en dtciembre de 1.701 se por 
ella se pagaron 2.387.988 maravedles, colaborando para su 
consccuclén varias memories.A.H.H.T: Llbro de cr.blldos.

(67) En 1718 se compraban 660 carnero y 240 cabras con la inten-
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cndeudamiento. Sdlo las deudas que tcnlan los proplos de San Miguel 
ascendlan a 4.927.709 maravedles y la memorlr. de Vlnucsa, 1.938.599 
(68).

La dlferentes partldas que componcn la Data no revelan se es- 
ten destlnnndo grande sumas a aspccto benéflco-as^stenclalcs, San 
Pedro destlnaba en estos once atîos para manteiilmlento del hospital 
la suraa de 195.832 y para dores, llmosnas y médlco la suma de 792. 
240 maravedles aproxlmadamente el clen por clen de sus rentas de 
proplos y para extranarse mAs la clfra no representaba ni el 107. 
de sus Ingresos totales, inclulda la renta de memorlas.Menor aun 
resultan las cantldddes destlnadas por Srn Miguel que en su hos
pital solo reallza utios gastos de 83.678 maravedles y en concepto 
de dotes, llmosnas, etc. empleé 51.000 maravedles ( 69). Por cl 
contrario, conceptos como reparos de casas o gastos de pleltos 
van a engulllr altas cantidades, en el prlmero de los rcsenados 
se van a emplear 1.317.304 maravedles; mlentras en cl segundo 
se destlnan mAs de 2.000.000 maravedles.

La sltuaclAn de los Ingresos para 1803 mantlene plantoa- 
mlento ya comentados, mlentras las rentas fueron de 1.324.871 
maravedles, correspond!endo la mayor cantldad Ingrescda a la 
memorla de Juan Gomez de S U  va, los gastos superan los dos 
mlllones, destlnandose a aslstencla solo un 167. (7o).

clAn de Incorporar el ganado a la cabana de la Mcsta, cosa que 
no llegan a rcallzar por los aspccto negetlvos que se presenta- 
ron, entre los que cabc dcstacar la elcvada mortandad que sufren 
las reses. A.H.M.Ts Llbco de cuentas 1716-1731.
(68). IBID: Llbro de cucntas. 1669-1700.
(69) Veasen cuadros adjuntos.
(70) A modo de cjcmplo dlreraos que el salarlo anual de un alba- 

nll en estos ano era de 412.500 maravedles y el sueldo de 
un funcionario real es de 406.735 maravedles. FUENTES LAZA- 
RO: op. cit. p. fi35.
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INGRESOS CORIIENTES DE LA ILUSTREÜ 4ERMAN0A0E5 
a n o  1.003

Proplos de San Pedro .   15Ü.961 mrs.
Memorla de Luis 0. de Tobur . . . 97.446 "

" " Luisa de ürozco . . . 55.923 "
" " Inès S e d e n o ...... 22.177 "
" " Pedro Pantoja . . . . .  24.009 "

" " Juan Gomez de Silvo . , 378.009 "
" •’ Juan Serrano...... 21.631 "
" " Juan Ferez   16.893 "
" '* Cristobal Navarro . . . 33.431 "

Proplos de S. Miguel y San
Bartolomé   267.305 "
Memorla de Andres Vinuesa . . . . .  155.654 "

" Gabriel de Reolid . . . 6.732 "
" Cristobal de Espinosa 36.170 "
" Luisa de Vargas . . . .  38.266 "
" Catalina de Lcdn . . . .  7.344 “
" Fernando de Arce . . . 12.920 "

T o t a l e s  . . . .  1.324.871 "

Fuente: A.H.M.T. Libre de cuentas 1.793-1807
Llbro masstro oue contigna tod^s ],.is casas, 
censos, tributes, 1; nndns rjg los hospit-iles de 
San Pedro y i n l-’iguel-.in Oartolome, al cargo 
y direccién de las Ilustrgs Hermandades.1797-1821



V.- COFRAniA DR LA SAUTA CARIDAD DE TOLEDO.

l.- LA ANTIGUEDAD DR ESTA COFRADIA Y EL AFAH DR MANTEHER 
ESTE PRIVILEGIO.

Si se. toma a clcncla clerta los dates que sobre su antl- 
guedad indican sus Gonstituclones h de ser considcrada como una 
de la cofradlas ra5s antfguas de la cludad, . Se dice en elles 
que fue fundada por dos capltanes del ejcrclto del reconqulstr- 
dor Alfonso VI, Antonio Telles y Suero GAmes de Gudlel. Desde 
luego cl date en si nos parère muy imprécise, ya no solo por 
contenersG an la Régla, aunque sea copiada de otra anterior 
slno tp.roblén porque llcgamos a la concluslôn de que todos es
tos testimonies, en una gran mayorla de casôs, se plasman pa
ra rclvlndicar unos privilégies que den mayor catcgorla a la
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hermandad, y que el testiinonlo ha sldo utlllzado con postcrlorl- 
dad para probar la catégorie y antlguedad por autorcs muy cerca- 
nos n nosotros (l).

En todo momenta cualquler Investigador que tome su 0onstltu- 
ciones pondra muy pocas objeclones a lo que en ellas se Indlca 
sobre la fundacldn, hecho que recogcmoé en la tranrcrlpcién:

A pocos dias quo la cibdad do tolado sn gano avyondo tros- 
çiontos s sotcnta anos quo eotava en potJor de los moros 
pag-nos, enomigos de nuesta sanctn fee catolica, que la 
tenlan tornade y usurpada a los catolicos chrietianos. El 
catolico y bienaventur ido rey, de gloriosa memorla, don 
Alfonso el sexto dosfce nombre que la ganû en domingo vein- 
ticu.atro de mayo, dia de sont urbam, ano del nasçimiento 
de nuostro Salvador yesuxpto, de mill y ochonta y çinco 
y do la era del cfsar de mill y çiento y veynte y Sois 
anos y del criamiento de siete e mill y CC y l.XXX y IIII 
y del comienzo de la doctrina do mahoma de quinicntos e 
veynte y siete anos y de] ano que cntrariîn s conquisfc *r- 
la carîfe obenzoyt y mura «bancaire, capitun do los moros 
alarables de africa dn tresçientos y sotonto anos (2).

£n clerto modo, la labor que realizaron en esos prlmeros me
mentos se puede ya encuadrar dentro del amplio expcctro de aspectos 
bénéfices, pues segûn se indlca con postcrlorldad al parcafo que 
Inclulmos, dice que se dedlcaron a enterrar a los muettos (3)

(1) VIZGONÜE DE PALAZUELOSî Toledo, Gufa artfstico-practlca. To
ledo, 1890, p. 938. PARRO,S.R: Toledo en la mano.. t. II, p. 
175.

(2) A.P.SJRI Gonstituclones de la S nta Caridad.
(3) En esa Régla se indlca que dos capltanes ayudados por otras 

personas y con llmosnas recogfan a los muertos y les enterra- 
ban, pues no exlstfa nlnguna otra Instltucldn con fines siml- 
larest " No aula temple, ospltal o cofradla..." Gon lo cual 
se plantea una duda a lo Indlcado en las constltuclones de
la cofradla de San Pedro.
Posterlormente el arzoblspo Bernardo ordeno que fuesen acompa- 
hados esos carltativos crlstlanos por otras personas y porta- 
sen en su labor un cruz verde y un crucifljo como dlstlntl- 
vo.Para aslstlr a una funclôn rcllglosa habla de porter una 
cruz mas pequena, una lanza plntada con cruces verdes y un 
ouchlllo de hlerro curvado, Instrumente este dltlmo que les 
servirla para oortar los obstaculos que cncontrasen en su 

• camlnot. Gof: GOITIA GRAELLS: I,a antlnua c Il-istres cofra-



Aunque muy évidentes resulten scr los testimonies hoy d£a 
surgen dlferentes y diverses problemas al enjulclar aquella hls- 
torla, no por antigua slno porqué su posterior evolucl6n queda 
condlclonada unlcamente a aquellos testimonies, pues todo su 
antlguo archive se destruyô a consecuencla de un Incendie que 
sufrlo la parooqula en 1525 (4). Pocos anos debfa llevar 1ns- 
talada en ella, ya que anterlormente, estuvo radlcada en êS 
convento de la Concepcldn Franclscana (5).

El testlmonlo de Luis Hurtado dlflcrc muy poco de lo que 
hemos comentado, relata que la cofradla se dedlca a hacer practi
ces carltatlvas, las cuales venla reallzando desde tlempos pn- 
tlguos y les fueron permltldas por los musulmanes pero con la 
condlcldn de que portasen el dlstlntlvo de la cruz verde (6).

j)e la S. nta G rldad. Toledo, 1976, p. 212.
(4) El testlmonlo parecc lo dl6 Fray Gonzalo de Pnntoja y es Inclul- 

do por PARRO: o p . cit. t. II, p. 175. RAMIREZ DE ARELLANO, Rs 
Las parroqulas de Toledo. Toledo 1921, ps. 127 y ss. tarabién
lo menclona y asevera ser la cofradla una de las rods antiguas 
de la cludad, volvlendo a repetlr lo ya comentado de que fue 
deblda su fundacldn a dos capltanes del ejerclto reconquista
dor, unauqe hace la salvedad de que perteneclân a las huestes 
del Gld. Testlmonlo que de la mlsma forma Incluye JIMENEZ SALAS: 
Hlstorla de la aslstencla social.... p. 537.

(5) El cenoblo fue fundado en 1484 por una dama porttiguesa al ser- 
vlclo de la relna Isabel la Catdllca llamada Beatriz de Sllva 
La cofradla se trasladé a la Iglesla mozdrabe por; Ser una de 
las mds antiguas y una de las mozdrabes, donde en tlcmpo de 
que la dlcha clbdad estr.ba tlraniznda en podcr de paganos, se 
celebrd en ella el culto dlulno en enoalçamiento de la fée 
cathollca... A.P.SJR) Gonstituclones... Prelimlnares.

(6) Este testlmonlo lo Incluye HURTADO,Ls Memorial... p. 566 y 
crecmos carece del cxaccrvado sentlmlento locallsta, pues 61 
y la cofradla sotuvleron un plelto eue se resolvlé de forma 
poco satlsfactorla para el. cldrlge. El motlvo del enfrenta 
mlcnto radlco en la scmpietorna cucntl6n de privilégies y
se produjo en el entlcrro de una crlnda del cofradc Juste 
de San Pedro, parroqulano de San Viccnto. L.ns divergencies 
surgleron por cl lugar que hablan de ocupar cruces parroqula 
los y las de In cofradla. IBID: Llbro de cabildos. 1578-1587 
f. 138 y S3.
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Otro testlmonlo que habla de la antlguedad y de sus obras 
aslstenclalcs1, nos lo proporclona el Informe del Visltador - 
Eclcslâstlco extendldo en 1581, se Inlcla con estas palabras:-

hiço una plotica traycndolcs n lo rnombrix lo antlguedad 
deata sancta cofradla y su origén y fundannntos, ton re- 
religioGO y sancto y tan fund do en el exerçiçio do to- 
das las obras de misoricordio. El rannto çclo dus todos 
los antiguQs tubierûn ol serviçio do Dios y bien rie sus 
pobres y procurando siempre llevar adelnnte tan buena 
obra en aumento destu sancta hermandad, Asi niismo, hubld 
de la noblezà de todos los hermunos pasados anssi de los 
fundadores como de los demns hermanos que en ella siompre 
ha habldo y hay, Como esta sancta cofradla ha sido siempre 
espejo de todas las demas a su imitaciûn, representandoles 
el decrecimiento y paca fuerza que agora tiens ans! en 
el estar tan empenuda como de présente esta... { ).

Pero los plateamlento de todas estas cuestlones no solo 
quedaron en Informes y m6s Informes, por el contrario, se 11e- 
go mis lejos y se Inlclaron Interminables pleltos por todas esas 
cuestlones de precralnenclas y los m6s Importantes y costosos lo 
sostuvo con la cofradla de liadre de Dlos. Durante anos y afîos 
ambas Instltuclones se enfrentaron por los raâs mlnimos proble
mas, se exaltaba la antlguedad, los prlvlleglos, la concedldn 
de bulas, etc. en resumcn todo lo que la una tenla y a la otra 
se le concedla era motlvo de plantear un menoscabo à su dlgnidad 
y por supueSRto la soluclân se buscaba en el plelto (8)

(?) A.P.JSR: Llbro de cabildos. 1578-1587. f. 32.
(8) SI Madré de Dlos lograba la concesldn de un privilégie para 

enterrar con cruz, cl cuâl ya lo dlnfrutaba la Caridad, era 
motlvo para dlrlmlr la cucstldn en un tribunal. En tlcmpo 
de entredlcho ambas podfan llevar pendones y cruces levanta- 
dos y se lltlgaba a cual la corrcspondia por m6s antigua 
y como debfala otra dejar de hacer csto.
En el afAn de consegulr privilégias ainbas ptdleron a Roma la 
concesldn del tltulo de Archlcofradia. aBID: Llbro cabildos 
cit. f. 85 y A.D.T; Prlvlleglos.Madro de Dlos. Leg. II.



Indudablemente todos esas cuestlones se der.arrollaron mucho 
mâs por la continua aslstencla a actos civiles y rellgloso de la 
cofradla, las fiesta del Corpus, los procesos Inquisitoriales, las 
rogatlvas, reclblmlentos de Arzoblspos, etc. fueron sltuaclones que 
predlsponen, no solo por su exhlblselon!sino slno por la ostenta- 
cl6n a que debla hacer Jjala a aquellas sltuaclones tan negatives.
La presencla debla de estar corrclatlvamente premlada con un lugar 
principal y si no se dejaba de Ir (9).

(9) A modo de comentarlo pero como testlmonlo hlstdrlco a la vez 
vamos a Indlcar clertas sltuaclones . La cofradla aslstfa a 
los autos de fé celebrados en la èludad, prevla Invitation 
del Tribunal. Este organisme no fue menos en la cuestlOn de 
enfrentamlento y une de elles se dl6 en 16o3. La convocatorla 
se fljo a las dos de la tarde del dla 30 de junlo y se ccntO 
con la aslstencla de Felipe III y su esposa Margarita de Aus
tria. La cofradla fue Invltada por los comlsnrlo de la Inqul- 
slclOn Dr. Barrientos y llcenclado Mdrch/in, cura de Santa Jus- 
ta. Pero he aqul que en el memento de aslgnaclOn de lugares 
no se tuvo en cuenta el puesto que ocupo esta Instltuclôn 
en un anterior acte, cl celebrado en 1600, y se les nuso un 
puesto posterior. Se décliné la Invltacién y se presentaron 
la correspondlentes quejas ante el organisme y el Consejo 
General de la Inqulslclén.
El ano 1703 se querella ante el Tribunal de la Visita contra 
el Deén y Cablldo catcdrallclo y el motlvo vlno dado por la 
aslgnaclén de un puesto dlferentc al que le correspondla en 
la celebraclén de un Te Deum por la conmemoraclén de clerta 
batalla. La Victoria de Almansa, por la cual se volvié a 
reallzar otro Te Deum provoco otra sltaacién pareclda.
A.P.SJR: Llbro de cabildos. 1734-1780. Cablldo celebrado en 
Il de mayo de 1707.
Los hechos de taies aslstencla en donde se exige la prescn- 
cla de asoclaclones de este tlpo marca una predlsposlclén 
en cl pueblo hacfa la fiesta y en gran parte son culpables 
de esa abulfa por el trabajo los gobernantes. La ausencla 
al trabajo, el reto al ahorro y cl paroxlsmo en el consu
me y olvldo de toda prevlslén es una caracterlstlca que 
contlnuamente se evidencia en autores coutemporanéos estu- 

- dlosos de nuestra hlstorla. El carécter rellgloso de muchas 
fiestas no cabe duda que exaltaron los dogmas y favorccleron 
los objetlvos de la Contrarreforma, pero tamblén favorccleron 
el exhlblclonlsmo y la ostentaciéb: BEMHASSAR: Los csnanoles.

' p. 4P:, 166 y 144.
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SI el Corpus y la Seraana Santa fueron Ins grandes cclebrn- 
cioncs del Slglo de Oro, contribuyendo a defender la presencla 
real de Crlsto en la Eucarlstfa y resultar.db tnanlfestaclones de 
pcnltencla explatorla maslvas, no menos importantes dentro de la 
vlda Intcma de las cofradfas resultarén ser sus fiestas devoclo- 
nales y esta de la S^nta Caridad tuvo un calendnrio muy apretado 
y por ende de exceslvos gastos que anualmente gravaban las rentas 
de la Instltuclén (lO).

(10) La cofradla asistla en pleno a los anlversarlo por cofrades 
que delebraban en la octava de cada una de las très pascuas 
del ano. Conmenoraban la fiesta de San Sobastlén el dla 20 
de eneero en San Justa con proceslén hasta la Iglesla de San 
Sebastian, y he aqul que tal acto le econtraba no solo con 
el Cablldo de Curas, slno tamblén con la autorldad, civil.
La celebraclén de la fiesta de la Cruz en mayo, la de Nuestra 
Senora de Septlcmbre, la de la Animas en agosto, etc. se dc- 
ben aumentar a las 94 principales que ya se conmemoraban en 
la cludad.Entonces nos podemos preguntar cuantas horas dc- 
dlcaba un mlembro de estas Instltuclones a su profeslén. La 
contestaclén se puede reflcjar por medlo de un ejemplo. Un 
albanll en 1694 solo trabajaba de martes a sabado y no més 
de siete horas. En la primera semana de 1698 un grupo de 
estos solo trabajé dos dlas. A.D.T: Llbranzas de oago.
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V.-2.. EL STATUS SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE ESTA COFRADIA.

En los prlmeros anos del slglo XVI résulta scr esta una 
cofradla cerrada, cspeclalmente por la llmltaclén que hace en 
el m'imero de cofrades, sln poder supcrar estos la clfra de 200. 
De cllos una velntena hablan de ser eclesléstlcos de rango y 
dlgnldades dlsfruntado del privilégié de no cobrarseles nada 
por la lumlnarla de entrada.

La petlclén de pertenencla debla ser hechn al Cablldo de 
Oflclalcs como maxlmo organe de la Instltuclén y cllos encar- 
gaban a unos comisarlos para que enjulclaseu la conveiilencla 
de la entrada.

Durante toda la vida de esta Instltuclén se van a dar 
un considerable numéro de entrada por adcrlpcclôn autématlca 
alegandose derechos de suceslén, ahora bien para llevarse 
a cabo esta nueva Inclusion, el pretendiente habla de ser 
casado y si erasoltero mayor de edad (11).

La mujer no era conslderada cofrade de facto, no podla 
ejercer nlngdn cargo y por lo tante no disfrutaba de voz para 
votar declslones législatives, pero he aqul que se.las Inclula 
en los libres de cofrades (IS).

Exlsten una serle de condlclonantes que marcan la evo- 
luclén de la cofradla en cl terrene de la cntradas y de las 
expulslones. No se permltla la pertenencla a qulenes vlvie- 
sen amanccbadps y se expulsaba a qulenes proferlan palabras 
Injurlosas contra sagrado, las Injurias o Insultes a mayor- 
domes se penaban hasta con cl destlerro (13)

(11) En 1593 se clevé la edad de admlsiôn a 22 anos, ccnsecuen- 
cla directe del alto ndmcro de jovcues que tenlan y quercr 
muy pocos servir la demanda. A.P.SJR; Libre de cabildos. 
1537-1611.

(12) A.D.P.Tî Libre de cntradas de cofrades. 1532-1669.
(13) A.P.SJR: Constltuclones... Cap. XXI-XXXIV.
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La aceptaclén por parte del Cablldo no suponla la ddtnlslén 
por entero, debla pasarse un cspaclo de tlcmpo, norraalmentc se 
fljaba en très cabildos générales, y transcurrldo se le hacla 
de pronunclar cl slguiente juramentoî

Que vos fulano o fulana jurais a Dios nuastro ssRor, 
todopoderoso y a la Vlrgon l/aria, nuestra senora, su 
madré, a las palabras ds los santos evangelios, don- 
dequisr que mds largamente son escritus y a. esta se
rial de la cruz donde nuostro senor iesu xpo murio, 
qua como bueno y fiel xpiano sereys buen cofrade y 
hermano desta bermanadad y cofradia de la Santa Ca
ridad y estareys y sorvyreis todos los dlas de vuestra 
vida en esta santa hermandad ÿ en todo guardareis 
y procurareis la limosna de los pobres y el socorro 
de los envergonzantes y el enterrar a los pobres y
todas las otras obras de caridad y el provecho y
honrra de la Cofradia y de los hermanos cofrades a
llegar gelo y el dano a rremediargelo y ser obedien-
te a los mayordofflos que son o fueren y a las cons- 
tituciones y régla de la dicha cofradfa que esté 
fecha y se hyziere... (Capitulo VIl)

Con el paso de los anos las Ordenanzas aprobadas en 1531, 
refrendadas sobre otras més antiguas, van a ir sufrlcndo muy di
verses varlaclones, asl por ejemplo, el el slglo XVIII se vuel- 
ven a rebajar a 60 el ndmero de cofrades, la obllgaclén de 11- 
mosnear queda un poco relegada, lo cual en si esté evidcncian- 
do como la pertenencla es buscada en funclén al prestlglo que 
supone el estar Inéluldo en ella (16).

(14) Tampoco van a ser duras y drastlcas las normes de expulslén 
y no va llegar a la altura de las que se proplcian en cl 
slglo X'/I. SI a el doctor Valle se le expulsa en 1589 por 
levantar de tono la voz en un cablldo ante la recrlmlnaclén 
de los mayordomos, Juan Belluga de Moncada y Francisco de 
Valtodano, por el egolsmo de su boisa. En cl slglo XVIII 
ya no se hacen estas advertencies en pûbllco, aliora la per
tenencla cstaba en funtlér. de un acompauamiento a la hora 
de la muerte por un cofradla de raingambre.
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Las listas de cofrades renlizadas para el slglo XVI y XVII 
muestran un aspecto muy peculiar y es la escasa Incluslén en sus 
nômlnad . de personajes dedlcados a trabajos artosanales, solo 
hay dos pasdmaneros, cuatro scderos y un calcctero, por cl con
trario personajes de estamcntos mucho més sclcctos se va a ver 
en esas relaclones. Las familles Cisneros, Cadahalso, Hurtados, 
Perez de las *^uentas o Robles Gorbalén van a estar en ella anos 
tras anos (15).A ella pertonccleron el alcalde Francisco Gutlerres 
de Luxén, cl plntor Juan Correa de Vlvar, el llternto Sebastien 
de Horozco (16), Pedro Salazar de Mendoza, Juan Belluga de Mon
cada, Eugenlo de Narbona, Baltasar de Medinllla, los mlembros 
del estamento noble como son Juan Gémez de Silva, Gerlnfmo de 
GuzmRn, Diego Lopez de Ayala, Gutierrez Lasso de la Vega, el 
raarlscal Rlvadenelra, etc.

Una gran cantldad de escrlbanos pdbllcos, aun pertcncclen- 
do a la de San Antonio Abad, flgutan en esta otra, aqul estén 
Hernén Garcia , Payo Rodriguez Sotelo, Hernando de Santa Maria, 
Ambroslo de Mexlas, Juan de Segovia, etc.

En el slglo XVII, a raedlados, esta cofradla se va a Ir 
encastlllando permltlendo la entrada a sdlo qulenes tlencn dl- 
nero, un a profeslén bien rcmunerada o pertenece a la admlnls- 
traclén estatal o cludadana. Como tal hermandad cerrada la lla
mada adcrlpclén automatics, alegandose los derechos de suce-* 
slén se dan en un alto grado (17), la cuota de entrada ha va-

(15) Remltlmos a los cuadros de cofrades.
(16) Horozco en auqel entonces vivla en 1 a plazucla del Scco 

en una casa llndera con otra de Alvaro de Toledo y la 
vendlé a Antonio Rus reallzando la escritura de ceslén 
Juan Sanchez de Crnales en 21 de marzo 1563. A.D.T: Tri
butes de la parroquin de S->n Lorenzo.

(17) De esta forma se evitaban pagar la lumlnarla general cuyos 
derechos asccndlan a 2.000 maravedles- A.P.S.J.R: ^lavordo- 
mla. I57u.
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RELIGIOSAS COFRADES DE LA SANTA CARIDAD
AND 1.624

N o m b r e Convento

D® Catalina de Herrera Santa Clara
D® Juana Manuel De la Reina
Mori Cruz
D® Ana do Ayala
Incs dn la Presontaciôn Vida"Pobre
Ann de los Royes Santa Fe
D® Marin do Mesa
D® Marin de Arce
Bernardino del Feral
Angela Bautista Vida Fobre
Catalina de la Ascensiôn Santa Clara
Isabel de Angulo
D® Ana Enriquez
D® Geronima de Arag6n
Ana de Guzman
Francisco de San Juan
D® Geronima de Ribadeneira
Constanza de la Fuente
Luisa de San Francisco San Pablo
D® Ana de Vargas y Gabriel Santa Isabel
B® Ana de Parraga ti II
Luisa de los Apostolos San Pablo
D® Ana Carillo Santa Isabel
Inès dol Ferai San Pablo
D® Luisa do Alarcon Santo Ps
Francisco de Melgarejo
Catalina de los Angeles De la Ruina
D® Catalina Mendez Bon Peblo
0® Isabel de GuZtnan
Pstronila Evangelista
Catalina Evang lista
Juana Tellez Madrigal Vida Fubre
D® Constanza Nino San Pablo
Petronila del Bautismo

Fuente; A.P.SJR: Legajo 1 docim. IB.
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INOIVlDUfU ÜUc PERTfc'NLCienON A LA COFH .UIA 0£ LA C RIO .0

A.ontda, Prof. Nombre dol cofrada A. entda. Prof. Nombm del cofr ide

a. 1523 Luis de VilleIta 1530-55 Alonso do Aguirre
Antonlô H.içodo ■ Francisco Lopez ûrguz
Alonso ürüonaz ■ Morazd de Porros
Oitigo Corons do ■ Diego do Villalbu
Diego Villefrunca * Pedro Ortiz de Hurrera
Alonso ds uoncti ■ Juan Sotelo
Juon du Valmosade # Grogorio Parez, el Viejo
Fruncisco Diaz > Gabril de Sepulveda
Luis do Ouitrogo ■ Francisco Hdaz. Angulo
Antdn Egus ■ Diego de Montoya

Esc. Juon de BorgoRa ■ Es.Pu Payo Rodriguez Sotelo
Padro Qrtiz * Diego Janchuz de Montoser
Metius Ortiz ■ Juan de Cudaholso
Juan do Viens ■ Ju Juan Sanchoz du Cisneros
FrJncisco Ronirez • Ju Human Suarez Franco
Judn do los Contaros ■ Diego du Felim
Francisco Lontoro # Villalobos

8 0 Juin Ferez • Ra Francisco du Aybsslinus
Wertin Domingo » Pi Juan Cori se de Vivar
Antdn Garcia Alonso » Agustin Ferez
Cristobal de Uboda ■ Alonso Sanchez de Higuare

P» Juan de Cobanas # Juan Cornejo
Julien 3* de la Canxara ■ Juan Gutierrez Baliestero
Luis do S. Vicente ■ Ldo Sebastien de Horozco
Cristobal palancia ■ Alonso de Son Martin
Luis Alvuroz ■ Mer Francisco de Aguilar
Sébastian Uansilla ■ Francisco Herrtind .z
Juan de Urgoz ■ Antdn CaRo
Juan de Caruajel ■ Diego Cano
Pedro Aragoneses » Cl teestre Oonis
Pedro de Herrere ■ Juan de Toledo
Alonso do Toledo # Lopa Uunoz

Ju Padro de Vallsdolis • Do Juan Ruiz
Diego Parez de Pastrana ■ Rodrigo Mirln
Juan YaAez OrduRa m Aid. Francisco Palacios
Domingo Lopez ■ Ju G>>spur de la Fuente
Alonso de Cadahalso ■ Diego de Miranda
Jusn m m  » Garcia Diez
Cristobal Naverro ■ No Jorge de Silva
Agustin de Tapie a Luis Gnytan

1323 Suzman de Castilla a Padro de Miranda
Marie de la Palme a , Diego de Denavente
Fruncisco Palomequa a Uarcos ds Ayale
Padro de Toledo a Ce Homando Griviesce

Ju Montoya a Feancisco de Morales
Juen Romoro a Jeronimo de Morôles

■.1330 Juan de Balaesada a Juan Oavila
Alonso Coronado a Juan de San Miguel
Diego de la üerne a Alonso Ma tamoros
Alonso Cerawuo a Miguel de Mayorge
Francisco Ortiz • Francisco Alvarez
Juan Ruiz a Alonso Alvarez
Rodrigo de Arevalo a Bemanrdino de Avila
Padro Fernand z Oseguore a Pr. Gabriel do Cuellar
Miguel S:nchoz a Padro de Ucode
Diego de uora a Padro Gailego
Pero ürtuga a Hemendo de Salazar

Es.P. Homan Garciu a Bartolomé da Cuenca
Pedro Codillo a Oartolome Bonilla

Es P. Frunci >co de Lorules a Juan Perez de Arriete
1530-55 ■ Juan do Troceno a Ju Francisco Ortoga

Cl. Ldo. Horozco a Ma Fernando de Aguilar
Abo Martin de Rojas » Pero Lopez de Texada
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A, entdu. Prof. Nombre dol cofrirte A. Entda. Prof. Nombre del cofrjds
1S00-5S Rodrigo Carvnjal 1 5 7 9 Oiego Alvarez

Pedro do Acuna Francisco ,\guil ir Gallo
■ Port Ramirez Sancho do Sotomayor

Gregorio Ortiz Ju Caspar ouafez do la Palma
Alonso da GuzmJn Cl Juan Rubio
Romdn da Xara Juan Fri-ncisca de la Palma
Francisco da Chaves Dlugo Delgado Ortiz

" Ju. Juan &impodrc Sotelo 3a Illescas
LucJS. Romero Benito do .Suavudm
Alonso dol Oosque Hnmindo do «alszar
Oaronimo t'edina Ju Juan do Navurre
Juan Gomez Villolba igai Ju Juin Diutist 1 del Aguilo
Cristobul Maldonado Re Alonso do Acru Mazualus
Oiego do l.luntoya Ld. Luis do In Palma
Fronci .CO de Osoguaie Alvaro do Alr.ocur
Diego Quintanilla Diego Harnandi.z de Toledo

• Flo Gonzalo Ortiz Bo Luis Puroz do las Cuontas
Pedro Callogo Luis Vaco lie Palma
Juan de Villaquirun No Pedro LUinriqua de Castilla

■ ns Juan de Alcocer Ld Hjrnan Perezisa* Lucas de Parrage Oiogo Hem..ndoz da Tolndo
LSS4-78 Juan Ruiz da Avila Francisco da Godoy

Pedro Lanzanos . Juan Suarjz Franco
Antonia Riba Cornejo Aid Francisco do Palacios
Andros Saiichoz Gas i ir da Guinae
Diego de Cisnerua G spar de Pedrosa

" Ju B-iltasor do I'.t-dlnillu Caspar du lu Fuente Palma
■ Ju Alonso de Cisneros 1582 Re Alonso do Casa

Podm ds Soto Ld iürtin do Riburu
• Ale Juan Psdrosa Alonso do Hoffldn

Juan Barrientos Birtolomo Montoya
Alonso Alvarez liatias Ronkino
Andrus SoncRez Uontsssr Juato Lopez
llalchor Bautista ds Pinedo Cl HernJn Perez da Rueda
Hemundo de Cisneros Juin do Talsvera
Oiogo do Oranss Francisco LopAz Ubeda
Francisco do Segovia Alonso t'odino
Cosmo Sagredo Ld Juan da lo Fucnta
Gaspar Cadolao Juan Jotelo do Uboda
Juan Poruz do los Cuentas Bias Ganchuz

Ca Diego Mexia da Qomaro Oiogo Lopdz do Gamboa
Hernando da iJlazsr 1 5 0 3 Aid Francisco Gutierrez de Luxan
Pero Ximcnez de Sotomayor Pin Rodrigo do Vivir

Ju Pedro Lanzanos No Juan Gfimoz da illva
Juan de Robles Alonso da Uolinu

na Diego do Robles Gorbalan Re Francisco do Medina
Ju Alonso de la Palma Cisneros Melr.hor Ortiz de Cisneros

Jeronimo 'lurtado Mioto Padro Jlmenuz de Sotomayor
Alonso ds Molina Joaquin da Montesar

ca Homundo ds Riv-rdensirs Luis do Rojos
Juan Lagarto Alonso Pacheco
Pedro do Horiara Naud Nicolas Tofino
Hateo do Arenas Abo Francisco du Auiloba

■ Ju Joronii.1 > Castellanos 1584 Ash Juin da Cadahalso
Aa Gaspar .xinchoz Franco Ju Biltasir do Yopes

1ST9 Agustin Perez Gaspar nurmudez
" Ju Navorro No Oeronimo do Guzm n y Tol.do

Cristub.1l do t.or lies Ju Alonso Angel do I'ldino
Justo S.impudro P.iblo do Andr ;da
Hemtndo de la Higuora Gonzalo du Guidaltpo

• Ju Homanoo >lvarc*z da Cisnsroj Diogo GauclSn
Francisco da Chaves Hernaii Feraz da Hurt era
Baltasar do Villorrsil 1585 EsPu Fcrni-ndc do Santa Marla

Alf Pedro do Silva Fernanda da j jIaz ir
Ju Andros Tellez Cl Diego Poraz dn H. rrero

• Cl Franci ;co de Huorta Diogo da Barrionuovo
Rodrigo do Horiera Pedro do Cordoba

• Ale Juan da Cauto Gaga Luis .luiraz ûrtiz
Diego Ivaroz No Diogo Lopuz da Ay.ila
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cnv
Cl

Cap

Ldo

Ju

No
Ce

Ab
Tet
As to
Cl
E Pume
Cap

E Pu
Sect.
Had.
Ab
Alf

Old.
Aida
UaZ

Alonso Su roz 3orJa 1586
Fabien Salcedo "
Pero H mirez de Segovia 1587
Alonso del Portillo t
Luis Bonifacio de Tovar 
Luis do la Palmo 
Gutiorro ds Sagura 
Geronimo de Mots 
Diogo de Ouefïas 
Bias de la Fuonto 
Lorunzo C rrusco 
Pedro de âoto 
Juan Sanchez Bonovonte 
Rodrigo ds ILirrora 
Juan AValos de Toledo 
Diogo de Verastegui 
Gonzàlo do la Palme 
Alvaro do Villoseca 
Geronimo de lo tuta 
Alonso Vaca de Herrera 
Kelchor B-iutista Pinedo 
Eugenio Egas de Guzm'n 
Alonso Mojiaa de Horvss 
Pero Vazquez de icuna 
Femon Suirez de Cordoba 

Alonso j.inchuz Vargas 
Geronimo de Figueroa 1587
Diego de Santa Cruz 
itelchor l/artinoz 
Antonio do Valasco Iburra 
Alvaro Ortiz 
Baltesjr do Vase 
Alonso do la Palma.al mozo 
Diogo Guerre 
Alonso de Rojas 
Francisco de Rojas 
6ûsp.ir do la Fuente de Palme 
Juan Fninciico de Palme 1591 
Juin do V.ondsegdn 
Lorenzo palucios 
Sébastian Cadillo 
Juin de Vega 
Horndo Vaca de Palme 
Alonso de Molina 
Dr. Voile
Alonso Franco de PolJn 
Oiego Ortega 
Antonio 1,‘jnrlquo 
Simdn de Cuevas 
Pablo de Andrade 
Diego Parez de Herrero 
Criatobal de Toro 
Francisco Lopez Valtodano 
Cristobal de Caccres 
Gabriel do Manubria 
Ambroslo do '.axis 1593
Jeronimo do Porezo 
Francisco Mumaz do Segure 1594
Agustin del Aguila 
Antonio del Aguila 
Luis Tollo l.alilon.do 
Juin do Sogovia 
Geronimo da Musa 
Agustin del flincdn 
Or. .Andrade
Podro Garcos do Harrera 
Juan do Valladolid 
Pedro Jaluz r do Mendoza 
Martin lonso 
Fernincio do JÈotarianate

Ju Juan Volluga da t.'oncada 
Cl Francisco Ccrnojo 

Luis de Montenegro 
Alonso da Han ara 
Gaspar ds Guzman 
Juin da Rojas 
Alonso Suaroz oj Cisneros 

Ju Juan Langayos 
Ud Dr. Morales

Gobtiol Sonchuz Ruzda 
Cl Juon Ortiz
* Alonso do Mesa 

Juan de Chives
CrC Francisco Potosl
He Diugo Carvajal y Almonsda
CrC Juan Bautista Ruiz 
Re Juan do Voga Allendo

Agustin de Ludunu 
Agustin Vazquez de ..cufln 

Ju Alonso Tofino
Nol Antonio Navarro
Aid Eugenio L|Spez

Diego da Ocampo 
Bb. Dr. Harbono 
Ju Martin do Yepes

Diogo da Fuonsulida 
Juan Perez da àilcedo 

His Pedro da .ilcocur
Diego airviendo da Mino 
Juan do Jalccdo 

. Hemsn Vazquuz Uuanas 
Ju Goronimo do Toi do 

• Crsitobal do Toro 
Ra Diego do Mesa

Juan Gooealoz da L'.ra
Juan Pinolo Sulvopo 

Cl Maestro C..bi era
Oiego Suarez Franco 
Magdalena da Ulloa 
Alonso xinchez do Va. gag 
Oiego Oinz Busta.wint>i 

He Juan Sotelo
Gregorio Ortiz 

Ab Pedro de Toro
CrC Bartolomo Ballogo
U4 Cristobal do lo Serna
* Luis do la Serna

E Pu Eugenio do Uzedo
Mateo do Avila de Barrientos 

E Pu Francisco rtodriguaz do Vega 
Boltsser da Cuonca 
Alonso Canchez de Sampedro 

No Gutlerro Lasso do la Vega 
Ab Juan de Toro

Franci CO da Luon Montasor 
Podro Oarrontun Jsl iz.ir 

Ldo Juon " •
.'.ntoolo da Velasco Ibarra 
Bettasor do Madinllla 
Alonso da Horrors 
Roque dol Valla 

Ju Francisco do Herrera
Frarozi ca du la Falmi Hurt d 

Cl Juan Vazquez
Gaspir Luaruz Franco 
Francisco Garroco 
Per Alvarez 

Alf Podro G..rcos do Horrora 
Alonso do Fuonr. jlida 
Francisco aol Fr_:no



A. antda. Prof. 
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1595

IT S99

leoo

Escr.

Aldal

Cl

Cl

Cl

E Pu
Cl
Cl

Ena
Cl
mm
Cl

Ju
Pro

Ha. 
1603 Ud

Ud

Cl

1L04

1605 Ju

Rtl
1608 C m

Hoinbre tiul cofi-acle ^
Antonio da Narrera y Guzman 
Antonio Ortiz da Cianoros 
Andres Volluga da Vonct.de 
Alvnro da Sotomayor 
Gmmardino da Figueron 
llalchor dal Aguila 
Ldo, Carmeno 
Ldo. Jaronino Suarez 
Pedro da Lara 
FrunciSCO Lopez Andrade 
Ldo. Villalrreal 
Eugenio Femundiz da To.
Gdc. Benavanto
Alonso da Parraga
Lopa Suoraz da Aguilar
Alonso Itexios
Lorenzo da Ufaada
Or. Hens
Fernando da Masn
Jose da Velasco
Cristobal da Condaao
Garonino Oenchnz da Chaves
Alonso Bemardp
Cristotial da Bargas
Oiego da Aguilar Uontaser
Luis da Espinosa Montoser
Andres Montera Espinosa
Cristobal Tellez do Uenosus
Alonso Suturez da Cordoba
Juan da Villegas
Fernando da la Torre
Bles NuAoz da Valasco
Francisco da Moncada
Pedro Suarez Ortiz
Luis Sanchez da Cisneros
Alonso Garcia Seidirero
Br. Segovia
Or. Fernando Alonso
Ooningo da Luna
Gaspar da Herrera
Sinon Rodriguez da la Fuente
Or. I'udarra
Juan Gaytan Aivodaneira 
Podro de Fuenta Franca 
Alonso Buarez te Cordoba 
Pedro Illescas 
Hernando Legarto 
Francisco Jienanaz Sinanoas 
Pedro Lopez Loaioa 
Alonso do Covarrubias 
Oiego Perez de Zayas 
Juan da Andrade 
Juan da Aoblas Gorbalan 
Bernardino da Hsrrea 
Francisco ds la Fuente Sue. 
Juan Francisco da Paz 
Garonino da Figueroa 
Pedro YoAoz da Ervoa 
Alonso dé Hon ou 
Alonso Ha m a n  nurcla 
Gabriel Ullid IJrqulçu 
Pedro da Garni-a 
nudrigo d.| Pedrosa 
Hernando Peralta 
Oiego da la Futrte 
Martin Herrera 
Padro do AcuiTa 
Caspar Lopez 
Pedro Vazquez

1606

1607

Ida, f-rof. Nnrdra del cofrado 341
E.Pii
Cl
Cl
JÔ
Cl

Ldo
Ldo
Cm

Md
Ud
E ru
Pro
Ju

Ha
No
Ju
Ju
Ju

10

Junn Martinez 
Juan Antonio Lunbrera 
Melchcr Martin ds Zomts 
Uanusl Hurtodo 
FC O .Fernandez Hurtado 
Ju in do Montsser 
Francisco nodrlguaz Vega 
Alonso do Is Fuente 
Antonio Vazquez Osvila 
Jecome Pinalo Salvage 
Francisco Escobar 
Diego Uudarra 
Uuan Ruiz Sants Uuria 
Francisco da Aguilar 
Oiego Drtiz da Figueroa - 
Francisco da Montoya 
Gabriel da Lara 
Francisco Suarez 
Uelchor da Rojas 
Malchor da Galdo 
Alonso da Alcocer 
Alonso Sanchez Hurtado 
Alonso Carvajal Giron 
Diego de Guzman 
Martin Vazquez 
Fernando Hurk.do da Aloocer 
Ouronlmo Hurtado da Herrera 
Luia Diaz Suelto

Aates da 1.690
Garonino da Seen 
Gaspar Susrez da la Palna 
Rafael Hurtado 
Jorge Ramirez de Arellano 
Juan da ■ alia Yanaz 
Francisco Fonseca 
Juan Cid da Perea 
Pedro de Robles 
Cristobal da Vargas 
Baltaair da Rojas 
Joss NuAo da Silva 
Pablo da Figueroa 
Malchor da Cisneros 
Pedro Jose da Leon 
Antonio Alonso ds Rocas 

pro Malchor Ortiz da Susunaga
Cl Bernardino da Vsicana

Alonso Uonunl da Palma 
Fernando da Robles 
Jose Antonio da Yspaz 
Jose da Madrid 
Diego dm ZiiRiga 
Alonso Herrera Montoya 
Manuel do la Reguera 

Ju Eugsnlo de Valladolid 
Mae Franci SCO da la CruZ 

Miguel de But-tos 
Joss Fsusto ds Villarreal 
Juan do Harrera y Cisneros 
Pedro Carrasco Marin 
Alonso Martin de Almsgro 
Juan ds le Palma y Uzsde 
Jucn Reaba
Cnatobal du Olivares



A., ontdi. Prof. Nombro del cofrada Acntda. Prof. No.nbro dol cofrada
a. 1690

1690

1694

r
1695

1696

169A

1G99

1701

1702

1703

17C4
1705
1707

1712

1713

1714 

1716

ma
COS

sen
Saa

Cl
COG

COS
COS
Ra

FSO
Ra
COS
COS
Pro

COS
Abo

coc
COG
Cl
No

Abo
SsSa

Francisco do Rocalda 1716 
Mateo de Herrera 1717
Jean da Vlllerrsnl "
Manuel de Madrid *
Juan da Vepea Mlnjaree "
Francisco Vlllaconae f
Juan Perez da Lara ■
Juan Pastor "
Garcia de Lara "
Francisco Sanz Tenorio 1718 
Alonso Jose Fdaz Madrid ■
Agustin de la Palma *
Hateo Forquet "
Oiego de Mata y Manual *
Juan da Vsizana y Robles 1721 
Pedro da Herrera “
Gutierce Vaca de Guzman 1723 
Manuel Garcia Pastor *
Agustin Caballero 1724
Jose Jacinto Sanchez "
Cribtobal Vargss de la T 1725 
Pedro Vargas do la Torre 1729 
Antonio da Huerta *
FCO. J. Hurtado da Roelaal727 
Gregorio del Castilla "
Luis Vaca dn Guz.nan "
Oiego Lopez Ce Herrera • 
Uuan A. Gcorrn y Sandoval " 
Luis Hurtado 1730
Nicolas do la ;-alma y Mend." 
Icodoro Carlos de Albudanelra 
Juan Mejias de Yopes 1731 
Pedro Ignacio do Andrade *
Fernando Onvile Serrano "
J. Antonio Ortiz Zarate "
Juan Fednandez Galindo 1734 
Jose OrdoRez San Pedro " 
eias Gudiel y Garavito 1735 
Nicolas Lopez Arellano * 
Tomas Garcia Lozano 1737 
Oiego de Mesa y Covamjvias 
A.Eugenio Fdaz Madrid 
Juan Fco. Fez da Madrid 
Francisco Ortiz Susunaga 
Juan de le Cueva 
Martin da veizama 
Jose ds la Cueva 
Pedro ds la Reguera 
Francisco Oavila 
Gabriel Angel Martin 
Juan Panadero 
Bernardo Villavelarde 
Ciego do los Coboa 
Juan Antonio da Zarate 
Pedro da los Cobos 
Padro Jose de Yepes 
Jose de la Cuedra 
Ignacio Gnmaixa 
Oiego do lu Cuadra 
Juan Gslindo y Zoyas 
Felix Davila 
Juan Soria y Rrlnoso 
Eugenio Fonndoro 
Helchor Iganciu Qlsnnros 
Fco. Javlor Cisneros 
RamSn Fco. da palma

Josg Ulplnno da Yepcs 
Ca Baltasar Fen. Cisnoros
COS Bernani-do Lozano

Joso Antollnaz 
Nicolas ds la Palma 
Rafeel Eugenio Hurtado 
Jose Tnjero 

CRN Juan Cid Dnvila
Alberto Antonio Did Oavila 
Bemsrdo de Rojos 
Pedro Garcid Toledono 
Juan da Msea 
Juan Valero Colons 
Antonio Son Martin y Prado 
Baltasar de la Fuente Zapata 
Francisco Javier Salazar 
Miguel ds Guevara 
Francisco Garay 
Mateo de Yepes 
Vicente de Vaizema 
Agustin dels Palma 
Jose de Vargas 
Nicolas Mcnzano 
Manuel Alfonso Vinader 
Jos4 ds Andrade 
Alonso Jose de Madrid 
Bernardino da Veizama 
Antonio de Villarreal 
Geronimo da Yepes 
Manuel Ponce 
Sebastien Fco. de Lara 
Bartolomé de Llamas 
Jose Lorenzo da Nave 
Nicoles Paniagua y Toledo 
Juan Fonmndo Bar lento 
Tomas de la Palma 
Sebastian dc Lara 
Fernando de Madrid 
Jose Uceda
Luis Antonio de Qunro
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En el slglo XVIII apcnas si van a aparccer dentro de 
la cofradla otros personajes que no scan jurados, cnnénlgos o 
profeslonales dc la abogacia y herederos, es més la Institucién 
se ha convertido en una parcela muy dcllmicada para unas cuantas 
famillas como son los Cisnero, Cobos, Yepes, Palma o Madrid. La 
cuantlosa elevaclén a 4.000 mesavedles de la lumlnarla de entra
da coarta las asplraclones dc muchos pero a la vez tamblen es- 
tén mucho més restrlngldas por los Incovenlentes que se poncn 
si alguno de los applrantes pertenece a otras cofradias, por 
ejemplo a la de Madré de Dlos o a la de San José (18).

(18) Uno de los Cabildos de Oflclalcs acordo sanclonar una pro- 
mulgaclén por la que se prohlbla la aslstencla a cuAlquler 
acto de qulenes cran cofrades de S^n José, si no se cumplla 
se penallzaba las transcreslén con 5 libras de cera para la 
primera vez y el destlerro para la scgunda. A.D.P.T» Llbro 
de cabildos.1732-1783.
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V.-3.- EL Cor.SEJO RECTOR Y LOS CARGOS DE ESTA COFRADIA.

Como en Codas la cofradlas tolcdanas de su época, los Mayor
domos, va a ser las figuras con mayor podcr dentro de ella. Sc eu- 
brfa este puesto en Cablldo General, pero no hacla falta que estu- 
vlcsen présentes todos los mlembors dc la instituclén ya que la 
\iroposlcl6n de oficios hechn por los sallentes ya deslgnaba a cuatpo 
personas para ocuparle. Se intentaba evitar unas eleccloncs adulte- 
radas y evitar dcmoras surgldas por particularismes (19).

En esta cofradfa los mayordomos se va a dcnotr.lnar de Flnados 
y de Excusas.SI prlmero, llevaba razân de los enterrainlentos que 
reallzaban, el gastos y la limosna recoglda. El segundo, el de ex
cusas, era qulcn reclbfa la lumlnarlas de entrada, rentas dc pro- 
pledades, flscallzaba cl cumpllmlenCo de Mcmorlas, revlslén trimes- 
tral de cuentas, pagos de salaries, etc. (20).

Le aslstfan en ayuda de sus cargos una serle de vlstadorcs 
los cuales se encargaban de vlgllar a los receptores, acudfan con 
el médlco a la visitas de los enfermos (21), Inspccclonaban los 
alimentes servldos en la Carcel, etc.

Tenlan un Contador cuya labor cspeclficn era la de confe- 
cclonnr los estados de cuentas générales para que se tomansen en 
cl cablldo de primer domingo de cada mes, para flnados, o cada 
cuatro meses para exscusas (22).

(19) Sc Implante este slstema en 1598 ante el nbuncante niîmero de 
jovcnes que habla en la instituclén y que llsvados por su de- 
Eco de sobresallr Intentaban alcanxar la plaza no por sus mé
rites slno que obsequiaban a sus électorcs para consrguirla. 
A.P.SJR: Llbro de cabildos.157S-15G7. f. 321.

(20) Qucdan cspcclftcada Codas las funcîones de forma muy amplla 
en los capitules XXIV y XXXIV de las Constltuclones.Su per- 
r.ianencla en cl cargo cera por un ano y durante este tlcmpo 
no podlan salir de la cludad sln la autorizaclén exprcsa del 
resto de los componcntes del Cablldo dc Oficialcs.

(21) Se dlvldlan en dos closes: los llariados Vlsltadorcs de Parro- 
qulas y lod de la Carcel. XRID: Constitucicncs... Cap. XXVII.



El puesto de Comisarlos era ocupado por très personas 
qulenes se encargaban de fiscaliser a Vlsltadores y Mayordomos 
y eran qulenes aslstfan en representaclén de la cofradfa a cual
quler acto que no requlrlese la total presencla de aquella.

El encargado de la cobransa de rentas éra el Receptor, 
persona asalarlada y con solldos blenes pues debfa responder a 
cuantos ingresos tenfan la hermandad (23)

Contaba con un facultatlvo para curar a pobres ver- 
gonzantes en sus casas, aslstlr a los encarcelados y al perso
nal asalarlado. Normalmente el puesto era ocupado por dos Mé- 
dlcos y debfan reallzar al menos una visita dlarla a todos los 
enfermos que la cofradfa curaba. El salarlo era variable y esta- 
ba en consonancla al trabajo que reallzaban aunque la paga normal 
para el slglo XVII fue 3.000 maravedles cada cuatro meses (24).

el cual se express en el slguiente sentldo;
'• Asl tengan culdado de curar pobres, anssy de ciruxia como 

de medeçlnas, pues esta Santa Carlddd, no tlene otro ospltal 
en que se remlrar como en este de la Carcel desta clbdad 
como lo tlene de loable costumbre..
Clnco vlsltadores se personaban en la mancebla y su mislén 
era la de rescatar alguna de esta de su vida y rcgenerarlas. 
Los vlernes de Cuaresma, Iban Junto al portcro y las lleva
ban a olr misa y semén, despues la agasajaban con un donatl- 
vo a camblo de que ese dfa dejase en suspense siis obllgaclo- 
nes habltuales. SI alguna decldla abandonar este oflclo, elles 
como représentantes de la cofradfa se encargaban de buscarla 
marldo y la dotaban con una de la suertcs de casamlcnto. 
A.P.SJR: Llbro de cabildos. 1578-1537. f. 147 v. A.D.P.T» 
Libres de mayordomla. 1571-1572 y 1592-1593. A cada una se 
las daba entre 17 y 20 maravedles.

(23) Francisco de la Terre Cisneros al se clcgldo para el puesto 
en 16o6 llevé unos avales supcrlores a los 8 mlllones de mara- 
vedfes. A.P.SJR» Llbro de cabildos. 1587-1(311.

(24) He aquf cl nombre de algunos; el doctor Nuïïez y Navarra cu- 
raban en 1578; Gonzalo de Plsa sustituye al ultimo en el ano 
slguiente; en 1579 estaban Dr. Zurlta y Ldo. H rtfn de Ribe
ra. El Dr. Valle estubo desde 1583 a 1597 y le succdié el 
Dr. Angulo. En 1593 curaban cl Dr. Serna y Hernando Alonso. 
Franclso.de la Torre curé entre 1683 y 1719,
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Ilnbln tmnblén un Portcro y un Eccribnno y sus funcîones eran 
muy slrallnres n las dcsarrolladas por estos personajes en las co- 
fradfas ya estudlndas. Una de las cualldades pcdlda al prlmero 
era;

" Que cscrlba largo y claro y todo por extenso 
sln faltar una tilde... " (25(1.

Con los segundos,la cofradfa solfa tener una especle dc se- 
guro, pues en caso de enfermedad de 61. o de su famllla les vlsl- 
taba el mwddlco, compraban las mcdlclnas y en caso de muerte la 
vluda segula perclblendo su salarlo (26).

(25) A.P.SJR: ponstltucloncs...Co. XVIII.
(26) Los libres de Cabildos contlenen bastantes notas curlosos 

en torno a clertas actltudes de estos asalsrlados. Eran 
personas que debfa saber leer y escrlblr y llevaban una 
vida tranqulla por sus ocupacloncs aunque su salarlo no 
era muy alto, el cual presumlblemente, compartfa con otra 
actlvldad, Un caso de estafa lo llevé a cabo Alonso de 
Aranda en 1594, pues falsified todas las cédulas de curapll- 
mlento de Memories y se quedd con el dinero de taies cargas. 
Sq le convene a 2 anos en presidio y las Insistantes supli- 
cas para lograr la llbcrtad hacen a los cofrades que pre- 
guntcn a los teélogos Rlpalda y Vallejo sobre la llcltud 
del encarcelamiento sln devuelve cl dinero robado. A.P.SHR: 
Libre dc Cabildos. 1537-1611. 137.



V.- 4.- TÏPOLOGIA DE LA ASISTENCIA PRESTADA.

Los estudlosos de la aslstencla social colnclden en un 
punto al hablar de herraandades de caridad y dlcen que fueron 
tantas y su labor tan abnegada que cada una de ellas merece 
un capltulo aparté para su estudlo, pues casl nunca sas de- 
dlcacloncs son comunes (27).

ECectlvamente esta aflrmaclén puede plasmarse con toda 
perfecclén en esta cofradfa toledana. Su dedlcaclén ademés de 
extensa cubrlé muchos campos, los cuales estudlaremos a con- 
tlnuaclén Indlvldualmente.

Al Igual que todas las cofradfas benéflco- aslstenclales 
una de las labores desarroladas fue la de curar y allmentar a 
pobres vergonzantes. Para llevar a cabo esta labor contaba 
con los llamados Vlsltadores de Parroqulas qulenes recoglan Infor- 
macldn de los pArrocos sobre sus fellgrescs més necesltados.
Se les soctrrre segdn las necesldadcs que tuvlcren con médlco, 
medlclnas y alimentes y sus Ordenanzas se exprcsas asl, en 
relaclén con esta obra;

ûtroGl, jrdEn-moa y mundamos- Jicen sus Ordenanzas- 
para indlcar cual era le finalidad primordial de la 
Santa Caridad- que el ofiçio propio de caridad es 
visitar a los pobres enfermos y curarlos y esta nues
tra hermandad de antigua costumbre tlene de curar los 
enfermés pobres necesltados, que de aqul en adelante 
se aga tnejor que los vlsltadores y of i claies cada uno 
en su psrrochia y sitio de la clbdad que toviere cargo 
se informe de contino de los enfermos pobres envergon- 
cantes que oviere, Los aga curar al fisico o fisicos 
que la santa caridad toviere salariados para ello. Les 
aga dar las medeçinas que oviere neccesydad a los ta
ies enfermos envergonçantes de la botica que la santa 
caridad toviere senalada, Y les don dinero para aves 
y carnero y para las cosas otras que toviere necesyd d 

______P ^ a  el remedio de su salud... (Capltulo X ).

(27) En el Indice General de Benflcencla de 1919 hay rcglstra-
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Los médlcos re.clbfan de los Vlsltadores iinas cédulas en 
donde sc Indlcaba el nombre del cnfemo, su domicllio y Junto 
a la cual iba eu tambidn cddula do cumpllmiento pascual, re- 
quisito indispensable y sin cl cual el facultative sa dcbia 
abtener de reconoccrle. Pero cnbe prep,untarse a cuantas per
sonas alcnnzaba este socorro. Aunque los dates no son le - 
amplios que quisicsemos, yn que se debian haccr todo este ti- 
po de anotneiones en libres cspecificos y no bernes ballade ningu- 
no, tomando las cifras incluidas en les de mayordomia, bernes 
encontrados estes testimonies?

Mayordomia 1534-1525 139 pebres 9.862 maravedies
1545-1546 121 " 9.467
1573-1574 119 " 9.658
1597-1598 94 " 8.635

Estes maravedïes gastades son especiEicamente dcstinades 
a salarie de raédice, icedicinas, sangrader y se expepbuan les 
maravedies empleades en alimentes (2P.)j los cualcs quedan plas- 
mados en el siguiente cuadre:

(28) Hny una cesa curiesa en tedes estes aspccto y es que mientras 
a les mddices se le da una asignacie fijn aunque variable, les 
sangraderes perciben su salarie a tcnob de las sangrias reali 
zadas y asi en 1552-1575 cen una media anual de 520 sangrias 
se estdn liquidande a razdn de 5 maravedies cada una.
A.P.SJR: Libre de Mayordomia. 1553. A.D.P.T? Libres de nMaver 
deraia? 1554-1555-1563-1569-1571-1573-1575.
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Mes de Oiclcmbre 1.552 . . . mrs.
Enaro 1.553 , . .
Febrero " . . .
Marzo . " . . .
Abril " . . .
Mayo " . . .
Junlo " . . .
Julio •* . . . . 2.368
Agosto " . . .
Septiembre . . .
Octubre " . . .
Noviembre " . . .

Egtos dates fucren ebtenldes en anes sin graves Incidenctas 
bloldglcas y cuande estas se dan, las aslgnaclenes destlnn- 
das sen mds cuantlosas. A5I entre ageste y septlcrabre de 1599 
y tedo el ane siguiente se llegaren a utilizar fendes que 
superaron les 100.000 maravedies cen el fin de cembatir cier- 
ta enfermedad que habla, presumiblemente peste (29).

(29) La enfermedad empezd a desarrellarsc ennel periede estivgl 
de 1599, si bien, la escasa alimentacidn y les cambies brus- 
ces de tempcratura, faverecieren 1rs complicacienes pulme- 
narcs. GOUBERT, P; Cent mille provinciaux ou XVIIe siccle. 
(Beauvais el le beauvaisis de I6OO& 1730) SEUPEN, I960, p. 
45.BENNASSAR* Recherches sur le grandes épidémies...- p s p .' 
I, indica que el mayor indice de mertalidad cerrespendid 
en Valladolid a 1599.



3 5 2

Y he aqu£ que los libres de cnbildos no estnn ajenes de 
ciertes cementaries al respecte, slende muy elecuente el que 
hace en entences'mayerdetno de finades Pedro Garces de Herrera, 
Alfercz N'yer de la cludad:

Perque ne vinuescn las cnfermedades a parar en la 
secas tan mentales que andan al présente y vlnie- 
sen a ne tener remédié y ser mentales... dixo el 
sener Diego Sirviendo, mayerdeme de excusas, que 
en estes des meses de ageste y septiembre, nos 
esferçaremes en gastar cen les enfermes de ca
lentures per la ciudnd cicn mill maravedies, en 
los cuales entrd le que mentase la deqima de la 
venta de la casa de bribiesca y le que falta - 
hasta les diches cieh mill maravedies se Vera 
de dende se puede sacar... (30).

Taies paramétré intentaren cumplirse cen teda prenti- 
tud y para elle se llegd a ampliar el radie de accidn de las 
limesnas, llegande a perdirselas persenalmente les Mayerde
me s a la personas mâs encumbradas de la ciudad y centribu- 
yeren hasta el Arzoblspo. Fue tal el gaste que realizaba esta 
institucidn para cembatir la enfermedad que el Selicitader 
Francisco de Ruiloba, cementa que su gaste ascendid a m4s de
500.000 maravedies (31). La situacidn fue tan desesperante 
que de la CArcel R®al hubieren de se sacades les prcses y 
cenducides al castille de S^n Servande (32).

(30) A.P.SJR? Libre de cabildes. 1587-1611. f. 37 y 38.Consul
tâmes les libres de Jurades del Ayuntamiento para ver si 
se pedian appliar las neticias y ne existe en elles comen- 
tarie al respecte, excepte que se pide censeje a varies 
medicos para cembatir una epidcmia de calenturas. A.II.M.
T? Cabildes n° 101.

(31) THIDî Libre cabildes. 1587-1611. f. 40.
(32) Per censeje do cerregider Francisco do Carvajal se insta

ll otra cnfcrmlm en el castille y la cofradia asigne para
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C U A D R 0 na 44

COMIOA StnVIOA FOR LA C ’BID.3D EN EL HOSPITAL DEL 
REY Y CARCEL REAL.
Navi clad do 1.595

1.063 libras de camera (l9mrs. libra) 21.528 maravQ.
40 cabozas de cordera (20 mrs/cab)
20 fansgas de pan (14 rls/fano) 9.520
1 Tocina de 14 arreldes 1.122
4 arrobas de nabas 207 0

13 " do carbdn 650
1 cargo do vino 616
4 gallinos 342

Manteca 170
Cuartear la c a m e  y cabezas 222
Alquiler de los cueros del vino 24 "

1 Trabajo de los ganapanas 204
Aguinaldo a porteras 408 "
Transportar los carneroo 442

T o t a l  . . . . . . . . . 35.455

-- 1-- -

Limosnas recogidas para la comi.da 11.611

Fuentet A.P.SJR; Llbro de Mayordomia do Baltasar do 
Wosc y Alonso ds Cisneros.



A modo de ejomplo dlrcmoq eu solo en las curas a vergonzan- 
tes se gastaron entre marzo de 1598 y el mlsrao mes del siguiente 
ano 103.OlO maravedies, emplcandose no mds de un real con crda 
enferme (33):

Esta parcela asistcncial se completaba con la entrcga de 
camisasa personas necesitadas y aunque las cifras son muy varia
bles para ninguno de los aîios del siglo XVI son inferiores a
30.000 maravedies. Concretamente en 1537 se compraron 465 varas 
de lienzo y de elles se sacaron 225 camisas siendo su coste 
de 26.040 maravedies (34). En los primeros anos del siglo XVII 
se llegd a ampliar tanto la obra que en 16D6 superaban los 50.000 
roaravedfcs, lo que hace que por su elcvado coste se intente supri- 
mir y destiner el dinero a otra parcela (35). Ya en 1604 habia 
abandonado la practice anual de dar alimentes a pobrcs, mendi- 
cantes m6s que vergonzantcs, en la sala de Cabildes, en espe
cial durante los dias de fiesta de primcravera y veranoi

Se quita lo que se reparte en esta sala a pobres 
que a cl la acv.den porque se ve por experiencia 
que los mds que aquf acuden son los que vienen 
de casa de los visitadores, donde ban tornado pri- 
mero de lo que ellos reparte y vienen otros po
bres mcndicantes, de los que andan de pucrta en 
puerta con los cuales de ordinario ay mucha pe- 
sadumbre... (36)

(34)A.D.P.T: Libre de finados. 1553-1555-1556. A.P.SJR: Liber 
de Mayordomia. 1537-1558.

(35) En 161er, despues de repotidas consultas a tcôlogos jesui- 
tas, se decide disrainuir cuantiosamente estas asignacioncs 
y destinarlas durante algunos anos a curaciones por parro- 
quias.

(36) La cofradia en estes nomenton esta poniendo en prectica la 
ya comentadas teorias de los sociologos y mornlistas.
La situacidn dcl'mcndieantc puede verse en RUHEÜ DE ARMAS ; 
op. cit. p. 163 y ss.
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Pocos.-alîos después, 1.607, se suprlme tarablen una pequena colacldn 
que se daba a pobrcs y bermanos el dia de la fiesta de Santa Jus- 
ta posterlorrnente a la eleccién de mayordomon. Solfan darse unas 
pcras y un poco de vino y aunque su gasto no era elcvado si re- 
sultaba excesivo por los escasos logros que se obtenfan de cllot

Puesto que es unas pcras y un poco de vino so- 
lamente y en ellos se gasta mds de dieciocbo - 
mill maravedies de la boisa de la cofradia y 
no hauiendo para ello ninguna dotacidn... (37).

Solfan realiaar los mayoddomos entregas de dinero mensual- 
mentc sin las presontacién de recibos cuya cuantia no era supe
rior a très reales mcnsuales aplicandose para ello el dinero 
recogido en la demanda, en ocasiones estes maravedies se emplean 
para ayudar a cofrades venidos a menos o para ayudar a viudas 
de ellos (38). No es une obra con gran amplitud pero por su 
constancia debla ser anotada y conocida.

Indudablcmente todos estos aspectos tuvieron épocas de 
alza y retroceso, en circusatancia extremas condicionadas por 
el estado de las rentes, la cofradia se ve obligada a disminuir 
sus aréas asistenciales y un caso muy elocucntc sucedid en el 
ano 1602. El Arzobispo Sandoval y Rojas trataba de remedinr 
las necesidades de un alto ndmero de enfermes que tenla Toledo, 
para ello solicité a todas las instituciones, hermandndes y 
a particulares su apoyo y contribucién, pero he aqul que la 
Santa Caridad se excusé con el siguiente alegato:

(37) A.P.SJR» Libro de cablldos. 1537-1611, f. lOOv.
(38) A modo de ejemplo vanios a presentar algunos casos y entre 

ellos citemos como Juan de Toledo recibla en 1554 esta asign- 
nacién a cafcbio de andar la demanda, era cofrade y estaba en 
la miseria. El cofrade Martin de Salvatierra en 1598 pedla 
péblicamante por la calle, se le asigno esta limosna y le 
rogaron dejase de hacerlo. A la viuda del cofrade Cordoba
se la daban raensualmente seis reales para combatir su po- 
breza. RBID» Libro cablldos. cit. f. 73-90-127.
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Esta cofradia tlenc hospltalidad perpétua en la 
carcel de esta cludad y raucho que cumplir en -
ella y en otras obras de caridad que hace sin
tener fuero especial en estes tiempos tan adver
ses y que asi no podïa acudir a lo que su Ilus-
trisima prétende aunque qulslere... (39).

Los dates encontrados calibran con mucha exact!tud este 
comcntario en torno a la asistcncia que prcacticaban en la Car- 
col. La vida alll presentaba tener un escAso valor y la trens- 
cendencia y el comportamiento social son dos apartados muy impor
tantes pero inédites. La de Toledo, al igual que todas las de su
ticmpo, debié ser un lugar estrecho e insuficientc para el nûmcro
de personas que contcnia y el hambre, las calamidades y les enfer-
medades tenlan un campo perfectamente abonado en el lugar (40)

(39) A.P.SJR: Libro de cabildes 1587-1611. f. 93.
(40) Este recinto se encontraba en el siglo XVI en la denominsda 

celle Real que partfa de Horabre de Paie y llegaba hasta la 
plaza de Marrén o del conde de Cifucntcs, era lo actualnien- 
te conocida como calle de Alfonso XII. PORRES, J: Historié 
de las callcs.. t. I, p. 385 y t.II, p. 371.
Ocupaba las casas que en la actualidad estan numeradas con 
los digitos 5 y 7 y aquf se mantuvo hasta 1851, ano en que 
el Ayuntamiento vendfa y adquirfa para tal fin el ex-con- 
vento de los Gilitos, en la calle de Descalzos, entre la 
cucsta de la Tahona y las Carreras de San SebatiAn. Aunque 
solo podemos aportar los datos que Incluyc PISA, F» Dcscrlp- 
ci6n ... f. XCIX, sobre su distribucién y mazmorras quedan 
totalmcnte. en la oscuridad los aconteclml ento que en ella 
odorricron. Los testimonies literarios c histdrfcos de la 
éppoa hablan con bastante cxatr'itud de los que estaba ocu- 
rriendo en otras carceles, y algunos autorcs ban llegado 
a calificar la vida desarrollada^ en ellas como la fuente 
de inspiracién mAs inagotable de nuestra picaresca. ARCO,
R. delf La infime levadura social en las ubras de CorvanP 
tes. Madrid, 1952, p. 47. RODRIGUEZ H:\RIH,F» La carcel 
en eue se engendré el Ouijote. Madrid, 1916, p. 5.
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El complete mantenlmlento de estos centre no corrfa a cargo- 
del Estado, sine que, por cl contrario, era el propio encarcelado 
quien debia subvenir a b u s  propias necesidades. Evidentemente, los 
mâs rices podia hacerlo mejor que los pobres y les era mAs facil 
comprar a la autoridad, la cdal con sus desmanes, su falta de res- 
ponsabilida y Atica coadyudnba a mantener ese ambientc enrarecido. 
El Auntarolcnto destinaba una cantidad variable segdn cl ndmero de 
acogidos, que se destinaba a cubrir las necesidades de agun y al
gunos alimentes, pero que a todas luces resultaba insuficiente 
para el excesivo ndmero de encarcelados (41).

Aqul, en ese lugar, es donde la cofradia va a ejercitar 
una de sus labores mAs amplla al prcstar ayuda al pobre encar- 
celado, material!zandola en agua, alimentas y medicines, aunque 
évita por todos los medlos se ampliquen taies cosas a heridos en 
pendencies interiores. Sus Constltuciones la obligaban a tener 
en el recinto una enfermeria en la cual se curaban los enfermas 
que hubiese en tal lugar (42).Los libres de cablldos hacen al- 
gunas referencias a la sala indicando era una habitaclAn reduci- 
da y que se amplla a partir de 1575 en espacio pero no en ndmc- 
ro de camas, situacién que se did en 1590 y se fijaron las ca
ms s en seis (42).

(41) A.H.M.Tt Libro becerro de .la cArcel, de la renta y l.fmos 
na que tiene. 1657.

(•42) Solo tenla una cama de madera con su Jergdn, un cantaro, 
dos mantas, un orinal, un candil y un Jarro para agua. 
Indudablcmente, alll las condiciones era muy dcprimentcs 
aunque la finalida primordial prescguida por la cofradia 
residla en remediar al preso que no presentase un largo 
diagnostico, ni enfermedad incurable o bubas. A.P.SJR: Li
bro de cablldos.1537-1611.

(43) El arreglo fue hecho mientra era corregidor Juan Gutierrez 
Tello y a partir de 1590 se amplid hasta el cundro mddico 
a curar hasta heridas por armas, calenturas y enfemeda- 
des contagiosas. ABSDt Libro cablldos cit. f. 32.



Los datos a que vamos a Ir liaciendo voforencla procedon to
dos de los llbros de Mayordomia y nos van a servir para evaluar 
la cantidad de rentas empleadas en este aspecto asistenclal y a 
la vez cual y como fue la asistcncia que alli prestaron.Quiza 
pequen de no ser lo suficientemcnte complètes para cl siglo XVII 
y XVIII, pero hcmos de tener en cuenta que en osas épooas,sobre 
todo el cl dltimo de los siglos, la asistcncia en todos sus camper 
ha decaido mucho y los indices que a ella se destina son mds bien 
bajos si los compraramos con los de los siglos anteriores.

Empczemos analizando los maravedies que empleaban en mante- 
ncr agun en el algibe. Entre 1520 y 1539 el rellcno de tdl depô- 
sito se realizaba los doraingos y la cantidad que se llcvaba era 
de 20 cazraines, resultaddo su coste mensual entre los 280 y 285 
maravedies. Muy poco se elevan las cifras, tanto de agua como 
de su coste, en 1552 y comprobamos que entonces la misma canti
dad servida en anos anteriores se paga a 298 maravedies mes (44). 
Una gran oscilacidn se dénota en 1607, al indicar el llbro de 
mayordomia se pagaron al azacân Higinio SAnchcz durante ese anp 
y correspondiente a lo servido en el anterior 100 ducados, 37vOOO 
maravedies (45).

La compra de alimcrtos para dar de corner durante las Pascuas 
a los encarcelados esta tembiAn representada en unos cuadros y 
su gasto ascendia a mAs de 30.000 maravcdiess Peculiaridades si- 
inilares hcmos llevado a cabo para las cantidades pagndas en con- 
cepto de medicinas a boticarios y las cifras oscilan entre los
3.000 y 4.000 maravedies ano (46)

(44) A.D.P.T: Libro de mayordomia. 1534-1535 y 1553-1554.
(45) lOID: Libro de Mayordonta. 1600-1601.
(46) Remitimos a los cuadros ni1m



Hemos confecclonado unos cuadro, raeramente Indicativos, para 
que se pueda observar con clerta exactitud cual. era en conjunto 
el gasto efcctuado anualmente en tal centro, las cantidades emplea 
das en agua entre los anos 1584 a 1587 son bastante considerables 
ya que en ninguno de estos anos desciende por debajo de los 21.000 
maravedies, inferiores son la de alimentoscuya media se puede es- 
tablecer en 0.500 maravedies y muy por debajo resultan ser las 
empleadas en medicinas. Utllizando un material muy varidado, li
bres de cuentas, mayordomia o libanzas de page, hemos obtenido 
cifras que hiciesen las mismas indicaciones para los ano 1625 
a 1630, periodo en quo no se obaerva ni hay testiraonio de gran
des calamidades en Toledo. Ahora han descendido los maravedies 
empleados en agua pero han aumentado muy considerablemente las 
cantidades destinadas a alimentes y medicinas, efecto evidente 
de la ampliacidn que llevaron en la enfermerfa a partir de 1598 
y que ya anteriormente resenamos (47).

MARAVEDIES GASTTADOS. PORlhA COFRADIA 
EN LA CARCEL REAL.

A fi o Agua  Alimentes Medicinas

(47) Volvenos a reiteramos en los detalles que perfilan la 
existencia de una epideraia muy generalize en 1599 y que 
dura hasta 1602, creemos que sca peste, ahora bien las 
aportaciones son cscasas y dentro de esa llnea esta la 
hecha por el barbero Domingo Pérez, quicn en 1699 pedia 
subida de salarie; " Atento a que ha sangrado a los apes- 
tados con mucho riesgo de su vida. A.P.SJR; Libro de ca- 
bildos. 1587-1611. f. 32.

1584 23.647 8.345 5.280. qirs. ' ■
1585 21.893 10.457 6.328 II
1586 24.174 11.246 5.738 Il '
1587 23.521 9.837 5.343 II

1625 11.439 17.425 18.367
1626 12.167 18.834 15.792 : i
1627 14.324 16.167 18.139 II
1638 11.263 13.503 17.444 II
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Aunque con clerta nota de dlspartcîad, los datos para 1654 
a 1665 siguen evidencinndo premlsas slmilares a las comentadas, 
en el cuadro se dcjan ver clertas variaciones con fuertes subi- 
das de dinero gnstado entre los anos 1659 y 1661. En 1660, una 
cita de un libro de cablldos esta haciendo referencia a haber 
epideraia de calenturas y los libros de N dre de Dios hacen refe
rencia a rogativas efectuadas^por falta de agua (48).

Ano Agua Alimentos Medieina:

1.654 21.132 11.984 3.876
1.665 18.132 27.200 14.365
1:656 32.664 - 9.367
1.657 30.826 12.664 7.888
1.658 20.400 5.758 8.760
1.659 24.541 45.845 6.610
1.660 23.580 46.956 13.804
1.661 22.940 49.030 13.320
1.662 18.386 43.632 16.492
1.663 24,135 - 9.804
1.664-65 75.932 16.616 12.580

(40) El cuadro ha sido realizado utilirando el libre de cucntas 
générales 1654-1674 del A.PSJR.
La rogativeas queda evidenciadas en los libros de cablldos 
de la cofradia Madré de Dios: A.D.T: Libro de Crblldos. 165' 
1604# El articule de GOÎIZALVEZ, R: El cliraa tolndano en los 
siglos X\^I-XVII. Bol. A. Historié, t CLXXIV, cuad. I, ps. 
305-332 recoge para este atîo una efectuada por el Gabildo 
de'la Catedral-
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Para dos anos, 1666 y 1667 tenemos cifras de lo servido en 
la CArcel cada dos meses y cierto modo estos datos corroboran 
nuestra afimacidn de incidencia de enfermedad en especial para 
meses de invierno y primavera, aunque los de vernno y otono - 
debieron presetan premlsas muy parecidas pero no sc incluye feo 
pogado porque los fondos proceden de las Memories de Juan Gdmez 
de Silva y Juan Garcia del Barco y en su libros es dificil des- 
lindar cdal fue lo destinado en la CArcel y lo que se empleo en 
parroquias al llevarse las cuentas conjuntamente (49).

TOTALES DE !.'.ARAVÏ0IEG GASTA003 EN MEDIGAÎ.1ENTG3 
POn LA COFRADIA DE LA CARIO'iD EN L/l CARCEL REAL.

1,1 n s e s A n o 1 .666 A n o

Enoro-Tebrero 23,222 mrs. 12.128
l.1arzo-Abril 23.010 Il 14.722
fayo-Junio 10.604 II 13.624
Julio-Abosto 5.395 II l.BGO
Saptl-Cctubre 2.515 II 5.216
Noviemb-Oiciem, 10.100 II 6.425

Planteamiento muy diferentes sc van a dejar ver en rclaciAn 
con este tipo de asistcncia benefico-hospitalaria llevada a cabo 
en el siglo XVIII, ahora, la cofradéa sdlo ponc las camas de la 
enfermeria, ropa y cnfermeda, la congregaciAn de la Anunciata

(49) A.P.SJR: Libro de cuentas générales.1654-1674.
En torno al gasto total realizado y el indice de rentas que 
estan destinando hemos utilizado cl libro de cuentas: A.D. 
P.T: Libro de cuentas 1643-1656.
El cuadro se confeccionA tomando los docusabos en A.D.T: 
Cofradia de la Caridad, sala III, n'îm XI, cund. 13.
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lleva el pan y por los vagobundo recogldos en procarlo estado de 
salud pagaba el Ayuntamiento un real diarlo. La UOnarqula hasta 
1752 ponia el mddico y ciÿujano, cosa que despues quita y no 
vuelve a poner (50).

Otra de las obras llevada a cabo en la CArcel Real fue la 
de liberar a presos por deudas y como indicativos de tal aspecto 
diremos que en 1675 se emplearon para este fin 34.320 maravedies, 
en 1675 la cantidad fue de 23.936 y al siguiente ano suponla 37. 
786 maravedies (51).

Una obra muy amplla dentro de los appecto benéfico-asisten- 
r.l aies llevado a cabo por la cofradia de lo Santa Caridad de To
ledo fue la de enterrar a pobres, ahogados y ajustîciados. Sobre 
todo ello se hace referencia explicita en sus Constltuciones en 
los siguientes terminos:

'* Por la esterylldad de la guerra usaban en no 
auer teroplo ni ospitalcs, ni cofradia, aconte- 
ci6 a morir muchas personas, ansi en la dicha 
guerra como de muerte naturales e afogados e 
ajustiçiados, los cuales careçian de eclesiés- 
tica sepultura por no auer quien se la dar...
(52).

Este comentario, incluido en sus Constltuciones, con las ma- 
tizaciones propias a las cuales ya hicimos anteriormente salve- 
dad, sirve para corroborar como desde muy antigno ILevaba practi- 
cando la obra, enterraba a los'muertos ballades en las calles de 
la ciudad, en parajes o en caminos de la^jurisdiccidn de Toledo,

(50) Hasta 1783 se encuentran referencias en los libros de tabil- 
dos en torno a la cooperacién que lleva a càbo la cofradia 
de la Anunciata sita en la parroquia de San Juan Bautista. 
En 1752 se quitd por parte do la rcaleza el pago de médico 
realizado a través del superintendente general de Carro y 
Galeotcs. A.D.P.T: Libro de Cablldos. 1732-1783..

(51) A.P.SJR: Libro de cablldos. 1527-1611. f. 21
(52) IBID; Constltuciones... Ordenanza I.
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conducts dcsde el cndalso a la tumba a quiencs eran ejecutados, 
daba cristlnna scpultura a los aliogados en el rlo o en pozos (53). 
Todo ello se hacia con limosnas recogidas por los cofrades y en 
ningân caso adn siendo estas escasas se disminuia la solemnidad 
del entierro, acto que revestia circunstacnias muy similares a 
las precticadas con encomendados, es declr, personas enterradas 
por expreso desco y de quiencs percibia una cantidad. Iba cuatro 
clérigos, algunos cofrades, un par de pobres y se rezaba un res
ponse y letanias (54).

(53) Hallado un cadaver en la calle se comunicaba a los Mayor- 
domos su existencia y ellos lo hacian saber al Visitador 
de la parroquia quien Iba acompanado a recogerle. Se inda- 
gaba si dejaba blenes y edal era su naturaleza, si no tenia 
nada se buscaba mortaja y lugar para enterrarle. El Mayordo- 
mo de finados, acompanado de cofrades y de la cruz verde,dis- 
tèntivo obligado a llcvar en estos actos, procedfa a su se- 
pultarle, bien en un cementerio parwoquial p en el propio de 
la cofradia site en el Pradillo del Carmen.
Numerosos son los ejemplos que contiene los libros y esco- 
gicndo algunos vamos a puntualizarlos. Uno de ellos dice asi: 
lunes 18 de noviembre de 1555 cnterraron a un pobre que ma 
taron en el Arrabal, fue enterrado en Santiago. Al dfa siguien
te se apuntd en el libro: Este dfa enterraron a una mujer, la 
de Juan Montanez, frutero, que la mat6 su raarldo con un pa- 
lo y se enterré en San Juan Bautista. A.D.P.T: Libre de Ma- 
yordomfa. 1555-1556. A veces esta labor sc cxtendlo hasta 
sepultar a los pobres que raorian en los hospitales: E'te dfa 
enterrâmes a un pobrcs del ospital de la misericordia en el 
Carmén, ubo cuatro clérigos. Gasté 193 maravedies, dice el 
comentario de la anotacién al dia 11 de noviembre de 1547.
IBID; Libro de Mayordomia. 1547-1540. A veces se llegé a 
enterrer hasta a los galcotes de la cércel: Este dIa, dice 
la anotacion hecha cl 8 de dicierabre de 1575, enterrâmes 
a un galeote que ourio en la cércel al Carrrién. Obo très clé
rigos, se les dié 50 maravedies. A.D.P.T: Libro de M.-vordo- 
mla. 1575-1576.

(54) En el caso de dejar algunos bienes de ellos se descontrba 
la cantidad que supuso los gastos de entierro y el reste 
se encontraba a disposicién do sus fr.miliares. Ho pàsaiido ' 
a rccogerles se subastnban.
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POBRES ENTERRAOOS POR LA COFRADIA DE LA CARIDAD

Mes Afio Muer/nat. Ahoqad . Ano Muer/nat, Ahogad
Septi 1553 3 1.554 2 3
Octub 7 2 2
Novlem 2 5 2
Dlclem 7 1 6
Enero 1554 1 4.SSS 3 2
Febrer 2 1
Marzo 2 2 3
Abril 6 3 4
Mayo 7 4 7 3
Junio 4 3 4 4
Julio 4 S 7 2
Agoat 5 2 8 5
Septi 1555 B 2

Totales 49 21 56 25

FuenteX A.P.SJR;
Libro de finados de la Santa Caridad, siendo 
mayordomo Balteser de Mesa.
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POBRES ENTERRAOOS DE LIMOSNA POR CARIDAD
DE TOLEDO DURANTE 1.523 -

M e s ARo Muerte natural Ahogado

Septiembre 1.523 6 1
Octubre 9 -
Noviembre 9 1
Diciembre 2 -
Enero 1.524 5 -
Febrero 3 -
Marzo 2 -
Abril 5 1
Mayo 3 2
Junlo 15 3
Julio 17 2
Agosto 25 4
Septiembre 16 3

T o t a l e s  117 17

Fuente: A,P. SJR
Llbro de cuentas de la mayordomles de 
Luis Villaltô, finados, y Antonio Açgdo 
excusas.
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En un grâfico y dos cuadros exponemos el alcanze de esta 
obra Junto con la de enterrar a los ahogados (55). Hay un cierta 
parddla escritn por el cofrade y lltcrato Sebastien de Horozco, 
que hace rclacldn en unos versos de su Canclonero a el rescate 
de los ahogados. Con un tropo llebo de Imaginaciôn t a  la vez con 
satlra describe dos frascos de agua y los comprara con ahogados
(56). Los gastos de dasplazamiento, mortajas, hombres para sacarv 
los, nantenlniiento de cofradaé en su desplazamiento, burros, etc 
son pagados de las rentas de la cofradia y desde luego los meses 
de mayor actlvidad son los de verano (57)

(55) El costo en 1554 de uno de estos enterramiento en 1553 as
cendia a casi 500 maravedies repartidos de la siguiente for
ma; los demanderos percibian 150 maravedies, cl alquiler de 
buross,102; los porteros lo2; la mortaja, 39; la misa 157, et 
A.D.P.T: Libro de mayordomia. 1553-1554.

(56) La copia compléta la incluye GOlîEZ MENOR,J. en el discurso 
de recepëcidn a la Academia de B.A. y C.Histdricas de Toledo 
de GOITIA GRAELLS,M. Fue pdblicado en la Revista Toletum, 
nûm 9, Toledo, 1976, ps. 23o.

(57) Indiquemos algunos apuntes realizados en los citados libros 
de Mayordomia. El viernes, 21 de mayo de 1549 entierran a 
dos mujeres que se ahogaron en los ban&s a la iglesia de 
San Vicente. A.D.P.T: Libro de Mayordomia. 1549-1550. En
1571, el miercoles dia 2, se enterré a un a&ôgodo " que 
se ayo a los molinos debaxo de sant saelices con la cebe- 
çca cortada," IBID: Libro de mayordomia. 1571-1572. Desde 
luego este personaje no murio por haber ingerido agua en 
cantidad y aparecio con la cebeza cercenada.
Hay situaciones que la abundacl* ade dinero portada por el 
fallecido de forma tan tragica redunda en que se destine 
la boisa encontrada a otras obras asistenciales. Asi en 
1592, un frances llamado Pedro Solimén, cae al Tajo y tiene 
la fatalidad de ahogarse. La cofradia al.rescatar su cuerpo 
encucntra entre sus pertenencias entre otras cosas yna c6- 
dula que iba a cobrar a Polan por un importe de 200 reales. 
y claro esté, va a cobrarla. Al no presentarse .ningdn fa
miliar a reclamar el dinero se queda con ello, paga los 
gastos de entierro y destina el resto a curar a vergonsantes. 
A.P.SJR: Libro de Mayordomia. 1592-1593.
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La obllgaclén impuesta por la Constltuciones de enterrar 
a los ajustîciados conviene poncrla ciertos reparos. Uno de ellos 
esté en relacién a cdal fue el modo y desde cuando se practicaba. 
Los libros de Mayordomia anteriores a 1573 apenes si hacen mencién 
a ester enterrado a personas muertas de forma violenta, armas o 
otra forma de muerte, sin embargo a partir de esc ano ya si se 
encuentran algunos comentarios al respecta (58). Posteriormen- 
te, en 1599, los comentarios son m.4s concretos y uno de los en
contrados se expresa en los siguientes terminos;

LLevôse el cristo a un hombre que llevaron 
a ajustiçiar al rrollo de afuera por ciertos 
delitos... (59).

Los libros posteriores no contienen més citas al respecta 
y tenemos que trasladarnos a los del siglo XVII, muy rvanzado 
ya, para encontrar ciertos detalles que nos perfilcn el desa- 
rrollo de la obra. Asi se expresaba un comentario de los cabil- 
dos en 1690:

Y teniendolo que enterrar la cofradia, no auiendo 
podido adquirir noticias juridicas del modo, o 
como se le debia de enterrar, pues no constaba 
en qucntas ni otros papelcs que podian darla 
se junto la cofradia, para que dcterrainasen 
la forma que quedase para lo sucasivo. Y la 
cofradia acordé gbr los senores raayordomos que 
executada la sentençia se pidiese el cuerpo a 
los alcaldes de la hermandad y obtenido lo su
ban a unas andas como se a^e con otro qualquier 
pobre .... (60).

(5 3 )  A.D.P.T: Libro de Mayordonio.1573-1574 . Donde se dice:
' Entcrrose a un lîombre y una mujer que fueron asactados...

Este mesmo dia cnterraron en el carmén a una mujer asaetada. 
I Por quien? j Por la justicia o fueron asnsinados?

(5 9 ) Libro de Havordomias.1599-1600. Dia 1 de agosto de 1600.
( 6 0 ) A.P.S.JR% Libro de cabildos. 1690-1734 . f. 239.
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369.

NUMERO DE POBRES SOCORRIDOS CON 1 REAL
TOTAL DE MARAVEDIES EMPLEADOS CON ESTOS EN
MEDICINAS POR LA COFRADIA DE LA CARIDAD.

Mes Ano N= Pobres Gas/Medic.
Septiembre 1.523 60 942.-
Octubre 90 2.201.-
Noviembr. 85 1.546.-
Diciembr. 30 1.238.-
Enero 1.524 34 1.237.-
Febrero 30 1.836.-
Marzo 60 2.381.-
Abril 96 3.652
Mayo, 72 2.708.-
Junio 72 2.842.-
Julio 76 5.003.-
Agosto 70 4,456.-
Septiembre 65 2.672

Totales . . *640 31.614

Fuente: A.P.SJR^
Llbro de cuentas de los moyordomlas de 
,Luis V/lIlalta, finados. y Antonio Acedo, 
Excusas.
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La cita exlme en cierto modo, un amplio comentario sobre el 
hecho y viene a corroborar el que la asistcncia de la cofradia 
a taies actos durante muchos anos estuvo paralizqda y no como se 
ha ofirmado que la obra se continué sin intcrrupcién desde los 
primeros aîîos del siglo XVI (61). En las mismas coordenadas po- 
dcnos encasillar la afirmacién de que esparcfa las ccnizas de 
los reos quemados por la Inquistcién, diferimos en ello y solo 
pudimos comprobar la asistcncia como mero testigo y no como 
ejecutor de un venteo de cenizas.

liés curioso y original résulta ser la practica llevada 
a cabo en la mancebia de la ciudad. Haciamos referencia con an- 
terioridad de como todos los viernes de cuaresraa sc personnban 
en ella Visitadores y portero y llevaba a la mujeres pdblicas 
a oit misa y serroén (62).

La amplia gama de aspectos asistenciales y bénéfices se 
va a cerrar con el sorteo anual de dotes de casmmiento, o en 
anos calamitosos reallzar un repnrto de limosnas a personas ne
cesitadas entrengando a coda uno un real. Uno de ellos résulté 
ser 1523-1524 y en cl cuadro adjunto incluiuos el némero de per
sonas socorridas y el gasto hecho en medicinas en cada mes. Con 
ello quermos completar al maximo el estudio de la tipologfa en 
los aspectos més sobresalientes practicados por esta cofradia 
toledana.

(61) GOITIA GRAELLS: op. cit. p. 131.
En 1716 el llamddo Clavicote, catafalco de madera, utiliza
do para esponer los cuerpos de ajustiçiados servia para re- 
cogcr limosnas de cualquier difunto y sin distincién de cual 
habia sido la forma de muerte. A.P.SJR; Libro de cabildos. 
1690-1734. f. 239. En Cérdoba exitié la cofradia de S nta 

/ Maria de los Piconeros que sepultabn a los muertos de forma 
violenta. SALDAHA SICILIA,Gî Monografia-hlstérico-médica de 
los hospitales de Cérdoba. Cérdoba, 1935. p. 179.

,{62) En todos los libros de Mayordcnia hay amplins referencias 
sobre este aspccto y cuél ero el gasto realizado.
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V.-5.- l a FUENTES DE FINANCIACION DE SU OBRA . ANALISIS 
INGRESOS Y BIENES.

Esta cofradia a la.cual venimos haciendo menclén va a ser 
una de las pocas que durante toda su vida nunca va a poseer bie
nes propios, realmente es una caratteristica que la diferencia del 
resto de las instituciones benefico-asistencial-^ospitalarias. Los 
bienes que llegé a detentar los hubo en calidad de administradora 
y le fueron entregados para cumplir unas cargas especificas, ordc- 
nadas por los fundadores de obras pias. En si este va a ser uno 
de los medios en los que basé la financiacién da su obra asisten
clal y va a ser el primero al cual hagamos mencién.

Al igual que ocurre con tantas y tantas harmandades esta
de la Caridad llegé a Jercer patronato sobre una gran cantidad 
de fundaciones, memorias o capellanias (62). Se piensa con bastan
te acierto que todo el conjunto de la sociedad de los siglos EVI- 
XVII poseyé una profunda y viva fé y se esforzaban durante su es- 
tancia en la tlerra a acumular dones que les permitiesen en su 
vida ultraterrestre disfrutar de cierta quietud. Ese sentimiento 
de culpabilidad le llevaba a dejar instituidas fundaciones de
obras pias para que una vez muerto se siguiese rogando por su ai
ma en busca del perdén (63).

En el fondo de la cucstién las fundaciones reli^iosas o 
con cargas asistenciales no representan ser ni el estigma espe
cial de una clase social ni tampo la caracteristica clave de una 
sociedad local, por el contrario, se dan en todas parte y en to
dos los estamentos. Se buscaba un alivio cspiritual y el dejar unos

(62) En muchos casos se intenté conjugar el afén religioso, tén 
perdurable y vivo, con la sacralizacién de las fortunas. GO
MEZ MEHOR, Js Cristiooos nuevos... p. 59 y ss.

(63) CASTRO7A: ESpàna en su hsitorin. Buenos Aires, 1948, p 106
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bienes se condidcraba raucho més facil alconzar unos bénéficies 
ultraterrenos (64).

Dentro de amplio grupo de las poseidas por la cofradia hay 
que haccr una distincién previa. Con las rentas que anualmente 
se perciben hay que cumplir un sin fin variadisimo de cargas 
religiosas que son las més prédominantes, misas de animas, cubri- 
miento de j^ulturas, fiestas conraoroorativas, etc. El résto de to
da esa larga serie destinant alguna porcién de sus rentas a 11e- 
var a cabo practicas asistenciales y éstas intentâmes agrupcrlas 
en très grupos. En primer lugar estarian todas las que destinan 
la totalidad de sus rentas a aliviar a pobres vergonzantes y 
entre ellas cabe destacar la de Elvira S-nthez, Pedro de Cace- 
res,la de Mejias, Leonor Delgadillo, Pedro Nuncz, etc. (65).

(64) En el fondo esta cuestién congtituia ser una continua trans- 
ferencia de bienes laicos â eclesiésticos y quedaban consti- 
tuidos su bienes dotales como de manos muertas.
Entre 1760 y 1770 una sexta parte de las tierra de Leén y 
Cnstilla pertenencia a instituciones religiosas. DOMINGUEE 
ORTIZ* OP. cit. p. 128.
A modo de curiosidad y para comprender la cuantfa de los 
bienes poseidos por eclesiésticos en 1778 iricluimos en el 
texto varios cuadros.
La constante incidencia de mandas o fundaciones en los tcs- 
tamentos de la época venia condicionada por que la legisla- 
cién canénica instaha a adedicar parte de los bienes de abin 
testato a sufragios. DOMINGUEZ ORTIZ; La sociedad.. p. 363 
BENNASAAR, B: Valladolid... 446.

(65) Elvira Sénchez fue mujer de Alvaro Sénchez y dejé 500 mara- 
vedies de renta anual para repartir a pobres. A.P.SJR* Re
duce! én de memorias. 1660.
Pedro do Caccres dejaba en 1598 una casa en San Cristobal 
con una renta de 1.000 maravedies para que se empleasen con 
los pobres. A.H.M.Tt Mcrioria de Juan Gémez de Silva.
Leonor Delgadillo instituyé una cnpellanin en el convento 
de la Vida Pobre y dejé heredera a la hermandad. De los bie
nes y sus rentas se dcstinaban una terccra parte a curacién 
de pobres. A.P.SJR; Libro do cabildos. 1593-1611.
Pedro Hufîez fue racionero en la catedral y ante Hernén Rodri
guez de Canales dejé ordenado se dostinr.se.n todos los rnos 
renta para comprar mantos a viudas y ”00 maravedies a pobres»'
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Il E H 0 R I A LUGAR CU»4PLI. DOTACIGN

1 Aian Sanchaz Sotos Alvos, Raclonaro Catedral-Cap, S. Martin 1.500
2 Juan Olaz Carplntaro * Puerto Ollas 750
3 Elvira, mujar da Rlvoro Sanchaz 500
4 Juan Ramirez de Vulonzuel*" San Pedro Hartit 200
S Pedro de Villaloboa y Tello da

Buzoan, Racionero*. Catedral- Cap. S.Ildefon 1.300
6 Isabel Garcia de Villuquirun Santa Isabel 400
7 Luis de Sagovia, jurado San Agustin 755
B Miguel junchoz al Luengo San Loronzo 1.660
9 Francisco GimoAo9,comendador San Cebrian ISO
10 La mujer del comendador Simancee • 250 '
11 Usrcos Diuz do Mundejar, canonigo Catadrul-Cap. S. Gil 1.000
12 Juan 8. Villarreal, procurador 1.000
13 pLoro de Cacore* 1.000
14 Elvira Diuz l'inaya San Juste 1.000
15 Juan Uirtincz Santiago 1.000
16 Alonso da Trujillo Magdalena 40
17 Benito Garcia de GriRon San Lorenzo 4.000
18 Catalina Sanchez San Andres 800
19 Juan de Laqueda y su mujer San Cristobal y StO.Tome 450
20 Mencia Ramirez San Nicolas 600
21 Alwbro de Villaseca, aapejoro. San ,ndrce 500
22 Julian Garcia, trapero Concepcidn Francis. 400
23 Uari Nunoz da Ton as Carmen 3.300
24 Juan do Valladolid San Miguel 880
25 Gonzalo de Guzman Santiago 200
26 Andres MartincZ Trosquilado • 1.3U0
27 Majia 200
28 Catalina Suarez • 250
29 Fadro Allumirono, canonigo Catedral 450
30 Juan Lopez de Cuenca San Bartolomé 4.000
31 Leonor Carrillo y Sancho de Telovare San Andres 400
32 Alonso de Villarreal • 2.000
33 Qoronimo Ruiz de Barcena, canonigo Catedral ISO
34 Juan Flores San Andrus 3.000
33 Ha m on Seinchez, rucionoro Catedral 2.000
36 Catalina de Villalobos " 2.000
37 Pedro Trujillo y su mujer Santiago 2.000
36 Mari Rodriguez y Miguel Torrejdn S. Juan de los Reyes 300
39 Pedro de la Mule Magdalena 800
40 Francisco Herreraf racionero Catedral 85
41 Juan Vazquez de Ayllon Trinidad 150
42 Farnindu de Ataloya San Juste 600
43 Juan de Silva Sto. Domingo Real i.ood
44 Leonor Delgadillo (Capellonie) Beotas Vida Pobre 9.134
45 ■ " (Hoep, Hiaeri) 3.000
46 Juana Bornez Sah Nicolas 238
47 Martin Vazquez 84n Bartolomé 1.500
48 Francisco AzoTren Concapcldn 500
49 Mari Alvarez, vda. de Garcia goto San Andres 800
50 Pero NuRoz, racionero 1.000
51 Juan de Segovio Santiago 500

; 52 Luiaa de Ayala * 1.000
52 Francisco NuRoz de Voznediano Concepcidn 300
' 53 Diego du Ortega, clorigo San Pablo 1.000
54 Martin da Saldivar y Juana Lopez San Nicolas 40B
55 Violante Lopez San Juste 1.286
56 Inès Arias de lus Roelas Santa Juata 4.000
37 Beatriz Hcmandez de Oseguern San Bartolomé 500
se Alonso Garcia Cisneros San Juata 770
99 Mari Gomez y Arciprcste Talavera Catedral 1.000
60 Garcia de Segovia Concpecidn 11.245
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61 Alvaro Catalan Sta. Mria la Blanca 250
62 Juin Gomez de Herrera, bachlller 10 fan.
ÔJ Juan Nunez, hi jo da l-edro da Faro Patronato
64 Juana Zorito, mujor da IKilina San Juan iloyes 2U0
63 Vd-J. de Zarate San Cobrlnn 50
67 Juan Oautiata, clorigo San Xincs 250
68 Isabel de Angulo Son Aguutin -
69 Rodrigo Janchez Je Toledo, marcador Santo Juuta 106
70 Marina Lopez San Justo 8.000
71 HarnundJ de Acitores, regidor Catedral 200
72 Abad do Covurrévias " 1.100
72 Juan 0.ircia da las Peiiualas Magdalena 200
74 Gnronimo de Pantoja San Jus to 750
75 Pedro, herrador Santiago 100 .
76 Bartolomé dal 1 oyo San Nicolas ISO
97 Andres do Vega Catedral 100 ,
70 Lanchiron, cura de ànn Pedro » 100
79 Uichlllcr Guillen • 100
60 VillufaRa, rucionnro 100
81 JiMd itu Contreras, racionero • 100
82 Andros Gonchez, molinero Santiago 34
83 Ginas de Trujillo, bonatciro Santo Tomé 2.450
84 Juan Garcia dal Sngrario, clmrigo Catedral 1.000
83 Francisco de auevedro Sen Justo 2.500
86 Ha m an Alvaroz do Toledo y mujer Santa Clara 1.123
87 Isabel Ruiz Ban Marcos >■
89 Alonso de Madrid, plaetoro Santa Eulalia 2.500
90 Hernan Nunez do Segura, capitan Carmen 900
91 Maria de Paz 8. Justo 1.500
92 Usncis da Carvers Santa Citolina 600
93 Oiego de Alva San Nicolas 1.500
94 Tarusa Alvarez mujer do Alonso Serrano Santo Tomé 937
95 Gaspar de la Fuente, jurado " 3.000
56 Juan Ruiz, coporo da lo reina San Justo 2.500
97 Ana Hornandoz Santiugo 1.000
98 Ambrasio do Alvarado San Pedro'Murtir 4.000
99 Martin Hamiruz San Justo 1.500

100 Baatriz do Guevara San Juan Oautista 1.500
101 Pedro da Valladolid 1'.425
102 Pero NuRoz, racionero 1.000
103 Pedro Gallego yen Justs 2.000
104 Catalina Hernandez mujur A, Hernandez 1.000
lus Catalina Poruo San Juan Reyes 750

‘ 106 Antonio Rusco San Bartolomé 3.000
107 Cristobal da Cisnoros, pintor San Juan Reyes 5.000
108 Esteban Sanchaz ^ Madalena 300
lü9 • “ ■ 200
110 Alonao &.>mero, copellon R. Nuavos Catedral 17.000
111 Maria de Vargas Carman 2.500
112 Miris larada Santa Justu 3.000
113 Francisco aoluno San Jiftito 4.154
114 Marina da Contraras San Juan Reyes 784
113 Guiomsr da lu Fuente Sen Nicolas liOOO
116 Mari Oias, mujer de Pero Ortiz Madalena 2.500
117 Constanzo Ourazno 2.233
118 Lucas Lopoz do uontiugo San Juan Reyes 4.000
119 Francisco Gonzalez Valvarde • 7.500
120 Jiion da Burrluntos Santa Juota 4.500
121 Ana de 0 irgas Sen Lorenzo 1.000
122 Fuilro Perez, botic rio Magdalene 1.000
123 Juan Peraz do Heredia ■ a 000
124 Glnosc da Villalobos, crlatli San Juan Reyes 9.000
12S XsuLol da Vsrgira, mujar A.de Acre Santiago 7.000
126 Frur.ciaco Miranda San Agustin 3.000
127 M.iria do nibura, mujur da M. Alonso San Nicolas 1.000
128 Francisco Palacios San Roman 1.785
129 M.rio da Avila San Bartolomé 5.100
130 Juan da Padilla, clarigo 4.000
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131 Hernando de Avlla, clerlgo 2.300
132 Olego Nleto Santa Justa 1.333
133 rPanclsco Ortiz Magdalena 4.444
134 Maria de Troya y Alonso Oseguera Santo Tomd 4.500
135 Juan de Ribera Santa Justa 2,250
136 Alonso de Medina y mujer San Salvador 884
137 Gregorio Garcia, lencero Concepcion 1.000
138 Gaspar de la Puante y Ana Ortiz Santo Tomé 3.500
139 Catalina de la Fuente y Hernan

Franco, jurado San Nicolas 3.000
140 Gas()ar Flores San Juan de los

Rayes 5.600
141 Juana Bautista San Romdn 1.110
142 Alonso de Acre, viobrio de Utiel Santa Catalina 918
143 Ana de Valladolid Santa Justa 1.891
144 Elvira de Contreras S. Juan Reyes 3.200
145 Escolastica Suarez 12.000
146 Bachiller Cristobal de Salazar,

clerlgo 10.000
147 Andres Nunez de Madrid Santo Tome 2.500
148 Luisa de Aguirre San Bartolomé 7.500
149 Pero Sanchez, racionero 6.250
150 Pedro Ortiz de Galdo San Nicolas 5.455
151 Pedro Manrique 11.000
152 Catalina de Cabrera San Nicolas 6.000
153 Maria Ortiz, vda, de Alvaro de la

Cuadra San Juan de Reyes 3.250
154 Andres Guerrero San Andres 953
155 Mari Rodriguez mujer de Miguel San Juan Reyes 250
156 Diego de Pinedo, boticario 3.400
157 Escolastica de Horozco San Justo 1.875
158 Catalina de Ribera mujer de Pedro

de Ribera,marques de Malpica 1.400
159 Pçdro de Medina, heredero Nambroca 1.000
160 Juan Bautista Cordobesa Santa Justa 6.250
161 Maria de Léon, mujer del jurado'

Sebastian de San Pedro 7.500
162 Baltesar de OueMas, el viejo. San Pedro Martir 1.700
163 Pedro de Segovia y Maria de los

Angeles, su mujer. San Juan de Reyes 13.889

La GOlunma "Dotacion” va expresada en maravedles.

A^P, Santa ^usta, Llbro de las memorlas fiestas y anivcrsarloa 
quo In Santa ÇnrXdad es obliqada a hacar,,•”



RESUWEN DE LAS PROPIEDADES URBANAS FOR ESTA 
MENTOS CON INCLUSION DE LAS DE HOSPITALES
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de los Rios,Juan Gdmez de Sllva y Juan Correa de Vlvar (66&.
La loable tarea de dotar donccllns cuanta con una Importan

te parcels de Memorlas destinada a este fin, y este va a résultat 
ser el tercer aspecto de las parcelas beneflco-asistenciales que 
enumerabamos en un prlncipio. La finalidad buscada era contribuir 
de una forma eficaz a que Jovenes con cscasez de medios econdroicos 
no dcscendiesen de su posicldn social y moral, se evîtaban dcsor- 
denes y se procuraba el aumento de poblacidn (67).

(66) Queremos enuraerar algunos dates en torno a esas fundaciones 
y bambiSn relatives a los personajcs que las Instituyen.
Daza era regldor en Toledo estaba casado con Gracia de Ren
teria y otrogaron escritura fundaclonal ante el escribnno 
pdbllco Juan Sanchez de C^nales en 13 de septlembre de 1530.
La Memoria fundafla se componla de dos partes; cargos asisten- 
cialcs y religiosas. Entre los primeras correspondis a la corn 

fradia la obligacldn de dar todos los domingos una fanega de 
pan a pobres, 30-000 maravedles se destinaban a dotar parian
tes de los fun dadores y 10.000 maravedles a curacidn de ver- 
gonzantes. La renta anual dejada fue de 179.819 maravedles, 
la llamada huerta de D^za y unos molinos al Puente de S^n Mar
tin. Era patrdn de esta memoria el poéta toledano Baltasar 
Eliseo de Medinilla. A.P.SJR; Libre do Memorlas. 1530.
Juan Garcia de Barco I)acia testamento ante Juan Sanchez de 
Canales en 13 de abril de 1576 y con su renta se debfa re
partir 3.704 maravedles en alimentes, un real todas 1rs se- 
manas se destinaria a gua en la cArcêl y dos ducados para 
soltura de proses. A.D.P.Ti Libre de acuerdos.1643-1656.
Anton de los Ries otorgd testamento ante el escribano men- 
cionado en 16 de cotubre de 1587, dejaba unos bienes que se 
tasaron en 1.125.000 maravedles y dor su renta se emplearlan 
en dotar doncellas 50.000 maravedies. A.P.SJR; Libre de cabil 
dos. 1537-1611. f. 131.
De la memori a de Juan Gdmez de Sllva se destinaban anualraer.te
6.000 maravedies para agua del algibe de la c^rcel y 40.000 
para curar a vergonrnntes. A.D.P.Ï: Cucntar. de la memori a de 
Sllva. 1595-1790.
El pintor toicdano Juan Correa de Vlvar dejaba ordenado por 
su testamento hecbo ante Antonio Trmayo en •" de enero de 1565 
se sorteasen anualmente 10 dotes de cnsmlento. RUIZ,E; Testa 
mento de Juan Correa de Vlvar. Anales Tolodnnos, XI, ps. 29-31

(67) Una amplla enumeraclôn del ndmero de fundaciones de este tip 
recoge JIMEHEZ SALAS; op. c6t. p. 227 y ss.
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El secundo de los apartados le constltulrfnn las grandes me- 
morlnst Alonso Daza Ramirez, Juan Garcia del Barco, Antdn de los

en una sola vez a una familia necesltada. A.D.Tî Cofradia de la I
Ci\ridad. Leg. TI, doc. 24. i
Caspar de la Fuente funda en la iglcsia de Santo Tomé una obra |
pfa que ademés de cargas religiosas deJa mandado se dcn 100 rég
lés al ano en pan cocido a los pobres. A.P.SJR; Llbro de cabildos. 
1598-1611. f. 10.
Constanza Durazno ordena se den cada viernes 8 maravedies a un po- 
bre.
Inès Arias de las Roelas cncomienda que se vista anualmente un po- 
bre por un coste de 8 reales, el beneficlario permanecerla todo un 
d£a rogando por su aima en la iglesia de San Bartolomé. IBID: Re- 
duccién de memorlas. 1660. f. 129.
El bachiller Juan Cémez de Herrera ordena que se den anualmente 
10 fanegas de trigo a los pobres. Hiz# la escritura Diego Nunez 
en 3o de septlembre de 1580.
Hernando de Acitores, regidor, dejé para pobres 100.OOo maravedies 
IBIDt R duccién de memorlas... f. 186.
Pedro de Valladolid dejaba una renta de 45 reales para emplear en 
la comida de la cércel.
Gonzalo de Cuzmén dejaba una casa a la cofradia en la Granja,pa 
rroquia de Santiago del Arrabal para que fuese vendida y se die- 
sen alimentes a los pobres. IBID; Reduce!6n de memories. 1660.
Catalina de los Angeles al hacer testamento ante Benito Tamayo 
en diciembre de 1594 dejaba ordenado que se les diese a los po
bres de la parroquia de San Romén todos los mescs una fanega de 
trigo y con 300 reales de renta se instituyesen varias memorlas
de casamlento de doncellas, huerfanas de su linaje o del de Ga
briel de San Pedro o del de Pédro Ordonez de Sosa. A.D.P.T: Libre 
de Memorlas. 1676-1707. Y tambien en IBID: Llbro de Suertcs de 
çasamiento. 1693-1772.
Pedro Manrique de Castilla, comendador de la Batumbcra, de la 
Orden de Alcantara, gentil-hombre de Felipe III dejaba 500 du- 
cados para que con su renta se diesen alimentes a pobres. A.
P.S.JRt Cofradfa Santa C.-ridad. Leg. II. La biegrafifa del per
sona je la resalta CIL CALVO, J: La inlesia de Srn Ildofonso v 
la casa profesa de la Companla de J nés en Toledo. Toledo, 1973 
p. 209 y La Companla de Jesds on la Hlstorta de Toledo. Toledo,
1978, p. 37.
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Ln scgunda fuonte dc Ingrcsos la constitayen las mandas testa- 
mentarlas, cualquler testador dejaba establecldo en su dltlma vo- 
luntad alguna portldn de blones para entregar a estas Instltuclo- 
nes por la vocacldn que a ellas sentia o por haberse llgado acllas 
durante anos como cofrade, en algunoc momentos plde a camblo al- 
guna compensacldn como que le acompanen en su entierro, le enco- 
mlendden en sus misas o le pongnn los panes de la cofradfa sobre 
su tumba en dfas senalados, otros,por el contrario, no piden nada. 
Con el fin de no Hacer dcmasiado pesada la enumeracidn que en si 
résulta harto larga vamos a resumir algunas en las notas (68);

(68) Un tal Madrid dejaba en 1598 lOO reales para que se e n p le a -  

sen con los pobres. Ese mlsmo ano el licencisdo Jti.in Ru%, 
clérigo, donaba el importe de una dcuda que ténia con él
Juan de Soa por 90 reales. A.P.SJR; Llbro de cabildos. 1587
1611. f. 78 y 105.
AIobso Telles de Meneses encomendaba a su barcderos dejascn 
a la cofradia 2.000 maravedies. IDID; Llbro cit. f. 176.
La mujer de Alvaro de la ^uadra, mcrcader toicdano, dejaba 
en su testamento 900 reales para la cofradia.
El canénlgo de la catedral Francisco de Villacis entrcgaba 
en 1735 400 reales para que fuesen gastados en la enferme- 
rla de la cérccl Real. A.D.P.T; Cuentas aenerales de la bos- 
pltalidad y onfermeria de la cdrccl. 1559-1772.
El arzobispo Portocarrero, a qulen se le puerie resaltar como 
una de la figuras raés preminentes dc la beneficencia toledana 
por las Innumerables obras aslstencial que practicé durante 
su pontfdfcado, dejd a esta institucidn 32.795 maravedies
cobrables sobre la llamada hacienda del Cubilete que fue
agregada al mayorazgo de Ana dc Guzmén. Los bienes procc- 
dian del tambien mayorazgo de Rafaela de Quzmân, los cua- 
les habia posido Bra.r.cisco de Herrera y Enriquez, marqués 
dc Ugena, quien dispuso por cladsutas testaraentarlas pasa- 
sen a Antonia de Guzmén y esta senora se lo dejé a su pri
mo el Cardenal. El Prelado donaba a su ven los senorios de 
Ugena y el de Torrejonclllo al hospital dc Santa Cruz y 
cl centre llegé a ejercer las facultades dominicales a tra- 
vés del Deén y Cabildo dc la Catedral.En 1734 cran vendi- 
dos ambos lugarcs a Juan Francisco dc Goyencche, tesorero 
dd M rlana de Meoburgo. Esta familia habia Hecbo una con
siderable fortuna en Madrid a principios del siglo XVIII 
como asentlstas- MOXO,S; Los antiguos senorios de Toledo. 
Toledo, 1973 y CARO BRROJA,J: La bora mvnrra del slRlo EVIII.
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TniSUTARIO PnOFEilON RENTA riTULAR ICMOfllA INMUERLS
OIKERO GALLIN

l.-Olsgo Marnandez Vuguero 750 2 Juan Olez.cirpln. Casa
2.-Catallru de Cgaa - 208 1 Juan de Valladolid Casa
3. Teresa Suerez Alfarero 300 1 "
«. Pedro Escelona Bonetero 600 Andres Martinez
S Lule de Wadrld Marcader 100 # * *

6. Martin Alonso Acre 480 • ■
7. Lorenzo de le Puante Espadoro 80 •
B. Ordufta AlbuRll 43 ■
9. Eufrasia del Prado Trabajador 27 .

10. Luis Hornandaz Cuchlliera 150 «
11 Juan de Farinas Clerlgo 796 Luisa de Ayala
12 Oaspar Sonchoz Marcader 204 -
13 Olego Schz. Seeped. 800 Benito Garcia GtlAon
14 Francisco Enclnas Hortalano 400 1 Leonor Carlllo
15 Mari Sanchez Vluds 800 Benito 0. GrlRon
16 Juana Tellez • 50 Juan Garcia
17 Lucas Clara Criado 612 2 Juana y Dlago Hdez.
18 Juan Santos Oalllnero 310 Fee. Slmencae
19 Andres Hamandez Lencero 310 "
20 Luis OrdoAez Marcader 500 Marl Nunez Torres
21 • - 400 .

22 Olego do Pelea 200 Alouao de Madrid
23 Herederos Villetoro 500 .

24 Santo Domingo Clerlgo 300 ■
23 Gaspar de la Fuonte Jurado 3.000 Oaspar de la F.
26 Lucas de Hlbera Escribano 1.000 Marla de Ribera
27 Toeas de Arroyo Medico 7. SCO Ana Hamandar
29 Velu, de San Pedro Regidor 1.500 3 Juan S. Soto
30 Juan Rodriguez Ira tanta 1.500 Marl NuRez Torres
31 Ayuntuelento Toledo 400 Juan Valladolid
32 Catollne Fuente. Vda Regidor 3.000 Qsepar de Is Fuente
33 Pedro de Avlle 900 2 Heman NuRez Segura
34 Isabel Gutierrez Vluda 2.2S0
35 Qispar Sta. Merle Jurvido 3.000 Leonor Delgadillo
36 Bernardino de Mesa 3:000 varias
37 Miguel Suarez Clerlgo 4.000 Aabroslo Alvarado
38 Gabriel de Reolld 1.000 Elvira Olaz Mlnaya
39 Juan de Bonllla Carnlcoro 3.000 4 Juan G. del Sagrorlo
40 Oabrlol de Uuomoda Licenciado 300 Fca. tiuRez Vozeedlano •

y
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41. Olego Sotelo Escribano 210 Inss ScdaRo Casas
42 Francisco Serrano 500 Beatrlz Hernandez *
43 Gasper Podrose 1.000 Marla Alvarez "
44 Gonzalo Pacneco 1.500 Mir la da la Paz “ y vine
45 Clcnenta de Avlla 500 Manda de Corbara "
46 Pedro Garcia Licenciada 200 Juan Ramirez "
47 Fco Haradla Teje. Tercl. 238
48 Gregorio Montoya " 1.300 6 'Telia da Guzman "
49 Androa Garcia Albamil 755 2 Luis da Segovia "
SO Fellpu Alvarez 1.540 6 Miguel àanchaz ■
51 Juan Montoya Ha re da ro 1.000 2 Pero NuRoz •
52 Juan Moreno Tejedor 230 Elvira Sanchez *
S3 Tome Sanchez Arcayoa 1.900 4 Alonso Villarreal "
54 Menasse Llcencludo 100
55 Antonio Auz Comejo 3.000 'Antonio Ruba "
56 Nicolas Ortiz 900 Elvira Sanchez •
57 Bentas Vida Pcbre * 200 Catalina Janchaz "
58 José Espinosa Taje. Tercl 1.000 Beatrlz da Guavare "
60 Juan Rulz Telloz 7.000
61 Ana da V rgaa 1.700 Marl Nunoz da Tozres
62 Sebastian TaTlRo Teje. asdo 100
63 Vda, Juan S. Loan 1.000 Marcos Olaz Mondejar"
64 Mesla da gomare Raclonaro 200
69 Maria da Avlla 1.000 Juan Martinez "
66 Leonor Gabriel 3.133 Juan Lopoz Cuenca "
67 Uelchor de àahta Lapidarlo 2.000 Heman Sanchez "
68 Miguel Cueuas Bordador 877 Juan L. da Cuenca *
69 Villegas Llcenclado 771 Catalina Vlllolabos "
70 Pero Garcia . 829 ■ ■
71 Hernado FarlRae 390 Juan de uaqueda "
72 Juan Gomez Sllva Regidor 1.000 Luisa Manrique "
73 Gaspar de Gustos 600 Benito Garcia Grl. "
74 Gregorio Ortiz 600 Catalina Sanchez "
75 Hernando Villarreal Usrcudjr 35 Juan Vazquaz Aylion "
76 Hernando Herrera Uarc.idar 450 Canog. Altamlrano *
77 Marl Ortiz Vda. 250 Fco. Saavedra "
78 Fco. Horozco 2.500 .

79 Marcos Hemûndaz Loncero 2.000 Rulllos y mujer "
60 Fco. Ponca Hllador 2.200 Varias "
ai Juan Pcraz Sastre 3CQ Francisco Azafron ■
82 Catalina Salazar 200
S3 ôartoloina Gomaz palomero 34 Benito G. Gtlnon *
84 Heman P. Guzman 66
89 Mencln Ortiz Vluda 150 Juan Vozquoz "
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S6 Juan Gome* Ee. Rentas 2.450 Casa
87 Cecilia Zapeto Vluda 1.600 Meecla Ramirez
88 Diego Sotelo Es. Pco. 100 Pedro Harrudor
89 Isabel da Segura Vluda 9.000 Xlnes Villalobos
90 Alonso Diaz Cr4z 1.200 Garcia de Segovia
91 Lorenzo de Toledo 890 Pedro da Mula
92 Eugenio Egos Guzswn 3.000 Francisco Miranda * Censo
93 Blego Sotelo Esc.Pco. 1.000 Marcos Olaz
94 Beltran do S,Pedro Jurudo-ilerca. 1.000 Olego de Alba
99 Andres Kontanagro 1.000 Olego de OrteOa
96 Gaspar Gallo 200 ■
97 Simon Aodrlguoz Horcdder 290 Gregorio Rulz
90 Fco. Bonilla AlbaRil 1.000 Ana Homundaz
99 Olego Lopez de Montenegro 2.000 Pedro Gallego

100 Gutlerre de Guovara Noble 4.JOO Tlertas
101 Hedroe.CarvaJal 1.500 Andres Martinez Casas
102 Pedro janchoz Albanil 19 Juan vazquaz Qrlflon *
103 Luis Sanchez Latonero 1.159 1 " '
104 Dlago Lopez Sevilla Marcader 4.000 Constanza da Segura "
109 Ldo. Santa Uarla Jurado. 3.000 Leonor Delgadillo
106 Tristan Sanchez Cota 7.000 Fco. Gzlez.Valverda "
107 Pedro do Vlllanalta Alfaroro .290 Benito G. GrlRon
108 Juan da Penas 700 Marina Contreras
109 Gutlorre* Garcia 1.129 Marl Dluz
110 Francisco Gaytan 2.500 Juan Rulz Holinos

111 Diego Hernandez Marcader 1.000 Olego Perez Casse

112 Juan da MlRo 1.200 Leonor Delgadillo Tianda

113 Lope Sotelo Doctor 800 2 • Casa

114 Harmn Gomez Acre 1.500 4 - -
119 Inee Gutierrez Vluda 1:200 " "
116 Dlago da Ayala 1.000 « ■ y Tinta

117 Alonso Rule Cononigo 2.000 3 ■ •
118 Gonzalo Banegaa SOO Tlerras
119 Luis da MlRo Raclonoro 500 " " y Olivos
120 Elvira Ortiz Vda. 304 ■
121 Receptor de Juras 3.213 Varias memoriae
122 " de Alcabalae 1.600 Martin Ramirez
123 Andres Martin 1.000 2 Catalina Hernandez " en Esqulvlds
124 Ouspur de Ortega 9.500 Varias msmorlHs " Burgulllos
129 Juan Lopez Cdlcetero 4.154 Francisco Solano Casus
126 Garcia da Medina 600 Isabel Vlllaqulran flnas y Arbol
127 Martin Sanchez Iratunte 709 1
128 Antonio Castenoda Paatelero 1.400 Ines Arias "
129 Podro do Madrid 350 IMrl Rodriguez Membrlllur
130 Hdoa. Fco. Zarza 129 Miguel Sanchez Tlarre

v{



131 Glm6n da Toledo Conritero lEO Maria Rodriguez Tiorras
132 Rodrigo do lu Fucnle Jundo 238 Juana Gomuz
133 Juan Lopoz Calcatero 12 Rodrigo ia'nchuz
134 Uiguel LUrtin 9 "
135 Ourtolond Lopez Vidrioro 408 Martin da Saldivar
136 Juana de Castilla 93 Rodrigo Sanchez
137 Tomf de Cocoros Trabajudor 200 Juana da Zorita
136 Ten 80 Olaz Viuda 4,000 Matins de Zamora
140 Martin da flojua Licunciado 244 Violante Lopez
141 Juan da Rojua , • 160 - i
142 Martin da Rojas " 121 •
143 Juan Piaz ' Parvidero 31 ■
144 Bartolomé ds San Juan 39 " "
145 Jose de oaavedra 100 " »
146 Fco. da Cuevas Tejedor 100 ■
147 -Monso Vazquaz Tondero SO •
148 Rodrigo do Oorrogon 602 .

149 Fi.rnando do Hiva dene ira Canonig 750 Alonso da Cisnnroa
150 Murtin de Rqjas Liconciudo 20 -
151 Diego Ruiz Morales 85 Francisco Ho mandez
152 Diego oe Madrid Mesonuro 20 Gi ujorio Guzman
153 Torros Jurado 10 Alonso do Trujillo ViRas y OliUbs
154 Juin Garcia do Yopos Heradsro 2 .623 Juan Floras -
155 Pedro Delgado 375 "• •
153 Heman Alvarez Mosa 140 Violante Lopez Huerta
157 Cofradfa Sta. Maria la Blanca 230 ' Alvaro Catalan
158 Patronus de Juan Nunez Faro 200 Juan NuRez da Faro

' 159 Hdoa. da Bias Caballero Cenoni. 200
160 Cofradia ds Animas 300 Maria y Esteban Sanchez

161 Cofradfa del Rosario 200
161 Juan Smpodro Sotelo Esc.puc 72 Gaspar da la Fuanta Tiurras

162 Suaro Alonso Santocruz 60 • ViRas

163 Ot. Ledesma Medico 334 Juan da Segovia "
154 Antdn Rodriguez 30 , Tlerras

155 Salinas da Coloma
166 " da Santa Maria
167 • da Paralejoa 24 fanages
163 Joan Gumaz da Hurrara Bachiller 1C " Juan Gomez Herrera Casus

169 Juan oe PeRas 773 Marina Conteras

170 Gaspar da Cadalso 1 000 Maria Oiuz •

171 Juin Y anton Famandaz 2 ,253 Const..nzu Durazno •

172 Olego LOpaz Ja Sevilla 400 Alonso Rumiroz Oaza T iarras

173 Pedro do Ayala Alg. 9.0.1785 Pndro Manrique Castilla •



El aspccto limosnero dc nquella soclcdnd ya ha sldo en repe- 
tldas noces menclonado, pero he aquf que al rcferirnhs a esta co
fradia no tencmos més remedlo que volver sobre la cuestlén. No • 
solo porque era una obllgacién machaconamcnte relterada en sus 
ConstltucioncSySlno tarablén porque va a constltulr ser la fuente 
principal de financiaclén de ciertas obras (69).

En el sostenlmiento de la obra llcvada a cabo en la cércel 
REal apenas si tomaron parte los cofrndes en su financiacién, 
por una parte coadyuban con cuantiosas aportaciones la memorlas 
que tenla como finalidad implicite cumplir csa oblogacién, por 
otro lado, se tenlan habilitadas unas alforjas, bastén y grillos 
que portaba un demandero y a gritos pedia unas limosnas (70). A 
partir de 1590, despues de largas negociaclones, vlcnen de Gra
nada dos congregantes de San Juan de Dios que va a ser quienes 
se encargaran de pedir (71).

Aparté de esta limosnerla püblica rescnada existié otra muy 
paralela en la cual si toman parte activa los miembros dc la 1ns- 
tituciân, nos referimos a las pportaclones personalcs que haccn 
en dinero o cereales. La finalidad perseguida con esas afluencias 
de dinero era conseguir no paralisar la obra asistencia, y de aqui, 
probablemente, surgiese aquella cualidad tan machaconamcnte scgui- 
da en las admisiones de cxiguir como cualidad del pretcndiente sol- 
vencia econémica.Aparté de elle deblan andar con la demanda al me
nés una vez a la sémana y en Sémana Santa debla estar en las me
sas petitorias que instalaban a las puerta de Iglesias y conven-

Pamplona, 1969, p. 197 y ss.
(69)Antcrior a 1580 la figura del demandadcro era llevada a cabo 

por un cofrade.
(70) A.P.SJR7. Libre de cabildos. 1587-1611. f. 76.v.
(71) IBID* Libre cit. supra, f. 79.

Parecc ser por los coraentnrlos del cit. llbro que hubo clerta 
divergencies con los hermanos de esta orden hospitaliria, pu6s 
querian llevar elles soles a cabo la obra dcspidicndo a la co 
fradia.
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tos (72),. Homos podldo cotnprobar como entre los anos 1580 a 
lô̂ K) raro es el ano que no se solicita por los Mayordoraos las 
ayudas personates de los coErades y aunquc nuchos de ellos no 
responde con dadivosidad muy escasas son las petlcionçs que no 
se ven complacidnd.4 modo de ejemplo Intercalamos un cuadro en 
el cual se hace referenda a lo recogldo en 1584.(73).

Baltasar da Uosa dio 
Gabriel do Uboda
Pedro lî&nriquQ de Castilla
Dr. Juan Vazquez
Jurado Podro {.lunzanos
Francisco da Huiloba
Juan Lagarto
Escribano Juan do Soria
Fernando de Pena
Melchor Benavente
Jeronimo Vazquez de Acuna
Ldo, Lorenzo Uboda
Diego Verastegui
Ddo. Jeronimo Suarez
Ldo. Carmeno
Eugenio Egas Guzman
Cristobal da Lara
Ambrosio de llexia
Jurado Pedro Cisneros

2 ducador 

1 "
8 reales 
8 "

10

12

(72) Vense el cuedro nura Gi
(73) Ha servldo como fuente para este cuadro el libro de cabil

dos do 1587 a 1611.
En 1580 cl cardcnal Qulroga cntregaba 200 ducados y en 1737 
el Corregldor ordenabn se dlcsen a la cofradfa cl Importe de 
todas las multas impucstas cse auo. A.D.P.T: Libro do. cab!19 
doc. 1732-1783. f. 117.
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_______C U A D R O  na ____________
MESAS PETITORIAS COLOCAOAS POR UA COFRADIA EN 
IGLESIAS Y CONVENTOS DE TOLEDO.-

ARo
1555

Locollzacldn Llnws/recogida
Sta.Igleaia Catedral 497 mrs.
Casa de Mlnaya 248
StO. Domingo Viejo 103
Puerta Perdôn 224
San Justo 216
S.Juan Bautista 105,5
S. Vicente 310
8. Miguel 44
S, Agustin 550
Stas. Justa y Rufina 180
Santa Isabel 81
Sta. Ana 347
Santa Catalina 208
S. Isidro y S.Lazaro 148,5
Magdalene 152
Bartoleme de la Vega 168
San Antonio 111,5
S. Juan Penitencia 462
San Nicolas 218
S. Juan de los Reyes 160
Sta. Trinidad 392
S. Salvador 160
S. Miguel de los Angeles 211
Sta. Clara 283
8. Lorenzo 233
Sangre de Jesüs 103
S. Martin » 120
8. Andres 118
Sta. Ursula 197
8. Cristobal 102
Sta. Leocadia 130
Puente S. Martin 542,5
Carcel Real (puerta) 296
Madré de Dios (conv) 668
San Clemente 509
Santo Tomd 153
El Carmen 136
S. Bartolomé de Sons. 120



3 8  7 .  .

Las Inposlclones crédltlclas nés corrientcs dentro del csque- 
ma econérnico de esta Instltucién en cl siglo XVI va a ser el tribu
te, el tipo de intércs que mrrcabn nuncn era superior al estlpu- 
lado por Prngmaticas renies y como solfan ser Imposiciones nlargo 
plazo les afccto mucho 1ns diversas dcprecincioncs del dinero y 
con el paso de los anos su valor qucda muy reducido (74).

Esta modalidad de Inversién, dentro de ese csquema flnanclero, 
fue evolucionando lentamente a gravamenes sobre bienes Inmuebles o 
rustlcos: los censos. Se imponfan mediantc contrats notarial y su- 
ponlan el dominio directe sobre la heredad, pero este sistema no 
se va a ver cstablecido en esta cofradia hasta muy avanzado cl si- 
glo XVII mlcntras que,por el contrario, el juro seré el si’stema 
de inverslôn por excelencia ya a fftnes del XVI.

Durante el période 1550 a 1580 la cofradia poseyé un numéro 
muy elevado de tributes y hemos contado 1732, los cuales espccifi- 
camos de forma més concrets en un cuadro. La renta anual suponla 
mis de 160.000 maravedles (75).

(74) Esta misma situacién es apuntada por BEHNAS8A3, B: Vrllrdolld 
p. 341 y por GARCIA SANZ, A: Desarrollo v crisis del antlnuo 
rér.imen... al perfilar los bienes del hospital de nuestra Se
nora de la Misericordia en Segovia, ps. 338 y sig.

(75) Hya una serie de planteamiento que llr.garon a caractertzar
la inseguridad de la inversiones de todas estas instituclones 
y entre elles cabe citar las guerres que sostuvo la monarqyia 
austriaca, las catastrofcs demogréficas, las crisis de las 
actividades secundarias en las ciudades, etc. Las obras de 
CAXA DE«LERUELA, M» Restruraclén de la gbundancia de ESpaûa 
Madrid, 1975, MARTINEZ DE LA HATA» üenorielcs v Discursos. 
Madrid, 1974, hacen referenda a mucho s de estos hechos al 
igyaql que D0MINGUE8 ORTIZ,Ai Crisis v decrdcncia en la Espa 
na de los Austrias. Barcelona, 1973, ps. 195-217. KAHEN,Hi 
El siglo de lllcrro. Madrid, 1977. PAl^lCIO ATARDi Derrotr. - 
agotrmtento y dccadencia dc E^uena. Madrid, 1974.
El intércs or.cilaba entre el de cntorce mil cl millar y de 
diceiseis mil cl miller. NCV7.S. RRCOP. Llbro X. titulo_XV. 
leycs 3 y 9.
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Hemos plasmado en unos grâflcos la evolucl6n de las rentes po 
trlbutos desde 1554 y los Ingrcsos totales que se obtivlcron fue- 
ron como slguei

1554   60.3o4 maravcdfcs
1578 ........  89.406 "
1583   86.726 "
1593   80.066 "

La mayor parte de este tlpo de crédite esta Impuesto sobre 
propiedades urbanas, su numéro era en el prlmero de los aftos de 
133, sobre los 173 existantes, el resto lo esté sobre rusticas, 
en especial sobre sotos en la ribera del Tajo y arboledas. La 
parroquia con mayor imposiciones era la de Snntiagç' seguida muy 
de cerca por la de Santo Tomé y San Nicolés. No existe correla- 
ci6n entre el ndmero de imposiciones y la cantidad de ingresos, 
pues mientras Santiago que es la mayor en nûmero ocupa el septi- 
mo lugar en ingresos, aspecto muy Importante a resaltar y que 
perfila la calidad de las viviendas y el precio de corapra.

Ndm. trib.Parroquia 1554 Ndm tribu. 1583
San Andres 7 5
San Bartolomé 8 7
Cap. San Pedro 3 3
San Cebrfan 2 2
San Justo 9 8
San J.Bautista 2 2
Santa Leocadia 12 14
S?n Lorenzo 11 10
La Magdalena 4 4
San Miguel 3 3
San Nicolas 12 11
San Romésn 3 3
Santiago 18 18
Santo Tomé 17 16
San Vicente 3 3
San Xines 1 1
San Cristobal 2 2



Las profesiones ejercldas por los tributaries es tan vnrlada 
que hemos preferldo plasmnrla en un cuadro en vez de comentar cuales 
eran Ins més prédominantes, adn as£ diremos que cl mayor ndmero de 
detentadores corresponde a mercaderes y clérigos, apenas si figu
ra en estas amplias relaciones el estamento noble, especialmente, 
en la de 1503 y cuatro personas encuadradas en tal cstndo se in- 
cluyen para 1593.

PERSONAS CON IMPOSICIONES TRIBUTARIAS

A n o  1.50J

Juan Bornez de Chavea, mayordorao de 
rentas.
Andres de (.’ontenegro, mayordomo del 
conde de Cifucntes.
&jbriel dc Herrera, alguncll 3 into 
Oficio.
Licenciado Pinedo, consulter 3anto 
Cficio
Ana de yala, Gond.-sa :e Cifuant s 
Diego Sotelo, escribano pûblico. 
Martin de Sojas, nbogado.
Juan de Rojas, abogado, hijo del 
anterior.
Diego banchcz, procura :or.
Jurado Benavides.
Beltran de Jan P?dro, jurado. 
Gonzalo de la Torro, jurado.
Juan Goméz dc Sllva, regidor. , 
Alonso do Villegas, clêrigo.
Pero Garcia, cl5rigo.
Juan Ortiz, clérigo.
Luis Grdonaz, mcrcador.
Luis de Mena, mercad.r.
Luis de Madrid, mercadcr

Alv ro de Toledo, mercad-r 
Diego Gûnch^z, tratanto 
Juan Rodrigucz, tratinte.
Pero Diaz, trantante.
0 vrtolomé Crtiz, nlarife. 
Francisco de Vargas, cantaro. 
Andres Hernand:z, lenc.ro.
Fr ncisco 3'nchez, laton.ro 
Martin snnchez, maestro de 
hcrromisnt s para tejedores.
Juan Diez, panadrro.
Alvaro Hernandez, tendcro.
Luis Gom.iz, frutero.
Diego de Madrid, neson-ro. 
Bartoloné Logez, vidrinro.
Tomé de Coceres, bonetaro.
Melchor de Janta Cruz, lapidrio 
Juen G'nchoz Cabello, sastre.
Juan Pérez, sastrès 
Juan de Gontos, gallinero.
Diego Hernandez, yuguero.
Antén Hernjndez, bonetero.
Juan I da C istilia, noble.
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Juana cl‘ Ci-'itilla, noble.
Condo do Puilo on Bostro.
Ana do Ayolu y l.'onn'oy, condemn 
do Cifuont .'S,
Gutierrez Lasso do la Vega, boble. 
Jose de Pspinoan, nlguacil.
Antonio Eg:s Tnpin, slguocil mayor 
Canto Gficio.
Diarjo G-mchoz ^rtiz, fiel ejecutor. 
Gabriel de Herrera, alguar.il mayor 
Canto Oficio.
Pedro de Avila, alcaide convento de 
Colntrava.
HernJn Franco, regidor.
Gasp ir R-imir-’Z de Vargas, regidor. 
Juan Gomez de Chaves, mayordomo. 
Boltran de 3.in Podro, jur do. 
Licunciado Santa Maria, jurado.
Pero Garcia, ahogado.
Rodrigo Carvajjl, tesororo casa 
de la Moneda.
Juan Gomez de Silva, alcalde mayor 
de alz^das.
Payo aotelo, escribano pûblico.
Pa.-,cual do ^epcs, tendero.
Illdn Gôiiiez, tratante 
Geronir.io do Espinosa, al trifc. 
Francisco de Vargos? contaro.
Luis Sanchez, olbanil.
LUC..3 Gomoz, elbnriil
Hernin Garcia Crdunez, alhonil.
Melchor de Reyes, alfurero.
Lor nzo do la Puente, espadoro.
Juan Sanchez, gallinnro ,
Teadoro Lopez, carpintaro.
Olego del Corr-al, tabern^ro 
Juan Diaz, pan: doro.
Rodrigo Br.rrcgan, criado del Hey. 
Fr:.ncisco do la Torre, tcjsdor do 
cerciopelo.
Clemente P.istrana, hllador de soda

Rodrigo do Jnra, pi’ocurador.
Pedro de Villarreal, tcniente mayor 
del Ayunt '.mlanto.
Diego Sirviundo, regidor.
Diego S:mchGZ, procurador.
Alvar Pnrez, escribano pûblico. 
Qaltasar de .Medinilla, jurado. 
ïomis dc Arroyo, m'dico.
Or. C ibru: .1, in'dico.
Alejo de Montoya, contraste. 
Francisco de la Terre, jur do.
Dr. Colonie, médico.
Garcia da Leén, uboyado.
Alonso C.-.stelldn, r cioncro.
Diego Messia y Gomaru, canûnigo. 
Licenciado Briviesca, canûnigo. 
Pedro : nchez, racionero.
Eranci co Comejo, clcrigo. 
Francisco de Aicibar, clcrigo.
Junn du ^ilvcirn, clérigo. 
donso Francés, clarigo 
Juan Fern nd z, clérigo.
Mateo d,i Pineda, clérigo.
Miguel Suarez, cura de S. Miguel. 
Juan Ortiz de la Torre, clérigo. 
Alvaro do Toi do, mui'c ; dar.
Luis Ordonez, mercader.
Pedro do Yepes, mere ;dsr.
Dernabe Romdn, mercadur. .
Nicolas de Briones, msrcad r 
Hcirn nrlo dc .A'cdr d, confltero. 
Martin da Chontre, maestro de 
tallarolas.
Pero Diaz, tratante.
Pedro Vergel, tabcrncro.
Alonso Sinchez, panadero.
Diego dc Robles, tejedor.
Mnrcas Marnandez, tejedrn .le tn- 
fetdn.
Andr.cs Horn ndez, lencero.
'edro de Yepes, lenc ro.



Se ha confecclonnclo un mievô cuadro para exponer cual fue el 
desarrollo de las renta totales de la cofrddfa entre 1560 y 1600 
quedando asl las clfras»

A n o Renta total Renta Casas Renta Juro s
1560 543.623.« 198.326 201.647
1565 612.316 204.187 237.930
1570 611.497 207.458 239.746
1575 682.542 239.665 249.345
1580 736.835 396.357 251.138
1585 834.125 367.976 252.017
1590 860.411 368.146 289.011
1600 1.016.319 374.934 342.673

Fuentest A.D.P.T. Llbro de Mayordomlas.

A partir de 1590 se esté opérande ya un camblo en el sistema 
de Inversiones, se van a concéder algunos censos cuyo principal 
sube a una cuantla considerable, pero claro, se podfan llevar a 
cabo por la constante afluencla de Memorlas que llegaban.

Csnsctario Principal Intares 'A

Pedro Lopcz Ayala 700.000 mrs 14.000 7,14
Olego Lopcz Ayala 1,,563.150 H "
Juan Alonso Osorio 143.000 " 13.000 7,69
Alonso Castellûri 48.000 " 16.000 ' 6,25
Luis Perez de Soto 120.000 "
Juan Ruô Cornojo 31.000 " "
Bartolomé de Sosa 35.000 " 14.000 7,14
Juan Gomez Sllva 112.000 " " "
Pedro de Uzeda 112.500 16.000 6,25
Pedro Gonzalez de los 
Guentos 2,.520.000 10.000 5,55
Antonio Egas Tapia 60.000 15.000 6,66
Gaspar Davila Serrano 70.000 " 16.000 6,25
Pedro Lopez ds \yala 437.000 " 15.500 6,06
Francisco de la Fuente 72.000 " 14.000 7,14



CUADRO ném 52

CENSOS AL ÜUITAR P0SEID05 POR LA 

Censatario Tlpo lnt=

CÜFRmQIA

ras

EN 1.654 

Renta anual
Alvaro de Aguilar 20.000 18.400 mrs.
Pedro de Ayala Manrique 20.000 (5/o) 25.503 "
Antdd Martin de Vidales 20.000 C9)>) 3.570
Francisca Matiezo 10.000 (5,5%) 19.083 •
Alonso Perez de Ubeda 19.000 (5,5) 4.600 "
Alonso de la Torre 20.000 (3 %) 4.500
Matias Sotelo " 1.500
Gabriel de Ubeda Segura " 2.503
Gabriel Suarez Sotomayor 2.800
Maria Cesnusculo | 
Juan de la Pena :

2.380
953

Convento da S. Agustin " 310
Luis Hurtado " 23.266
Alonso Fernandez Saltaador " " 700
Reel de la Seda " 6.710
J. Fco. Espinosa " " 1.000
Patr. Catalina Fuente " " 3.000
Juan Moreno Ramirez ■' 935
Juan Hidalgo " " 700
Juan Bautista de Arino " " 6.000
Alonso Delgado " 2.000
Ines y Juan de la Pena " " 784 "
Tomés Ordonez " 7.500 "
Bernardo Cabrera " " 2.950 "
Uemor. Juan de Faro " " 200
Fernando Avila y Oviedo " 2.530
Sebastien Mansilla " " 1.365
Luisa Bautista " " 3.200 "
Lope Garcia Salazar " 1.000
Pedro Garcia de Ayala " 1.000 "
Alf. Alonso Espinosa " " 5.741 "

T o t a l e s 138.275

Fuente: A.P.SJR; Llbro de cuuntas. 1654-16Ô4 
f. 30 y sa.



En los anos posterlorcs las rentas y correlatlvamente los in
gresos reales de la-cofradia se van a ver aumentado conslderrblc- 
mente quedando por enciiua del milldn y medio de maravedies. El 
drea con mayor incremento va a ser la de los Juros que sube en 
més de un 60% quedando las rentas totales perfiladas de la slguèen- 
te formai

1620 1.437.239 maravedies
1625 1.497.157 "
1630 1.573.911 "
1635 1.432.193
1640 1561.736 "

A partir de estos dltimos anos existe un capitule digne de 
mencionarse por su cuantia y por la incidencia que va a tener 
en el posterior desarrollo de la obra asistencia, nos referimos 
a las deudas y segdn los comcntarios para 1629 ya se situaben 
en casi dos millones y medio de maravedies (76)

En 1664 ha dcscendido ligeramente los ingresos corrientcs 
de la institucién a consecuencia no solo de las faites de crbimien- 
to que se han dado en la percepcién de renta por jutos, sino tambien 
por la diferentes devaluaciones de moneda que han tenido lugar.

J u r o s .  . . . 511.412 mrs. Mandas tsstamentcrias... 31.000
C e  n s o E . . . 153.313 Administraciûn . . . . 150.484
Tributes propie- 
dades urbanas 76.076

Hacienda en Torrejûn 9.996

" rusticas lü.370 AlcnncGs a mnyordomos 320.093
Alquiler js do c i-
SOS • • • • • é • 54.005 . " Gallinas . . (493)

3al .......... 17 fancg
Pen ........ 31 "

90.760
es

(76) A.D.P.Ti Libro dc cabildos. 1612-1642. f. 297.



El cnpltitlo Data es on compnracl6n exccsivamonte bajo, pero 
hay que tencr en cuenta que en esos auos se estd Intentando conju- 
gor el alto numéro de doudas cuya cuantla para 1644 era de 3.674. 
340 maravedfes (77).

IjQXarlos
Escribano , , , 
nont.idor . . , 
Agente general 
Cirujano . . . 
Medico . , , 
Procurador . , 
Abogado . . . 
Mayordon'or. . . 
Capellanes * , 
PortiToa , , 
Enformero , ,

40.000 mrs/a,
13.334 "
13.000 "
4.000 "
3.000 "
1.000 "

4.000 " 
0.000 "
13.000 ••
12.780 "
7.000 "

Cumpliniiento do misas a
memories 
Fiestas . . 
Tributes . 
V a r i a s  
Plcitos

100.250 mrs. 
34,702 "
5,590 "

3.162 "
Propinüs en ctas. 1,700
Libros........  580
Librea a porteros 
y zupatos . . . 24.922 
Arreglo sala de 
juntas y casas . 34.272

Asistencia social
Agua a la carcol . . .• 27.132
Alimentas " 11.904
Carb(5n a viudas . . . 4.000
Lutos a pobres , . .. 11.322
Coniidas de las pascuas 42.160
Montajas . . .. 1.510
Enfermaria . . .. 14.365
Dotes de casamiento . .. 55.000
Colchones . . . 6.000

(37) A.F.SJRî Libre de cucntas 1654-1674.



Las cuentas toroadas en 1701 y 1703 va a evldenciar una sé
rie de factores negatives: alto ndmero de dcudas, incidencia cons
tante no solo de crisis citlicas sino tambidn los efectos de la 
guerra, bnjas de moncda, y por consiguiente se ha pedido en dife- 
rentes ocasioncs la rebaja dc las cargas a cumplir al Tribunal 
de la Visita EcleslAstica (78). Para estes très fines las rcntas 
percibidas ascendieron a 3.672.903 maravedies, 103.026 reales, 
y solo el suspendido de Jures era de 874.267 maravedies, ban des- 
cendido por consiguiente los indices générales de asistencia y 
a modo de ejemplo direnos que en estes très afios solo se emplearon
465.334 maravedies on cubrir los diferentes aspecto bénéfices 
que debia cumplir con sus Memorias, por el contrario, para car
gas religiosas de estas obras fundaciones se estan destinado 
897.658 maravedies (79).

La diversiCicacién de rentos que bace para la elabora- 
ci6n de Catastro de Ensenada indica que se bn operado una baja 
importante a causa de las reducciones de Jures de 1727:

N9 impoaicionus 31tu:icldn de l:i ~cnta Rcnta anuul

17 Juros an alcnbalas,
millon 5, salines. 405.471 lyirs.

17 Tributes ùrbunos 23.427 "
19 Casas diferunt'js parra-

quias 172.530 "
13 Ccnsos 95.053
2 Huortas, Baiza y Rey ( no Indicsn )
3 Situados 626 "

Totcl................  779.130

Puante: A .H .H .T . Catastro dy ‘̂•nsDinda. Lgg, 506 ,

(78) A.D.F.T: Libre de cucntas Générales. 170T.t740
(79) IBID: Libre de cabildos. 1656-1703. f. 297.
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Juros quo posela \ a  Cofradia en 1.0OÜ

S i t u a d o Encabezam. Oespacho R/ onusl
Alcab. Panos y Ore Cofradia 6-VI-1S77 1.213 mrs.
" Barqulllos,Nlevg,Hlolo " 2Ü-IX-1643 6.610
Alcabalas de Toledo " 17-VII-1613 63.960

" Prov, Castilla " 20-X-165S 3.011 "
" da Toledo Gabriel

Sanch-Ubeda 17-1-1668 11.953
Alcab. de Toledo Cofradia 6-X-1633 6.277
Mlllones de Toledo " 17-ÏII-1634 18.860 "

7-III-1646 4.668
9-X-1643 10.152
20-X-1654 3.329

" 26-VI-1637 3.329 -
Alcabalas de Toledo Caspar S. 

Cota 1-VII- 24.379 -
Cofradia 24-XII-1574 23.460 "

Salinas de Zamora 22-1-1731 23.836 -
2-1-1735 85.600 ' m

Ua par S. 
Cota l-VII-1734 22.684

- l-VII-1734 15.651
Alcabalas de Ocana Cofradia 24-XII-1374 14.305 "

" Astorga " 1-1-1727 7.796 "
" Madrid " 20-IX-1639 55.269

2% de Talavera Manuel de 
Castro 29-VII-1683 21.690 "

Puente: l.D.T; Cofradias. Leg. ^Onta Carirtad II
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La casas y su sltuaclân en 1.000

S l t u a c l d n Parroquia Inquilino Prec/Alqui.

Calle de la Slerpe Magdalena Tomas Fernandez 143 Ries.
" Maesteescuela S. Andres Miguel Gregorio

corner.esc ri torio 600
" del Correo (a) S. Nicolas Antonio Maganto

Racionero 700
A la Retora (b) San Juste Bartolomd Gorrodn

Presbitero 400 "
Frenta a la del Secr.
Vargas Santa Leocadia Andres Martin 240 "
Plaza del Solarejo Cap. San Pedro Felix Valencia 198 "
Corraliza 0. Pedro
de Silva Sta. Leocadia Juan Ruiz 132
Alfileritos (c) S. Vicente Pablo Rodriguez

Empl. Real Estanco 240 "
Al postigo Conv. Sto.
Domingo el Antiguo Sta. Leocadia José M* Prado 400
A las Capuchinas Juliën Ramân

Berlango.Cont, Ayun 470
Tendillas Sancho Bien-
aya (Minaya) José Claudio Alva

rez 370 "
Pl. de Solarejo Cap. S. Pedro Sebastiana Martin 132
Calle Nueva S. Nicolas M* Eulogia Herrei^a

y Llamas 350
Cuesta de la Ciudad - Manuel Munoz, pres

bitero 350
Torno de las Carretas S. Nicolas Miguel Andres Sal

cedo. 800 "
Magdalena Cayetano Bermeju 850

Fuente: A.P.SJR; Llbro de Caxa de la rentas de 
la Cofradia do la Caridad. 1792. s.s.

— ''. ,« I  "I.M
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A partir de este ano cada vez con mayor fuerzn se van a ver 
disminuidas las rentas y desde luego, la fnlta de una busqticda 
de nuevos incentives para fomentar las finanzas es palpable,apc- 
nas si se van a aumentar las invcrsioncs en dos sistema de impo- 
sicién raucho'inds productives que los anteriores: casas y ticrras. 
Pero el planteamicnto de Mayordomos y Oficialcs en rèlacidn a la 
gestidn econémica va a ser pasivo y conservador. Las escasas tic
rras que poscfan se va a arrendar por périodes muy certes lo cual 
diftculta la realizacidn de inversiones por parte de los arrenda- 
tarios y las propiedades urbanas considerado a final de siglo 
cono uno de los sectores de inversién mds positives también se 
les va a ir de las manos, sin embargo mantirnen Juros muy deprecia- 
dos y sus rentas o son cobradas tarde o nunca,

Por consiguiente no debe résultat extrano que ante la ya 
inoperatiiridad que en el aspecto bendfico llcva a cabo esta cofra- 
d£a a partir de 1800, su propiedades scan abeorbidas en 1831 por 
la Junta de Beneficencia Municipal, mayormente cuando la desa- 
roortizacidn de Godoy en 1803 la habla nrrsbatado un bucn pu- 
nado de propiedmk* sobre todo rdstlcas (80)

&80) CAMPOY, Ej Politicn fiscal y desamortizaciones... p. 140 
y ss.
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VI.- NUEVOS DATOS SOBRE OTRAS COFRADIAS DEDICADAS A ASISTENCIA.

I.- LA HERMANDAD DEL NiRo PERDIDO.

Surglé esta cofradfa en eu e-I ampllo entramado del mundo be- 
néflco-aslstencla en 1598 y sus Constltuclones fundacionales hacen 
cxpresa Indicaclén de ctidl va a ser la pauta a segulr:

Curar a pobres vergonzantes en sus casas de cual- 
quler enferracdad, dendoles allraentos, proporclona- 
doles vestldo, pslstencia facultative y medicines 

y si fuera necesario tratamiento més prolongado en 
un hospital... (1).

Ademés, esta Régla,hace una mencién explicita a corao desde 
cl mes de abtil hasta el dfa de Santiago Apostol lo cofrades dc- 
bfan rondar las calles por la noche y trasladnban a los pobres 
desamparados a las albergucrfas y a los enfermos a los hospita-

(1) A.H.M.T: Constltuclones de la cofradia del Nino Perdido. 1599.
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les. Se ocupaban de Igual forma de los vagabundos que encontrnban- 
los domingos y dlas de fiesta rondando por las calles y les acompa- 
naban a oir misa, gratificandoles posteriormente con alguna limos- 
na (2).

La estructura en cuanto a organizacldn y funcionamiento es 
similar a la de cualquier otra cofradfa religioso-benéfica, con - 
unas cicrtas matizaciones que marca una pcculiaridad. Asi el cargo 
de Mayordomo era dctentado por un cofradc eclesiéstico y por otro 
scglar, tenfan un dcpositario encargado de llevar las cuentas y re- 
cibir las limosnas, los Visitadores acompanaban a los cofrades en 
las funcioncs bencficas que llevaban a cabo, y tenfan expresaraente 
prohibido la utilizacién de pendoncs o acbas (3).

El medio de financiacién dc su obra se Inscribe en el contex
te general de casi la mayoria de instituciones con peculiaridades 
similares y el mis corriente era la limosneria (4).

Naturalmente que la obra, por supuesto, en re&aéidn con sus 
medios econémicos, no puede ponerse a la altura de las grandes ins
tituciones benéfico-asistenciales a las cualcs ya hicimos mencidn, 
pero adn asf résulta importante senalarla, nés cuando hemos balla
de testimonies quo sirven para cuantificar el alcanze de su obra,

Como ocurre siempre que una de estas instituciones entra en 
funcionamiento y va a realisar repartes de alimentes, las informa- 
ciones para ver quienes van a ser los beneficiaries proceden del 
pérroco de la circunscripcién parroquial donde viven, y las ayudas 
que va a dar esta cofradfa va a estar reprcscntadas en alimentes o

(2) IBID: Constituciones... Cap. XIV.
(3) Tenfan expresa obligscion dc ser los cofrades quienes solicite- 

sen las limosnas de casa en casa, lo bacfa de esta forma ante
el exagerado ndmero de cofradias que ya desambulaban por calles.

(4) A.O.F: Libre do cabildos. 1590-1593. f. 90, sig. 526.



metallco. Résulta muy Importante el indicar la amplitud de esta obra 
pues solo en mayo de 1593 se socorrid a 165 pobres con dos libras 
de carnero a tada uno y con una gallina para cuatro dfas (4). A la 
vez se estda entregados a cada familia de vergonzantes 24 marâvedfes 
para que compren pan o hucvos (5).

En el cuadro que incluimos haccraos relacién easles eran las 
cantidades que recogfan en limosnas y cuantas eran que ellos daban, 
sin inclulr el coste de alimentes.Presumiblemente y al ser para mu- 
chos meses mayor el capitule de entregas que cl de maravedies reci- 
bos, no résulta extrano comprender que esta cofradia estuviese cons- 
tantcmente eropenadat

A fi g 

1593

M e s Reconldos Entregaüo

Ensro 1.043 mrs. 3.167 mrs.
Febrero 1.638 2.497
Marzo 1.436 2.369 "
Abril 3.086 4.198
Mayo 4.377 5.345 "
Junio 4.941 6.065 "
Julio 5.090 " 7.323
Agosto 5.221 8.306
Septiembre 7.934 " . 9,264
Octubrc 6.123 7.240 ••
Novlembre 3.932 4.062
Dlclembre 3.149 " 4.249 “

Fuente: A.O.F: Hermandud del Nino Per 11

77
(4) los meses de mayores entregas resultan ser los de primavera 

y verano. A.O.F; Llbro de cabildos. 1590-1593. f. 7.
(5) A otros se les dan 15 maravedies cndasemana para que se ali- 

menten y rucgan que el Visltador le insista con machaconcria 
que no deben vender los alimentos.
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Hay momcntos en que se hace necesatla una mayor aportacldn 
de dlncro para poder continuer la obra y se decide qte la coffra- 
dia plda a Juan de Castilla y al Corccgidor, que sc cntregue a 
la hermandad los maravedfiies rccogldos on un d£a a la semana en 
la entrada al teatro de comedias. Y es que cl dinero recogido por 
la limosneria no es suficiente porque se esté ampliando en demasla 
la obra y cabe destacar como aspecto més senalado el acompanamlento 
para ser internadas de mujeres perdidas arrepentidas al hospital de 
S n Ildefonso donde pagaban su estancia (6).

Lo mayor parte de los miembros de esta Institucién van a per- 
tenecer al cstado eclesiéstico y a ella pertenccid el famoso histo- 
riador Francisco de Pisa (7).

COFRÀPES n i LA HERflANü'-.D DEL NI JO PEROIDO

Pedro de Carvajal,
Juan de Degovia 
Gabriel Suarez.
Junn de Aguirre 
José de Montoya 
Franci co Herodndez 
Alonso Lépez 
Miguel de Yepos 
Bias Inzquiardo 
Melchor de la Cruz 
Bartolomé do San Martin 
Licenciado Gutierrez 

" Tamayo
Diego Heméndoz 
Or. Franci co de Pisa

Juan Galindo 
Juan de Ayala 
Pedro Lépez 
Juan de Vargas 
Juan Garcia 
Juan Gonzalez. 
Liconciado Chinchilla, 
Damlan aanchez 
Diego Alvarez 
Miguel de Rio 
Gregorio de Buroja 
Gabriel jonchez.
Marcos de Lera 
Baltasar Janchez 
Dr. Aaramillo.

(6) A.O.F: Libro cnbildos cit. f. 2 y ss.
(7) Sobre ente pernonr>Je, muy poco conoèido en su vida intima, prepa 

rr.mos un tr^brjo en base r. unos memorialed halôgrafos que cncon 
trnmos.
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La hermandad no tenia ubicacldn flja en iglcsla o convento !
y podia Instalarsc donde quislese y tra^slndnrse al poco tiempo, |
el libro de cabildos consultado , testimonia como los cabildos j
se celcbraban en casas particulares en espcc-ial las de los Dc- I

positarios. Los cofrades debia comulgar, al mcnos una vez al mes, |
todos juntos y no pagaban ningdn dcrecho de entrada nl luminarin j
mensual. Naturalmente que la predisposicién a no querer poscér bie- j
nés coartd grandemente la supcrvivencia de esta cofradia siendo !imuy corta su vida asistencial, pues en 1655 ya no practicaban }
ninguno de los aspectos resenados, roantcniendose como una enté- ,
dad religiosa roés entre las existantes en la ciudad (8).

(8) Durante 1730 ya las rentas de limosnas se emplcaban en decir 
misas por los cofrades y r.lgunas dominicales- Sc ccontrrba en 
esos anos ubicada en la Iglesia de S.-n Juan Bautista. En 17A3 
unos testimonios encontrados hacen mcncidn a que durante esc 
anos reparten 2.000 maravedies a pobres en alimentos. A v c c c k  
avisaban a un médico para que reconocicse al enferme pagandole 
la visita. Estaba totalmcnte extinguida en 1800 y las escasas 
rentas de una memoria que admintstraban la perclbia el nota
rié Andrés dc Ouate. A.D.T: Cofradias. Leg. XVII.
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VI.-2.- LA COFRADIA DE LA VIRGEN DE TW ESTRELLA.

A principles del siglo XV se hayaba ya instalada esta her- 
manda en la parroquia de Santiago del Arrabal en una ermita deno- 
minada igual que la cofradfa. Tenfa pegado a dicho rcclnto un pe- 
quefio centre hospitalario dedicado preferentemente a alberguerfa
(9). La mayoria de los componentes en aquel entonces eran hortela- 
nos que principalrocnte residfan en los barrios del Arrabal y de 
la Antequcruela IlO).

Muy pocos anos dcbié durar aquella dedicacidn con ciertos 
atisbos gremiales, pues en 1590 sus libros de administracidn ya 
no hacen mencidn a ser sus cofrades preferentemente agricultores. 
Ahora es una entidad entidad religiosa sin otras finalidades implici- 
tas y probablemente el cambio se debiese a las graves circunstan- 
cias que en el ambito rural atraviesa la ciudad.

En anos anteriores, 1585, habia estado unida por muy corto 
espacio de tiempo con otra cofradfa sita en la misma parroquia 
y adoptaba el nombre de Vtrgén de la Estrella y San Sebastien (11). 
Los testimonios de estos anos no hacen nfnguna referenda al cen
tre hospitalario y sus libros de cuentas no evidencian se este 
dando en él ningdn tipo de asistencia cenido a la funcién de al- 
bergueria (12). ,

(9) Los testimonios documentalcs del siglo XVI, muy a principles 
de la centurie, hacen referenda a csa labor asistencial. A. 
D.Ts Cofradfas. Leg. XII, doc. 3.

(10) Asi lo manifiesta HURTADO : Memorial... o. 554 y los documentes 
del leg, ant, cit. T nfa el hospitalité en esa época sels ca- 
fn̂ s.

(11) Los datos fueron tornades dc un,pleito que sostuvo contra cl 
Tribunal dc la Visita y hacen racncidn a la calidad de sus 
componentes en 1530.

(12) A.D.T: Libro dc cucntas. 1583-1614.Y Ordenanzas de la cofra
dfa Virgén Je la Estrella, sig. 1981.



SI su dedlcacién asistencial ha decaldo por complete en el 
siglo XVII no ocurre igual con su ambito religioso que ya ha tras- 
pasado lo limites de la circunscripscién. El motive principal de 
este engrandecimiento ha venido dado por cl caracter devocional 
y milagrcro que se asevera poscé la imagén. Ha aumentado extraor- 
dinariamente los cofrddcs y los ingresos se cifran edn una media 
anual de lOO.OOO raaravedSes (13). A la vez se esté inçrcmentando 
de forma considerable su patrimonio de objetos de valor y artis- 
ticos (14). Correlativamente con esta circonstanciés tan favorables 
se estéa realizados unos cuantiosos réparas en la ermita;

Digo que auiendo visto con todo cuydado la fâbrica 
de dicha ermita y la contigua a ella que se esta ha- 
ciendo a expensed de la cofradfa y de la dicha sancta 
imagen, e allado esté muy segura y fuerte, mayormen
te con cl beneplacito que recibe dicha ermita con la 
referida obra pues se le estén quitando la humedad 
que padecfa y al mismo tiempo impoestribando sus pa 
redes... (15).

Toda una Ifnca de caractcrfsticas similares se va a segulr 
durante el siglo XVIII basando su desarrollo como cofradfa reli
giosa sin ningdn tipo de cargas asistenclales (16).

(13) A.D.T; Leg, cit.
(14) Entre las joyas cabe citer; Una gargantilla de ajofar de dos 

pesos con dos esperaldas. Cuatro relicarios de plata. Una ca- 
ja de plata con un reloj del mismo métal. Diez lamparas de las 
mismas caracteristicas que fueron donrdas por Luis Telle. &BID; 
Leg, cit.

(15) IBID; Leg, cit. doc. 14-15.
(16) Existcn numcrosos informes de Visita Eclesiéstica a partir de 

1700 en los que para nada se hace mencién a ser esta una co- 
fradfe bencfica, mientras que se reitcran en aforraar que es 
muy devocional por lo milagroso de su imagen. IBID; Libro de 
la Visita Eclesiéstica. 1721, sig. 149. Eran sus rentas anna
les de 136.497 marrvedfcs més las limosnas recogidas.
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VI.-3.- I.A COFRADIA IIOSPITALARIA DE SAU JU3TQ.

Tuvo su centro asistencial esta cofradfa en el enclave pa
rroquial de San Justo y Pastor, muy cerca de la tglcsia y haclendo 
esqulna con la cuesta y calle de su mismo tftulo (17).

La cofradfa como entidad religioso-benéfico ya existfa en 
el siglo XV y un instruncnto de troposicién de tribute otorgado 
en 1431 hace refcrencta a ella»

" In dsi momlns amén. Sspan quantos este publies instru
ments de arrendamients perpetus bieren corns ys martin 
gensbes, clérigo de la iglesia del sensr san Juste dos- 
ta muy noble cibdad de tsl?ds, e ys alfon sanchez e yo 
alfdn garda, ansy mismo prisstes que somss de la cs- 
fradia de la dicha yglesia del sensr san juste. E ÿo 
Juan Alfonso, pedrei’o, e ys cristsbal rodriguez, pedre- 
rs, 8 ys alfdn martin de aylldn e ys gutierre gsnzales, 
seises que somss de la dicha cofradia de la dicha ygle- 
sya de santi yuste, a yo nino fernandaz del registre, e 
ys antdn sanchez, maestro a sacristan de la dicha ygle- 
sya de santi yuste, e yo pedro ximenes, texedsr, e ys 
juan rodriguez e diegs del castills e alfdn garda pare- 
js, e alfdn fernandez de cabezdn, e pedro garda , labra
dor, e andres martin, pedrero, e pedro garda de orgas, 
e rodrigro alfdn, ortelano, hermnno de Juan de paes,(M).

Trcs anos dospués el mismo escrlbr.no que habfa otorgado 
aquel instrumente pdblico vuclve a realizar otro, esta ve.t de dona- 
cidn de una tercera parte de una heerta en la ribcra del Tajo, de- 
nominada de los Rojas a favor de la cofradfa y que ya se la nombre 
corne rcctora del hospitalité:

(l9)La iglesia y el barrio son nuy antiguos, pues lo cita GONZA
LEZ PALEKCÎA» Los ir.ozérabar.. .. doc. 1012 corao existante ya en 
1125. Segûn PISA: .''.punt-T'/ilcnto. .. ps. 84-85 el rcclnto prrro- 
quial era rcddlf.icado por el .ocTtor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de 
Toledo en 1576. Duov.-s citas anorta la obra de RAIIIREZ DE ARE
LLANO ràbre la parrcquia y se vielvc a reitcrar en lo coraentado 
por PISA. PARRO: op. cit. t. II, p. 109 vuelve a comcntnr la 
antlguedad y la rcedificacidn.

(ir.) A.D.T: Escrltura de ceslon en rrrencirrnicr.to r Juan Rodrfp.uez,
. tel odor- Leg. îloapitalos, III.
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nf p-ftv(?î. iiclhnfi'oj'iji'r.,:̂ .̂ .*6/b
^ «\,k#JL »> eA» r t i j i i w ,  . «..i*. -> i-Ei x^,.-»_ «i . '"̂ i. 1 j! _ *,

îHAlw^fwi) me j2iOU{lM-&-tA‘fT!i 3f/p/\'A/[îV^/Ÿ < ? . y'/
^:K,% V > ^  *l*mo ( < ;y.v/Â)^ J. ,y^»c
\Sfc(vtl/iî VU < A 10' ^ ^ n . .................

;.vkt>7»*'.
. . .  %C
P ^ '%

!y. îpuA>ût j ju lL t j  o<:,: '»««i‘ '-cA r .'lltZ .
'\:i/'fi>L<uh l̂ iy P,*t»v ■»» Vec '-vii.'.’/hqir .-/A'- . 

LcO ;vjlt ..f 1, A«nav.*/* t*=tE> *:\ / %.t?V
iU siptyiu'̂rt/h: .o •

p .'(^Ooi u,ft,’<1̂./)/<•/.1 <S <i>/*ï m1R »/fm/ ̂  t> -• — ^ X-— •--- —  - - • X*. î f r (n ^  y' tû v fK lf^ J b Cn^K#(p.f,Àf el%y
<T5 v o»70 A: <g^/*-~Vr

‘4

4 :  7 = ^ - - -* BSCRITURA DE DORÂCÏON A FAVOR DE LA COFRADIA DEL HOSPITAL DE
SAN JUSTO DE UNA HUERTA EN JA RIBERA DEL TAJO. 22 de agosto de 

' 1434 •.



/in

En la muy noblo cibdad de tolcdo a beynte y dos dlas del 
mes de agosto del ano del nasçimiento de nucstro saluador 
Jesucritto de mill y quatrocientos y treynta y cuatro anos, 
este dia dicho en presençia de mi ferrand martinez, escri— 
bano pûblico de la cibdad de toledo e de los testigos de 
yuso escriptoÿ paresçio gutierre gomez, fijo de ju m  ro
driguez, alcalde que fus de nuestro sennr el rey, veçi- 
no desta dicha cibdad de toledo e dixo qus por razon que 
agora fizo y ficiera donacién al hospital y a la cofradya 
de senor santi yuste e a nos su cofrades de la huerta que 
dizen de los rojas que es fuera datras de los muros desta 
dicha cibdad e cerca del rio tajo y del carrizo... [-14).

Un libro dc cablldon del siglo XVI hnce referancla en un?, 
de sus péplnas a la fccba concreta de ercccién de la hermandad y  

menciona la de 1424, slcado en este mismo ano nprobadas I as Cons
tituciones que despues se reformant en 1497 y son vueltas c rovî- 
sar en 1569 (2gO). La incxistcncia de libros. adminsitrativos de 
aquellos anos marca sensiblemente una aseveracldn técitn de aquel 
comentario p.unque hemos encontrado documentes, mejor dicho refe- 
rencias de coumentos, en los que se habla de cicrtas compras rca- 
lizadas con su precio y son del ano 1437. Las cantidades pueden 
muy bien correspondez .a alimentos adqiiiridos para dar de corner 
a los asilados en el centro (21).

Las referencias munuscritas para cl siguiente siglo vucl- 
ven a indiclr en puntos slmilarps. En el centro se acogen a pe- 
regrtnbs o pobres durante très noches, se le da caraa, lena para 
calcntarse, mantas para abrigo y agua, sin mcncionr.rse ya en 
ningün momento se estén sirvlcndo alimentos (22).

(19) A.D.T: Lcp.ajo UcspitaLcs. II
(21) Se cotr.pr'.r doce fanegas de trigo a 25 maravedies cada una, un 

par dc perdlccs a 7 maravedies, una carga de lena, una arroba 
de higo.: a lO maravedies, y un cclemfn de nueccs a 6 raarave- 
dics.

(22) ABID: Cucntas de 1537. Leg. cit.



Esta misma afirmacién la vuelve a corroborar el cronista 
Hurtado indicando que recogcn a peregrinos, la sustenta una co
fradia el establecimiento y no realizan practices curativas (23).

Las cuentas presentadas por los Mayordomos en el siglo XVII 
vuelven a repetir prcslsas similares, se pagan cantidades por el 
lavado de ropa y lo mismo ocurre con el aceite, presumiblemente 
para alumbrarse, pero no se Indica se destinen cantidades ni al 
pago de un salarie al roédico ni a que se diese en el centro de 
corner a sus acogidos (24).

Resumen de gasto efectuido por la Cofradia.
Ano 166S.

Bceite. . . . . . . . . .  10 realas.
Comida dada a los cofrades 14 reales
Peito de San Torcaz . . 14 "
Sargas de la Pascua . ... 4
Entierro de Pedro Perez 4 "
Pago procurador del
pleito . . . . . . . . 14
Pago realizido al notarié 4
Ahondar el pozo del hos
pital ............... 6 .
Hachas .............. 7,5 "
Mendamiento judicial . . 10
Semdn fiesta martires . . 14 "
Entierro como pobre a
Miguel Vicente . . . . . 24
Lavado de ropa . . . . . 42 "

(23) HURTADO* Memorial... p. 556.
PISA; Dpuntcmiento..♦ p. 85.

(28) A modo '’c aclaracidn direraos que esta cofradia no tiene nin- 
gdn punto en comdn con la sustentadora del Monte de Piedad . 
que era la de San José y de la cual apenas si bay documentos 
por haberse quctlado su archive en la guerra del 36.



Los nada cuantiosos blenes poseidos vuelve a afirmarnos mucho 
més en que su asistencia do dcbio ser muy amplia, més cuando nin- 
guna de las Memorias que administré tenfa dcstinada a labores asis* 
tcncioles maravedies alguno. En el cuadro que incluimos hacemos 
referenda explicita a cuales eran y cual fue el destine que se 
daba a los ingresos de sus Memorias:

PROPIOS DEL HOSPITAL DE SAN JUSTO EN 1.632 
C A S A S
Casa Hospital................. no especifican rente
Cas contigua al hospital . . . "  " "
T r i b u t o s
Casa tienda a la ontrada del
hospital. . . . . . . . . . . .  700 mras.
Casa a la îriperia 200 "
" al convento de S. Juan de

la Penitencia   250 "
Casa a la calle de las Armas 300 "
Situado sobre la memoria de
Franci co de L i n a r e s   200 "

Casa a la Solana de S. Juan
de los Rayes . . . . . . . .  500 mrs,
Tierras en Yeles y casa en
Esquivias .................133 "
Casa de Diego Tellez en 3,
Romén ..............  500 "
C e n s o s
Tomas de Melgar . . . . . .  .1.1 oa "
Pablo Alcay   1.400 "
Pedro Lopez Guio, Fco. Ferez 
Felipe Addn . . . . . . . .  52.020 "
Juan Esteban    714 "
Fabrics de San Justo . . .  204 "
Totales ................  50.221 mrs.
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M E M O R I A S  DE LA COFRADIA. Ano 1.652. 
F u n d a d a r  C a r g a  Henta anual
Ldo. Antonio Bretdn 5 misas 1.560 maravedies
Alonso Martin de Alcazar 2 " 200 "
Alonso Gerbaso 1 " ofrenda 500
Pedro Beltran Ribadeneyra 2 " " 250 H
Alonso Segura Ladonsa 6  " " 2.000
Alonso de Beas 1 •• " 50
Racionero Salcedo 1 fiesta 610
Juan de Valladolid 2 misas 1.000 "
Juan de Torres 4  H 1.000
Francisco de Linares 23 " 2.244 "
T o t a l e s 47 n 8.414

Los anos posteriores son miiy graves para esta Instltuclén 
al quedarse sin apenas cofradesen 1734, segûn demmcla el Visl
tador Elcesléstlco. Muy poco se repone en los anos sigulentes 
y apenas tiene existencia entre 1745 a 1780. La trayectoria que 
va aseguir en esos monentos la perfilan cotao una cofradia religio- 
sas y asi queda manifestado en el Catastro de Ensenada (25).

(25) A.D.T* Visita Eclesiéstica a la parroquia de Santos Justo 
y Pastor. 1734.
A.H.P.Tt Catastro de Ensenada. Log. 686. Dice que su renta 
de 37.849 maravedies se consume en fiesta de anlvcrsarlo 
y en la de la advocacién.



VI.-4.- &A COFRADIA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN Y SU HOSPITALIDO.

Desde principles del siglo XV se establccié tante la 
cofradfa corne su centro en la colacién parroquial de San Miguel 
dentro del recinto que ocupaba la iglesia colcgial de Santa Leo
cadia (26).

Se encontraba en ese recinto instalada en 14o6 una cofra
dfa bajo, una triple advocacién: Santa Catalina, San Toribio, San 
Benito y Santa Leocadia del Alcazar, en I606 y allf continuaba 
en 1528, fecha en la cual se rcdacté cl présenté documente;

In del nomine amen. Sepan quantos este püblico ynstru- 
mento vleren, como en la muy noble cibdad de toledo 
quinze dias del mes de setienbre, ano del nasçimiento 
de nuestro saluador Jesucristo de mill y quinientos 
y veynte y ocho, ante el reverendo senor el liçençia— 
do Pedro de pa Pena, canonigo de la santa yglesia de 
toledo, oiario general en lo espiritual y temporal 
en todo el Arçobispado de Toi do por el muy llustre 
senor don alfonso de fonsecapor la diuina miseraçion 
arçobispo de Toledo....parescieron présentes, el thi- 
niente sanches e marcos gomez, veçinos desta dicha 
cibdad y como cofrades de la cofradia de senora san
ta catallna, santo toribio e san benito e santa leo
cadia del alcazar desta dicho cibdud y dixeron: . X^7)

(26) Parece ser la edificaci6n del temple fue debida a Stsebuto, 
segûn afirma PISA* Apuntnmiento... p. 87. y ya se conocia 
al temple bajo la p.dvocacién de San Cosme. Subsitié a la 
dominnciûn musulmann y figura entre las nueve pnrroquins 
que habfa en la ciudad. PORRES* Ilisteria de las ... t.II, 
p. 162. En 1162, el arzebispo Juan, la ancxlona a los bas- 
lica de Santa Leocadia al inr.talar el priorato de les agus- 
tinos. RIVERA RECIO, J.F* Los cabildos regularcs de la pro- 
vincia eclesiéstica de Tolcdo durante el siglo XII. Milan, 
1959. ~ ~

(27) El testimonio procédé de una tr?sncrlp»cl6n rcalizaten el 
siglo X'/I. A.D.T: Cofra df a s .Leg. VI, doc. 1.
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Un griipo de personas agrupndas en una cofradfa querfan hn- 
cer caridad y este va a ser el motivo principal do la fundacién 
de aquel establecimiento (23)»

"Et por quanto nuestra intuiçlo e voluntad fue moulda apro
pos! de hazer en las dlchas casas e aolar un ospital par 

I serulçio de dlos en que fuesen acogidos todos los pobres 
hijos de dios que a el vinyesen e por nos fue cstado e 
buscado por muchas partes syn hallarroos algunas personas 
que quisiesen tomar las dichas casas pa hazer en elles el 
dicho ospital,.. apoderamos pa que vos los dichos cofadres 
fagades en ello el dicho ospital pa que sean acogidos to
dos los pobres fijos de dios que e el uinioren ... ^).

Las escasas noticias que hemos podido adqulrir de este cen
tro para estudiar su vida en el siglo XVI nos condicionan a basa- 
nos en las noticias que proporcionan los cronistas coctaneos, asi 
Hurtado, en 1576, le cita como uno de. los centres asistenclales 
de la parroquialidad pero indicando es sustentado por la cofra
dfa de San Cosme y San Damién y Jesûs de Luca (3o).

La composicién social de los miembros de esta institucién 
ha variado en demasia, de su primitiva formacién en la cual fi- 
guran hortelanos boneteros, tundidores o clérigos, sc ha pasado 
a personas de mayor calidad con plateros, letrados o escribanos
(31) y caso curioso y distintivo, esta cofradfa que en otras ciu- 
dades es servida por profesionales de la mcdicina, aquf no es 
asi(32).

(28) Por la fecha y por su forma dc constitucién éstc puede ser 
considerado un centro con gran cantidad de supervitcnctas 
de usos medievales. JIMENEZ SALAS: on. cit. p. 167

(29) El escribano pûblico de redactar el documente fue Juan Gui- 
llén de Tolcdo y actuan de testigos Mrrtfn Alonso, abogado, 
Salvador Fernandez, Juan Martfin, Diego,'criado de Lope Sanchez

(30) HURTADO: Memorial... 563.
(31) A.D.T: Cofradfas. Leg. VI. doc. 17.
(32) SENA,F: Pcqucna historic de la cofradfa de San Cosme y San 

Damién. 1965. MIGUEL PARELLADA,J: Htsnital dc S.-n Cosno y
, San Damién. Sevilla, s.a. RÜMEH DE ARMAS : on. cd. 2o7.



Las hospltnlldad que hacen en aquel entonces esta clrcuns- 
crita al campo de la hospederia y nunca llegan a acoger enfermos 
en su centro. Los llbro de cabildos y cuentas de esta cofradfa 
solo hacen referencias en torno a la compra por le hermandad sus
tentadora de partidas como carbén, mantas, cernas, atocha, o aceite
(33).

A partir de 1600 se unen a otra cofradfa» la del Cristo de 
Luzén y ya no residen en el antiguo hospital, sino que se han 
trasnladado al cercano convento de los Capuchinos (34).fikpartir 
de ese momento ya no se encuentran referencias presumibles de que 
estén manteniendo un centro hospitalario, es mâs ahora la base de 
entrada en la cofradfa esta muy estrecha y aparecen en ella pro
fesionales y personajes de las escales més encopetadas de Tolcdo
(35)..

Los anos posteriores son de compléta inactividad en el pia
nos asistencial y solo se va a comporter como una entidad religio
sa que cumple sus fnncioncs, misas o fiestas (36).

(33) A.D.T» Cofradfas. Leg. VI. dèc. 11
Libro de cucntas 1607-1667.

(34) Existe una amplia fuente testimonial en torno a la vicisl- 
tùdes por las que atravesé la institucién en relacién a 
querer construir un pulpito en el recinto hospitalario
y oponerse el cura de San Miguel. IBID» Cofradfas. Leg. 
cit. doc. 7.

(35) En 1607 aparcce regida por el senor de Camarena, Caspar de 
Robles Gorbalén y por el jurado Juan de Segovia Urquizu.
De etla son cofrades las también jiirados Caspar de San Juan 
Juan de Nava y Francisco Hurtado Mleto-

(36) IBID» Libr" de la Visita... 1721. sig. 149.
El;libro de cabildos de 1744-17^6. sig. 77 5. hace referen
d a  a los pocos cofrades que tenfa la cofradfa y los esca- 
sos ingresos que les 1leva6 a vender en 1781 unas casas 
y tierras en Mascaraque.



TERCERA PARTE.

LOS CENTROS IlOSPITALARIOS.



LOS CENTROS IlOSPITALARIOS TOLEDANOS

Aunque ya en la Introducclén hemos hecho reitcradas ftalvc- 
dades a la sltuaclén del coAjunto hospitalario no podiamos tormi- 
nar este trabajo sin aportar algunos datos més que.sirvlesen para- 
completar y a la vez clarificar las pcquenas pero a la vez gran
des vicisitudes que sufieron algunos establecimiento. No pAdiamos 
haccr su extensa historia pero si debiamos aportar datos para - 
clarificarla. Esta fue la principal inquietud que nos movio a 
plantear algunos csbozos de lo que fue 1a vida hospitalario en 
centres no regidos por cofradfas o algunos que en cicrtos monen
tos dc PU devenir si fueron sustentadop por ellos. Otro dc los 
empcuos que nos propusinos, esté vez secundarlo y suhordinado
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a la acclén principal era la de dcsarrollnr aspecto que sirvlesen 
para obtener correlaciones légicas que pcrfilascn con mayor exacti- 
tud todo el trabajo désarroi1ado.

No ibamos a perfilar sus entresijos por lo que otros ba- 
bfan dicho sino que queriamos ahondar en sus vivencias por los do
cumentos que en la actualidad poseemos. Era un material de archive 
dificll de desperdiciar y a través de estas paginas vamos a mos- 
trar al léctor cudl scré muestra aportacién a la larga y profun
da historia de las instituciones hospitalarias toledanas.
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II.- EL HOSPITAL DEL SANTO NOMBRE DE JESUS.

Poco conoclda résulta en la actualidad la historia de este 
establecimiento hospitalario toledano, més cuando a través de su 
historia una serie indeterminada de avatares hicieron de que di
verses y diferentes problèmes fuese objeto de distintas permuta- 
ciones y camblos en su patronaje. Todos estos aspectos condicio- 
naron a muchos autorcs a perfilar su historia de una manera inco- 
nexa y carente de légica con conclusiones sobre su vida no siempre 
validas (1).

En el centro de toda la accién se va a encontrar el estable
cimiento hospitalario denominado desde muy antiguo hèspital del 
Nombre de Jesés o de los Mercaderes, en razén a que la cofradfa

(1) En tal sentido puede considcrarse la obra del erudito PARRO: 
Toledo en la nano, t. II, p. 410, pués llega a confundir el 
de iJrdre de Dlos con este.



Las fuentcs imprests hechas por coetaneos aI estableclralento 
hablan de SI y le encuadran como dedlcado a la cura de pobres y 
menclonan estar flnanclandose la obra por medic de llmosnas (2) 

Tanto el centre como el nombre son muy antlguos y ya en 
1502 aparecla la cofradfa sustentadora Imponlendo un censo con
tra blencs de Pedro dc Madrid (3). Unas Ordennnzas aprobadas en 
1567, refiindldas de otras mî s antiguas, hablan de como ban dc 
llevar a cabo la hospltalldad y qulenes van a ser Ios beneficia
ries. Resaltan como obligacidn importante la de ncoger en el - 
centre pobres enfermes ne admltldes en etres hospltales por pre
senter enfermedades cemplicadas:

Sean enfermes ethicos o droplcos que no se reclban 
en etros hospltales, no se retlban llagados...(4).

(2) ALCOCER, PS Hysteria de Toledo, lib. II, f. CXXI. HURTADO: 
Memorial... p. 555, dice que hay tres estableclmiento en 
esta parroquia do San Nicolas indicando existe une muy - 
reciente que ha side fundade por tres piadosos teledanes 
PISA; Apuntamicnte... p. 99 vuelve n mencienar tres centre 
incluyende al de Santa^ruz, pere no indica nada al respecte 
de ese fundado per aquelles piadosos pcrsonajees. Elio nos 
lleva a la conclusidn dc que el erigido por HernAn Franco, 
Sanche de Mencada y Gerdnimo de Canales habia dcsaparecl-
de o se intégré en une de les ya existantes.

(3) A.D.Tt Parroquia de San Nicolas. Leg. II.
Aqui se le nembra cerne hospital de San Nicolas e de los Mer- 
cadcres.

(4) Las Ordenanzas mis antigua que hemos ballade son las apro
badas en 17 de enero de 1567 y en allas se nombra al esta- 
blecimiento cene hospital del Santo Nombre de JcsAs y San 
Nicolas y ya en allas se indica "como se habfan de reclbir 
a les enfermes. En 1521 algunas cofradias de la cludad,de 
dicadas a albergar a pobres en sus estableclmlentos asis- 
tenciales, llevaban al ponerse enfermes a aquelles acogl- 
dos a este etre centro. Esc auo, cncontrrmos en les libres 
de cuentas de la mayordomia de Alonso de Covarrubias en la 
cofradfa de San Pedro, un cargo con clertas cantldades pa- 
gadas por conducir a un enferme a este centro de la parro
quia de San Nicolas. A.H.M.T. Libre dc cuentas 1519-1539-



En esta Régla se menclona de la ralsma forma, que habfan de 
tener médlco, barbero, clrujano y caso curloso una matrona (5), 
entprrarta con cargo a sus btencs a los allf fnllccidos aunque 
el acompauamiento del cadaver hasta el reclnto do la cercana igle- 
sla de San Nicolas fuese llevndo por una cofradfa diferente (6).

Con cl paso al nuevo siglo tambldn cambia de denominactdn 
y pasa a ser hbmbrado solo como el de S m  Nicolas y pocas noti- 
cias encontramos en orden a situac cuales cran los enfermes aco- 
gidos, cspecinlmente su nûmero,la Régla hace mcncién a la forma 
de recepcidn, visitas del mddico y horas de servir la comida, pero 
no indica cual era el ndmero de camas y si en 61 se curaban a 
mujeres y hombres, aunque la existencia de una matrona entre el 
personal facultative permita suponer sirviese como casa de mater- 
nidad (7).

Para el ano 1569 estdn resaltado los libres de cabildos 
existe otro centro en la misma parroquialidad que aunque cstdn 
unidos las herraandades rectores cada una lleva el centro que 
systenta de forma independiente.Presumiblcmentc este cstableci- 
miento podfa ser muy bien el de Franco, Moncr.da y CanaleS, y 
su ercccién, aunque como mera hipotesis, se debié a un memen
to de saturacién en el de los Mercaderes (R).

(5) A.D.P.T; Libre de cabildos. 1567-1653. f. 5
(6) IBID; fibre cabildos cit. f. 7
(7) En 1593 se esta anotnndo en el citado libro de cabildos la 

existencia en cl establecimtento de una mujer gravida que 
va a dar a luz. Entonces las camas que tlene el centro son 
le, todas tarimas de madera, cinco de ellas muy grandes,po- 
slblcmcntc la emplcndas por las parturientas, tenfan adcnds 
13 colchones, 7 2 sabanas, 43 almobadas.

(R) La famille Moncr.da cstuvo muy li.grda a este cstablccimiento 
•y a su cofradfa. Sancho de Moncadr el Vlejo, abuelo del tra- 
distr del mismo nombre y apellido, era mayordomo en 1557 y 
1559. Estaba crsado este personnje con Francisco de la Terre



"Iten e por quanto en el bspltal de abaxo ya es costumbre 
tener sus muyordomos y agora con el aguerdo de muchos le- 
tradqs y personas buenas a venido a incorporarse y a ser 
todos una cosa, lo de arrlba con lo de abaxo, que es to- 
dos proueer a un mayordomo. Se a tratudo vlsltar los dos 
hospltales preflrlendo conforma a la orden que se tomé 
el dia que se Juntaron las dos hermandades que el tal 
mayordomo que agora es y en qualquier tiempo fuere ses 
obligado, como sa tiens de costumbre, a ir al de abaxo 
a visitarle y reclbir a los pobres que ulnleren on las 
camas que estuularen puestas en el dlcho hospital de aba
xo, ques de biandantes peregtinos, puniendo en cama un 
pobre solo y que los taies pobres que se recibieren an de 
ser sanos sin ninguna enfermedad., (  ),

La evolucién del hospital, tanto en el aspecto econémlco co
mo en el aslstencial va a ser de perfecta tranquilidad, sln cmbar 
go a partir de 1598, en los libros de cabildos se hacen constantes 
y reiteradas rcferenciasj a que estén ntravesando un grave bâche 
financière, se hace mcncién a la escasa entrada de limosnas y a las 
altas deudas que mantiene la institucién en su contra. La sltuaclén 
es mucho nés agravente a partir de 1620 cuando la cofradfa pagaba 
solo al boticario lOO.OOO maravedfes que le adeudaba (9).

y de su matrimonio tuvieron sietc hijos: Hernando, Sancho, Teresa, 
Isabel Velluga, Juan, Pedro y Maria de San Gabriel. Durante toda 
su vida ejercié el oficio de mercader y participe en diverses compa- 
fiias comerciales. A.H.M.T; Protocoles, nûm I50l-1503-1226-1504-15^8 
fs. 382-202-303-202-l255-565. Era descendicnte de Rui Sénchez Cota 
y por tanto descendiente de judfos. Esta l'iltima indicacién la hace 
este personaje en su testamento. A.H.M.T; Protocoles, ndm 1600 f. 
1251, al ordenar sen enterrado en la capilla de los Cota en San - 
Nicolas. Vease el articule de CANTERA BURGOS,F; El poétn Rut Sén- 
ches Gota. Del matrominio de su hija Teresa con Gaspar Sénchez Or- 
tir nacié el tratadista Sancho de Moncada. A.D.T: Caoellanla del 
Dr. Moncada.
(0) A.D.P.T; Libro de cabildos cit. f. 41
(9) IBID; libro cit. f. 92. El page se pudo hacer elective al ven

der cietos bienes dejados por el Dr. Arias.



En los anos succr.lvos las penurlns cconémlcns se Intensl- 
ftcan mucho nés y la cofrrdfp.s sustentadora del establcclmlcn- 
to se decide a buscar soluciones rapldas y satisfactorlas con 
el. fin dc evltar la extlncién del centro. Muchos anos pasaron 
hasta encontrar a algulen que qulslese haccrse cargo de su sus- 
tcntaclén y en 1654, despues de més de un aiio de negoclaclonesy 
traspasan todas las funclones que ejerclan a la Congregacl6n 
de San Pedro;

La Congreagclan de los senores sacerdotes que con el 
nombre de nuestro senor San Pedro Apostol que se cé
lébra en esta eluded, a llegmdo a entendor la falta de 
haçienda con que se halla el ospitul de Jesds, cornun— 
mente llado de San Nicolas, asl por las calamldades de 
los tiempos como su mallçla que es tanta que trata de 
edjudlcur sus rentas, haçienda y poseslones a otro hos
pital... ( ).

La Congregaclén se propone abrlr el centro y continuer 
la obra aslstencial llevada antcriormente a termine, pero he 
aqui lo curioso solo iba a alojar en cl centro para asistir- 
les a los seHores curas adcritos a elle (II).

(10) Segdn las cuentas ajustadas con el rccpptor entre los anos 
1649 y 1652 se adeudaban, por parte de la cofradfa, las - 
siguientes cantldades; 174.533 maravedfes en coocepto de 
salaries, 9520 por las conpras de carbén realizadas, 23.847 
por la adquisicién de aceitc para las lamparas, 7.840 al 
aguador por la llevada de este liquide y 1.735 a un car- 
pintero. A.D.P.T; Libre dc cabildos cit. f. 97.

(11) Una dc las condicior.es que puso la cofradfa de los Mer
caderes a los nuevoE sustcntadorcs fue que mantuviesen 
el nombre del centro y que las rentas de las Menorias se 
gastesen para los fines dejados. Hombrarfan un rector que 
hacio también de capellén. El C bildo de Curas administra- 
ria la hacienda. La anexién fue confirmada ante el Consejo 
dc la Gobernaclén en 7 de febrero de 1647.
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As£ va a tcrmtnar su vida la cofradfa dc los Mercaderes, tl- 
tulo que le vlene dado por la abundacia de personajes que en clla 
se agrupan practlcando ésta profeslén:

COFRADES DEL HOSPITAL DE SAN NICOLAS

A n o  1566
Alonso Sanchez
Pedro de Canales
Diego de la Fuente y Acre
Gaspar Ramirez.
Geronimo del ^astillo
Dr. ^egura, médico
Geronimo Lopez Ortîz Sancho de Moncada.
Pedro de Lara,
A n o  1567-69
Alonso de Batres
Juan Alvarez
Franco de Madrid
Gaspar àanchez de Ubeda
Hernando Hurtado
Leonor Alvarez
Beatriz del Castillo
Marla Ortiz
Diego Ortiz
Beltrdn de *̂ an Pedro
Hernando de la Torre
Diego Sanchez de la *"uente
Pedro de Mora
Diego ^uarez
A R o s 1686 a 1595
Dlcgo Barandon 
Diego Hernandez 
Diego ' ûarez 
Rodrigo de tcuna

Pedro Vazquez 
Baltasor de la Fuente 
FernAn Franco 
Juan de Herrera 
Ferndn Perez de Guzmën 
Pedro de Madrid 
Juan de Puebla 
Pedro de la Pena

Alonso de Oseguera
Luis Davila, escrlbano pdbllco.
Luis de Accdo
Pedro Manrlque de Ayala
Alonso Velazquez, canonlgo.
Bernardino de ""andoval, maestees*
cuela.
Alonso Ramirez 
Juan de Alcocer 
Alvaro Garcia
Diego Sanchez de la Fuente 
Pedro de Burgos 
Diego Hsrnandez 
Rodrigo de Acuria

Francisco de Rivera, marques de 
Malplca.
Alonso Vazquez 
Gonzolo Vazquez

Francisco de Carvajal cariegidor y conde de Torrejdn
Juan do Herrera y Bustos 
Melcnor de Cepada 
Gabriel de la Torre 
Gabriel do Cabrera 
Juan Hurtado de Palma 
Agustin do Madrid da Wulnonez

Diego Lépcz Oazquez de Acuria 
Baltasar de Aguilera 
Juan de Pisdrahlta 
Ferndn Alvarez Urtlz 
Juan Hurtado de Cisneros 
Juan dimonez de “̂an Pedro.
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A n o  1596 a 1613

Juan da Talavara
Diego da Acuna
Diego Grifota
Fernando.Hurtado Martinez
Pedro de la Cuadra Herrera
Pedro de Cardo
Luis de Villamor
üiego de Son Pedro
Franci co de la Torre
Diego Perez de la ^uente
blimSn Hodriguez de la Fuente
Alonso da ^an Pedro Ordonez
Pedro de Paz
Francisco Ortiz
Juan Fells de Galdos

Dr. Barrientos,
Luis ‘̂ anchez de Cisneros 
Sebastian de Oabrera 
Marco Ordonez de qan Pedro 
Juan de la Pena Yanez - 
Diego de la Palma Hurtado 
Dr. Mudarra.
Baltasar Urtlz Yanez 
Pedro Ruiz de Bustos 
Geronimo Ruiz de la Fuente 
Pedro Fernandez de Loalsa 
Roque Vazquez 
Juan Bautista de AurlRo 
Antonio Berrano de Arclnlega 
Gabriel Suarez de Jotomayor

Muy pocos anos va a estar el Cabildo de Curas sustentando 
el estableclmiento y durante este tiempo las referencias solo 
hacen mencién a hospital!zarse en 61 a miembros dc la Congre- 
gacién (12).

En 1670 se va a sucribir un nuevo acuerdo con otra entldad 
para que se haga cargo de las sustcntacién del hospital. Se fir
me el acuerdo el dfa cuatro de abril de ose ano y pasa a denomi- 
narse el centro Hospital del.Refufeio (13).

(12) A.D.P.T: Libro de cabildos. 1635-1675. f. 16.v.
Se indien que hay allf alojados 5 snccrdotcs enfermes.

(13) La Hermandad del Refugio tenian un centro en el Rastro 
Viejo y solo servis para alojar a vlandantcs, si enfer- 
maban los llcvaba a los hospltales. PISAs Anutitamlentos 
... localisa el estableclmiento en " la plaça que esta 
frontero del hospital del cardenr.I , doddc, fue rastro 
viejo y alhondiga vleja."



De forma muy raplda los Ingresos van alcanzando cotas més 
altas llegando a sltuarse en 1743 en los 506.154 maravedfes, y 
qucdaron asl desglosador. :

Tributes........... ,/K)0 maravedics
Ceusos ........... .300 II

Legados ........... .060 II

Alquiler de casas .. 86,,190 It

Memories ......... . .232
Jures .......... .962

Bueva subida han experlmentado los ingresos el ano de la 
reallzaclén del Catastro de Ensenada, en 1753, pues la Hermandad 
déclara percibe unes cantldades anuales de 679.133 maravedfes. 
Con este dinero habia de pagar en concepto de tributes y lega- 
dos en su contra 4.502 maravedfes, 25.226 empleaba en cumplimien- 
to de cargos de menorias, los salaries los cvaluaba en 4.325 rea- 
les y quedaban liquides para emplcar en asistencia entre 2.000 y 
2.500 reales (25).

(25) A.H.P.T» Catastro. Leg. 636.
En 1737 declrrab? la Hermanda disponia de unes ingresos anua
les de 25.000 reales los cuales empleaba en conducir a pobres 
a Madrid, enviandoles a tomar a aguss médicinales, recoger 
mujeres paridas y asistir con limosnas a vergonzantcs. Las 
cifras crapleadas con estes dltimes eran de 2.400 reales en 
1778 y que se repartleron a 209, al auo slguiente los bene
ficiaries son 277 y la cantidad rcpartida 2.220 reales.
Los rcclbidos en el centro en 1733 son 164 y en 1704 el nû- 
mcro fue de 266. A.D.P.T: Libre de cabildos. 1753-1730 f. 
175-201 y 222.



II.-2.- F.L SISTEHA DE FINANCIACION. SU EVOLUCION.

Los coinentnrlos que incluyen no solo las Constltuclones 
slno tambldn los de sus libres de cabildos hacen especial inca- 
pie en que durante los primeros anos como cofradfa sistentadora 
del hospital Ilevé a cabo su mlsién contando solo con las aporta- 
ciones que recibfa por medio de limosnas. A vcces, aunque de for
ma muy esporadica, cl Monarca reinante les hacfa gracia de can- 
tidades (23).

A partir de 1720 consiguié la Hermandad licencia del Con
sejo de la Gobernacién para que pudiese invertir algunos exceden- 
tes en la compra de bienes solidos que la permiticsen con poste- 
rioridad continuer su obra sin estar tan a expensas de los limos
nas (24). Va a aer a partir de estos anos cuando mayor auge eco- 
nomico présente pues no solo cuenta con la dadivosidad de los to- 
ledanos como fuente de ingresos sino que ya empiezan a llejjar 
mandas testnmentarias, patronato de mcmorias y se complements 
todo ello con los ingresos corrientes de sus propicdndes. A mo
do de cjeroplo vamos a incluir algunos datos que strvnn para cuanV 
tificar cuales eran los medios de los que disponia. Para el aHo 
1737 los ingresos corrientes ascendian a 156.872 maravedfes y pro- 
cedfan de los siguientes tipos de imposicionesi

Tributes............  3:100 reales
Censos  20.550 maravedfes
Legados  ,12.990 "
Alquiler de casas ...93.432 "

Se observa como el grueso principal de csos ingresos proce-

(23)En 1754 de forma muy brusca se corté para slempre esta gracia 
y los motivos le fueron cxplicados a la Hermandad por uni rai- 
siva del conde de Mirnnda.A.D.P.T: Libro de c a b i l d o s .1753- 173", 
f. 29.

(24) El hospital nunca depcndlé del Tribunal dc la Visita y si 
del Consejo de Castilla. IBTD: Libro cit. f. 23.
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Contabn la hermandad con dos veedores que se dedicaban todos 
los dfas a rccorrer las parroquias de la cludad recoglendo los 
enfcrmos que por la indlcaclén del pérroco conoclan donde esta- 
ban, los conduclan a los hospltales y tal sccotro le practlca- 
ban hasta con los nlnoz mayores de slete anos. A veces, los In- 
tcrnabnn en ou estableclralento y los trasladban a Madrid, al 
Hospital General, para lo cual disponfan de un carro, raulns y 
una casa en Cedillo para pernoctar. Las llamadas RondaS se rea- 
lizaban todas las noches por los tres hermanos Semancros, un e 
eclesiéstico y dos seglares, su intencién primordial era prestar 
una frugal alimente a quienes dormian en las calles o a los en
fermes (21). Con los Jovenes que habfan abandonado su casa o la 
de su maestro, las personas faltas de juicio o las mujeres en es- 
tado de gestacién, realizaban las mismas practicas y las condu- 
cian a domir a su hospital (22).

La escasez de libros de Reccptorla dc enfermes para el si
glo XVII nos condicioho a apuntar solo genernlidades, adn cono- 
ciendose la existencia de talcs fichas y recucntos a través de 
los de cabildos. Solo hemos oncontrado elcraentos cuantitatlvos 
para el siglo XVIII y he aquf como quedaban

Enfermes asistidos por la Hermandad del Refugio.

A n o Acogidos Muertûs Curados en Ta 
ledo.

Tramla dadas 
a Madrid.

1.779 173 9 13 152
1780 228 9 18 221
1781 272 21 35 216
1782 ISO 9 15 126
1783 157 5 11 141

Fuente: A.H.M.T: Informe de hospltales ... 1784.

(21) A.D.T; Const!tuclonos■..
(22) TBID: cit- supra.



En 1670 suscrlbla la hermandad menclonada un acuerdo con 
cl Cabildo de Curas por cl cual se constituia en finica susten
tadora del Antiguo hospital de San Nicolas, dcsdc luego el es- 
tablccimiénto estaba en casi ruina y los cofrades se empeaaron 
en llcvar a cabo una deccnte reconstruccién (13). Una vez con- 
cluldas las obras se trasladaban a la rcmozada casa ya muy entra
do el mes de Julio de 1670. El ceremonial del traslado fue dlg- 
no de una fiesta, los pobres fueron llevado en sillas de manos 
portadas por cuatro cofrades, las insignias.cruces y pendones 
los llevaron relevantes personalidades y el cuadro existante 
en la portada de la iglcsia de San Ronén, que rcpresentaba la 
ronda de pan y huevo se instnlé en la casa de la calle nueva 
de San Nicolas (19).

A partir de ese momonto comienza a funcionar como en- 
tidad dedicada por entero al pobre y es tal su preocupacién 
que en nueve capitules de sus Ordenanzas se hace extensa re- 
laciéh a 61 (20)

(18) Los gastos que llevé oonsigo el arreglo fueron muy cuantio- 
sos superando los 3.000 reales, para ayuda recibicron bas- 
tantes limosnas y una de ellas, la de cardenal Moscoso
y Sandoval, ascendio a 600 reales cuyo destine habia de 
ser la compra de camas, camisas, mantes y almohadas. 
A.D.P.T* Libro de cabildos. 1635-1675. f. 212.

(19) Los historiadores locales han dado diverses opiniones so
bre la situacién de la casa del rector raientras que para 
todos estaba muy clnro la situncién del hospital. PORRES: 
Historié calles... t. I, p. 43 es quien m3s se acerca a 
localizarla y la considéra pegada al cstabletimiento. En 
realidnd asl era y fue labrnda en l6ll por cl Maestro Mayor 
de los Alcazares, Juan Bautista de Monegro y se labré en
un corral que posela la instituciôn pegada al centro. A. 
D.P.Tt Libro de cabildos. 1567-165^. f. 70.

(20) En ellas se rccemendaba se alojasen en cl estableclmiento 
no solo a pobres slno tambl6n a viajeros y a la mujer "de 
buena traza y modo que pueda corrcr rtcsgo su honraU. 
A.H.M.T* Constituclones de la hermandad del R^funlo.



La Instltuclén como entldad rcllglosa exlstfn desde muy 
antlguo en la cludad pero se la conocla con el nombre de Kues- 
tra Seïïora de los Besamparados y estaba ubicada en la iglesla 
parroquial de San Romén. Las funclones que llevaba a cabo en 
este oscuro periodo de su hlstoria estaban fundamentalmente basa- 
das en recoger pobres y cnfermos por las calle y conduclrlos 
a los hospltalltos y hospltales de la cludad (14). El cronlta 
Hurtado, en 1576 no la menclona como cofradfa con vida en 
aquelles anos, circunstancia ésta que es asevernda en los do
cumentes testimoniales donde se aforma estaba muy decaida y 
sin apenas cofrades que llevasen a cabo la labor (15).

Resurgio dc nuevo en 1610 y volvié a congregarse en el 
recinto parroquial de San Romén, sus fines explicites quedan 
anotados en la Régla que ese mismo ano mandan al Consejo de 
la Gobernacién para que se aprueben (lé)

Este hermandad va a cogersc en 1647 a todas las prerrog?- 
tivas dlsfrutadas por la del Refugio de Madrid y pasa a dcno- 
minarse hermandad de la Reina Purisima de los Cielos Maria San- 
tisima Nuestra Senora del tltulo de là Inmaculada Concepcién 

de Toledo (II).

(14) A.D.Tt Hospltales. Leg. III, doc. 7
(15) HURTADOt Memorial... p. 557
/; I En aqqel entonces llevaba a los enfermos preferehtemente 

al hospital de la Misericordta y pagnbnn por los servi- 
cio que prcstaba aqucl centro a los llcvados por la hcr- 
mandad tres reales diarios. A.D.P.T: .̂ibro de cabildos. 
1635-1675. f. 45.

(17) Iniciaba su funcionrmiento en Madrid la Hermandad del Re
fugio en 1615 y fueron sus fundadores el padre Bernardino 
de Antequera, jcsuita; Pedro Lasso de la Vega y Juan Jero
nimo Serra. A.D.T; Constituclones de la S."nta y Real Hirr- 
mandad liuestra Seuora del Refugio y P'cd.ad. Madrid, 1774.
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III.- EL HOSPITAL DEL CARDENAL. SU FUNDACION Y DEDICACION.

Ya en los éltlmos anos de su Pontlflcado, Pedro Gonzalez 
de Mendoza, tlene un gcan intcrcs por erigir en la cludad un 
amplld centro aslstencial, dedicado a curacién de pobres y a 
la crlanza de nlfioz expésitos. En 1490 conccrtaba con al Crbil- 
do Catcdrallcio la ceslén dc un terreno impediato a la Catedral 
y en el cual habfa de erlgirse un centro segiSn las trzas hachas 
por el maestro Enrique Egas, es més ya se habia iniciado por 
cuenta del prelado un aspccto aslstencial en lo que era la ca
sa de Juan de Silva, Conde de Gifuentcs (l)

(l) A.D.P.T: Testamento y cobdictlo del cardenal Mendoza. 
ALCOCER, P: Hystôlia... £. CXIM, Trmbién se hacen rofe- 
rencir.s en las obras de MAC AU, N: El hor.ptt.~l de crnéslton 
de Toledo. Sen Pint. Espaûol. 1342 y en PAERO; op. cit. t. 
II, p. 414.
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O)p0nccĉ |nna6 ul priuqncé(u»pp(>K6:tf teutao^r|YtuiU*pflm|o|?emin)cntbtvlw/v 
Oc^irnl pünK^ucpcnlînlmiHm ̂ i |k »  encl6(un neiw ce^e^m Inelevcnioice 
iKKiouce tyif picrcD jecliae (t oiceiKiiHie pu le» j^^ickw  nrcv XlUtccaax^ occciifn 
rceîe|leiu'Ctc|înmcnto.iic|UKo M nwx rximevniê» |t>cvr pnui Ue p'̂ crxenccnou-
(gunoiclrcDJ— ------------------ Z4/ -------------

(^puin^nlieu pDitc(tamc«to A>ûla|»i C  oMcJlo.̂ rfv no\»alicw pnCeeiolfovntt 
poi popKrimcmT ultimû\(oliintiie. ci> aqiiclla fnimn x  mnnrm que mejoi piicixv— 
UüUrceT»cTcc{ .̂:---------------------  — --------------- - -  . >

^pu^(tc nro tej Tamc«tù%porTiiiucMuolunW reuctnmno cuf|pmwxn«(̂ l« 
moercKim* prai^iyiinoex et ti[«qiu»ualoi t  efpefle» tuctox qunlepiqet tepAmé' 
co,o tcpamenuB CoDiollooCocH l̂le  ̂qucnwnuimw [ccIxïto^Huw ju(lacUioxxor. 
(p qiici-cmcexcenra iioluntaD nuc^ntt>te(Tdmcntoqiic nnaia pBgemomx oAWfamcpV 
»n l n%|en pme pnuioqoia-T [Him jKupicJiiinaft t  no o rw ^ iu w  que pi^u ov —  

otoinueoJ-----------     ,
- \ — et^ — 7̂  1/^ / V 1 ) " / 6»

nvnmoA

S
\,

\

p . L / ' U  , 1 - , ^  ■'*'
S  c n  w ï j



La niuerte de este persona Je ocurrlda el dfa 11 dc enero do 
1495 corté los grandes proycctos que habfa sonado para la reali- 
zacién de ese centro, pero no qucdaron en suspense pues encarga- 
ba a sus albaceas los prosiguiesen y llevasen a cabo (2).

En aquella ûltima voluntad hacfa referenda a dos ideas asis-
tcnciales! prestar asistencia facultative y su utilizacién como
casa de expésitos, y he aqui la trasncripcién del comentariot

E que fecha la dicha casa e ospital con su capilla 
sea fornida y provcyda de capellanes e omrnentos 
e de otras cosas necesarias e concernientes para 
curar c acoxer los enfcrmos que a él quisieren - 
venir, c para curar los niûos expositos... (8)

Indicaba de la mismas forma que se uniese el hospital eri
gido por él a la rente que posefa el hospital de la Visitacién 
erigido por Francisco Ortiz, en especial la renta destinada a 
mantener a trece ninos:

E que den su consentlmlento para que el dicho ospi
tal de los Inocentes que esta a au administraçion 
e sus bienes sea unido e incorporado en el dicho 
ospital que nos mandanos edifiçar e funder...(4).

En si la funcién més importante llevada a cabo por este es- 
tablecimiento va a ser la de ctiar a expositos y poco a poco dé
jà relegada la funcién sanitaria con enfermos (5).

(2) Probablcraente estas clcusulas condicionasen a JIMENEZ SALAS: 
op. cit. p. 205, a afirmar que el centro fue fundndo por la 
relna Isabel, cuando clla solo actué de albaceas.
Las trazas encarg.adas a Egas se levantaron sobre unos sola- 
res octipados por el convento de S^n Pedro in al-lltzen o de 
las Duenas. PORRES: Ff.storia. . . fi. II, p. 309.

(3) A.D.P.T: Testamento y cobdiciTo...
(4) Ibidem. Vca.se también la obr- de SAN ROMAN FERNANDEZ, F. dc B: 
. . Autobiograffa de Francisco Ortiz. BRiABCRT, 46-49, 1931, p. 39
(5) ALCOCER: op. cit. f. CXIX, firme que en sus primeros auos 

conté hasta cnn cien cmnan.



El exposlto en nquella soclcdad es uno de los elcraentos 
sociales menos favoreddos y représenta ser el eng*endro de la 
doblc funcién ejerclda por el hombre en aquelles momentos: bur- 
lador y defensor del honor. Por el contrario, la mujer es un - 
ser condlclonado en todos los aspectos de la vida y sobre ella 
va a descansar la defensa de mantener Intnoto el honor familiar
(6).El hijo nacido de una unién extramatrimonial, con diferente 
posiclén social de los padres en las mayorla de los casos ter
mina con el abandono del pequeno en la forma més sigllosa posi- 
blc. se amparan en la oscuridad de la ooche y con preferencla 
se dejan a la entrada de los templos catedralicios (7).

Las criaturas abandonadas en esta forma o en otra cualquie* 
ra va a ser entragada en el hospital y despues encpraendada su 
crianza a un ama a la cual se paga anualmente una cantidad fija 
hasta que cumpla los sels o ocho aîîos (8).

La vida de estos pequenos a partir de esos momentos no 
va resuttar nada halagDeiîa ya que se les va a atender mal, con 
malos tratos, se les encomlendan las tareas més penosas o las 
domesticas, cuando no se Tes abandona (9).

(6) FERNANDEZ ALVAREZ, lî: La soclcdrd espanola en el Renacimlento. 
p. 161. Sobre el tema del honor vease también las obrrs de 
DIEZ BORQUE,J.M» Soclolocfa dc la comcdla esnauola del slelo 
XVII. Madrid, 1976. AUBRU,Vj comecHa esnrûola. 1600-163Q. 
Madrid, 1968, p. 136 y ss. SALOMON, Ils Recherches sur i e 
thème paysan dans la comedie au tems de Louez de Ve.e.a. Bur-

. . decs, 1965, p. 737 y sr..
''/ En Salamanca se dejabar a la pucrta del Pcrdén, en Cérdoba 

en la de la Loche y Toledo en la del NI no Pcddido.
(3) A.D.T; Const?tuclonos del hospital de Santa Crus. 1773.

Cap. XXIV.
(9) Dice asi un comentario extra!do de un libro de reccptorlaj 

Mlercoles, 28 de soptionbrc, se truxo un nino al paresçfr de 
dos anos o més lleno dc tiîîa y viruela. A.D.P.T; Libro de 
lactancia. 1599-1600, f, 137.



En la mayorla de los casos la desgracln de estos personaji- 
llos no vlenc con la muerte slno con la vida, pues ésta les de- 
bio résultat ser una amalgama de suftlmientos y frustraciones.

Ya hemos comentado de forma muy somera que para et siste
rna de crianza, normalmente, encomedaban la labor a unas amas que 
permanccfan de continua en el hospital, pero otras veces la afluen- 
cia de pequenos era tll que esa labor se debia coraproraeter con per
sonas ajenas a él, quieneÈ van a percibir por sus cuidados unas 
cantldades en metalico, vestidos para el pequeno, y en ocasiones 
hasta catzado (lO).

Los llamados libros de lactancia rcsultan ser los majores 
indicativos para evaluar cuantitativamente cual fue la asisten
cia practicada en ese estableclmiento y basandonos en ellos 
hemos realizado los siguientes cuadross

En otras ocasiones se les abandona y en cl libro se hace la sl
guiente anotscién: Aberiguese que se fueron estos a Grandda qua
tre anos a y no se sabe si se llevaron consigo a este nino pe
queno, pues tenfa hijos naturales y légitimés... A.D.P.T; Libre 
de exoositos sicndo rector Antonio Tsla. 1670-1671. f. 253.
(lo) Era tén lamentable el estado en que algunos eran encontra- 

dos que FERNANDEZ ALVAREZ,M; op. cit. p. 165 dice; historias 
penosas que algén desapresivo pudlera tachar de follctines- 
cas, pero que conttitufan uno de los trazos m3s sombrios de 
«quel tiempo.Con el dnico afén de agrandar aquella défini- 
cién vamos a insertar el comentario de una dc las fichas de 
entrada;

i  Benla envuelta en una mantilla bieja de pano 
fraylesgo y traya un pedaçg de pano berde biejo 
ilbanado sobre la dicha mantilla a manera de remien- 
do sobropuesto de alto a baxo de la mantilla y 
como de media vara de ancho. Y una frisa açul 
de frisa y un pedaço de pao berde blajo puesto 
a manera de mantilla con dos pedaços de lienço 
biejo por sabanilla y un pedaço de toca puesto 
por la frente a manera de benda... ' ' '.



Ano Acogidos Toledo Pueblos

1515 236 56 180
1518 264 62 206
1519 276 67 ' 209
1545 211 77 134
1546 227 67 160
1547 246 82 164
1548 233 85 148
1570 369 177 192
1571 362 175 187
1572 356 168 167
1585 363 175 168
1586 371 178 193
1587 364 174 169
1600 445 221 224
l6ol 456 225 231
1602 437 211 226

Fuente A.D.P.T; Libros de lactancia.

Durante los slglos XVI-XVII sea cual fuere su edad se le 
va a ingresar en el establecimtento y al cabo de unos dfas sa
le para criarse con un ama, en el XVIII va a permenenecer al 
menos dieciseis meses y traacrurrldo ese tiempo pasa a cncomon- 
daebsele la cria a una de taies personas (II)

gl salnrio no era cuantioso pero las mujeres que se prestaban 
al servicio no lo hncfan por caridad. En 1570 recibfrn cada mes 
cuatro reales y rèpa. A.D.P.T; Libro de lactancia. 1570-1571.
En 1617 se mantenéa el mismo sucldo pero se las dnba una librcn 
dc ocho reales cada scis meses. IDIDt Libro de lactancia. 1616- 
1617.
Cuando el expéslto abandonaba el hospital se le daban ropas nue
va s y la persona que se va a encrrgar dc su cria recibe por ade- 
lantado su salarie, y normalmente, si fue abandonado en Toledo 
se da a crinr a amas asentadas en Tas poblacloncs vecinas y 
vlceversa. IBID; Constituclones .. Cap. XVIII. Véasc también 
dos trabajos sobre los expositos de Valladolid de EGID0,T;
La cofradfa dc San José y los nl'ios exoésltos de Valladolid. 
B4o-r,'57~ Estudlos Jor.efinos 27, 1973.
(11) A. D. T ; Constituclones. .. Cap. .
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El cuadro precente nos'‘parece de una gran Importacla ya 
que plasma sltuaclones en la vida tolednna hasta hoy no evalua- 
das, solo las médias entre 1515 y 1543 son superiores a los 225 
acogidos, por el contrario entre 1570-1600 se situan en cifras 
superiores n los 400 pequenos. En sû son muy altas para una ciu- 
dad provinciana como Voledo cuando entre 1530 a 1560 pudo tener 
cerca de 60.000 habitantes y posteriormente esta cifra fue en 
declive (12). La apreciacién de un alto nûraero de pequenos en 
1600 posiblemcnte pueda servir de base a la hipotesis que prfie- 
be le incidencia de peste en aquellos momentos, puede resultar 
ahora conjeturesco pero en un future no ser asf, aunque raedia- 
tizemos tél afirmacién a que en los libros de lactancia no se 
esta haciendo ningdn tipo de referenda a tal pesadumbre biolé- 
gica.l'

Un gréfico con base en las cifras que hemos apuntando y 
completado con las que a continuacién daremos, nospermitiria 
seguir una Ifnea bien définidai tras un vigoroso arranque en 
1570, las médias ya superan los 300 expdsitos por ano se va a 
llegar a cifras superiores a los 400 en 1600, cifra esta que 
se va a continuar sin inflcsiôn entre 1610 y 1650 y he aqui 
las cifras:

AHo Acogidos Ano Acogidos
1610 405 1625 418
1615 417 1631 411
1617 409 1635 417
1619 4o3 1641 400
1621 393 1650 398

12) CEDILLO: Toledo en el siglo îrvîv.. p. 53. DOMINGUEZ ORTIZ:
La socicdad csp£ïPiola ... p. 133. MART3-P0PRES; Toledo y los



En el siglo XVIII se. mnntlene una trnyectorla més neta, per 
en scntldo dcscendentc. Portlendo de una media muy inferior a las 
comentadcs, 221 expositos para 1746 se observa un ascenso en 1750 
con 343 y una nueva subida con 425 en 1754. Nueva bajada expéri
menta los acogidos en 1755, auo en que se cifran en 261 y escasa- 
mente se llegan a superar en anos siguientes, excepto en 1796 con 
231 y 1799 con 300 (13).

A n o Total cogidos A n o Total acogidos
1746 221 nlnos/as 1789 211 nlHos/as
1747 271 1790 223
1748 275 " 1791 258 "
1749 259 1792 238
1750 343 1793 256
1751 347 1794 237 "
1752 304 1795 281 "
1753 321 " 1796 262 "
1754 425 " 1798 235 "
1755 261 n 1799 300

Prcscindiendo de las muchas sugerencias 1: consideraciones 
que puede dar el tema, en especial por lo llamativo de sus porter, 
tajes (14) bay otro aspccto que quisieramos tratar y dar un to
que de atenctén sobre el involuntario folseamtento al cual se 
puede ver sometido el cuadro demogréfico toledano en estos très 
siglos si no se tiene en cuenta el nâmero de expésitos o enfcr- 
mcnos acogidos en los hospltales, si al llegar alguna vez a rea- 
lizarsn un complete estudio demogréfico de la cludad no se tienen 
en cuenta esas aportaciones al contar el hospital con sus propios 
libros de asientos de bautismos, y llevarse a la capilla de San

(13) A.D.P.T: Indice general dc entradas. 1746-1755. Libro de des 
pensa 1739-1300.

(14) IÎENNAS3AR; Va 11 a dpi Id... da porcentajcs superiores a la de- 
cena por ano, ps. 437-433. EGIDO,T: Aport.aclén al estudio de



ASENTAMIENTO DE EXPOSITOS DEL HOSPITAL DE SANTA unUZ 
1614 a 1627.

Locnlid?.d donde se criaba Nom hsmbras Nûm do varones

Ajofrln 14
Almonacid -
Aravaca
Alcalâ 1
Burguillos 3
Bargas 2
Barclence
Casasrrublos 2
Carmona
Casasbuenas 2
Ceçena
Covlsa
Cuerva 1
Chozas de Canales 1
Erustes 1
Escalonllla
Fuensallda 1
Galvez 4
Huecas 
Guadamur
Yuncos 1
Lugamuevo 2
Ko Torre de Esteban Hambrdn 2
Loroinchar
Magdn 1
Warjaliza 1
Mascaraquo 1
Maqueda 2
Mazarambpaz 1
Menasalbas 4
Itora 7
Navahsmosa 5
Noves * -
Orgaz 11
Pueblo de MontaIban 21
Polën
Pulgar 2
Recas 1
San Pablo de los M.intes 1
Santa Cruz de '^otamar 1
Sonseca 2
TOLEDO 28
Torrljos 2
Torrejonclllo
Vantas con Pena Aguilera 1
Villaluenga 1
yillamiel 
Villaseca
Vlllarejo da Hontalban

12
2
1

2
1
2
4
2
2
1
1
1

1
2
4
1
1
1
6
1
3

2
1
2

8.
11
7
1

18
23
2

6
37
3
1
2
1
2
1
1
■?



solo qqucllos que se presumian no habfan sido bautlzados . Los 
datos obtenldos en los libros de esa circunscrlpcién parroquial 
constltuyen ser vallosos y prescntan las siguientes cifras:

ANO Nûmsro bautlzados Membres Varones
1688 143 nlnos/as 83 60
1609 168 83 85
1690 151 70 81
1691 127 55 72

1760 79 36 43
1761 • 56 29 27
1762 60 30 30
1764 43 15 28
1765 28 10 18
1766 40 21 19
1767 47 29 28
1768 46 21 25
1769 46 26 20
1770 43 20 23

Puente: A.C.S.F. Libros dc bautismos de expési
tos. 1600-1715 y 1760-1770-

. A suavizar algo estas cifras pucde contribuir un factor 
nada dcsprccinble en el caso dc Toledo, nos referimos a la pro- 
cedcncia de los expositos. Haciamos anteriorraente mencién a 
como las Constituclones mandaban que en la cludad se criasen 
los ninos abandonados en los pueblos, mientras a ellos eran 
trasbadados los hallados en aquella. De seguirse fielmente 
este mandate resultarlr.n muy matizadas las cifras de abando
nados en Toledo y quedaban las de los contornos en unos indi
ces tampoco muy altos, sin embargo, hoy por hoy este es un he- 
cho dificil de medir febacientcmentc al no haberse encontrado

dc la dctnoyrafla cspaâola: Los ninos cxnositos dc Valladolid, 
siglos XVI-:'VPI. Ar.tas î jotnadas de Hctodologfa Aplicada. San
tiago, 1975, p. 337 donde da unas nedias annales de 110,5 ninos 
entre 1592 y 1599. Para 1717 da unas cifras de 119 expositos.
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III.2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOG Y ECONOMICOS.

Una Real Cédula dada en 1772 es la plcdra proplclntorla 
para hacer un profundo carablo en las Ordenanzas que rlgen el 
estableclmiento, habia sldo sollcltada por los patrones y se 
qi.iorîan poner cortnpisa a clertos nbusos que se dejaban observer 
dcsdc muy antlguo, talcs cémoj la falta de culdrdo en la con- 
drcctén de los ninos desde los pueblos donde se encontraron 
hasta Toledo, la falta de adecentamicnto, la poco preserva- 
clén que en 61 ne ténia ante el frio o el calor, el descono- 
ci.rilento que traian las personas que le entregaban de si ha- 
bf.r. tornado el bautismo o no, y solo acudir condicionadas por 
la cuantia de la recompensa, la absoluta carencia de datos en 
donde fue encontrado, etc. Las Constituclones que se promut- 
gan CSC ano va a intentar palier todos aquello problcraas y 
a la vez se intcntaba éviter sufrimlentos a los pequenos ya 
que no d&e podla evitar la marginacién de la que eran objcto.

Aquellos Ordenanzas no van a servir ahora para enjuclar 
muy someramentc cuales eran los appectos més resaltables, ad- 
mlnistrrtivos y de directlén,que ténia el centro. Al Ama Mayor 
le correspondia limpiar a la criatura una ver. entregada en el 
estableclmiento, vestiale con ropas del centre y le conflucia 
« ser reconocido por el Rector (15). En el siglo XVIII la 
permanencia va a durar hasta los dieciseis meses y para su 
cuidado se contaba con doc Amas asnlarladrs, una vez alcan- 
zada csa edad se daba c crlar a aune fuere del hospital.

(15) Este personaje era nfcmbrado anualmente por el Deén y Ca
bildo dc la. C'’tedral y tom.nb.3 poseslén de su cargo el 
ûltlmo dfa del mes dc agosto.
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Normalmente, a los slete anos son cncomendados a otras per
sonas dlfcrentcs a 1rs que intcrvlnlcron cn su crianza con animo 
dc ponerles a nprender un oficio y para los varones la salIda més 
inmediata era cl artcsahél, mientras que para las hcmbras no ha- 
b£a otra que la dcdicacién domestlca (16). llbbfa, también, una 
Maestro y un Maestro quicnes nombrados por el Rector sc dedlcn- 
ban a ensenar a leer y cscriblr y labores, dos Capellanes para 
el culto, dos Médicos y un Clrujano, Escrlbano, Portero, Mozos 
etc. componian un complejo cuadro dc personal asalariado ' t

(16) GeneraImente las escrituras dc aprcndizaje se hacen ante un 
notarié y el tiempo de permacencia no podfa ser superior a 
16 anos, cl artesano se comprometia a enseûarle el oficio 
y a su termine prepararle para obtcner el grade de oficial 
Por elle se le va a dar una cantidad en dinero y con bas- 
tante frecuencia el artesano dcbfa pagarle la alimentaclén 
y vestido, aunque otras cl patrén debia compcnsarle con di
nero. He aqui dos comcntarios diferefites en torno a estos 
aspectos: Balcntin dc E pinosa. diose a servicio dc Mclchor
de Chinchilla, susodicho en 17-III-1617. Ortorgé escritura 
ante el jurado Pedro de Galdos. A.D.P.T: Libre dc los nilos 
1616-1617. f. 12. Juan Pcrez: Vino a esta sala este ninos 
en S de scptiembre de 1656 y fuese en quinçe de dicho mes. 
Diose a Juan Roman de officie albaHil por 16 anos, le a de 
dar 10.000 maravedics y un vestido entero al cabo del tiempo 
y exaninarlo del dicho officie dc albanll. IBID: f. 38.
Otras veces se sacrban fuera de la ciudad y dendê^cdn mayor 
frecuencia se llevan es a Moves, pueblo con una pujante in- 
dustria bayetera. F.KCISO,A: La industrla Blspersa lancra en 
Castilla cn el siglo ÎCVIII. Cuad. Invest. Historica, II, 1978 
p. 279 y ss.
A modo de ejemplo vamos a aportar algunos datos en relacién 
con esta pucsta a nprcndcr oficio. De las 300 ninas criadas 
entre 1769 y 1791, loE> salen a contrr.er matrimonio y el res- 
to contratadas para tereas domesticas. Entre 1746 y 1770, se 
crlaron 373 y tonfi?*on estado 107, y los ni~os puestos a apren 
der oficio fueron 60.Una caracterfstica muy notable es la po- 
cn permanencia on auos que se observa cn todos ellos. Asl la 
ninas r.lrvlcndo durante més dc un ailo en una casa représenta 
el 57% del total, entre 13 y 18 noses son cl 27% y en tiempo



PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTABLECIMTENTO
Y SUELDOS PERCIBIDOSii

. Ano 1569.

Vlsltador.......... .. . 12.000 maravedfes.
Secretgrio ............ 1.500 .
Médicos ............ 12.000 c/u.
Clrujanos . . . . . . . 6; 000
Mayordomo........ .. . 4.000
Capellânes .......... 8.000 c/u
Boticario .......... 7.500
Enfermero mayor . . . . 8.000 "
Enfermero menor . . . . 3.264
Escritor da enfermos • . 1.200
Barbero ..........  . 3.000
Escribano ............ 6.000
Portsro . . . . . . . 2.244
Lavandera .......... 15,000
Oespensero .......... 4.000
Cocinaro . . . . . . 6.750
Uozo da cocina . . . . . 2.856
Mozo de despensa y 
barrendero .......... 4.000
Sacristën .......... 2.500
Enfermera .......... 2.500 "
Su companera ........ 2.040
Maestro de quebraduras 1.125
Relojêro .......... 680
Amas de cria ........ 7.040 " q/u.

superior a dos anos solo representor ser el 13%. Los ninos por 
el contrario tienen una estabtlidad mayor y cn los totales dados 
hemos visto que un 64%, de los 79 ninos que salen con oficio, no 
cambian en todo el ano. A.D.P.T: Libro de aslcnto de los ninos 
grandes deste hospital de S nta Cruz rue salen a servir o oro- 
hilarse v dc los ninos que sc ponen r oficio. 1769-1791.
Los trabajos en torno al tema inciden cn que entre los 6 y 10 
anos se ponfan a trabajar a los ninos. JIMENEZ SALAS: op. cit. 
p. 205. Las ninas, parece ser, cntrabn a servir cn el siglo 
EVI mucho antes que los ninos a aprendcr cl oficio. DELACOUR,F: 
El nino V la sociedrd esnaaola de los slrtlos XIII al XVI. Ana- 
I5s Tolcdanos,KII, 1973, p. 218.



Aunque muy escasos resultan ser los testimonies que podemos 
nportar en relncldn con el sisterna econdmico y su efolucidn finan- 
ciora, puds qucdamos condiclonados a la faltn de libres beccrros 
o de cucntas, diremos que a principle del slgle XVI se evaluaban 
su Ingreses anuales en unes 2.250.000 nnrnvcdics (17) Muy poce 
importantes sen las oscilaclenes que se observant para ones peste 
rieres y en 1598 les Ingreses totales asccndieron a 2.274.735, 
cerrclatlvamente les gastos supusieren 2.239.426 maravedies (18) 
quedande desglesadas nsi las diferentes partidas que cemptnfan 
el Cargoi

J U R 0 S  1.425.423 mrs.
TRIBUTOR   81.732 "
CASAS   60.302 "
Espccies, trige, ceba-
da, centene, etc. 340.362 "

En 1647 el sentldo asccnde que marca su ingreses ha side 
bastantc alto y les libres hacen mcncién a que para ese aâe 
el Cargo total al Receptor résulté ser de 3.478.439 marave- 
dfes y la Data se situa en les 3.411,671 maravedies (19).

(17) ALC0CER,Pi Hysteria...f. CXIX dice que cl centre fuc dota 
do per su fundador en 70.000 ducados, unes 26.250=î000 mara 
vedics. En relacidn con algunes bicnes dejades per S nta 
Cruz cerne detacién dircraes que en 1498 les R.R.CC. le ha- 
bfan dade un jure de hcrcdad do 350.000 maravedies de ren
te nnual para saîdar dciidas centraidas en las guerre do 
Granada. A.D.E.Tj Privilégié do lure. Alcald 6-III-1498.

(18) A.O.Fj Libre m-yor del rocter Dr. Barrlovcro. 1569. sig. 
615.

(19) A.O.Fs Libre L*~*yor do rontas. 1647.
En este libre ce iidf.ca que los ontlcrro roallzados a cos
ta del hospital en ose rtio fuoion 31, todos de elles de 
nines.
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El conocldo Catastro de Ensehadn signe tnnnlfestado los 
tnlsrao contrastes anterlorcs en cunnto a sistcmas Imposltlvos, 
puesto que el tribute va a ser la mayor fuento de ingreses, que- 
dade aquclles cerne siguet

J u r o s .......... 39.310 renies
Censes   723 ?
Casas     6.897 "
Tierras .........  5.400 "
T o t a l e s . . . . . .  72.330 "

La rebaja expérimenta en correlncidn con las anterieres 
cifras aportadas ha venide metlvada per la disminucidn de rcn- 
. tas do jures, que muchesado elles ne han tcnide cabiraiente en 
el Bigle anterior y han pasr.de a engresar el capftle deudas, 
las cuales en este période supenen mds de 1.‘000000 de maravediis 
(20).

(20) A.H.P.T: Catastro. Leg. 686.
A.D.Tt llnntrs del hospital de S nta Cruz. 1756. Leg. llos- 
pitales, III. dec. 21.
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IV.- EL HOSPITAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

1.- LA CURA DE SIFILIS COMO ESENCIAL DEDICACIOH.

No podlamos dcjar olvldado en este continue perfllar de 
dntos a un hospital tin significative cotno es este de Santiago, 
sobre todo por los aspectos tdn poco conodldos de la aslstr.n- 
cla que en dl se presto (1).

Ya on el siglo XBI se perfllan las pecullrrldadcs que le 
van a cnrectlzar dcntro del rnblto nsistenclal de la clud.-.d cr 
los postertorcE y résulta ser el coniplemonto a ese cuadro de

(1) La f tndrcîdri fus deblda a Alfonso VI qulcn î o  don6 a la
érdcn de Santiago y su fin prlraitlvo era atca.der a Caballe
ros de osa Ardcn enler^os o a. sus vaoallo heridos en i a 
guerra. ALCOC’̂R ,î’j Hyr l.or̂  a. . . f. PARRO, pp. clt-
do como fecha probable clc su ereccldn la do 1175, p s . ISl 
y ss.
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slntomatoléglas trarladas que presentnba el cuadro general de 
la nslstencln sanitaria toledana (2). A partir de csos anos 
se va a définir como el establccimiento dedicado por entero 
a la cura de sifilis, bubas o mal francos, como asi se le de- 
nominaba, sin marcar ningdn tipo de discriminacidn entre natuP 
rales de la ciudad o de otra cualquicr parte no solo del pafs 
sino también del extranjero.

La cura primordlalmentc se realizaba en dos tcmporadas; 
otono y prèmavera y cl ndmero de camas disponibles era de 55 
dlstribuidas en varies aposentos con separacidn de sexos. Unas 
Gonstltuclones sobre el funcionamiento del establccimiento ela- 
boraas en I60A, a.indlcacidn del rey Felipe III, indican que 
para ese ano el nômero se habla aumentado hnstn 120 (3).

Posoblemente lo que mejor se pueda desarrollar de todo 
su sistema asistencl&l ante los condicionantes Idgicos que 
hemos encontrado y su unidn a la carencia de serie documentales 
amplias, sea el alto nâmero de enfermes que asiste anualmente, 
y como ya dijiraos no procedian en su mayoria de la ciudad, sino 
que los dates dan menores indices para estos que para los fo- 
rasteros. Para una mejor compresidn de lo antcrlcrmente expues- 
to hemos realized© un cuadro donde se anotrn les personas ingre- 
sadas en las diferentes curas del ano y las clfrea evidencinn 
el alto indice de enferme que recibia y correlativamente los 
elevados gastos que llevar a cabo t41 dedicacidn suponfe;

(2)l5ELERO FERNANDEZ, lî.I: El hospital de Santiago a fines del 
siglo XV. Anales Toledanos, IX, 1974, p. C.
Parece ser que en el siglo XV servie como albergueria para 
menesterosos y subsistie a Costa de las limosnas de los 
Caballeros. PORRES: Historié... t. I, p. 552.

(3) A.H.M.Tt Ordcnanz-es ve.rtos hosoitelcs. Siglo XVIII.
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PERSONAS CURAOAS EN EL HOSPITAL UE SANTIAGO

A R o Cura primavera Dura de otono Totales
1654 222 223 445
1655 111 224 335
1656 120 124 244
1657 105 123 308
1658 179 97 276
1659 184 140 324
1660 174 146 320
1661 - - 270
1662 148 287 435
1663 147 282 429
1664 149 250 399
1665 163 234 397

Fuente: A.D.P.T; Llbro Je recepturla de enfermos 
1654-1655.

Lob libres de recepturla, al igual que estd ocurriendo 
en otros centres, llustran perfectamcntc sobre detnlles tan signi
ficatives cerne sen la naturalcza, cual era su vestinente-.ien el me- 
mcnte de ser cecibides, el dinere que pertaban e la pesesidn de bu- 
la, y a mode de cjemple cscegines des de estos cenentaries para
ilustrar nuestra afirmacidn:

El liccnçiado Alfonso Alcardete, condnigo de Volez, pres-
bitero, cura do Santo Maria do Llanos, natural de Villa- ^
rejo do Jalvanes. Entrd a curarso on primero de mayo. Vos- ^
tido de sombrero buono do bayuts, loba do anafolle, ropi-
11a y calçon de paRo acaytunado, cenidor do seda, jbdn
de tela de la Mota, médias, calcetines ocho, quatro ade-
reços do comisones y calçones do lienço. Tiene bulla. No
entrogo dinuro alguno... ( 4)

(A) A.D.P.T: Llbro dc rccrpturir. dc enfermes. 1654. 1665.
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NATURALEZA DE LOS A5ISTID0S EN EL HOSPITAL OE 
SANTIAGO DURANTE LA PRIMERA CURA DE 1.657..

Naturales de Toledo ..............  20 personas
Naturales de pueblos provincla. . . 71 "
Forasteros no Incluldos en los
contomos anterieres.........   66 "
Extranjeros . .  ................  6 "
No indican . * ................  2

T o t a l e s  ............  . .. 185 "

primera cura DEL ANO 1659

Naturales de Toledo   29 "
Rat'jrales de pueblos provincia . . .  55 "
Forasteros no incluidos en los
contomos anteriores . . . . . . . .  98 "
Extranjeros  ................  4

T o t a l e s  ................... 184



Hay veces que la procedcncia es tdn attende de nuestras fron- 
tcras que hasta traspasa el continentes

Magdalena, natural de la china, hija de padres genti
les, soltera, residents en Toledo en casa de Diego de 
Santiago flamos. Entra en cuatro de mayo. Vestido manti
lle de bayeta plateco, Jubdn de ostamcna, enaguas con cor— 
dallate Colorado, otras viejas, una camisa, médius, papa— 
tes, tiene bulla no dineros (Æj.

Parttendo de los drtos qye nos sumlnlstrn cl llbto de recep
turla de 1654 a 1665 se observàn las siguientos pecuîiarldadesi

.- Abundacln de personas aslsttstldas.

.- Alto indice de no toledanos en relactdn con estos, segdn 
dénota el cuadro adjunto:

A n o  Toledo Pueb. prov. Fuera limitea ExtranJ.
1654 58 139 230 18
1656 42 116 166 11
1658 37 87 114 6
1657 43 95 163 7
1658 41 19d 127 5
1659 59 99 162 4
1660 84 111 122 3
1661 69 92 104 5
1662 102 143 179 11
1663 98 131 193 7
1664 95 126 . 171 (1
1665 89 133 169 6

(5) A.D.P.T: Llbro de rccpoturla.1654-1665. f.07.



- El considerable mlmero dc hombres cnsados que flguren en
tre los acogidos conlleva a penser In frccuencia qon que en aque- 
lln socledad se producxan los coltos extrrnietrlmoninlcs y la poca 
salubridnd existante en las manceblass

A n o Sbxq Casados Vludos Snlti

16SS H 38 11 35
V % 18 86

1658 H 37 9 42
V 72 19 97

1660 H 49 15 71
V 65 22 98

1652 H . 52 26 91
V 88 39 139

1664 H 51 20 84
V 89 27 128

N@ de muertos

-A la vcz se deja constnncla como los Indices de letalldad - 
apenns sln tlencn Itnportncla sobre cl conjunto de personas rcclbl- 
das, son realmcnte los mAs bajos de conjunto hospltalarlo toleda- 
no y aunque el centre no contaba con sala dc convaleconcln y dcbfan 
trasladorse a otro establccimiento los paclentes para comploter su 
curacldn, suponcmos que las cifras no deblcron aumentar en drmasla.

Evlrdcntcraentc, tdl dcdlcacldn dcblo estar sustentata por unas 
por unas rentes anuales tamblfn cunntlosas, piiés sino, hublese sido 
Impos.lble poderla llevar a cabo. De esta forma, en 1600, los Ihgre- 
sos tenldos por este centre fucron 996.377 maravedies qucdanAg dl-
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vcrcffllcados los Ingresos como sigue:

Casas en Toledo

Casas del Hospital . . 
Casa a San Nicolas . . 
Mesdn a Barrio Rey . . 
Casa a la Triperia . . 
Casa a la calle L^ana
T o t a l  . .

19.470 maravrdfes 
3.600 "
2.700 "
1.700
1800 "

28.270
P r o p l e d a d e s  rusticas

Dehesa de Canete . . . .  49.000
" La Alburilla . . 15.680

" " Yegros . . . .  230.000
Huerta en la Membrilla 6.800
Merced de Amidos . . . .  -
Dehesa da la Alameda . . .  4.000
Tierras en Cardenosa 
Blancopascual y Collado 16.300
f a t a l e s  . . . .  321.780
T r i b u t e s  . . . .  646.327

Total ingresos ese ano ^ 996.377

Los dates que nos aporta el Cctrstro de Enscna varfan sùstan- 
closamcnte con estos, mAs cu^ndo como sc pucdc observer los mryor 
parte do csos ingresos proccdcn de casas o propledades rûr.tlcas 
y se cstdn cobrado 1rs rentes en especle, por conslguiente la 
ciibidr de los cerenlcsxva a consttfuira agnelles rentes en la fuen» 
te m/s saneada de su slstcna dc flnanciaclén.
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Salario/dinero Üalario/especie

Administrador 4.411 ries . 95 fanegas trigq
Mayordofflo 735 " Racldn
Capellanes (2) 882 " "
Contador 588 " "
Enfermerai mayor 441 " "
Sacrlstân 220 " Media racidn
Boticarlo 279 •• Racién
Deapensero 176 "
Paje 147 “
Practlcante sanltarlo 264 " 12 fonegas trigo
Enfermeros (3) 396 " Racidn
Pastor 300
Aguador 147 “
Mozo de despensa 132 "
Costurera 132 " ••
Ayundanta c88 - "
Enfermera 116 - "
Cocinera 116 “ "
Ayundanta 116 "
Porteros (2) 264 " " los domingos
Lavanderas 587 " 4 fanegas de trigo



RENTAS DEL HOSPITAL DE SANTIAGO. 1754

C a s a  s  64.617 reales
Tributosy jures.......  25.4o2 ‘ '•
Portazgo ............  550 "
T o t a l e s  .....  90.569 "

Claro que tamblén el ndraero de erapleados fljos que mantenla 
era bastnnte elevado, velntlocho personas, y en pagô de salaries 
se le Ibr.n 10.537 reales, m4s dieclnucve reclones dfarlas, pcro 
aûn asf, rebajados todos eso etnoluraentos qucdaban libres para 
practlcar su obra SO.000 maravedies (6).

Desde luego,ya ea este siglo la enfermcdad de bubas no era 
la terrible parce para la poblacldn adulta del siglo XVI y de 
ello, presumlblcmente segrtn da a entcnder el Informe pcdldo 
a los hospltales por el Corregldor (7), resultrrla que el cen
tre apenas si tenla enfermos. Indudablemcnte, esta fueron algu- 
nas de las muchas causas que condlclonan a la Junta de Benefl- 
cencla Municipal en 1837 a reformer el hospital y destiner sus 
rentes a la Casa de Socorro

(6) Vease detalladamente qulene era y lo que cobraban en el 
cuadro n9

(7) A.H.îI.Ti Ordcn.?nzas hor.nltales.
PARRO: op. clt t. Il, p. 315
PORRES MARTIN CLETO,J: La desamortizacl6n del siglo XIX en 
Toledo.•. p. 353.
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V.- EL HOSPITAL DE NUESTRA SEI'ORA DE LOS INOCENTES

l.- FRANCISCO ORTIE Y LA FUNDACION DEL NUNCIO.

La hlstorla de este contro nsistenclal esta en sus cotnlen- 
ros Intlnemente unldr. a la vida de que fuc Protonotarlo y Nunclo 
Apostollco, Francisco Ortlz, arcedlano de Brlvlesca y candnlgo de 
Toledo (l).

Su agltada vida terrena le condlclonn a que con sus blencs 
a su muerte se funde un hospital para démentes, cl enal aûn no te-

(1) Un extenso artlculo pûbllcndo por SAN ROMAN, F. de BorJaj Auto- 
blograffa del hospital del Nunclo» BRABACHT, 45-49, 1931 ps.67 
147, hace referenda a su turbulente vida y las diferentes vl- 
clsltudes que vlviû. Lo azoroso y discolo de clla ya habfa si
de enjulclado por cl eutor en otro trabajo SAN ROMAN, F» Cis
neros y cl Cablldo Prlmdo ni final!zar el ano 1503» BRABACHT, 
II, 1919, ps. 61 y ss.
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Este establccimiento emnozô a fiinclonar en 1493 y se Install 
en unas casas dc pstc personaje, la flnalldad que se Intentaba 
llevar a cabo en aquel entonces era dobles casa de dementes y ca
sa de exposltos (2).

La Régla por la que se reglrla en la posterldad fue aprobada
en 1508 y en ella se contlene todos los aspectos relatives a su
funcionamiento, tanto aslstenclales como rcllglosos (3). Claro
estd como todo esta amplla gama de centres habla varies Capella-
nes, Mayordomo, Amas, Cocln^ras, Enfermeros, etc. Nombrnba por
patroncs al Dedn y Cablldo de la Catedral:

"Y esta fue muy justo de se hacer asl por la mucha 
. dillgencia y f j.delidad de sus mercedus tlencn en 
las memories pue les son d.xadus a cargo, como por— 
pue el hospital fue instituido de los bienes espi— 
ritualBs Poe de nuostro senor por su infinita clemen- 
cia me hiço administrador,,, (4$

Sobre el nûmero de personas que debla acoger en la Régla se 
hace, de una forma muy clnra, Indlcaclén taxatlvn, no pudlendo 
albergar a mds de 33 dementes y trcce donados, pobres vergonzantcs, 
que sln estar enfermos carecfan de bienes para subslstir y caso 
ejemplar es la escasa trangresldn que durante anos se observa en 
torno a aquelln Indlcacldns

(2)A.0.Fj PAHdatos de Visitas y Constltuclones. f. 81 sig. 553
(3)Con bulns jpostollcas otorgadas por el Papa Slxto V se conttu- 

y6 la capllîa y el cenenterlo que eataba dcntro del centro
En la primera se debfa haccr dlnrlamente un afuncldn rellglo- 
sa con misa y se concagraba cl centro a Santa Maria Nuestra 
Scnora de la Vlsltacldn.

(4) SAM ROMAN : Autobtor.ra fia •. • p. 93.
A.O.F: Mandates de visitas... f. 37.
La parlante que se cita era. Maria dc Escobedo, mujer de Pedro 
Carrillo que Iba a vivlr nlcntras vlviese en cl ambito del cen
tre junto a su hija Maria Ortiz de Escobedo y una exposlta cria 
da do ambas llamada. Maria dc Sotomayor.
El Cablldo ellgirla anualmente a un candnlgo o prebendado por 
votos secretes y se pcupaba do haccr las funclones de Visitador 
cncarg-’udor.e dc inrpccclonar no solo las propledades del centro 

* sino que tanblcn flscalluaba al personal y al establccimiento.



C U A D R O  nûm 59

PERSONAS INTERN'DAS EN EL HOSPITAL DEL NUNCIO

A n o - Donados Locos Locas I o t a
1514 11 19 14 44
1516 11 20 13 44
1525 13 17 16 48
1530 11 19 17 46
1547 10 23 15 48
1555 12 25 11 49
1561 10 24 18 52
1564 11 21 19 51
1570 12 22 12 51
1574 13 25 17 54
1577 13 24 20 57
1581 12 23 20 55
1585 11 24 19 54
1590 12 23 19 . 54
1594 12 24 20 54
1599 12 21 18 51

Fuente A.O.F: Llbro-.de gastos diarlo .
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Mnmos a ir enumerando algunos de los aspectos ra.̂s sobresa- 
llentes en torno a la aslstcncia y cl modo dc vida llevado por 
los alll Intemados.

Como en todos los eentros hospltalrrlos de aquel entonces 
la separacldn de hombres y mujeres por pabellones cs évidente, 
a4n a costa de estar separados cn ccldas y se Servian-las co- 
mldas en diferentes comedores (5). Usas ccldas nran destinadas 
para aquellos que por su locara no podlan gozar de libertad 
en el recinto y dentro de ellas existia un variadisimo instru

mental, a base de grilles, argollas, cadenas o corrcas, para 
sujctarlos on los momentos de crisis (6). Tambien habfa para 
los menos afcctados por los abcesos domitorios générales con 
camas de madera de pino, un colchdn de tamujo o' esparto, ssba- 
nas y almohadas (7).

El demente no ejerce ningdn tipo dc trabajo mientras que cl 
donado se ocupa de los oficios secundarios, control de despen- 
sar, barrer, limpiar, acudlr a por el agua (C).

Todos los elementos que compènian la vestimenta de aquellas 
personas era propiedad de hospital y adn para los donados se 
adquirian calzas, Jubones, camisas y capcrusas y se les entrcgr- 
ban el dia de San Miguel, adcmds a uno de elles se le hacla res
ponsable de la compra del aceitc que proporcionnba luz a las 
estancias (9). »

(5)A.0.Fs Libre dc m-ndatos dc Visitas... f. 3
(6) Un conentario que cs interesantc de incluir a este respecta 

résulta ser en encontrado y trata dc la libertad que gos.?bnn 
lo que no estaban en un avanzado cst̂ d̂o de locura. Algunos 
dc ellos circv.laban librenentc por 1rs cal les de la ciudad 
IBIDî MandAtos dc Vf.rlt.-.s. . , £. 7

(7) IBID ; Cuentrs del g-̂ stn dl^rlo . I57r._1579
(?) IBID* Grcto ordlnrr.lo. . . ’57.?- 57A.
(9) IBID: J.ibro mayor de cuentrs. • 1555-’ 557.
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Los ospecto aliment I cl os va a sei* œay stnllrrcs a los scg tl- 
dos en otros establçcimlentos. La carne de cnrdero es el alimente 
primordial, dandose a cada uno de ellos por dla II onzas, mlentrr.s 
que para cl almucrzo se srlven frutos sccos cn las estaclén inver- 
nnl y del tlerapo en verano y otono. La cena esta compuesta a ba
se de una sopa, hucvos o carne, por el contrario el poscado ape
nas si se utlllza ni adn en tlempo cuaresmal (10)\

Hemos confecclonado un cuadro donde se Indican las cantlda- 
dades de vlno servidas y los maravedies que costd la comlda du
rante un aRo, comprendldo entre medlados de agosto de 1581 al 
ml 800 mes del aîlo slgulentei

(lo) De gran utllldad para matlzar con mayor profundldad estos 
aspectos resultan ser los llbros de cucntas. O.B.F» Cucntai 
del aasto ordlnarlo 1543-1544. Llbro de Gasto estrrordina- 
rlo. 1548-1549. F::traordlnarlo del hospital... 1574*41549. 
Gasto ordlnarlo* 1537-1538. Llbro de r.asto ordlnarlo 1593 
En el almuerzo se Servian endrinas, uvns, menrblllos, me 
locotones y peras y ya se les daba la media libra de pan 
diarlo que tenlan nslgnada.
Todos estos llbros de euentas podlan servir para reallznr 
escalas con prcclo de productos como hlz6 HAIIILTOÎÎi El te- 
soro rmertcano y la revolucldn dc los prcclos, al plasmar 
datos contenldoB en el archive del hospital de Tavcra. Con 
el fin de llustrar con mayor poofundldad algunos aspectos 
vamos a menclonar alguno preclos, especlalmente, pan y car 
ne. El prlmcro de los prod>JCtos se estaba adqulrtendo en 
1529 a un precio medlo anual de 137 maravedies la fanegr 
y ese mlsmo producto en 1555 valla a 152 maravedies. IBID 
Llbro mayor de cuentas.. 1555-1557. Carta Cueuta dc la 
rcccptorla del hospital... I55l-15"'5.
La carne se compraba en .1539 a 20 maravedies libra y en 
1550 a 22 maravedies.
Entre estos dos anos tambien se va a dcnotar un alza en 
la media de acogidos pues en cl prlmero dc los anos cltado 
era de 49 y en el segundo dc 53. IBID: Ilanual del receptor 
1549 y 1553. Llbro dc r.asto ordlnTio 1555-3 553.
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GASTO MENSUAL EN ALIMENTACION Y VINO.
a n d  ISBl.

M e s Cant. mrs. Cantidades vlno

1/2 Agosto 11.226 25 arrobas 5 azumbres
Septiembre 21.612 50 " 5
Uctubre 22.249 52 " 2
Noviembre 21.460 51 " 6
Dclembra 22.149. 50 " 3
Enero 1582 22.087 52 " 3
Febrero 20.374 49 " 4
Marzo 20.568 52 " 11
Abrll 19.305 52 2
Maya 19.902 53 - 4 "
Juniü 19.256 50 " 5 »
Julio 18.303 53 " 4 "
1/2 Agosto 8.986 25 " 2

Si el C O S t o  medlo de la allmentacldn se clfrabn en 20.437 
maravedies mensualescon oscllaclones para los meses de abrll a 
semptletnbre Inclusive, en sentldo descendante claro,p.ara 1531,cn 
1598 las cantlades son mucho mAs elevadas, en primer luger, no 
solo por la sublda que han cxperlraentado los preclos de adqulsl- 
cldn de los productos, sino tamblén por el aumento del nûmero 
de acogidos, en segundo lugar(ll).

Estas mlsmas clrcunstanclas se va a dejar de ver en la 
varlabllldad que expérimenta cl coste diarlo, pues as£, mlentras 
en 1598, vlcrnes dla 25 de abrll, la confeccldn de 56 raclones a 
base de carnero, esplnacas y garbanzos, habas para el almuerzo.

(11) En un cuadro que Inclulmos en la pagina slgulcnte évaluâ
mes las cantldadcs de mnr.nvcdles cmplcados cr, allmcntos y 
la cantldad dc vlno scrvlda durante la mltad de rgosto de 
1593 ba medlados de ag6r>to del slgulcnte niîo. A.O.F: Llbro 
dc gasto ordlnarlo. 1593-1599,
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UmSTû UENGIF^L EN ALIMENTACICN Y VINO 
ANO 1590-1599

M e s Cant/allmentacion Canti/vlno

1/2 elgosto 16.732 mrs 203 azumbres
Septiembre 29.263 415 "
Octubre 20.757 426
Noviembre 29.455 •• 427
Diciembre 29.327 422 "
Enero 1599 30.072 419 "
Febrero 27.331 379
Marzo 29.952 407
Abril 26.453 " 408
Mayo 26,412 352 "
Junio 25.047 - 434
Julio 25.672 " 450
1/2 Agosto 11.228 197

toclno y qucso con ensalada para la ccna, supaso 872 maravedies
(12) , en 1574, la confecclén de 60 raclones suponla un gasto 
diarlo de 927 maravedies y esas mlsmas 56 raclones en 1577 cos- 
taban 718 maravedies (13).

Desde luego en este centro se destlnaban cantidades mûy 
alta de dlnero a çubrlr los aspectos aslstenclales que llevaban 
a cabo y no slcndo los Ingresos nada dofipreclable, pues ya en 
1530 se clfraban anualmente estos en 421.235 maravedies, cuyo 

desglose por partidas queda Indlcado en el adjunto cuadro;

(12) A.O.F; Llbro de gasto ordlnarlo 1597-1593. Cucntas del ga&- 
to diarlo 1596-1597.

(13) Hay clertas variabllIdades muy significatives en los ll
bros y una de ellas es el lugar donde va a comprar. SI la 
carne la conscgula en el P.astro su prcclo era inferior al 
de las cernlccrlas y otras veccs el aumento vcnfa dado por 
la adqiilsicldn de polios, galllnas o Inievos que encarcclar 
conslderablementc al cabo de un mes cl coste del gasto dia
rlo. IBID: Gasto ordln-Tlo 1574-1575- Cucntas del gasto dla 
rto. 1577-1573. Cuent. s del hospital  ̂546-3.547.



J u r o s sobre alcabalas 
Trlbutos:
P. de San Juan Bautista 
P de San Homdn 
P. de uonto Tomé 
P. de San Vicente 
P. de San Bartolomé 
P . de San Andrés 
P. de San Lorenzo 
P. de San Justo 
P. Capilla de San Pedro 
P. de la Magdalena 
P. de San Bicolas 
P . de Santiago 
Propiedodes rustlcos en di 
ferentcs sotos
Prestamos y bénéficiés

ISB.OOO.- mrs,

10.163
6.25U
17.270
3.000 
5.250
4.000 
3.230 
4.314
11.558
9.855
2.000 
550

7.175
178.591

Fuente: A.O.F; Cuentas del Hospital del Nuncio
1529-1530. sig. 535, y Libro de la carta 
cuenta del Hospital del Nuncio. 1532-1550. 
sig. 538

En ese rno con aquellos Ingresos sc va a dcsttnar p mantenimlento 
de los acogidos en cl centro el 47,3% de los Ingresos y el rcsto 
se emplenra en pago de salaries al personal y raanterlnicnto de 
casas 6 actividades rellgiosas. En la mitad del siglo XVI se ha 
cxperimcntado una subida de los indices dedicaci ones y sobre un 
rentas de 670.352 maravedies se van a dcstlnar més de 59% a cura- 
cién (14). Por el contrario a final de figlo con casi 1.200.000 
maravedies solo se destinan 4"0.327 maravedies (15).

(1 4 ) A.O.F: L lb ro  do c o b rr n ç " .. .  1547-1562 .
(1 5 ) IBID : Lib re  dc ?, sto o r ' l l r -" r io . . ■ 15" 2-15'"3 y L ib ro  dc uo-  

scsioricr. y cobr.-^nqa 1536-1659 .



VI.- OTROS HOSPITALES TOLEDAIIOS

l.-EL HOSPITAL DE DIEGO DE BALSAMO.

Los çunntlosos blenes dejados por Die&o de Bolsntno, perso- 
naje toledano de conocldn nsccndencla sî.clllana, deblan de ser 
destinados a la ercccldn de un centro hospltalr.rio para que en 
él convelecicsen les enfemos llcvados a curar al hospital de 
S ntalgo de los Caballeros (1). Pero he aqui, que la dunlldnd

(1) Posiblemente la Idea fundaclonal le vlnlese de los afîos que 
paso como llayordorrio del hospital del Roy a cuya cofrndia per 
tenecl6. A.H.R; Ltbro dc crbildos. l^?05-1670. f. 119.
Nacldo en la villa dc Olins era hijo de Francisco de Balsa
mo, natural de Mesina y de Maria do las Nieves y Rio, natu
ral de Toledo. A.H.H; Inrulsicidn. Leg. 27, e::p. 10. Sus 
abuclos Diego de Bnlsr.no y Angela Lanza, por parte de padre, 
habia ventdo de Sicilia c modtados del slglo XVI.
Este personaje que a su nucrte contabr. con unos bienes eva- 
luados en 11 nillones de la.aravedies, se va a prcocupnr de 
dotar al centro, hacer unr.s constitucloncs p-'ra su gobier- 
no pero deja las ricndrc de su gobicrno a su nujer, Isabel 
de Srgrcdo y al Tribunal del Santo Oficio, en donde era re
ceptor.
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del patronaje le va a condlclonar a una exlstencla casl sln vida. 
Le establecl6 en las casas de su proplednd situadas en la colacidn
parroqulal de San Vicente, casi en el centro de lo urbe;

En unas casas principales a donde yo vivo, tnias pro- 
pias, compradas al mayorazgo de Grrcfa Suarez de Car-
camo, mandd que se aga un ospital para curar a los
convalesçientes que salgan de otros ospitales... (2).

y desde el momcnto de su muerte se van a enfrentar ambos patro- 
nes por cuestiones éspecificas motivadas por la direccidn del es- 
tablecimiento y por supuesto, la continuas ingercncias de lo que 
cada uno consideraba su terreno provocd un largo pleito que en- 
gullo.una parte muy considerable de las rentes dejadas por el 
fundador para otros menestcres (3).

(2) A.H.M.T» Protocolos, nûra 2551 f. 1166,
Se acogia en la idea fundacionnl no solo a quienes sallan de 
hospital de Santiago, sino que se destinaria doce camas para 
curar a cualquler convaleciente. Esta dltimo voluntad era 
hecha pûblica en 5 de enero de 1645 por el escribano Domin
go Lorenzo.
La esposa, Beatriz de Sagredo, cnsada con anterioridad en dos 
ocasiones, una con Alonso de Arce y la segunda con Diego del 
Valle, aporto en conccpto de dote al contraer nuevas nupcias 
con Balsamo 20.000 ducados y empezd ciertas querellas a la 
muerte de su marido, porque consideraba no se habian cumpli- 
do las capitulaciones matrimoniales. El Santo Oficio se habia 
adjudicado e incorporado al. centro aquclla cantidad, cuando 
en realidad, segdn sus consideraciones, debfan entrar a per- 
tener a sus parlantes, especialmente al cura de San Vicente 
Francisco de Olivares y Sagredo. A.D.T: Trstamento de Dcr- 
triz de Sagredo. Este ultimo personaje era hljo de Isabel 
de Hcredla y pcrtenecia il Tribunal en calidad de comisarlo 
de bienes confiscados.

(3) Solamente los gasto de pleito entre 1646 y 1657 ascendteron 
a m.̂ 5 de dos millones de maravbedies y ambos patrones mos- 
traron en su trnnscurso poca capacidad de conciliacidn, aun- 
que en su dltima voluntad Isabel de Sagredo se muestre con- 
ciliatoria, IBID: Testamcnto cit. f. Il,
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A partir de 1650 se observa se cst4 practicando en cl hos- 
pltalldad, pero mty cenida y espcclflcainentc a los salldo del 
hospital de Santiago. El pleito ha rebajado consldcrablementc 
los ingresos générales y una gran parte de elles se van a des
tiner a cumpllr las cargas religlosas que dejd Indicadas su fun
dador, en si el montante total dc los ingresos 10.320 realcs 
y mAs de la mitad se destina a hospitalidad (4).

El Catastro de Ensenada en 1753 da una cifras de ingresos 
de 8.496 reales, con una notable dlsrainuclôn dc rentas desde 
cien anos antes y cuyos motives principale hay que buscarlos 
en la cantidad de partidas impagados que durante estes anos 
han soportado (5). El ritmo de hospitalidad evidenciado en un 
princlpio ha descendido tan bruscrmonte que este va a ser uno 
de los primcro centro que engroson las aportaciones para cons- 
tituir la Casa de Crridad (6).

(4) A.D.P.T» Rentes vitacllj.as de la rremorla de niego de 
snno. 1642-1655. Censos a frvor dc. Diego dc s-mo 1634 
Escrltiir? sobre 1-s memories de Diego do. Palrrr.io. 1675.

(5) A.D.T: llo.-plt.ales. Leg. III, doc. 36.
(6) A-II.P.T: Datastro. Leg. 686.



TI- LOS NifioS DE LA DOCTRIMA CRISTIAÎIA.

1.- GARIDAD Y ENSENAHZA.

Sc encontrnba Instrlado este centro en 1576 en la parroqi’ia dc 
San Ciprlnno en una casa del jurado Alonso de Cisneros y al poco 
ticnpo se trasladan al abandonado convento franclscono de San Cil 
aunque con muy poca dlfcrcncia de anos est/n en la parroquia de 
San Miguel. En 1653 vuelvon a la parroquia dc S"n Ciprlano y se 
pslentan en la casa posteriormente conoctda como la de los Do-- 
ctrlnos (7).

Em CSC centro se va a Intenter dar una cducaciér. basada prln- 
clpalmente en la doctrinn crlstlana, conplmentada con lectura y

(7) Algunas vcces, con anterioridad, hcnos crlticado la falta de 
vlsién del /yvmtamlcnto tolcdoo en torno al tema aslstenclal 
Dcclamos que en nu y pocns oc~sloncs r.c prcocupo de los pobres 
y no llcgd n courlder.T cl tn-r dentro de sus premises, pero 
he aquf que en este centro, ri cnal soporto Indlrectamentc, va 
volcar un clerto Incdrcs.



462.-

escrltura dé textes rellgiosoc. Una vcz Instruldos convenlcntc- 
raente deambulaban por las calles, en especial los domlngos y di 
as de fiesta recitando pnsajes del evangelio intentando inttrutr 
por medio del coloquio a las gcntes (8).

Sus Constituciones, nada largos sino m^s bien escuetas, 
réflejan como la obligacidn primordial de los internados y po- 
siblcmcnte en ello deba buscarse la raiz de su fundacidn, pues 
como bien explica el profesor Domingues Ortiz, la fundacidn de 
Casas de Doctrines fue la solucldn plonteada por las autorlda- 
dades cristianas de asimilar a esa minoria (9&.

Pero ademâs dq esa obligacl6n tdn someramente descrita 
llevaHan a cabo otra como era la la asistencia a entierros, pre
via indicacidn del fallecido, cvyo acorapanamlcnto en calidad 
de personas asalariadas constantemente son referenciadas en los 

testnmentos del siglo XVI y del XVII.

AbCOCERt Ilystèria... f. CXVIII v hace menclén a la casa con las 
siguientcs palabras: Tamblén se haqe en esta cibdad otra obra de 
gran caridad que es cl recogimiento que se ha<je en ella: de todo: 
los muchccbos perdidos y dcsamparados. HURTADO : Memorial..p.554 
les menciona asentados en San Cipriano en 1576 y el crudito GAR
CIA REY: Los Gilitos. Rev. Toledo, ndm 196, junio 1923, p. 665 
dice que el edlficio era construido en cl a~o 1614 segiln 1ns tra 
zas de Juan Martinez Encabo. PORRES: Historié■.. t. I, p. 385 la 
toma después. En 1653 se encuentran en la llamrda cuesta de San
ta Leocadia del Alcazar a la llanada carrera de los Torcedores 
en una casa del convento de los Cnpuchinos. VIZCONDE DE PALAZUE- 
LOS: Gufa artfstlco-nractica... p. 1139.
(G) PORRES: Historié... t. I, p. 391 hace nota que tAl demostrr- 

cién pdblica tenfa como finalidad el que viesen todos como 
el Rector cumplia bien con su obligacidn.

(9) La conversién de la minoria morisca queda perfectamcnte re- 
saltada en la obra de VICENT,B y DOMINQUEZ ORTIZ, A: Histo
rié de los noriscos. Madrid, 1978, p. 98 y ss. Para las au- 
toridades de auqel entonces dos categories dc personas cran 
objeto de indudable intdres: los notables y los ninos, los 
ûltimos porque al hacerse cargo dc elles en edad temprana 
serfan en un future buenos cristianos.



En el centro el nnuinero de ncogiàos va a ser muy variable y 
estaba en perfects consonancla con las rentas, siendo estas por 
supuesto, muy variables con lo cual cl ndmcro de nlfios slguio 
las mlsmas premises (lO); Las cantidades dcstlnrdas por el AyunP 
tamiento para subbistencia de cstableciniento provenfan de un 
impuesto diue grflvaba la muerte de cualquier hoipal llevado a las 
Cnrniccrlas, siendo pcrcibido por un regldor y un Jurado.

A tltulo evaluative entre 1600 y 1625 se estdn liquidado 
nnualmcnte entre 2oO y 3oo reales anuales, cantidades insigni- 
ficantes para llevar a cabo la obra y por lo cual se detcrmind 
aumentar el llamado impuesto de Romana. Ile aquf al&unas de las 
cantidades liquidades;

1642-1643 .......... 105.680 raaravedlcs
1643-1644 .......... 96.GS4 "
1644-1645 .......... 85.138 "
1646-1647 .......... 68.742 "
1647-1648 .......... 47.212 "
1643-1649 ........  54./ÆO "

Al comparer estas cifras de ingresos con los gastos, existe 
a favor de estes dltimos una notable diferencia y per supuesto 
las alteraciones redundan en el ndraero de acogldos en el centro( ')

(10) Entre Julie de 1635 y fines de mayo de 1639 el cargo fue 
de 634.412 mrravedies y la Data de 752.865, la diferenclas 
se cubrid aqucl ano con la asistencia a entierros encomcn- 
dados. A.H.II.T» lllûos de la. Doctrlna.
El ajuste general de cuentas realizadn en 1655 evidenclr que 
entre cl d£a de Viernes Santo del aflô 1634 y el mismo dfa d 
1555 el Cargo fue de 632.548 maravedics y la D ta. de 60^.400
y la media de ninos se situé en 16.
Entre septicmbre de 1606 y el mismo mes de 1600 los Ingcgso 
qucdrron aslt

Carnlcerias  153.000 marnvedies
Entierros .......  4.350 "
Cera .......... 1.552 "
Llmosnas........ 22.440

En total 181.342 mrravedies y la D ta supone 218.249 mara- 
vedies. IRID: ITiflOs de la Doctrine.
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En 1656 se ngregnbn un nuevo Impuesto do dos mnrnvedles
por vlentre de cada res muerta para con cllos alimenter a mujercs
recogidas (11).

El régimen interno de funcionamier.tp dc este centro pré
senta muy pocas pecullaridndes notables si se compara con el hos
pital de Santa Cruz, estaba regido por un Sector, y los muchacho 
le ayudaban a las tareas domcsticas y de limpicza. Uno de ellos 
se dedica diariamente a rcrorrer la ciudad en busca de limosnas. 
Habia un Araa que se ocupnba de superviser los trabnjos efcctua-
dos por los Ninos y a estos no se les permitfa permanecer en cl
establecimiento una ver superados los catorce anos (12).

(11) A.H.II.T: Ninos de la doctrine. Doc. 5
(12) IBID: Constituciones....



VII.- C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S .

Hemos Intentado on estas paginas plastnar la vida y desarro- 
llo de algunas dc las instltuclones dcdicrdas a asistencia o be- 
neficencia en la ciudad dc Toledo y para ello nos hemos valido 
de algunas muy representatives, aunque si ser el conjunto total 
son las que mayores datos tenian en torno al tcna. Habia otras 
dedicadas por cntero al pobre al cual ayudaban en süs bospitales, 
asi la cofradta dc San Andres ya en 1497 regia cl establecimi-An- 
to homonimo en la parroquia. de Santa Leocrdia y en 41 podian 
recogerse por la noche los pobres. Esta misma funcldn ejercia 
cn su hospitalité la cofradia dc Santa Ana, cuyo ccntro en el 
siglo XVI cstaba en funcionamiento, pero que posteriormente en 
cl XVIII solo sirve para lugar de reunién dc la cofradia. El 

hospital dc la Concepclén, ubicado en la colacién de San Nico
las, régi do por una cofradfa para cuya pcrtr.necoLa se crigia



limpleza de snngrc, solo proporclonnba a los acogldos en su esta- 
bleclmicnto cr.ma y modo dc calentarse y aunque no muy rlca dcdl- 
caba una porclén muy pequeua de sus rentas al hospitalité.

Otro de estos centres, el hospital de San Ildefonso, re- 
gido por la cofradfa titulada Hucstra Scfîora de la Piedad, S"n 
Ildefonso, San Torcuato y Animas del Purgatorio,•albergaba en 

sus echo camas a pobres y peregrines y en el periodo de Sémana 
S^nta personas devotas rocogfan allf a las merctrices. Su desa- 
trosa situacidn econémica en 1600 hace que la cofradfa abandone 
por un largo espacio de tiempo aquella dedicacidn. En los prime- 
ros anos del siglo XVIII la corporacidn de maestro sastres to
ma parte en el mantenimiento y en las tareas que allf se reali- 
zaban.

La ordcn de San Juan de Dios regfm el hospital de su 
nombre fundado per Leonor de Mendoza y Guzmdn y en 41 se desa- 
rrollaban dos funciones» centro de curacién y establecimiento 
de asilo. Como ejemplo diremos que entre 1759 y 1763 se curan 
en 41 325 enfermes, su rentas en este ano eran de 470.057 mara- 
vcdies y solo el gasto ordinario ascendia a 385.671 maravedtes. 
Aunque la mayor parte de la financiacién de esta obra corria 
por cuenta de la Dignidad Arzobispal, los ocho rellgiosos que 
habfa, adcmés de cuidar de los enfermes, asistian a los enti
erros y salfan a pedir limosna por los lugarcs circunvecinos.

Todos estos pequenos ejemplos se podfan alargar en ex
tenso, pero no es esa nuestra intencién sino més bien quercraos 
evidenciar como el campe aslstencl.nl era ampllo y muchas fueron 
las instituciones dedicadas a 41. De aquf que intentenos resu- 
roir finalmcnte, la cxposicion en un.ns escuetas conclusiones fi
nales que exponemos a continuacién!



Primcro I  Los desvelos y preocttpeclén por el projlmo en In 
mayorla de los rcinos cristianos dleron lugar an la Edad 
Media al nacimiento dc instituciones basadas en la necesldad 
de ayudar no sdlo materialmcnte sino tambien esplritual a 
sus semejantes y los principales entes a euienes se va a 
intentar bénéficier van a ser los pobres, enfermes, pere
grines, c%p6sitos, etc. En esos siglos sc va a deparar esos 
auxilio en unos centres dcnominados bospitales, palabra muy 
antigua, con un origen remoto y que se utillza como sino- 
nimo de albergue por cuya condicidn podfa tanto prestar cobi- 
Jo al pcpcgfino como ofrcccr morada permanente al enferme. 
Tamblén se le podfa asistir en su casa, pues como ya hemos 
venido diciendo en reiterddas ocasiones, el cuidado de los 
enfermes constituia ser sicmpre un deber familiar y no era 
objeto de proteccién estatal. La yuda se iba a materiali- 
zar no solo en sustento, vestidos o techo, sino también en 
consuelo espitltual.
Segundo; Sobre nquellas premises iniciales, posteriormente, 
se van a ir desarrollando diferentes evoluciones que afectan 
no solo a 1ns funciones sino que también va a incidir hasta 
en las forma de construccién de los centres, y especialmen
te se va a desarrollnr esas circonstanciés con mayor anpll- 
tud en el Renaciniento. Si en la Edad Media se va a crear 

y van a ver rcsuglr como formas arquitéctonicns propias 
las salas del hospital con una serie de cdiflcios anexos 
dedicados a diferentes campes ar.istenciales, en el Renaci- 
mientose va a propugnrr la suntuosidrd y dlmonsiones cen 
extcnsas salas para los enfermes, la mayorla de elles en 
forifia de cruz y con el lecho orlentrdo hacia el altar Re-



cordcmos como ejcmplo In construction del hospital de Santa 
Cruz, ediflcio con ocho salas y cuyo punto de intersecciOn 
se destiné a la instalacién del altar.

TBrccro: En el Renacimiento la figura del pobre va a sguir 
poseyendo un cierto valor mltico, adn habiendo aparecido 
nuevas estructuras cconéraicas y considerandosc ente prefe- 
rcncial el trabajo productive y la ociosldrd engendrado- 
ra de desordenes sociales. Pero he aqui que se va a considé
rer la enfermedad oomo castigo o ndvcrtencia divina y por 
tanto se convertiré en un instruraento de asccsin espiritual. 
Constantemente, en cl siglo XVI, se va a succder la promul- 
gaciones encaminadas a castigar al pobre fingtdo, se le va 
a prohibir nendigar, se legisla la obiigatoriedad de todos 
aquellos que limosneasen a presentarse a examen y conocien- 
do su oeccsidad se le darfa una cédula para que pudicsen 
bacerlo. El Ordenamiento de Ypres complementado con las idea; 
de Vives van a intentar una reforma de la bencfJ cencia que 
suena con recuperar por medio del trabajo a los mendigos y 
para ello se va a pedir un translado de las ordenanzas ela- 
boradas por aquella ciudad que servira do modelo a la legis- 
lacién castellana, sin embargo, he au£ que la traycctoria 
de esas medidas y las posteriores se van a caractériser por 
su inoperacia e incapacidad, y ya para rlgunos moralistas, 
como Domingo de Soto, las disposiciones reales encaminadas 
a reprimir la mendicidad son injustes e impropias de la 
caridad crirtiana.

Quarto; Juan Luis Vives, aunque propone en sus tratados la 
erradicacién de la mendicidad, promueve el socorro a vcrgon-



«antes, clcgo o anctnnos y para siibnenlr a esta finalItlad 
considéra son niiy Importantes las llmosnas de particulares, 
del presupuesto cludadano o las rentas cclestdstlcas.En Tole
do este dltlmo termine, por medio de la dadtvosidad de los 
Arzoblspos se va a oxpîa.ya.r en su maxima amplitud, fueron 
por lo general dadivosos y rara la lamentacién que no es- 
cuchan. La Iglesia en general y muchas de las instituciones 
caractctlzadas por ese matfz va a llevar a sus espaldas el 
peso del amplio carapo benéfico-asistencial-Durante siglos 
va a ver un conformisme fataliste cn los pobres pero a la 
vez la limosna va a ser desarrollada como ejorcio cnritativo 
de los poderosos.

QUInto; Auqellos entes individuales se va a agrupar de forma 
colectiva por medio de cofradfas, muchas de las cuales tienen 
como finalidad primordial la ayuda al desaparado en todos 
sus aspectos., y no va a ser una idea particularizada en es
pecial en Toledo, sino que se desarrollard en toda la gcogra- 
f£a espanola. Algunas va a mantencr un centro asistencir.l, 
llamese hospital u hospitalité, otrns se va a dedlcnr a ayu
dar con alimentes o vestidos al vergonzante en sus casas, 
una solo va a enterrar a ahogados y ajusticiados y la mn- 
yoria todos los aïïos reparte un ndraero importante de dotes 
para que doncellas pobres y huerfanas pudieccn tomar el Sa
cramento del raatrimonlo.Todas elles, con el paso del tiempo, 
va a evolucionar de unos altos indices de rentas destinados 
a aquellos varlados fines a una contraccién en sus activi- 
dades y por cndc recortando la cantidad de dinero destinado 
a esos fines. Causas muy diverses van a tomar parte en csa



evoluclén de slgno ncgativo, y nosotron consldcrriaos como la 
mds importante cl crmblo de mentalidad que se va a ir opéran
de con el paso de los anos, la falta dc iina plnnî.flcaclén 
acorde en sus inversionos, la perdida de clertor. cspiritu 
caractcristicos, como la obllgocién a pedir limosna y la ce- 
rrazén de la base en las cofradfas y convcrtirse en dlstinti- 
vos nuy pcculiarcs de una cierta clase social sin alternati- 
va para optar a ftgurar en allas del resto de los estamcnto, 
especialmente de los peor dotados, va a condicionar su pos- 
tetior evolucién.

Sexto: Existieron dentro de la ciudad un importante grupo de 
bospitales y hospitalités con una gran divcrsificrcién en re- 

lacién a la sintomatologfa a curar, eso si, en clerto modo 
muy especificos no dnndose los bospitales générales ya en cl 
siglo XVI. En todos ellos no se podfa recibir n un enferme 
si antes no era reconocido por el facultative y presentaba 
su cédula de cumplimietto pasocal. Se cuidaba con un cierto 
csmero a los acogldos, los médicos realizaban dos visitas 
diarias, las comidas, tanto en cantidad como en calidad era 
aceptr.bles, existfan salas con difcrenciaciôa de sexes, en 
el memento de su ingreso se le daban ropas propias del cen
tro, las cuales se lavaban al menos una vcz cada quince dfas 
en case de fallecimlento los gastos de entierro y las misas 
se hacfan por cuenta de los Propios de estas instituciones,
El grade de efectividad cl rclacién al moviniento de cntra- 
das y salidas y en rouchos casos los bajos indices de letali- 
dad aseveran que fue muy positiva la asistencia prestadr.
En conjunto todos estos aspectos nos han servido para pro- 
fundicar en el poco estudia.do tema de la. asistencia social 
toledana durante très siglos.
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AFENDICE

3,Gil, Octubro, 1, Talavera.

Escritura de comprc-venta ante Juan Fernandez de Talavera, escri
bano do dlcha villa. Se doposituron los 525,000 mrs, en poder do 
Andros Alvarez, mercador, para que dieso cuenta a cada uno de los 
interssados,

Fuento; Archivo Diccesano do Toledo, Legojo Propiedados nO IV, 
Libro n* 1, Oohesa da Miraflores.

Otrcisi yo arias do rlbadoneyra y yo mari vazquez hijos y heredoros de Po- 
dro ds ribadsneyro quo Dios aya por nosotros mismos a cada uno de noso- 
tros por si y por su derocho conviens saber a marl nunez como tutriz de 
los dichoc ynes da rlbadoneyra ymbc], do Ribadenoyra y como curadora de 
Juon do Ribadenoyra e ana do Ribadenoyra con la dicha abtoridad de la di- 
ch& Guradnra o yo el dicho fray hernando de Ribadenoyra por mi e en nom
bre del dicho ospital del Roy cerca de burgos, Por virtud da los dichos 
poderes e licencia e abtoridad de la Justicia da suso ban incorporadas nos 
los dichos arias da Ribadonoyi’a e mari vazquez por nosotros mismos todos 
Juntamonte de mancomun n cada un uno do nos por si e insolidum por ml da- 
recho quo nos pertenece e en uno e a boz da uno c cada uno da nos e de 
n(uan)troa bienes por si ynsolidum o por todo Renunciando como Renuncia- 
mcs a la lay deduobus Rex da vend! o a todas las otras Ley(e)s e fumros 
8 dorochos quo son on febor da aquellos que sa obligen do mancomun que non 
osvalaonos nl a ottro por nos nos onjuislon fuera de n(ueot)ra propia a 
libre B ogradable o espontanoo vcluntt'.d sin ser forçadosni atraidos por 
fraude ni engafio olguno e ctorgamor. e conosçomos por esta présenté carta 
quo bencJcii'.cn a dsdoc por juro de horeded psra agora e pa siemprm jamas a 
vos el cnbilîîo b coFrades do la cofradia dm la concebcion do n(uest)ra 
seriora lo modre de dior> ia la muy noble cibdnd da toledo e a vos losso- 
horos hsrnando de cuniya o nsbOKclon da loon jurado de la dicha cibdad o 
hirunimo do modrid e alonso aluc.rez cofrades présentés en nc(m)bre del 
dicho cabildo Recibiontcr lo oblicapicn e estipulnçion del présente con- 
i i v s l a :  c vonta nonviono a  snber u r o  dohnsn do ycrba hcredari quo noscotroc 

e l enumcs o posnamos an al ter c.ino c ji risdicion doste villa do



talau(er)a Quo heredamos do pedro do Rlbadoneyra n(uast)ro padre quo dlos 
perdons que se llama miraflores que allnda da la una parte con la heredad 
de valdefuentes e de la otra parte con là haredad de piedratajada e de pe- 
plno e con el termlno de segurllla. La qual de los dichos linderos vos de
mos e vandemos con todas sus entradas e salidas e pastes e prados e aguas 
corrlentes estantes y menantes montes e dificios e sotos e con todos 'los 
otros sus derechos e seruidumbres e pertenenclas desde la oja del nont(e) 
hasta la pledra del rlo de la manera que nosotros la heredamos e ovimos 
del dicho pedro de Ribadeneyra n(uest)ro padre e ansi como el de sus ante- 
cesores la tubieron e poseieron sin que de todo ello faite cosa algunapor 
precio cierto e sabido e contado e nombredo de quinientas e veinte e cin- 
co o mill m(a}r(avedi)s nos damos por bien contentes e pagados e entrega- 
dos B toda n(uest)ra voluntad por quanto los recibimos de vos los dichos 
hernando de çuniga e sevastlan de leon jurado e geronlmo de madrid e alon
so oluarez en nombre del dicho cabildo en dineros contados e presencia del 
escribano publico e testigos de yuso escritos e pasaron de v(uest)ra poder 
al n(uest)ro. Realmente e con efeto yo el dicho escribano yuso escrito doy 
fee que en mi presencia e de los testigos de esta carto los dichos hernan
do de çuniga el jurado sevastian de leon e geronimo de madrid e alonso al- 
uarez en nombre de la dicha cofradia de la concebcion de n(uest]ra senora 
dieron e pagaron a la dicha mari (n)unez como tutriz de los dichos ynes de 
Ribadanira e ysabel de Ribadeneira e a los dichos Juan de Ribadeneira e a 
Anàfde Ribadeneira el comendador fray hernando de Ribadeneira e a Arias dd 
Ribadanira e a mari vazquez dendedores las dichas quinientas e veinte e 
oihco mill ffl[a)r(auedi)s porque asi les vende la dicha heredad e dehesa de 
miraflores e los contaron e recibieron los dichos vendedores en mi presen
cia e de los dichos testigos e nos los dichos vendedores por lo que dichos 
Renunciamos los leyes de la paga e de la entrega que nos non valamos ni al- 
guno de nos en juision fuera del por quanto recibimos las dichas quinientas 
8 veinte e çinco mill m(araued)is como dicho es por esta presents carta 
loamos e aioronamos esta dicha venta que asi haçemos de la dicha dehesa de 
miraflores a la dicha cofradia e cofrades de la concebcion de n(uest)ra se
nora Ser buena e justa e der(ec)ha e convenible e fecha por juste e dere- 
cho 9 verdadero e convenible preçio que son los dichas quinientas e vein-



te o cinco mill m(arauedi)s o tanto vale oy dla de la fecha desta carta 
que la vendomos e no mas esto por quanto nosotros la sacamos vender por 
esta villa e por otras muchas partes e no fallamos ni podimos fallar qui- 
en tanto por ella nos diese ni prometiese como vos los dichos hernando de 
de çuniga e el jurado sevastian de leon e geronimo de madrid e alonso al- 
uarez que nos distes e pagastes las dichas quinientas e veinte e cinco mill 
m(a]r(auedi)s que nosotros de vos recebimos segund e como dicho es pero co
mo agora o en nlgund tiempo del mundo fuere fallado o se fallare que esta 
dicha dehesa e heredad de miraflores que ansi vendemos como dicho es vale 
o valer puede mas preçio e valor en venta de las dichas quinientas e vein
te e cinco mill m(erauedi)s orras de alcabalas que por elles nos distes e 
pagastes segund e como dicho es por lo que no vale ni lo desimo ser ansi 
nosotros de n(uest.)ra buena santa pura propia libre e agrodable e espon- 
tanea voluntad sin premio ni fuorça ni enducimi(ento) alguno hasemos gra
cia e donaclon, coslon e traspasaçion a la dicha cofradia e co’frade de la 
madré de dios e a vos los dichos hernando de çuniga e sevastian de leon e 
geronimo de madrid e alonso aluarez conpredores en su nombre de toda la 
demasia que mas val e valer puede en qualquier mana. Oonaçion buena ver- 
dadera e conoscida e acabada pura libre e donada luego de present(e) la 
quai es llamada en las leyes del fuero e del dsrecho entre bivos perpétua 
y no revocable esto por serui(cio) de n(uest}ra senor(a) para quien se 
compra e por muchos cargos que somos a la dicha cofradia e cofrades délia 
que suman e montan mas valor que esta donaçion que hasemos de los que di
cho es o fuera fecha en mas de quinientos sueldos de oro en lo demas no 
puede e valer de derecho sino es o fuere ynslnada entre alcalde e juez 
conpetente por ende tantas quantas veces mas vole e heccede del verdade
ro valor de los dichos quinientos sueldos de or tantas vecos heçemos la 
dicha donaçion a la dicha cofradia o cofrades dalla e en vos los dichos 
hernando de çuniga e sevastian de leon e geronimo de madrid e alonso alva
rez en su nombte para qus vola e se afirme o aya efeto bien ansi e a tan 
conplicadamente como si fueson muchas do(n)aciones e en tiempos de parti- 
dos feches e ynsinadas las qualos otorgamos e nos obligamos de no revocar 
ni deshacer por ninguna e algunas de aquellas mèneras ni casos que ponen 
e alegan las leyes del fuero e derecho por las quales el donador o dona-



dores pueden revocar les donaciones que hasen ni por otras leyes ni orde— 
nami(ento]s que contra esta carta sean o ser puedan que nos novala e so
bre lo que dicho es Renunciamos la ley nueba que el noble Rey don alonso 
de gloriosa memoria hizo e ordeno en las certes de alcala de henaras en 
que se contiens que si la cosa es vendida por la mitad mas o menos del jus
te precio de lo que la cosa vale en vent(a) que la tal venta que asi fuere 
fecha no sea valedere. Saluo renunciando la dicha ley de la quai dicha ley 
no sotros siendo certificados de lo que la dicha ley dize por el escribano 
ynso escrito la renunciamos expresamente e queremos que nos no vais en jui- 
sio ni fuera del e desde oy en adelante que esta ca(rt)a es fecha e otor- 
gada e luego de presents nos desapoderamos e desvestimos de la tenencio e 
posesion e propiedad e senorio boz e ra%on e abcion desta dicha dehesa e 
heredad de miraflores que ansi vendemos como dicho es e de las rentas e 
frutos deilo e lo damos e acedemos e traspasamos e envestimos en la dicha 
cofradia de la concebcion de n(uest)ra seRora e en sus sucesores e en el 
dicho cabildo e a vos los dichos hernando de çuniga e el Jurado sevastian 
de leon e geronimo de madrid e alonso aluarez en su nombre e haçemos a la 
dicha cofradia e cofrades délia senores e verdaderos poseedores dalla e si 
necesario es dende agora nos constituimos por poseedores e tenedores en 
nombre de la dicha cofradia de la dicha heredad e por esta presents carta 
dames e otorgamos todo n(uest)ro poder conplido libre o llenero bastante 
a la dicha cofradia e cofrades délia e a vos el dicho hernando de çuniga e 
aevestian de leon e geronimo de madrid e alonso aluarez en su nombre para 
qug cada e quando quisieredes e por bien tuvieredes vayades o entrades a  

esta dicha dehesa e heredad de miraflores que nos ansi vendemos e damos 
segund dicho ese tornades e aprendades la tenencia e posesion e propiedad 
e senorio voz e raçon dalla e de las rentas e frutos délia E todo esto lo 
fagades e podades hazer por v(uest)ra propia abtoridad sin mandamiento de 
alcalde e sin merino sin nos ni otro por nos seruir. A ello present e sln 
pena e sin cqlunia elguna o veze en todo sea e corra contra nosotros o 
contra nuestros vienes e por la tradicion e otorgamiento de lo que dicho 
es en senal de posesion e apoderamiento e abto corporal vos otorgamos es
ta cartp de la mana que dicha es la quai queremos que vos sea dada en pu-



bllca forma. E otrosl nos obligamos de mancomun como dicho es de rodrar e 
saneor o parar e defender e baser cierta e sanar de paz esta dicha dehesa 
e heredad de miraflores que ansi vendemos a la dicha cofradia e a vos los 
dichos hernando de çuniga e sevastian de leon e geronimo de madrid e alon
so aluarez en su nombre de todas e quales quier persona del mundo que la 
venaga demandando perturbando toda o parte délia a qualquier derecho o ser- 
uidumbre que a ella pertenesca que saldremos abtores e defensoros e torta- 
remos labor o el pleyto e abtoria por la dicha cofradia de la madré de 
dios e los seguiremos a nuestres propias costase misiones cada e quando eüL- 
gund enbargo o contrario paresciere ans! antes del pleito contestado como 
despues por mano que la dicha cofradia e cofrades dalla queden en paz e 
en saluo en la dicha dehesa de yerba e heredad de miraflores que ansi ven
demos como dicho es. E si redrar e sanear e parar defender e hazer cierta 
e senà e de paz le dicha dehesa de miraflores. No quisieremos e no pudie- 
remos e contra esta dicha carte de venta fueremos o vinleremos en todo o 
en parte perhemos e paguemos en pena e por nombre de ynterese a la dicha 
cofradia e cofadres délia las dichas quinientas e veinte e cinco mill mrs. 
e orros con al doblocon mas lo que la dicha cofadria oviere gastado en pi 
pleito en la dicha defension dellos e mejorado e hedificodo en la dicha 
dehesa de miraflores e la pena pogada e non que todavia se afirme esta car
ta e lo en ella contenido e no auerse obligados a lo cumplir cono dicho 
es para lo quai ^odo lo dicho es ansi tener e gimrdar e cumplir e pagar 
e mantener e aver por firme segund dicho es yo la dicha mari nunez obli- 
gomi persona e bienes a la persona e bienes de la dicha ynes de ribadenei
ra e Isabel de ribadeneira e Ana de ribadeneira e frei hernando de Ribade— 
neira e arias de ribadeneira s mari vazquez nuestras personas e bienes 
muebles o raizes avidos e por aver e por esta présente carta rogamos e pe— 
dimos e damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a todos e qualequier 
senores jueces e justicias eclesiasticas e seglares ansi desta villa de 
talauera como de otra qualquier cibdades e villas e lugares de los Reynos 
y senorios de castilla ante quien esta présente carta paresçiere e délia 
fuere pedldo cunplimiento de justiçia que conpelan e apremien por todos los 
remsdios e rigores del derecho alo ansi nezesiten guardar e cAmplir e pa-



gar e mantener e aver por firme din ser oydos ni vencidos por fuero p por 
derecho haziondo e mandando hazer entrega execuçion en las dl(c)has nues
tras personas e vienes los queales vendan e rematon en publics almoneda 
o fuerça délia e de los maravedies que van heredar entregen o fagan pago 
a la d(ic)ha cofadria e cofadres délia todo quanto en esta carta contier.e 
e de cada cosa dello de todo bien e conplidamente como si sobre ello ovo- 
semos contenido en juisio ante el alcalde e juez conpetente por todos ab- 
tos Judiçialcs e sobre ello fuese dada senia definitive pontra nosotros d 
por nosotros fuese pedida e consentida e pasada cosa juzgada e dada entre 
gazion sobre lo quai renunciamos// que no podamos aver ni nos sea dada ni 
otorgada ferlas de pan ni de vino coger ni traslado. desta carta ni de par_ 
te délia ni plaso de acuerdo ni de consejo ni de otro plaso alguno en que 
este razon de fuero e de derecho nos deba ser dado e otorgado.

E otrosi renunciamos todas las leyes del fuero e del derecho espcçial 
ansi cahonigo como cevil e ansi general e todas las rasones e defensiones 
e exebciones e alegaciones e usos e costumbre estilos e fazanas e cartas 
B pernillejos de mercedes del Rey e Reyna e de principes e de ynfantes 
e de arçoblspo e de obispo e de otros senores e senoras qualquier, gana- 
dao e por ganar fechas e por hazer e por escriuir que contro esta carta 
eean e contra parte dello que nos non vala.

Otrosi renunciamos a la ley e derecho en que diz que ninguno pueda re- 
nunciar el derecho que no sabe perteneçerle e en cspeçial renunciamos a 
la ley e a los derechos en que diz que general rcnunciaçion non vale que 
nos no vala en Juiçio nin fuera del. E yo la d(lc]ha mari vazquez por mi 
e yo la d(ic)ha mari nunez por mi e en nonbre e como tutriz de les d(ic)h 
has isabel de ribadeneira e ynes arias e yo la d(ic)ha ana de ribadeneira 
por quanto somos mujcres renunçiamos a la ley del sanatus consulte valia- 
no abtentica present sita mulier que son en ayuda de los contraries e obli- 
gaciones que las mujeres sobre si fazen e otorgo que non nos vala a nos 
ni alguno de nos en Juisio no fuera del e por que esto sea cierto e firme 
e non benga en duda e otorgamos esta carta do venta en la manera que d(ic 
ha es.

Ante el escribano publico y testigos de yuso escritos que fue fecha e



otorgada en le d(lc]ha villa de talauera en la casa que fue del d(ic)ho 
pedro de ribadeneira que son a la colaçion de son miguel que alindan con 
casas de Juan de talauera, cun-.do del contudor e con casa de diego de gre 
gorio e con calle publica, a primerosdia del mes de otubre ano del nasçi 
mlcnto de nuestro saluador Jhuxto. de mill e quinientos e onse anos, Tes- 
ti^os que estaban presents a lo qus dicho es Juan rrodrlgues notarié e 
Juan Oouila e francisco msladros e Juan de riaca vecinos de la d(ic)ha vi 
lia para esto llamados e rrogados e los d(ic)hos comendador frei hernan 
do e arias de ribadeneira e Juan de ribadeneira lo firmaron de sus nombre 
e porque la di(c)ha mari nunez e ana de ribadeneira e mari vazquez non 
eablan firtnar lo firmaron los d(ic)ho Juan Oauila e Juan rrodriguez como 
testigos a su ruego,

Rlrmas de frei hernando de ribadeneira. 
arias de ribadeneira .
Juan de ribadeneira.
Juan dauila.
Juan rrodriguez notarié,

Rbbricado.

IN DEI NOMINE A&EN:
Sepan quantos este publico instrumento de posesion 

vieren como estando dentro de las casas de la heredad ë dehesa que dizen 
de Miraflores que es en termine desta villa de talauera a dos dios del 
mes de otubre ano del nacimiento de nuestro daluador Ihuxto de mill e 
quinentos e honze a'os en presençla de mi el escribano publico e testigos 
de yuso escritos los d(ic)hos senores hernando de çuniga e sevastian de 
leon Jurado e geronimo de madrid e alonso aluares por si e en nonbre de 1 
la cofadria e cofadres de la concepcion de la madré de dios de la mui no
ble cibdad de toledo por virtud de la carta de venta a la d(ic)ha cofadria 
e cofadres de la concebcion de la madré do dios por la muger e heredoros
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de pedro de Ribadeneira segund que paso ante mi el esuriuano publico ynfra 
escrito tomaron e apreendieron la tenencia posesion propiedad e senorio 
corporal real abtual velcasi dc la d(ic)ha heredad e dehesa de miraflores 
con las casa e exidos e sotos e arboles e prados e pastes e aguas estantes 
corriante e manantes segund e de la guisa e Forma e manera que la d(ic)ha 
hereada de miraflores pertemesçe e puede e deue pertenocor de qualquier 
manera e senal de posesion e apoderamiento e abto corporel se anduvieron 
paseando por las d(ic)has casa de la d(ic)ha dehesa e hered d e  cortaroR 
viertas ramas de ciertos frexnos de la d(ic)ha heredad o dehesa e ansi di 
xeron por si enen el d(lc)ho nombre se dauan e dieron por bien contentos 
e entregrados e aposesionados dn la d(ic)ha pososion de la d(ic)he here 
dad e dehesa de miraflores con protest cion que dixeron que hazian e hi- 
sieron// por si e en nombre de la d(ic)ha cofadria e cofadres délia de la 
tener e retener en su animo e voluntad e de la defender e anparar de to
das e qualquier personas que qela vinieren demandando pertuz bando e vio 
lentando su quietando toda parte délia la quai d(ic}ha poseseion de la 
d(ic)ha heredad de miraflores tomaron e apreendieron quieta e paùifica- 
mente sin contredicion de persona alguna e ansi dixeron que lo pedian e 
pidieron por testimonio para guardar e conseruacion del derecho de la d(i 
c)ha cofadria e suyo e en su nombre testigos que fueron présentes a lo qu 
dicho es francijco d e m i  dros e Juan de yllescas vezinos de la d(ic)ha 
uilla de talauera e diego de aragon vezino dc scgurilla o lorenço de ma 
drid criado del d(ic)ho hernando de cuniga,

' Rubricado.



APENOICE

1.555, Octubro, 29, Toledo

Enfermos que se reclbon en el Hospital de la Virgen y Madra de 
Dios, desde el 29-10-1.555 hasta el 18-9-1.555. LLeva nombre, ape- 
llidos y procedencla cn alguno de ellos.

Puente; Archive Diocesano do Toledo. Libro del hospital de la 
Madre da Dios. Curacion desde el ano 1.555-1.556. s.s.

29-10-1555 
29-10 "
1-11 "

4-11 "
5-11 "
11-11 " 

11-11 " 

11-11 " 

15-11 "

18-11 "

20-11 » 
20-11 -

25-11 "
26-11 " 
lD-12 "
28-5-1556 
24-7 "

Pedro de Lozoya. Fallece el 23 de diciembre.
Isabel Ximenez 
P(edr)o rrodriguez
Nicolas veçlno de ciempoçuelos hijo de alonso garrido
Martin diaz vecino de açevedo
Cristobal diaz, portugues. Fallecid 29-11-55
gonçalo martin, vecino de villa de barçeros en portugal
bias cardoso, veçino de teuxar, portugues.
Guillen Frances deicon da françia, pobre en extrema necesidad. 
Fallecid el 2-12
Juan rrodriguez, hixo de alonso vidai y mari rrodriguez, veçi- 
nos de santiego da galiçia en compostela.
Gutierre dernier, marido de agueda hernandez.
g(eronim]o mortinez, hixo de domingo martinez y catalina do-
mingo, v(ecin)os de villa de valderos en portugal.
Juan franges 
diego de burgos
Pedro nunez, hixo de manuel nunez.
Juan franges, hixo de giral praydola
fran(cis}co truxlllo de lisboa, hixo de Francisco rrodriguez 
y leonor quaresma.
maria de sevilla v(ecin)a do valladolid, mujer de alonso her
nandez, ortelano. 
juanlca, hixa de los antorioros. 
ana, hixa de los anteriores.



24-7-1556 catalina rrodriguez 
mariqulta, hixa de la anterior.

30-7 " Mari fernandez
1-6 * Juan sanchez, v(ecin)o del castillo de velatierra de valladolid

12-9 " gaspar albarez, v(ecin)o de salamanca,
12-9 " Pedro alvaroz, potuguea de la çiudad del puerto.
16 Juan vizcaino
18 una muchacha llamada Luysa v(ecin)a de torrejon de belasco
18 Pedro de horgaz v(ecin)o de balmojado
18 Ana de la trinidad, bibia a la caba
25 Alonso de San martin
25-9 salbador barasoria v(ecin)o de t(oled)o
25 Maria de talauera
26 Ihes del moral v(ecin)a de t(oled)o parroquia de Sta. Leocadia

murid 26-9-55
28 Alonso del prado
29 Diego de flores v(ecin)o de segouia
30 Francisco escuderr, v(ecin)o de illescas
5-8-1556 alonso martin, hixo de quêta
5 Juena, maria periquita, hixas de Juan de halazon y catalina

romero
1-9  ̂ Monsen arnaldo, clerigo v(ecin]o de tierra de Ruisellon
7-9 Domingo sanchez
8^9 Jaime balenciano

maria de la cruz
9-9 aluaro del varco hixo de Juan paaz y Juana flores v(ecin]os

del barco.
11-9 catalina lopez, murio.
13-9 Fran(cis)co ximenez, v(ecin)o de t(oled)o parroquia de san Roman
14-9 Domingo Ferandoz v(ecin)o do 8. Juan de alcaçar
15-9 Antonio de aguilera

Juan vizcaino v(ecip)o de Segura



16-9-1556 Gil tofino toxedor de damasco
10—9 " Fran(cis)co cortes de morida, hixo de bernabe cortes.
1-0 " Mathias fernandez v(ecin)o de escalona, hixo de d(ieg)o fer

nandez, çapatero.
2-0 P(edr)o loarte v(ecin)o de cunas tierra de castilla la vioxa.
2-8 Alonso gutierrez montanez, da las montanas de leon, marido de

dominga de la requera.
1-0 Petronila martinez muxer de andres prieto v(ecin]o de madrid

viue en la calle de los azacanes.
18-8 pero garcia viue en antequera an el arrabal
21-8 Juan de auiedo, hixo de Juan melendei, platero.
23-8 isabel hernandez v(ecin]a de Toledo
25-8 catalinica, truxo un vestido roto
25-8 Juan del yerro
27-8 Juana ortiz viue on el arquillo
20-8 Juan? de cuebas
29 anton francos
30-0 Diego gonçalez, v(ecin)o de toledo a la cabeça
1-9 Juan gallardo, francos
1-9 mari hernandez, v(ecin)a da torrexon de velasco.

vega, v(ecin}o da toledo.
Thomico, hixo de alonso de espin y catalina ortiz v(ecin]os de 
valladolls.

3-9 mari perz de burgos.
5-9 Ana rrodriguez v(ecin)a da toledo parroquia da S. Roman.

Alonsico, hixo de Juan gomez al corral de los presos.
4-9 Pedro ortiz de madrid, hixo del hospitalero.
8—9 Anton francos
9-9 Juan francos
9-9 Juana ruiz
12-9 Pedro de abarra, v(ccin}o de villa mingo garçia tierra do cuonca.



APENOICE

1592, agosto, 29, Toledo

Ratl61cacl(5n de la carta de trdbaccidn del antiguo Hospi
tal del Rey al Cabildo de la Catedral, en cuyo sitio se 
iba a levantar y se hizô la Capilla del Sagrario y Sa- 

cristia.
Fuente: A.H.P: Protocolos, n3 2.128 f.80S

Conviens a saber que los dichos senores don francisco de Ribera y 
Hernando de Aguilar en nombre de el dicho hospital del rey, hcrmanos 
y cofrade del que son y por tiempo fueren y usando de la dicha licen- 
çiade los senoras ctel consejo de su seniria Ilustrisima de suso ynser- 
ta, dixeron que dauan y dieron, ceden y renuncian y trespasan a la dicha 
sancta yglesia de Toledo, Obra y fabrica délia, el dicho su hospital 
con todo lo que en el esta labrodo y edificedo y sitio que oy en todo 
61, entera y cumplidomente segdn y como le tienen y poseen y con todas 
sus entradas y salidas y pertenencias, usos, costumbres y seruidumbres 
derechos, actiones, quantas tienen y les pertenecen, pueden y deuen, en 
qualquier manera, sin retener en si cosa alguna, ni parte del, como 
paresçe por la dicha medida. Sera todo el sitio de ocho mill pies, para 
que den de agora para syempre Jamas sea y quede de la obra y fabrica 
de la dicha sancta iglesia para le meter y yncorporar en su sagr-.'.rio 
y vestuario, o para aquello que fuere o por bien tuuisren como, cosa 
syua propia adquirida con justos titulos. Lo quai es orro y libre de 
todo tributo perpetuo o al quitar ni otro senorio que sobre ello ni par
te dello aya no tenga persona alguna. La quai dicha daçidn dixeron que 
haçian e hiçieron por razon de onze mil y doocicntos ducados en qua 
esta tasado el dicho sitio y lo que en él esta fabricado. Y las ynco- 
modidades que de dicha mudança se les siguan los quales se les an de 
dar y pagar por la orden y forma declarada on la tasaçidn y déclara 
raçiôn hecha por los dichos nicolas de vergara y geronimo de espinosa



y andres garda. Y damas del sitio se les a de dar para lobrar su hospital 
que son ocho mil pies qüe es el mimos sitio que al presents tienen.

Item los dicho senores don pedro de caruajal, francisco more- 
jon, don Francisco de monsalvs, en nombre de la obra y fabrica de la 
dicha suncta yglesia dixcron que aceptaban y aceptaron la daçion del sitio 
del dicho hospital y en lo que él esta labrado y edificado, de suso 
hocha por los diclios senores don Franci sco de ribera, gonzalo de la 
palma y hemando de aguilar y en pago y recompensa y permuta del se 
obligaron de dar y dende luego hazen daçion al dicho hospital del rey 
coFradya y hermanos del de los dichos onçe mil y dosçientos ducados 
en la manera siguiente:

Primeramante les daran todas las cassas de la dalantera de la 
colle de la chapineria desla la esquina de montoya, librero, hasta el 
cabo de la casa nueva que labre Joan rodriguez, Ibrero, menos lo que 
ha de tomar la calle que par alll se ha de hazer al callejon de los 
cexeros, conFerme al asiento que sobre elle esta hecho entre la ygle
sia y la ciudad, por que, casi toda esta dicha casa se ha de tomar pa
ra la dicha celle qua todas las dichas casas sin esta de Joan rodriguez 
estan tassadas en cinco mill ducados horras y libres de todo tributo 
para que en este sitio los dichos hermanos y CoFrades labren de nuovo 
su hospital con tanto que no an de poder sacar ni saquen ventanas ni 
respiraderos de enFermerias a la dicha calle sin liçençia de los di
chos senores den y cabildo de la sancta yglesia, sino Fuere oncima 
del portal ventana de aposento de oFicialcs del dicho hospital.

Iten que el dicho hospital que de nueuo en de labrqr no an 
de poder sacar ni saquen enFermeria ni respiraderos de ventanas en 
primero suelo a la plaça mayor por la red que se a de poner delante 
conforme a lo que acarca dello esta trazado con la çiudad de lo quai 
es dicho y ha de quedar y queda ynposibilitado el dicho hospital pa
ra agora y para siempre Jamas,

Iten dauan y dieron al dicho Hospital del Rey todos los ma- 
teriales de madera, teja y ladrillo, que se quitnren de les dichas 
casas de la chapineria y del ediFicio que oy tiene hecho el dicho

,50?



hospital en el sitio que da a la sancta yglcsia, para que dellos se 
aprouachen para la nueua obra qus an do hazer los quales dieron ta- 
ssados y estimados en dos mil ducados con tanto qrie an de ser y seam 
a cuonta y costa del dicho hospital el derribar las dichas cassas y 
dezar libres de escombrado el dicho sitio y por tanto el sitio que 
esta senalado para mudar, el dicho hospital. Tiene por la parte de la 
Chapineria desde la esquina de montoya arriba setenta y siete pies 
por la parte de la plaça mayor desde la esquina que ha de ser de la 
red en la calle nueva setenta y nueue pies hazia la calle del vino 
sont martin y del largo por en medio tiens ciento cinquenta pies del 
qual sitio se ha de tomar el de la Red yncifiauo como esta tractado 
y concertado con toledo. Y con el sitio qua toman las cassas arriba 
dichas qua se dan al dicho hospital queda satisfecho del sityo que 
hoy tiene que son ocho mil oies y sobran mil y dosçientos pies. Los 
quales a si mismo los dichos senores dean, tessorero y obrero dixe- 
ron que dauan y dieron al dicho hospital tassados y apreciados en 
dos mill ducados, de manera que con las tres partidas arriba decls- 
radas queda pagado el dicho hospital del rey de nueue mil ducados.

Y los dos mil y dosçientos ducados restantes cumplimiendo a 
los dichos onçe mil y dosçientos ducados que ha de a ver el dicho 
hospital, se obligaron los dichos senores tessorero y obrnro de ae 
los dor y cobrar y pagar en dineros contodos de oy die do la fecha desta 
carta en dos anos cumplidos primeros siguienteo.

Yten por quanto las casas y sitio que por este eecriptura que- 
dan obligados los dichos senores dean, tessorero y obraro de dar a 
los hermanos y cofadres del dicho hospital del rey son muchas dellas 
del cabildo de la sancta yglesia que las tiens dadas en orrendamien- 
to de por vida y otras son do particulares y se an de yr comprando 
del dicho cabildo arrendadores y particulares, los dichos senores 
dean, tessorero y obrero se obligaron de hazer las dichas compras de 
todas ellas dentro da los dos anos primeros siguientss que corrian 
y se cuente desde oy dia de la fecha desta carta y al dicho termino 
se las daran y entreljaran a los dichos hermanos y cofadres del dicho
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hospital del rey libres y dosenburazadas y horras y libres de todo
tributo perpetuD ni al quitar no otro senorio que sobrollo ni sobre
parte dello ay-a ni tango persona olguna, Y les daran y entregaran los 
titulos de los dichas compras puestos en la caboça del dicho hospital 
para que el dicho hospital les tenga de las dichas casas y sitio como 
co-a suya propia y de todas las dilegençiss, costas y gastos que fuere 
neçesario hazerse para las dichas compras y para conpeler a los pose- 
hedores de las dichas casas a la venta dellas a de ser a cuenta cte la 
dicha sancta yglesia, obra y fabrica délia sin que los dichos hermanos 
y cofrades queden obligados a hazer diligencia olguna sobrello ni a 
contribuir con los gastos que se hizieron.

Yten es declaraçidn y se entiende que dentro de dos anos primeros 
siguientes que corran y se cuentee despues de cumplidos los otros dos 
anos en que la dicha sancta yglesia queda obligada a satisfacer al 
dicho hospital del rey de las partidas arriba déclaradas los dichos 
hermanos y cofadres queden y quedan obligados de dar y entregar a la 
dicha sancta yglesia el dicho su hospital y sitio que oy tiens libre
y desenbaraçado, porque este tiempo se les sanala para que él pueda
labrar en el nueuo sitio que se les,da aposento para alberqus de los 
pobres que en él recoxen.

Yten por quento los dichos sonores dean, tessorero y obrero que- 
deron obligados de labar a costa de lo dicha sancta yglesia un colgadero 
en el sitio del quarto que oy esta derribado en el dicho hospital d>3 

diez y sois pies de ancho de pies y carreras, para que en el entretanto 
que se labre de nueuo recoxan en él los pobres, los dichos senores don 
francisco de ribera y femando de aguilar, declararon que le dicha sancta 
yglesia ha hecho y labrado el dicho colgadero y cumplido bastuntemente 
con los que acerca desto quedo obligada.

Y en esta forma que dicha es las dichas partes dixeron que hazian 
e hiçieron la dicha transaçion y concierto, trueco y permuta y se obli
garon de no se le quitar ni deshazer por mas ni por menos ni por él 
por tanto ni por la mitad mds ni menos del juste y medio juste presçio 
ni por otra razon alguna sobre lo quai renunciaron quo no se puedan 
ayurlar a correr ni aprouechar de la loy nueua real que el rey don Alfon
so hizé y ordenâ en las cort?s do la villa de alcala de henares.,...



A P E N O I C E

1SS2, agosto,29, TOLEDO.

Informacidn hccha por Nicolas da Vergara, maestro mayor 
de obras de la Catedral, a peticidn de Hospital del 
Roy y Cabildo de la Catedral, para la permuta del edi- 
ficio del antiÿuo hospital.

Fuente: A.H.P: . Protocoles, nO 2.128, f. 842.
Escribano: Alvar Perez de las Cuentas.

Nicolas de Vergara, maestro mayor de las obras de la santa ygle
sia de toledo nombrado par los senores comisarios del ensancho del so- 
grario, Andres Garcia y Geronimo despinosa, alarifes desta dicha çiudad, 
nombrados por los senores comisarios del cevildo del espital del rey 
y cada uno por sus partes infiormados y nombr dos para medir y tasar el 
sitio y fabrica que el dicho hospital del rey oi tiene y la juste re- 
compensatque se le deve dar por la mudença que a de acer de todo el 
ddifiçio de donde oy esta acomodado a donde con quatro mil ducados que 
gastan en un quarto se acomodaro donde oy esta y a donde se a de mudar 
y esta senalado abra de gastar veinte mil ducados antes mds que menos.

Tesamos lo fabricado del dicho hospital en çinco mill ducados.
Tasamos de inposibilitar al dicho hospital de sacar enfermerie y 

respiraderos de ventanas en primero suelo a la plaça mayor por la red 
que se le pone delante y con el poco quo tiene en mil y dosçientos du
cados.

Tasamos la descomodidad de la mudança del dicho capital de su si
tio por el qua nuebamente se le da en cinço mil ducados porque consi
dérâmes quo los dichos quatro mil ducados que gastara el dicho ospital 
en su quarto de ribado satisfacia oy su ospitalidad y co odidad y por 
haçer como ora gasto de mas do veinte mil ducados en el nuevo sitio 
para quo quads acabndo de todo punto el ospital que de nuebo se a de 
hazer en fabrica y grandeça nos parece justa la gratificaçidn de dicha



suma los susodlchos onçe mil doçlentàs ducados los quales sean de pagar 
en la manara siguiente:

Primeramente se a de dar al dicho ospital los casas de la delan- 
tera de la calle de lu chapineria desda la esquina de montoya hasta 
el cabo de la casa nueua que labro Juan Rodriguez, librero, difuhto, 
menos lo que a de tomar la calle que por ulli se a de haçer al culle- 
jdn de los cajeros conforme al asiento que esta ehco entre la sancta 
yglesia y la ciudad, porque casi toda esta dicha casas estan tasadas en 
çinco mil ducados orras de todo tributo y aduiertsse que el dicho os
pital no a de sacar ventana ni respiraderos de enfermerios a la di
cha calle sin liçençia del cavildo, como esta tratado, sino fuere en- 
çima del portal ventana de aposento de oficiales del dicho espital.

Yten se le a de dar mds al dicho espital los materiales de todas 
las casas que se de rribar y las del dicho es lital que esto se tasa 
en dos mill d cados siendo aquenta del espital el derribado y deses 
combrado de lo suso dicho.

Y por quento el sitio que esta senalado para mudar el dicho espi
tal tiene por la colle de la chapineria, desd la esquina de montoya 
ariba, setenta y siete pies y por la parte de la paça mayor desde la
esquina que a de ser de la red en la calle nuoba, setenta y nuebe pies
y en la calle del vino de san martin y del largo por el medio tiene 
çiento y çinquenta pies del quai sitio quitando el sitio de la red 
infiçiario como esta concertado con toledo y el sitio que toman las 
casas ariba dichas ds la calle de la chapineria por estar tasadas que
da satisfecho el dicho espital de su sitio qus oy tiene que son ocho
mil pies y sobran mil y dosçientos pies los quales tasados como oy 
estan fcbricados por quedarse para el dicho espital en dos mil ducaç 
dos. Por manara que suman y montan estas dichas tres partidas nuebe mil 
ducados y los dos mil dosçientos ducados restantes en cumplimiento a los 
onçe mil y dosçientos ducados se los a dsdar la s.:nta yglesia en di
neros'.

Yten a de haçer la santa yglesia en el sitio del quarto que esta 
derribado oy en el dicho espital con todo ou largo de deciseis pies de



carreras para de enprestaçjô sibiendose de los materiales que oy tiene 
del dicho espital de lo deribado punicndo de nuebo lo que foltare y 
pagando lo que esta echo para este dicho efeto.

Y daclarase que dos anos despues de aver satisfecho la ssanta ygls 
sia al dicho espital en su sitio y las partidas ariba dicha a de dar 
el espital desembaraçado el que oy tiens por syyo a la santa iglesia y 
que la santa iglesia satisfaga al dicho hospital dentro de tres anos 
de todo lo suso dicho y esto nos pareçe y lo firmamos de nusstros 
nombres a beinte y nuebe de agosto de mil y quinientos y nobenta y 
dos anos.

Geronimo de Espinoca.
Nicolas de Vergara.

Andres Garcia.



APENOICE DOGUEMNTAL n» 

1.547, noviembre, 25. Burgos

Expedients instruido en la ciudad de Burgos para probar 
la limpieza de genealogist al escultor Gregorio Pardo, 
hijo del tambien escultor Felipe de Vigami, a fin de 
entrar como cofrade en la Hermandad de San Pedro de la 
ciudad de Toledo.

Fuente: Archive Historico Municipal de Toledo; Genealo
gies.

Nos Juan Serrano y Juan Rruiz flauila, cofrades de la cofradia del espital 
del senor san pedro desta cibdad de toledo por comision y mandado de los 
senores cofrades de la dicha cofradia, hemos venido a esta cibdad de bur- 
gos a nos informar de la desçendençia y limpieza del dicho Gregorio Pardo, 
veçino de la dicha cibdad de toledo. Y nosotros hemos procurado desde el 
dia que llegamos a esta cibdad de burgos que fue marte veynte y çinco dias 
del mes de nobiembre presente asta oy lunes primero de deziembre de saber 
de las personas limpias y de buena faroa que auia eb este pueblo. De las 
quealss nos informanos acerca de lo que labian en este caso, las quales 
personas son las siguiente:

Juan Alonso del Castillo a San Romde
El licençindo Espinosa el viejo a la calle de san lorençe
diego rruiz del castillo a la iglesia de san rroman
Juan de Angulo cerca de la iglesia de santisteuan
el licençiado salamanca el viejo a la pellegeria
el licen iado latore a la rrua de san gil 
pedro de soria a la rrua de san gil 
diego ortiz de miranda al guerto del rrey 
alonso piquer a la rrua de san gil
juan pardo el gallego este es cronista de los linages.



alonso de sansoles a la sallneria
llus de gunlel a la llana
rlbero, escribano, a la llana
alonso gutlerrez an la dalle de san lorençe
baldlulelso, capelldn, en la capllla del condestable
el licençiado ortiz a la mesma capilla
francisco de villages en barrio de san juan
la de gregorio de aiala del castillo d. la corneria
la de hernando de oquillas a la plat ria nueva
la de francisco de uillegas enbario de san juan
diego lopez de sorio en la rrua de san gil
juan serreno al castillo
la de juan de burgos ala llana
juan del castillo enfr^ntero de santalifonso
la de andres de mena en barlo de san juan
la hermana del licençiado de la torra en la calle tenebrega... 
pero gadea a la llana.

Ynformados quesimo desta personas les rrogamos y encargamos que dixesen sus 
sodichos acerce de lo que les fuese preguntado y juegp enpeçaron a dezir 
algunas dellas en esta manera:

En veynte y siete dies del mes de nobiembre del dicho eMo dixo toribio 
rribero, escribano publico y vecino desta cibdad, dixo:

Que aunquel no here obligada por prendo y se pudiese escusar que por 
uenir los susodichos a un semejante caso y de tan lexos el quiere hazer lo 
que le piden y dezir lo que supiere en este caso. E juro a dios y a santa 
maria e a los sentes evengelios y en senal de la que toco con su mano 
derecha que dira verdad de lo que en este caso supiere, e si lo hiziere 
asi que dios le ayudase en este mundo al cuerpo y en el otro al aima donde 
mas auia de durer e haziendo lo contrario se lo demendase mal y encaremente 
e asi lo juro.

Luago fue preguntddo por nos los susodichos si conoçio a juan perdo 
e a catalina sanzi de salon, su muger, padros que fiieron de la dicha ma
ri sanzi, madré del dicho gregorio pardo, e que nunca oyo dezir en esta 
cibdpd ny en otra parte que los susodichos ny sus deçendiente ny ascen-
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touieron macula ny infemla de mores ny Judies ny rreccnçiliados ny cas- 
tigados por la santa ynquisiçién. Antes siempre oyo dezir qua fuosen 
cristianos viejos ny antiguos y de muy buena parte y en tal rreputaçion 
estan auidos y tenidos y asi es publics boz y fama que si otra cosa en con
trario ouiera el lo auiera oydo y no pudiera ser menos por la mucha no- 
tiçia que dellos a tenido y tiene.

Fuele preguntado que si hera pariente de alguno dellos, dixo que no !
ny tiene pariente en veinte léguas alrrededor porque as natural del marque- 
sado de santillana donde tiene su casa y solar y haçianda.

Guele preguntado que de que hedod era. Bixo que hera de hedad de quarenta 
y çinco ^nos poco mas o menos y que no ténia cosa alguna en este negocio 
a él ni a deudo suyo sino dezir la uerdad y questo es asi para el Jura- 
mento que hizo y firmolo de su nombre.

Toribio de Ribero.

En veynte y siete dias del mes de nobiembre del ano susodicho nos Juntamos 
Juan serrano y juan rruiz deuila, tomamos juramento en forma a alonso de 
la hoz vexino de burgos. Y luego le fue preguntado si conocio a juan par
do y a catalina sainzs salon, su muger, padres que fueron de mari sanchez 
e aguelos de gregorio pardo. Dixo que de uista no los conosçio a los di
chos juan pardo e catalina selon, su muger, porque a mucho tiempo que mû
rier on. Fuele preguntado si cnocio a mari sanze, muger que fue de maese 
felipe vigami, dixo que si. Fuele preguntado que si sauia o auia oydo 
dezir que los susodichos o algunos dellos truxese deçendençia de judios 
o moros o fuesen penitençiados por la santa ynquisiçién, dixo que siempre 
los tuba por cristianos viejos limpios sin ninguna rraça de confesos, y que 
si otra cosa fuera el lo ouiera oydo dezir algunas personas antiguas con 
quien el a treuajado y conversado y que no pudiera ser menos.

Fuels preguntado que de que hedad here, dixo que hera de hedad de 
setenta aMos poco mas o menos y que no hera pariente de ninguna de las 
parte y asi lo juro y firmo.

Alonso de hoz.



En veinte y siete dias del mes de nobiembre del dicho aMo nos Juan 
serrano y juan rruiz davila tomamos juramento en la serial de la cruz a 
pedro gadea, el quel juro en forma a dios a los santos evangelios y a 
la senal de la cruz que dira verdad en lo que supiese en el caso.

Luego le fue preguntado por los dichos juan serrano y juana salon su
muger, padres que fueron de mari sanze, madré que fue de gregorio pardo. 
Dixo quel no los conocio si que los oyo dezir muches vezes a personas 
antiguas.

Fuele preguntado si conocia a ease felipe vigami e a mari sais pardo
padre que fueron de gregorio pardo, dixo que si.

Fuele preguntado si sabia o auia oydo dezir que el dicho juan pardo 
y catalina saniz salon o alguno dello truxese deçendençia de moros o ju
dios o alguno dellos o desta linea auian sido penitençiados por la santa 
ynquisiçién,dixo que el juramento que ténia hecho quel siempre los tubo 
por cristianos viejos, limpios y muy antoguos en esta cibdad y que nunca 
oyo en contrario y que si otra cosa fuera el lo supiere y no pudiese ser 
menos por la mucha conversaçion y trato que tubo en su casa.

Fuele preguntado que de que hedad here, dixo que auia sesenta y quatro 
aBos poco mas o menos y que no here pariente de ninguna de las partes, y 
questo es lo que sabe para el juramento que tiene fecho y firmolo de su 
nombre.

Pedro de gadea.

En veinte y siete dias del mes de noviembre del dicho ano nos juan 
serrano y juan rruiz dauila tomamos juramento en la senal de la cruz 
a francisco ortiz, veçino de la cibdad de burgos, el quai juro a dios
y a los quatro santos evangelios que deria verdad de los que supiere en este
caso.

Luego la fue preguntado por los dichos que si conoçio a juan pardo y
a catalina saiz salon, su muger, el quai dixo que no los conoçio por
auer muchos aBos que murieron.

Pregunt fo si conocio a mase felipe vigarin y a mari sainz, su muger, 
dixo que si. Preguntado si sabe o a oydo dezir quel dicho mase felipe o 
au muger mari saz oiniesen de deçendençia de moros o judios o si an sido



penitençiados por la santa ynquisiçion, dixo que para el Juramento que 
hizj los tubo siempre por cristianos viejos y hidalgos y que nuca pyo 
dezir en contrario, antes siempre oyo dezir que heran muy antiguos cristia
nos viejos el linage de los pardo y que si otra cosa fuera que lo supiera
por la mucha notiçia que do les tubo.

Preguntado que de que hedad hera dixo que hera de hedad de sesenta y
quatro anos poco mas o menos y que no es pariente de nenguna de las par
tes y questo es lo que sabe par el juramento que hizâ . Dixo que no sa
bia escreuir rrogo alonso de carrion que firmase por el.

Alonso de carrién.

En veinte y ocho dias del mes de noviembre del dicho aBo nos juan serra
no y juan rruiz davila tomamos juramento a Juan de valdivieso, el quai 
juré a dios y a los quatro evangelios y a la seBal de la cruz que deria 
verd d de lo que supiese en este caso.

Luego le fue preguntado por los dichos si conoçio a juan pardo y a ca
talina sanze, padres que fueron de maria saiz y aguelos del dicho gregorio 
pardo, dixo que no los conocio por auer muchos tiempo que murieron pero 
que mcuhas vezes lo oyo dezir.

Fuele preguntado por los dichos si conoçio a mase felipe vigarin y 
a su muger maria saiz, padres que fueron del dicho gregorio pardo, dixo 
que si. .

Fuele preguntado si los dichos o alguno dello o de su deçendençia 
truxese desçendençia de judios o mdros o fuesen penitençiados por la 
santa ynquisiçién, dixo que para el juramento que tiens hecho quel nuca 
supo y ny oyo dezir que uiniesen de tal deçendençia antes o dezir que
heran cristianos viejos, limpios sin ninguna rraça y que tal rreputa
çion los ténia el y que nuca oyo dezir en contrario y que si otra cosa
fuere el lo supiera por la mucha hedad que auia y por la mucha notiçia
que dellos siempre a tenido.

Fuele preguntado que de que hedad hera dixo que here de hedad de se
tenta anos poco mas o menos y que no es pariente de ninguna de las partes 
y questo es lo que sabe para el juramento que hizé y firmolo de su nombre

Juan de Valdivielso.



En veinte y ocho dias del mes de noviembre del dicho ano nos Juan serra
no y juan rruiz deuils rrogamos y encargamos a Juan de arriaga nos dixese 
lo que sabia deste negocio. El quai dixo quel conoçio a Juan pardo y 
catalina saiz salcn, su muger, y a su hija mari saiz, muger que fue de 
mase felipe vigarin.

Fuele preguntado que si conoçio a mase felipe casado con la dicha 
maria saiz en haz y en paz de la santa madré iglesia, dixb que si.
Fuele preguntado que si sabia o auia oydo dezir que los dichos o algu

nos dellos truxese deçendençia de moros o judios o ouisen sido peniten
çiados p tocados por la santa ynquisiçién, dixo que asi dios le lleua- 
se a su gloria quel no lo sabia ny auia oydo dezir, antes lo tubo siempre 
por muy limpios cristianos viejos y un hidalgo porque son muy antiguos en 
esta cibdad y que en tal rreputaçion estan tenidos enhella y que es publics 
boz y dama.

Fuele preguntado que de que hedad hera dixo que hera de hedad de no- 
vonta y cinco anos antes mds que menos y que no es pariente de ninguna 
de las partes y no lo firmo por estar en cama y ser tan viejo y asi rro
go firmassn por el,

Juan serrano.

En veintft y ocho dias del mes de nobiembrd del dicho ano nos juan se
rrano y juan rruiz dauila tomamos juramenta a lope de porras vecino de 
burgos, el quai juro a dios y a la seBal de la cruz y à los quatro evan
gelios que dira verdad de lo que supiere en este caso.

Luego le fue preguntado si conocio a juan pardo y catalina sanze salon 
padres que fueron de maria sanze, muger que fue de mase felipe vigarin, 
dixo que no los conocio por auer mucho tiempo que murieron.

Fuele preguntado si conocio a mese felipe vigarin y a maria sanze, su 
muger, dixo que si.

Fuele preguntado si sabia o auia oydo dezir quel dicho mase felipe o 
su muger maria sanze o alguno de su. desçendençia venian de desçendençia 
de moros o judios o auian sido tocados o penitençiados de la santa yn- 
quisicién, dixo que nunca oyo deçir quehellos viniesen de tal decenden- 
çia antes los tubo por cristianos viejos y muy antiguos y por taies son
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auldos y tenidos en esta cibdad y de toda limpieza. Y que nunca oyo deçir 
en contrario que si otra cosa fuera el lo supiera porque a tenido mucha m 
notiçia dellos.

Fuele preguntado que de que hedad hera dixo que hera de hedad de cin
quenta y cinco anos poco mas o menos y que no es pariente de neguna de 
las partes y asi lo firmo de su nombre.

Lope de Porras.

En veinte y ocho dias del mes de nobiembre del dicho ano nos juan se-* 
rrano y juan rruiz davila tomanas juramento a franco aezedo, el quai ju
ro a dios y a la sônal de la cruz y a los quatro santos evangelios que 
dira verdad de lo que supiere en este negocio.

Luego le fue preguntado por los dichos si conocio a juan pardo y a 
catalina saiz de salon, su muger, vecinos que fueron de burgos, padre 
y madré que fueron de la dicha mari saiz e aguelos que fueron del dicho 
Gregorio pardo, dizo que no los conoçio mas que los oyo dezir muchas veces.

Fuele preguntado que si conocio a mase felipe de vigarin y a maria 
saiz, su muger, padres que fueron del dicho gregorio pardo, dixo que si.

Fuele rreguntado que si sauia o auia oido dezir que los dichos padres 
o aguelos dsl dicho gregorio pardo venian de deçendençia de moros o 
judios o si auian sido alguno dellos penitenciado o tocado por la santa 
ynquisiçién. Dixo que el auia muchos anos conversado y comunicado con el 
dicho mase felipe y con la dicha mari saiz, su muger, y que en todo el 
tiem o quel los conoçio ni antes ny despues nuca oyo dezir que uiniesen 
de tal desçendençia ny ninguno pariente suio ante siempre los tubo por 
muy cristianos viejos de los mas antiguos que ay en esta cibdad y asi 
es publica boz y fama y que si otra cosa fu^ra en contrario el lo su
piera por lo mucho que a rresidido en este pueblo.

Fuele preguntado que de que bedad dixo que de hedad de sesenta anos 
poco mas o menos que no es pariente de ninguna de las partes para el 
juramento que hizo.

Franco aezedo.

En veinte y ocho dias del mes de noviembre del dicho ano nos juan 
serrano y juan rruiz dauila tomamos juramento en forma a francisco de



de Villegas, el quel juro a dios y a la senal de la cruz que diria ver*» 
dad de lo que le fuere preguntado sabiendolo.

Fuele preguntado que si conocio a juan pardo y a catalina saiz salon, 
su muger, dixo que no los conoçio por el mucho tiempo que a que murieron.

Fuele preguntado si conocio a mase felipe vigarin y a maria saiz, su 
muger, padres que fueron del dicho gregorio pardo, dixo que si por es* 
paçio de veinte anos.

Fuele preguntado si sabia o auia oydo dezir que los dichos aguelos o 
padres del dicho gregorio pardo o alguno dellos vinieron de deçendençia 
de moros o Judios y si auian sido tocados o alguno dellos en la santa 
ynquisiçion de manera que ayan sido penitençiados o llamados. Dixo esta 
dicho testigo quel conoçio muchos anos a mase felipe y a su muger y que 
en todo el tiempo que los conoçio ny antes ny duspues nuca oyo dezir 
que enhellos ouiese macula de judios ny de mas, antes siempre los tubo por 
muy cristianos viejos y de los mds antiguos hidalgos que auia en esta 
cibdad y si otra cosa fuera el lo ouiera sabido y no pudiera ser menos 
por la mucha notiçia que siempre a tenido dellos.

^uele preguntado que de que hedad hera, dixo que hera de hedsd de 
cinquenta anos y que no es pariante de nenguna de las partes y para el 
juramento que hizo.

Francisco do villages.

En veinte y nueue dias de mes de nobiembre de dicho ano nos juan 
serrano y juan rrùiz dauila tomanos juramento a alonso gutierrez el 
quai juro a dios y a la senal de la cruz que diria verdad en lo que le 
fuese preguntado.

Euego le fue preguntado si conoçio al dicho juan pardo y a catalina 
saiz salon, su muger, vecinos que fueron de burgos y padres que fueron 
de maria saiz e aguelos del dicho gregorio pardo. Dixo que los oyo 
dezir pero que no los conocio.

Fuele preguntado si conoçio a mase felipe vigarin y maria saiz, su 
muger, padres que fueron del dicho gregorio pardo, dixo que si.

Fuele preguntado que si sabiA o auia oydo dezir que los dichos aguelos 
o padres del dicho gregorio pardo o alguno dellos venian de deçendençia
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de moros o judios o si alguno dellos auia sido tocado o penitençiado por la 
san a ynquisiçion. Dixo quel nuca supo ni oyo veniesen de tal decenden- 
çia entes siempre los tubo por muy limpios hijos dalgo de los mds an
tiguos desta cibdad y que tal rreputaçion estan auidos y tenidos.

Fuele preguntado que de que hedad hera, diso (ÿje here de heded de se
senta anos y que no es pariente de ninguna de les partes y que es todo 
lo que sabe por el juramento que hizo.

Alonso gutierrez.

En veinte y nueue dias del mes de nobiembre del dicho aRo nos juan 
serrano y guan rruiz dauila tomamos juramento a dieQo ortiz de rratia 
entalladcr, vczino de burgos, el quai juros a dios y a los quatro sab- 
tos evangelios que diria verdd de los que le fuere preguntado.

Luego le fue preguntado por los dichos que si conoçio a juan pardo e 
catalina saiz salon, su muger, vezinos que fueron de burgos, di/o que 
si porque los conuerso muchas veces.

Fuele preguntado su supo e oyo dezir que los dichos juan pardo y la 
dicha catalina saiz, su muger, truxesen deçendençia de moros o judios 
o uviesen sido penitençiados o tocados por la santa yunquisiçipn. Dixo 
que en todo el tiempo quel los conoçio ni antes ni despues nuca oyo 
dezir que viniesen de tal deçendençia ni fuesen tocados por la santa 
ynquisiçion, antes los tubo sienpre por cristianos viéjos y muy anti
guos en esta cibdad. ,

Fuele preguntado si cono io a mase felipe vigarin dixo que si.
Fuele preguntado si sabia quel dicho mase felipe fluese casado con 

maria saiz, hija que fue del dicho juan pardo y de catalina saiz salon.
Dixo que si porque este testigo estubo mucho tiempo en comania del dicho 
mase felipe en tiempo que se labro el rretablo de la yglesia mayor de 
toledo.

Fuele preguntado en que rreputaçion estauan tenidos los dichos mase 
felipe y la dicha su muger, dixo quel siempre los tubo por muy limpios 
porque siempre oyo dezir quel dicho mase felipe hera de buena parte y 
asi mismo la sicha su muger.



Fuele preguntado que de que hedad hera dixo que hera de hedad de nouenta 
anos, poco mds o menos, y que no es pariente de ninguna de las partes 
questo es lo que sabe para el Juramento que hizo y los firmo de su nombre.

Diego hortis de aratia.

Dezimos nos juan serrano y juan rruiz dauila comisarios que fimos para 
hazer esta dicha ynformacidn que conforma a los que tremos escrito y a 
lo que mas nos podimos informai' de palabra en la dicha cibdnd de burgos 
hallamos que el dicho gregorio pardo es limpio sin rraça de morfc ny de 
judio ni otra eosa que pueda parer perjuizio para ser hermano y cofrede 
en eàta hermandad y cofadria del ospital delsenor san pedro. Y esto es 
nuestro pareçer para el juramento que tenemos hecho y firmamoslo de n 
nuestros nombres.

Juan rruiz dauila. Juan serrano.



A P E N O I C E

1.553, Toledo.

498.-

Relaclân de las camlsas que reparte la Cofradia 
de la Santa Carldad a cofrades, vludas de cofra
des y pobres vergonzantes de la ciudad.

Fuente; Archivo Parroquial de Santa Justa. Li
bre de la mayordomia de Juan Alonso y Diego de 
Villalta, Ano 1.553,

Este ano de la mayordomia daste libro de que fue moyordomos Juan 
Alonso mayordomo de finados y diego de Villaalta mayordomo de las 
escusas se compraron en Medina de campo un fardel que costo treyn- 
ta y dos mill y tresçiontos y veinte y ocho maravedios.ël cual 
fardel tobo quatrocientas y novent# y ocho varas a sesenta y quatro 
maravedies la vara. El quoi se hizo camisas pa los pobres vergon
zantes, ecebto cinquenta y quatre varas y media que se vendieron 
a dos reales por ser floxo y no provechoso pa los pobres. Se repar- 
tieron en la forma siguiente, de las quales dichas varas se hizieron 
doscientas y diez camisas:
Bias Linez Dieronse a Bias Linsz vesytador veinte camisas

pa repartir e los pobres envergonzantes de su 
vesitacién.

Pero Hortiz Dieronse a Pero Hortiz de Herrera vesytador otras
veinte camisas para repartir a pobres de su vesy- 
tacidn,

Hernando de Dieronse a Hernando de Salazar visitador otras
Salazar veynte camisas para repartir a pobres vergonzan-

tss de su visitacidn.
Pedro de Riaza Dieronse a Pedro de Riaza visitador otras veynte

camisas para repartir a los pobres de su vesyta- 
cién.



Diego de Montoya

Francisco de Pa
lacios

Dieronse a Diego de Montoya otras veynte ca
misas para repartir a los pobres vergonzantes 
de su vesytacién.
Dieronse a Francisco de Palacios otras veynte 
camisas para que se repartiesen a pobres enver
gonzantes de su visitacidn.

C X  X

Las camisas que se an repartido en la sala de la Santa Caridad a 
los cofrades pobres y biudas pobres mujeres de cofrades y otras 
personas pobres envergonzantes. Son las siguientes:

.Primeramente se dio una camisa a Juan de Toledo el 
Largo, cofrade, en la perrochia de Santiago.
A Bernaldino Gomez, nuestro portero, otra camisa 
en la perrochia de San Nicolas 
A Juan Marques, nuestro portero, otra camisa an 
la perrochia de San Miguel.
A Inès Sanchez, el ama que esta en la Carcel por 
la Santa Caridad para curar a los pobres otra.
A Pedro de Arcilla otra camisa en la perrochia 
de Santiago
A Juan de Arcilla, otra camisa a la perrochia de 
Santa Leocadia.
A Ynes Garcia, beata, en la perrochia de Santo 
Tome se dio otra camisa
A la de Pedro de Miranda en la perrochia de Santa 
Leocadia se dio otra camisa
A la de Pero Mata otra camisa en la perrochia de 
Santiusts
A la de Pedro OediUo otra camisa en la perrochia 
de Santiuste



A la de Borja otra camisa an la perrochia de San 
Bartolomé.
A la de Diego de Bargas otra camisa en la perrochia 
de Sam Miguel.
A Juan de Miranda otra camisa en la perrochia de 
la Mudalena.
A la de Diego Vallejo otra camisa en la perrochia 
de Santo Tomé
A la de Alarcon, guarnicionero, otra camisa en la 
perrochia de San Pedro
A Lope Munoz btra camisa en la perrochia de Santo 
Tome.
A la de Juan Perez ds Vallejo otra camisa en la 
perrochia de San Lorençe.
A la de Juan de Escalona otra camisa en San Lorençe 
A la de Rodrigo de Arevalo otra camisa en la pe
rrochia de San Nicolas.
A la de Caspar Davila otra en San Roman.
A la de Martin otra camisa en San Nicolas.
A la de Juan Serrano otra a Santesydro
A le de Alonso de Cordoba otra camisa en la perro
chia de San Cibrian
A Xtobal Solano, clerigo, otra camisa en la perro
chia de San Xtobal.
A la de Juan de Escalona, carnicero, otra camisa 
a la perrochia de Santiuste 
A la de Pedro de Olmedo en San Andres
A la de Rodrigo de Castro otra camisa en la perro
chia de San Andres.
A la de Santos Martin en San Miguel.
A la de Alonso de Avila en Santo Tomé.



A Diego Lopez, latonero otra camisa cn la perrochia 
de San Andres. ^
A la de Alberto Ortiz otra camisa en San Andres 
Anton Serrano en san Miguel.
A la de Pablos Ruiz a San Xtobal.
A la de Mostoles en Santa Leocadia.
A la de Juan de Salamanca otra camisa a la perro
chia de San @ibrian,
A Rodrigo Marchena en San Juan Bautista.
A la de Bartolomé de Cuna en Santiago.
Disse otra camisa en la perrochia de Santiago a
la de Juan de Sansoles
Diess a la de Juan de Vega en San Andres
A la da Bernaldino da Truxillo en San Andres
Oiose otra camisa a la mujer de Bernardino Gomez
portero de la Santa Caridad
Diose otra camisa a la muger de Diego Ramirez porque 
en este ano sirvio su marido a la Santa Caridad 
A la de Villafranca otra camisa en Santiuste 
A Mençia Gutierrez beata an la casa de la Reina.
A Juan de Villaseca, sacristan de Santa Justa.
Al Mayordomo Juan Alonso dos camisa para los pobres 
Al mayordomo Villalta dos camisas.
A Francisco de Aguilar, escribano otras dos camisas 
Al senor Pedro de Acuna y el S. Vasco de Acuna.
A Maria de Toledo se dio otra camisa.
Al senor Diego de Merlo y Tello de Guzman.
Para los senores Pedro de Silva y Geronimo Ortiz 
A los Senores Luis Gaytan y Jorge de Silva.
A los senores Mateo Vazquez y Arias de Silva 
otras dos camisas.



A Juan Sotelo, escribano publico otra camisa 
A Hernando de Santa Cruz, clerigo, otra camisa pare 
otro pobre.
A la madre de Bernardino de Sevilla otra camisa 
A Diego de Villalta mayordomo dos camisa para dos 
personas vergonzantes de Santa Leocadia y San Cibrian I 
A Juan Alonso otras dos para las perrochias de San 
Roman y Santo Tomé.
A Francisco de Aguilar otras dos camisas en las 
perrochias de San Roman y Santo Tome,
A Juan Garcia perrochia Santo Tome.
A pedro de Layers en la perrochia de San Cebrian 
A Juan Saboyano en lo perrochia de San Vicente 
A Lope de Medina en la perrochia de San Miguel.
ALonso ds Almagro otra camisa en Santeydro 
Al Licenciado Horozco se dio otra camisa para otra 
persona envergonzante.
Al Reigidor Pedro de Valladolid otra camisa pa otra 
pobre llevola Diego de Montoya.
A la senora Dona Isabel de Castilla muger de Don 
Caspar otra camisa.
A Francisco de Osegusra para un pobre vergonzante 
A Pedro Herrera,hombre de las andas, otra camisa 
A Bartolomé de Escobar, bombre da las andas.
Al ama del Hospital del Rey, otra camisa.
A Bozmediano, clerigo, otra camisa para pobre 
A Diego de Quintanilla, otra camisa 
Al hijo Je Bernanrdino Gomez, otra camisa 
A la de Bartolomé Janchez, nuestro hermano difun
to, se dio una camisa el ano 1.554



A P E N O I C E

1.594-1.595, septlembre. Toledo.

Personas a las que âslstlo en su entlerro la Cofradia 
de la Santa Caridad de Toledo durante el mes de septlemb 
del ano 1.594 al mismo mes del ano 1.595. Este acompana- 
ffliento se hizo o porque se encomendasa cn su testamento 
o por obligaciân de la Cofradia segun lo estatuido en 
sus Ordenanzas.

Fuente: Archivo Parroquial de Santa Justa y Rufina
de Toledo.
Libro de finados de la mayordomia de Baltasar 
de Mesa,

Martes, 20 de septismbre.
Enterrose la mujer del doctor Serna, nuestro hermano

Hiercoles, 21 de septiembra
Enterrose el dotor Juan Navarro, el seglar, en Santa 
Justa por encomendado. Dio de‘limosna 33 reales. 

Viernes, 23 de septiembre
Enterrose en San Andres el Senor Gutierre Laso de la 
Vega, por encomendado. Dio al Sr. Baltasar de Mesa 
2 reales.
Enterrose una mujer pobre en San Lorenzo.
Trujose un ahogado, no uuo demanda porque era tarde. 

Sabado, 26 de septiembre.
Enterrose Melchor que seruia y era criado de Ils Santa 
Caridad 

Domingo, 27 de septiembre.
Enterrose la muger de Juan de Mendoza, nuestro hermano 
en Santa Leocadia. Dio 11 reales por manda de su tes
tamento.

Lunes, 3 de pdtubre.
Enterrose por cabeza mayor un bijo de Rodrigo de He
rrera, nuestro hermano.

Martes 4 de octubre.
Enterrosse en Santo Domingo el Real Ana de Ponferrada 
nuestra hermana.
Enterrosse en el Fradillo un pobre de la Carcel. LLega- 
ronse con la demanda B reales.
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Miercoles, 5 de Octubre.
Enterrose en San Vicente por cabeza mayor un criado de 
don Francisco de Ribera, nuestro hermano. Dio de limos
na 14 reales.

Jueves, 6 de octubre.
Enterrose en San Salvador un hijo de Baltasar de Cuenca 
nuestro hermano, por cabeza menor.
Enterrose en San Lorençe Diego de Orense, nuestro hermano.

Domingo, 9 ds ootubre.
Enterrose en San Juan Bautista por encomendada la muger 
del licenciado Nunez, letrado. Dio de limosna desto y su 
entrada 4 ducados.

MiercblesJ 12 de ootubre.
Enterrose en Santo Tomé la muger de Juan Alvarez de Fuen- 
salida, por encomendada. Dio de limosma SU reales. 
Enterrose una pobre de San Miguel. Nose pidio por elle que 
era mui tarde.

Viernes, 14 de ootubre.
Enterrose Lorenzo Alcavago por encomendado en San Romdn 
Dio de limosna 33 feales.

Sabado, 22 de octubre.
Enterrose en la Magdalena una pobre del corral de San Juan 
no uvo demanda por ser tarde y llouia.

Lunes, 24 de octubre.
Enterrose en la compania por encomendada una hermana del 
senor Pedro Garces de Herrera, nuestro hermano. Dio de li
mosna 30 reales, solamente.
Enterrose en San Nicolas un pobre que se truxo de debaxo 
del Rastro Viejo. No uvo demanda.
Enterrose una pobre en la madalena que la mando enterrar 
el senor Jurado Caspar Suares y el jurado Diego de Cisneros,

Sabado,29 de octubre.
Enterrose en la madalena una porbre de la calle de la 
Concepciôn. No uvo demanda que fue a medio dia.

Domingo, 30 de octubre.
Enterrose una morisca ahogaua en San Isidro.

Lunes, 31 de octubre.
Enterrose Francisco Lopez de Ubeda, nunstro l̂erm.ano, 
en San Gines.



SOS

Mlercoles, 2 noviembre.
Enterrose en el Carmen por encomendada la muger da Es
calona, mesonero a la puente de San Martin, dio de li
mosna 33 reales.

Martes.B de noviembre.
Enterrose un pobre forastero quo mataron en el Alhondlga 
que murio en el mesdn de la Cadena. No uvo demanda. 
Enterrose en San Juan de los Reyes dona Catalina Faxardo 
por encomendada.Bio 53 reales.

Martas, 15 noviembre.
Enterrose Luis de Montenegro, nuestro hermano, en San 
Pedro Martir.
Enterrose un pobre herido en la Carcel. Dio su madre de 
limosna 11 reales.

Viernes, IB noviembre.
Enterrose en Santa Justa una criada del senor Diego de 
Castroverde, nuestro hermano.

Sabado, 19 ds noviembre.
Enterrose un pobre en la Madalena. No uvo demanda y fué 
al medio dio cerca de la iglesia.

Juebes, 24 de noviembre.
Enterrose por encomendado en Santo tomé el cura de naba- 
lahonda, que fue el doctor ludena, dio luisa ortiz 3 du
cados.

Viernes, 25 de enero.
Enterrosse un pobre que se ahogo. Dio de limosna su muger 
porque no podia B reales.

Sabado, 26 de noviembre.
Enterrose 3imén de Vargas, nuestro hermano.

Lunes,2B de noviembre.
Enterrose una criada del cura de Santa Justa, nuestro 
hermano en Santa Justa.

Sabado, 3 de diciembre.
Enterrose por encomendado Escalona el de la covachuelas 
en Santiago. Dio de limosna 33 reales.
Enterrose un ahogado que se truxo de los molinos de Laza- 
robuey.’Llsgaronse 13 reales y medio.

Domingo, 4 de diciembre.
Enterrose en la trenidad una beata de San Pedro, hermana 
de Diego Lopez de Gamboa, nuestro hermano. Dio de limosna



porque era pobre. 
Lunes 5 de diciembre.

Enterrose por encomendado en San Nicolas Pedro de Ayllôn 
dio de limosna 33 reales.

Miercolcs, 7 de diciembre. V
Enterrose en San Miguel de los Angesles, Juan Ramirez de 
Vargas, capellan mayor :e la Santa Iglesia de Toledo, nues
tro hermano. f

Sabado, 10 de diciembre. 'i
Enterrose este sabado un pobre en San Nicolas. No uvo li- 
mona que fue de noche.

Juebes, 15 de diciembre.
Enterrose por encomendado en San Salvador al senor Juan
de Alarcon, canonigo de la santa Iglesia de Toledo. Dio |
de limosna 33 reales.

Viernes 16 de diciembre.
Enterrose por encomendado en la santa iglesia de toledo 
el senor Pedro de Torio, canonigo, dalla dio de limosna 
33 reales. "f

Juebes, 22 de diciembre. . |
Enterrose el Jurado Diego Suarez Francos; nuestro hermano.

Viernes, 23 de diciembre.
Enterrose una pobre en San Roman, no ovo demanda.
Enterrose un pobre de la carcel, no uvo demanda. J

Domingo, 25 de diciembre. f
Enterrose por cabeza mayor un hijo del senor Pedro Gon
zalez de las Uuentas, dio 15 realss de limosna. ^
Enterrose por cabeça menor pobre guzman en Santa Leocadia.

Lunes, 26 de diciembre.
■f

Enterrose en Sun Romén por encomendado su padre de Bias de 
la Fuente, nuestro hermano.No dio limosna porque le mante- 
nia su hijo.

Juebes, 29 de diciembre.
Enterrose un pobre que se hallo muerto en las cauallerizas 
de Don Antonio de Padilla. No uvo demanda que fué a las siete 
de la noche.

Sabado 31 de diciembre.
Enterrose an Santa Leocadia una vieja pobre. No uvo demanda. '
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Domingo, 8 de enero.
Enterrose por encomendado Juan de Herrera, el canario 
en Santa Ana. Dio de llmosna 3 ducados.

Lunes, 9 de enero.
Enterrose en la Magdalena un pobre. No uvo demanda.

Martes, 10 de diciembre.
Enterrose en San Cristobal la madré del regidor Gomez 
Davila. Dio de limosna 3 ducados.
Enterrose un galeote. Uvo demanda y llegaronse doscientos 
veintlocho maravedies.

Juebes, 12 de enero.
Enterrose un hijo de Luis de Luna, nuestro hermano.

Sabado, 14 de enero.
Enterreose un pobre galeote. Ovo demanda y llegaronse 4 
reales y 23 maravedies.

Martes, 17 de ëhero^'
Enterrose en Santa Isabel Mari Gabriel, nuestra hermana.

Mlercoles, 18 de enero.
Enterrose en Santa Justa, Agustin del Rincân, nuestro 
hermano.

Juebes, 26 de enero.
Enterrose por cabeza manor la muger de Francisco de Rojas 
Junto al secretario Vargas. Ôio de limosna 16 reales y 
medio.

Lunes, 30 de enero.
Enterrose por cncomendado don Luis de Ayala, hermano del 
conde de Fuensalida. Dio de limosna 3 ducados.
Enterrjse por encomendado en San Pedro Martir, Francisco 
de Ribadeneyra, criado de dona Ana de Avalos.Dio de limos- 
na al senor Baltasar de Mesa 16 reales.

Martes, 7 da febrero.
Enterrose en San Juste un nieto de Baltasar de Aviles 
hijo de Alonso de Medina. Dio de limosna 33 reales.

Domingo 12 de febrero.
Enterrose en 3anta Justa por encomendado Diego de Ribera 
Dio de limosna 3 ducados.

y  Juebes, 16 de febrero.
Enterrose el sindico de San Juan de los Reyes. Dio de limos
na que fuê encomendado, 33 reales.



Vlernes, 17 de febrero. .
Enterrose por encomendado el Licenciado Serrano, cano- 
nlgo. Dio de limosna 3g reales a la sala.

Viernes, 24 de febrero.
Enterrose en îanta Justa, Pedro Yanes de Loaisa, nues
tro hermano.

Domingo 26 de febrero.
Enterrose un criado de don Pedro de Ribera, nuestro herma
no en Santa Clara,

Martes 28 de febrero.
Enterrose un pobre que se cayo muerto, Ovo demanda y lle- 
garon 46 reales y 2 maravedies.

Domingo, 5 de março.
Enterrose por encomendada la suegra de don bemardo maranon 
qua fue en Santa Fe, Dio de limosna 3 ducados.

Martes 7 de março.
Enterrose por encomenda la suegra de Roman de Salbedo, en 
Santa Ursula, Dio de limosna 33 reales.

Domingo 12 de março.
Enterrose un soldado que matardn. Diose de la limosna y lle- 
garon 410 mravedies.

Martes 14 de março.
Enterrose por encomendada una hermana del licenciado Bena- 
vente en la trenidad, Dio de limosna 3 ducados.

Viernes, 17 de março.
Enterrose por encomendada Ana Carriage en Santa Isabel, Dio 
de limosna por concierto 27 reales.

Lunes, 2o de março.
Enterrose por encomenda la mujer de mateo,l;arbero en la ma- 
dalena. Dio de limosna 33 reales.
Enterrose er. la Magdalena la muger de Diego Romano. Dio 33.

Martes, 21 da março.
Enterrose por encomendado Albarado, boticario, en San Miguel 
de los Angeles. Dio de limosna 3 ducados.

Miercoles 22 de mai'ço.
Enterrose por encomendada en San Cebrian, Maria de Villalua. 
Dio de limosne 3 ducados,

Domingo, 25 do março.
• Enterrose una criatura de una pobre.



Martes, 28 de março.
Enterrose por encomendado en San Juan Bautista, un hijo 
de Juan Francisco Andrada, Oio de limosna 20 reales, que 
era pobre.

Viennes, 31 de março.
Enterrose por encomendado Xritobal Xuarez en San Miguel 
de los Angeles. Dlo de llmosna 3 ducados.

Sabado, primero de abril.
Enterrose el Doctor Telles, por encomendado en San Andres 
Dlo de limosna 3 ducados.

Lunes 3 de abril.
Enterrose un ahogado que se truxo lleno de punaladas de la 
puante de San Martin. Obo demanda y llegaronse 44 reales y 
2 maravedies,

Viernes, 14 de abril.
Enterrose una pobre en Santa Leocadio, No ovo demanda,

Domingo, 16 de abril.
Enterrose por cabeça mayor un hijo del Jurado Diego de 
Cisneros, nuestro hermano.

JuBVes, 2D de abril.
Enterrose por encomendado en San Nicolas Gonçalo Hurtado.
Dio de limosna 3 ducados.

Martes, 25 de abril.
Enterrose en San.Nicolas, Payo Sotelo, nuestro hermano.

Miercoles, 26 de abril.
Enterrose en la madalena, Juana Bautista, muger de Garcia 
de Medina, nuestro hermano, difunto.

Domingo 3D de abril.
Enterrose en San Vicente, un hijo pequeno del doctor Narbona 
nuestro hermano,

Miercoles, 3 de mayo.
Enterrose un criddo del licenciado Benabente, on Trenidad. 
Enterrose un pobre que se truxo muerto del abrebadero. Ovo 
demanda y llegaronse 1,314 mrs.

Martes, . 9 de mayo.
Enterrose un pobre de la Carcel. Ovo demanda y llegaronse 
240 maravedies.

Juebes, 11 de mayo.
• Enterrose por encomendada en al Carmen, dona Maria de Arçe



Obregdn. Dlo solo 30 reales,
Enterrose dona Maria de Ludena, beata do la Reyna, nuestra 
hermana,

Sabado 13 de mayo.
Entorrese en la Concepcidn, la muger de Escobedo, Dio 
de limosna 33 reales.

Sabado, 20 de mayo.
Enterrose Gaspar Gallo, nuestro hermano en San Juan Bautista.

Lunes 22 de mayo.
Enterrose por cabeça menor una pobre del corral de Gan 
Juan en el cimenterie de la madalena,
Enterrose por cabeza mayor una criada del senor jurado Diego 
de Cisnero, mayordooo.

Martes, 23 de mayo.
Enterrose por encomendada en San Gines, una hermana de 
Francisco Lopez de Ubeda.Dio de limosna 3 ducados.
Enterrose en Santo Toifiâ, Juan de Lira, clerigo, por enco
mendado, Dio de limosna 30 reales solamente, que lo mando 
asi por su testamento,

Viernes, 26 de mayo,
Enterrose un pobre de la Carcel, Uvo demanda y llegaronse 
28D maravedies,

Sabado, 27 de mayo,
Enterrose una parienta del Correo Mayor, en santo Tomé.
Dio de limosna 25 reales.
Enterrose por cabeça mayor en Santa Justa una hermana de 
la enfermera de la carcel, que era pobre. ‘

Miercoles, 31 de mayo.
Enterrose un hijo del que pide con las alforjas. No dio 
nada que es pobre.

Miercoles, 7 de junio.
Enterrose un criudo del tesorero Peralta que se ahogo.
Dio de limosna qua fus cabeça menor 16 reales y medio.

Viernes, 16 de junio.
Enterrose un muchacho que se ahogo, era natural de Segovia 
llegose de su demanda 442 maravedies.

Martes, 20 de junio.
Enterrose un ahogado. Uvo de demanda y llegaronse 14 reales 
y G maravedies.
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Domingo, 25 de junio.
Enterrose un ahogado que se truxo de noche. 16 reales y 
medio dio su anüo.

Martes, 27 de junio.
Enterrose un ahogado, criado de don Antonio Vanegas, en 
San Miguel. Dio de limosna ducado y medio.

Sabado 2 de julio.
Enterrose un sobreino de Juan de Soria, escrïbano, por 
encomendado. Dio de limosna 1000 mravedies.

Lunes, 3 de julio.
Enterrarohse dos ahogados. Ovo demanda y llegaronse 
14 reales.

Martes, 4 de julio,
Enterrose este dia una hija de Garcia de Sotomayor,

Miercoles, 5 de julio
Enterrose un ahogado que se truxo del lavadero, Ovo 
demanda, allegaronse 7 reales y 4 maravedies.

Viernes, 7 de julio.
Enterrose una pobre en Santa Leocadia.

Martes, 11 de julio.
Enterrose un labrador de Manzaneque, ahogado que se 
truxo del puente de San Martin. Uvo demanda y llegaron 
17 reales y 2 maravedies.

Sabado, 15 de julio.
Enterrose un galeote. Ovo demanda allegando 6 reales.

Martes, 18 de julio.
Enterrose un ahogado. Uvo demanda y llegaronse 492 mrs.

Martes, 25 de julio.
Enterrose por cabeça mayor la muger del regidor Diego 
Sirviendo, nuestro hermano.

Juebes, 27 de julio.
Enterrose en Santiago del Arrabal un pobre çapatero aho
gado. No uvo demanda.
Enterrose un ahogado en Santiago, Llegaronse 5D4 maravedies,

Viernes, 28 de julio.
Enterrose por cabeça menor un escidero de dona Ana de.

■ Herrera en la Trenidad. Dio de demanda 6 reales.



Sabudo 29 de Julio.
Enterrose un pobre çapatero que sa ahogo encima de Santa 
Lucla. Uvo demanda y llegaronse 329 maravedies.

Domingo, 30 de julio.
Enterrose encomendada una nuora de Pedro Avila en Santiago 
del Arrabal, Dio de limosna 30 re-alcs.

Lunes 31 de julio.
Enterrose en el Carmen por cabeça mayor Montoya, librero, 
que se ahogo, Dio de limosna 30 reales.

Martes; primero de agosto.
Enterrose por encomendado en San Nicolas, el jurado Diego 
de Palma. Dio de limosna 3 ducados.

Miercoles, 2 de agosto.
Enterrose un obre de las couachuelas en San Ysidro, No 
ovo demanda porque lo mando asi el jurudo Diego de Cisneros.

Viernes, 4 de agosto.
Enterrose Juana de Salcsdo, mujer de Juan de Chaves, nues
tro hermano, difunto, en San Lorenzo.
Enterrose en San Lorenzo una esclava de Caspar de Robles, 
nuestro hermano.
Enterrose un pobre de la carcel. Ovo demanda y llegordn 
74 maravedies.
Enterrose un ahogado moço de pastelero. Ovo demanda y 
llegardn 290 maravedies.

Sabado, 5 de agosto.
Enterrose un pobre de la carcel, Dvo demanda y llegardn 
189 maravedies.
Enterrose un ahogado. Ovo demanda y llegardnse 277 maravedi.

Miercoles, 9 de agosto.
Enterrose en San Pedro Martir un hijo de Leonor de Cepeda 
por cabeza mayor que se ahogo. Dio de limosna 3 ducados. 
Enterrose an ianto Catalina un hijo del,senor Alonso Francos 
nuestro hermano, que fue ahogado.
Enterrose en el Carmen un hijo de Bartolome Grtiz, que se 
ahogo, por cabeza mayor. Oio de llmosna 30 reales.

Viernes, 10 de agosto.
Enterrose por encomendado en San Salvador la muger de Quiros 
procuradur. Oio de limosna 30 reales.

Juebes, 17 de Agosto,
Enterrose por encomendada en la Magdalena, la mujer de Luis 
de Toledo, lencero. Dio de limosna 3 ducados.



aa.-

Enterrose por cabeça mayor en Santa Justa una hija del 
licenciado Suarez, Era pobre.

Sabado, 19 de agosto.
Enterrose en San Ysidro, un criado de Juan de Vera, alFare- 
ro, por encomendado. Oio de limosna 30 reales no mds. 
Enterrose un hijo pequeno del senor Diego Siruiendo en 
San Juste, es nuestro hermano.

Limes 21 de agosto.
Enterrose un ahogado que se truxo de cinco léguas de aqui 
que auia dos meses que estaua fuera del agua y porque uino 
desmembrado y con los hueso, no uvo demanda.Tiene cosa de 
20 fanegas de trigo y vestidos en Portusa y que esta embar- 
gado por el Rey y por el Conde de Fuensalida por deudas.

Martes, 29 de Agosto,
Enterrose por encomendada en el monasterlo de la Trenidad 
la muger de Juan Gonzalez, mercader. Dio de limosna 3 ducados.

Lunes, 4 de setfciembre.
Enterrose un pobre quo murio en el mesdn del Lino, en San 
Nicolas,
Enterrose el regidor Brancisco Langayos, nuestro hermano, 
en San Nicolas. Dio de limosna 22. Beales.

Martes, 5 de settiembre.
Enterrose este die un criado del senor Diego Siruiendo, 
nuestro hermano,
Enterrose una pobre dm la madalena que vlvia a las espal- 
das del mesdn de la fruta encima de plaça mayor.

Lunes, 11 de settiembre.
Enterrose en San Xritobal la muger de Juan Ruiz Davila, 
nuestro hermano, alguaçil mayor que fue del santo ofiçio.



APENOICE n9

1610, febrero 6, Toledo.

Auto, apelacidn y protestacldn que hizo la Cofradla de 
la Caridad de Toledo a lo ocordado por el tribunal del 
Santo Oficio sobre el lugar due habia de llevar la Co- 
fradia de sue familiares y la de la Caridad.

Fuente: Archivo Parroquial da 5an Justa y Rufina.
Libro de cabildos de 1.597-1611. s,s. folio 207,

En la audiençia de la manana del santo offiçio de la Inquisiçion a seis 
dias del mes de febrero de mill y selsçientos y dlez aRos, los senores 
inquisidores Llcenciados don francisco de Wuxica y Seronimo Gonzalez 
Woriz que en elle estauan mandaron se notifique a los senores cofrades 
de la cofradla de la santa caridad dssta ciudad que esta tarde a las dos 
délia se hallen en esta inquisiçldn con las inqignias de la dicha cofa- 
drla, cleriçia, cera y cofrades que acostumbran pare acompanar a la pro- 
cessidn que ha de salir desta santo offiçio con los cruces que se ha 
de llebar al cadahalso de la fee y al brasero, y lleuan en ella el lu
gar que lleuaron el aucto ultimo que este santo offiçio celebro, y dexen 
a la cofradla y hermanada de los familiares del y a sus insignias lleuar 
y tener el lugar q en el dicho aucto tuuierdn y lleuàrrtn sin ponor sobre 
ello estorno ni impedimento alguno, lo quai cumplan so pena de excomuni- 
dn mayor y de cada diez mill maravedies para gastos extraordinarios deste 
santo offiçio con aperçebimiento que haziendo lo contenido proçeaeran 
contra ellos con todo rigor de derecho y ansi lo proueperdn, y mandardn 
y lo senalardn, ante mi. Manuel Pantoja.
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APENOICE n«

1.600, tnarzo 2. Toledo.

Cablldo celebrado por la cofradla de la Caridad de Toledo 
para tratar la invitacidn hecha por el Tribunal provincial 
del Santo Oficio a fin de que asistiese a un auto de fé que 
se iba a realizar en esta fecha.
FUENTE: Archivo Parroquial de Santa Justa y Rufina.

Libro de cabildos de la Santa Caridad. 1597-1611 
a.s, folio 50 V. y 51.

En la sala de la Santa Caridad dos dias del mes de março de mill y seis- 
cientos enos ovo cabildo de sus mayordomos y visitadores y otros cofra
des acompaRados llamados por cedula ante die por Juan Lopez, nuestro 
portera que délia did fd. Y los que se juntardn fuerdn los siguientes: 
Baltasar de Mesa, mayordomo de finados, Juan Garcia de Cisneros, vi- 
sitador, Francisco de Léon Monteser, visitador. Or. Pedro de Toro,
Pedro Garces de Herrera, Melchor Ortiz de Cisneros, Hernando Diaz, 
Antonio Ortiz de la Fuente, Gabriel de Ubeda, mayordomo de memoriae, 
Alvaro de Sotomayor, visitador, Francisco Gutierrez de Luxan, visita
dor, Ldo. Drtiz de Eigueroa, Ldo. Caspar de Herrera, Juan Lagarto,
Juste Lopez y Francisco de Ruiloba.

Estando asi juntos como se tiene de costumbre con la cruz puesta delan- | 
te, dljo el 3r. Baltasar de Mesa que de parte de los senores inquisidores ' 
se le abia pedido, que esta cofradla de la santa caridad salisse con su 
cruz en compania de la Santa Inquisicidn a llebar la cruz de la dicha 
inquisiciôn a su tablado, y a pasar por delante de sus magestades los 
Reyes, nuestros senores, que lo querian ver. Y que pues este era cosa nuev 
que nunca se avis hecho otra bez, convenie que este cablldo viese lo que 
méts convenia hazer, y como se debla procéder en todo.Lo quai oido y con- 
ferido menudamente, ordmno el cabildo que se nombrase comissarios que



a los senores inquisidores y trotasen de la orden que mandaua tener, y 
lo que se abia de haçer en todo, y asi fuerdn nombrados por comisario 
los senores mayordomos y los senores Dr, Toro, Ldo. Ortiz de Figueroa, 
Alferez Pedro Garces de Herrera y el Ldo, Gaspar de Herrera,ôsu hermano.
A los quales se les ordeno ofrecieaen el seruiçio desta cofradla y su 
boluntad al seruiçio de la santa inquisiçldn pa siempre y supllcasen 
le diesen el lugar que ella suele llevar en todas congregaçiones. Y 
con esto se acabo este cabaildo, esperando lo que los senores comissa
rios tratauan con los seRores inquisidores y lo que dejauan acordodo.

Los susodichos abiendo ido Juntos a la casa de la santa inquisiçidn 
fuerdn mandados entrer luego como dierdn nueva de su llegada y roanda- 
dos sentar se les pidio propusiesen lo que querian, y remitiendose todos 
el senor Dr. Pedro de Toro dioles su embaJada en nombre de sus companeros 
de parte desta hermanadsd dendo graçia a los senores inquisidores de 
la merced que les hazian con querrer servirse de todos los hermanos desta 
cofradla de la santa caridad y ofreçiendose a su serviçio ypidiendo sele 
mandase lo que devian hafer. El sr. Dr. Camera, inqulsidor de la general 
que aqui era venido a este particular acto, respondio agradeciendo a los 
de la caridad su voluntad y ofeaçimiento, y en lo que al lugar que pe- 
dian avian de llevar, dijo: que el qpe ellos quislesen y solian. Y asi 
se declare que nuestr a cofradla llevase delante de si la cruz de la pe- 
rroquia de san viçente, segùn suelen ir delante délia las cruces de todas 
las perroquias, y que detras de la dicha cruz de san viçente fuese nues
tra cofradia y detras dellos lad cruzes del santo oficio, asi la blan
cs como la verde Juntas y con elles sus offiçiales de familiares, comi- 
sarrlos. Con esta orden salio nuestra cofradla del santo officio a donde 
abia llegado primero y vino aconpanada de cofrades prinçipales y muchos, 
hasta zocodover y de alli subieron hasta la plaça del alçaçar donde los 
estuvieron mirnndo sus magestades desde la ventana baja de la torre de 
atambor, y bolvierdn de alli en su orden a çocodober y de alli bajarôn 
con la cruz que se llebo al brasero todos los de la caridad y los inqui
sidores, hasta que la cruz se puso en el dicho brasero y de alli se bolui- 
erdn la inquisiçion y la caridad a sus casas con sus vêlas y pendân.



APENDICE n»

1.610, octubre 27, Toledo.

Petlcldn hecha a la Cofradla de la Caridad de Toledo 
como adminlstradora de la memorla que fundardn el re
gidor Alonso Daza Ramirez y Gracia de Renteria, su os- 
posa, por Baltasar Eliseo de Medinilla, como patrdn 
de tal memoria.
Fuente: Archivo Parroquial de Santa Justa y Rufina,

Libro de cabildos de la Santa Caridad. 1.597- 
1611. s.s. folio 217 V.

Baltasar Eloysio de Medinilla, patrdn de las memories que doxardn a 
esta santa cofradla el regidor Alonso Ramirez y Graçia de renteria, su 
muger, digo que a la capilla da su enterramiento que esta en la perrochia 
de san juste dejardn cinço mill maravedies de renta para fabrica y ornameij 
toB, de los quales esta agora neçesitada por no abcreeles dado despues ! 
que murierân los dichos fundadores. Pido y supplico a vuestras mercedes 
se le den lo necesario que son casullas, aluas, sauanas, y.frontales y 
noôibrâr oomisafrios para ello. Yten la dicha capilla tiene un caliz pe
queno a la forma antigua con el, quai no se diçe misa. Manda a sus merce
des SB deshaga y se compre otro que pueda seruir. Iten el cura de la 
dicha perroquia passado, sin mandate de sus mercedes ni consentimiento 
mio como da patrdn deshiço unos candélabres de plata que pesaron 225 
reales conforme al contraste, y dio unos de bronze dorade que ya coata- 
rdn ISO reales no los balen porque les esta faltando el oro.
SuplioD a vuestras mercedes manden que el terçio que se le debe como 

capellan se hagan otros de plata del mismo peso y se le embarque en el 
mayordomo pa este affecte, y esto se cumplira la voluntad del testdjdor 
que dexo toda la plata neçesario para el seruiçio de la dicha capilla.

Baltasar Elisio de Medinilla.



APQŒICB n«
1.611,enero, 3. TOLE3X)

Visita realizada al Hospital del Rey de Ibledo por el Visitador
Eblosiostico del Arzpbispado D. Franoisco Chocdn y las conclusiones
de las mismas,
Rientet Archivo Hospital de Rey de Toledo. Idbro de cabildos de I606-

1.670. fol. 40 V y 41» Sign. II5.

Primeramento porque el oficio de rector es cabeza y a de ser a qui en todos an de
obedecer y eloarles la orden en lo que mas conuiene al sei*uiçio de dios nuestro
senor, bien y aumento de lospital. Qrdenamos, que todos los oficiales del le obedezca 
y hagan lo que por ol fue mandado ansi en lo que toca a lo espititual y temporal 
como on las demas oosas que se puden ofrecer de las demao y al servicio de los po-
bres, al el quai se le devrai dar muchas graçias por el cuidado que esta qqui a venido
dellos y del ospltal y se le raioarga adelante lo prosiga con el que as ta aqui, Y
este mismo tenga en que cada u w  acuda a su ministerio y obligaçidn, pues tambien
es andco e incumbe a las oosas de su ofiçio auertir a los doscnidados y aqui en viere 
remiso y flojo y que no cumple lo que doue. lo aduierta a el cabildo para que en eo 
ello prouea de remedio sobre que se le enoarga la conçiencia, y que no consienta de 
aqui en adelante aya an la capilla juntas ni platicas, y que no consienta tratar 
en ella algun negoçio aunque sea a oonfesar siendo esto despues de medio dia y 
acabadas las misas que en este dicho bspital se dicen.
Yten que a oada uno de los capellanes de la oasa desde el dia primero de el ano 
de seysoientos y once se les de aposento en casa en que ayan da vivir y de coner 
y de ourarles si estivieran «iformos y medico y botica y ropa limpia y mas sqys 
mill maravedies a cada uno en cada un axk>, los cuales an de tener obligacion y esta 
a su cargo de administrer los saoramentos a los pobres y el entlerro dellos y vlsi- 
tar de dia y de noche las salas de los enfermos y mirar con muoha aAtocidn y cuydado 
el que de ellos huviere nocesidad de consuelo y a este tal le comunique y trate y se 
siente con el y le haga o diga alguna platica esplritual en que le anime a lleuar su i 
trabajo y enforraedad y consuelo en ella y si este tal enfermo le viere o le dijere 
el medico porque se a de aller con el en la visita, que naturaimante se ua muriendo 
y que le ua faltando la virutd uy vida . Y el dicho capellan le vaya quinze dias 
antes dispuniendo para el dxuccnto y para quo ponga bien las cosas de su aima y con- 
ciencia y lo que tan to le importa y si tubiere algunos cargos o lo que viere en 
las platicas que con el abia tenido y comunican como buen medico espititual le cure 
y aplique la mcdicina que para sanarlo convenga sin que sea necesario para eu asis- 
tenciaa que este agoniçando o privado del sentido sino que antes de esto suceda le 
prevenga. •



Tten que ninguno de los dos oapellanes sobredlcbos faite de oasa por 
nlngdn aconteçlmlento sin que uno de los dos concetandose entre si on las oras, 
dias o semanas, continuamente an de estar el uno dollos en el. Y quando saiga 
el otro por lo que puede suceder ansi por los enfermos que estan en el ospital 
con lo que de nuevo acudena ser rooibidos, si aoeciendo que faltando el uno de 
oasa el otro tuuiera précisa necosidad de salir fuera no lo pudiere haçer sin li- 
oençia del senor reotor, y que dando&éla baya de quedar el dicho senor rector a 
oupljr y acudir a lo que el tal capellan auia de haçer ofreciendo nocesidad de su 
ofiçio y que no pueda f altar del de otra manera y si faltare por la primera vez 
sea penado en quiniontos maravedies y la segunda la pena sea doblada y por la 
iercera que el tal capellan baya de ser despedido de el dicho ospital paresçcndoç 
le ansi a el cabidlo a quien el senor rector a de dar quanta de estas faites y 
de las pehas pecuniarias, desae luego se aplicaren al regalo de los pobres para 
que no me le pueda ni deba reraitir hauiendo sido e incurrido en elles.

Yten quanto del mayordomo hemos ayado que haçe su oficio con muoha sftfi 
çiençla y gran caridad que ejeroe con las cosas y pobres de el ospital y hacien
da por donde abra aumento y ansi por ello le hemos dado y damos muchas grhçias 
y pedimos si es posble y bea en que se puede mejorar lo haga y advierta al cabildo 
para que en ello provea lo que conuenga haçer.

Yten que ninguna hermana aunque sea hermana o deuda de qualquier ministre 
del ospital suba a sus aposentos ni entre en la casa acesotia donde viuen y comen. 
sobre que se encarga sobre esto la conciencia del senor rector para qhe lo haga 
cumplir y se guards ynbiolablemente.

Ibr quanto somos informados que ay algun desorden en dar de corner a al— 
gunsis personas que no son oriados de el hospital lo quai no se puede hacer con 
buena conciencias pues la rénta y limosna que el hospital tiene, tuuiore o se le 
da sea de convertir y gastar en dar de comer a los pobres incurables a quien sea 
recibido por se lo que aotualmoite estan o estuuieren ministrandolos y para ouiar 
esto ordaïamos al sdïor rector que es y por tienqx» fUere que ni el mande se de de 
corner a otra ninguna persona ni consienta que a costa de la haçienda de los pobres 
otro qualquier lo de en lô quai le encargamos su conciencia.



A P E N O l C b  

1.620,octubre,20.Toledo.

Relaclon de gastos huchos par Juan Bautista de Monegro,Muyor- 
domo de propios de la Cofradla de 3an Pedro, âan Miguel y San 
Bartolome, durante el aRo de 1.619.

Fuente: A.H.M.T: Guentas de la hacienda de los propios de la 
Cofradia... 1,617-1633.

Oatta y descargo que haçe el senor Juan Bautista de Wonnegro, mayordo
mo de propios da la cofradla de San Miguel de los maravedies que a gas- 
tado por quanta de su mayordomia en todo el ano 1.519.

Primeramente se le reciben en cuenta treçe mill maravedies que 
le estan senalados y a de aber de su salarie por la cobrança to
cante a la renta de los propios de nuestra cofradia y son en todo 
un aRo esta fin de diciembre de 1.619 anos.
Yten asi mismo se le reciben y pasan en quenta ochocientos mare- 
vedies que ansi mismo se le dan por la cobrança de la memoria de 
Catalina de Léon.
Yten ocho mill y quatroçientos maravedies que pago a francisco 
Gutierrez de Luxan, nuestro lermono, ascribano de nuestros cabil
dos que se le dan de su salarie.
Yten que pago al susodicho dés mill y seisçlentos maravedies por 
los négociés tocantes a las dichos propios y percibidos en el aRo 
1.619.
Yten que pagd ai senor Pedro Barrantes, nuestro hermano, por las 
misas de nuestra cofradia, setenta y quatre mil maravedies, que se 
le dan por la asistencla y cuidado de las misas que se dicen en 
la perrochia de san Miguel y recauüo de era y ostias y vino que 
ponen por decirlas y son de todo al ano de 1.619.
Yten que pagd al licenciado correa de siruela, cbogado de los négo
ciés de nuestra cofradia, mill y quinlentos maravjdies de su sa-



b%i.

Yten se le rreclben y pasan en quenta dlez mill maravedies que a 
pagado a sevastian del campo como marido y conjunta persona de yse- 
uel femandez vcçinos de la villa de mora por nombramiento de 
senor Juan perez de rojas, nuestro hermano, en catorçe de semtlembre 
de 1.619.
Yten se le rreclben y pasan en quenta catorçe rreales que se an 
pagado a miguel de la calle s crlstan de son Nicolas, por la fies
ta de la trinidud que se haçe por catalina de ledn.
Yten se le rreclben y cargan en cuenta dos mill y sels maravediez 
que costaron dos achas que se dieron de limosna o la cofradia del 
eantisimo sacramento que se celebran en la iglesia de san miguel 
el alto de que ay carte de pago de xristobal de toledo, cerero.
Yten se le rreciben y pargan en cuenta mill nobecientos y treyn- 
ta y ocho maravedies que se an pagado de la fiesta de lia encar- 
nacion que haçe nuestra cofradia por Gabriel de reolid.
Yten se le rreciben y cargan-en quenta quatro mill maravedies que 
a dado y pagado al convento de san Juan de los rreyes y a su sin
dico en su nombre par las misas, flestos y anibersarios que se 
cunplen en el dicho conbento por marlana de aguirre.
Yten se le rreciben y pasan en quenta treynta y ocho rreales que 
a pag do al licenciado correa de siruela, auogado, por çicrtas 
ayudas de costa que se an dado par ciertos pleytos que a tenido 
la dicha cofradia como consto por un memorial del.escribano de 
la dicha cofradla.
Yten se le rreclben y pasan en quanta clen rreales que por el 
cabildo de nuestra cofradia se mandaron de limosna a el bachiller 
Andres de Cuellar, capellan enfermo como parece par el decreto 
y carte de pago.
Yten se le rreciuen y pasan en quanta ciento y nouante y sais 
rreales y dos maravedies que costo la collaçion que sa dio en 
el hospital la nOche de nauidad como consto de un memorial de 
les dichos gastos.
Yten se le rreciuen y pasan en quenta sesenta rreales que monte 
la clâcion que se dio a los senores cofrades en al dia de san 1- 
lucas como consto por el memorial.



Yten se le rreclben y pasan en quenta setenta rreales y medio 
que gasto en la fiesta de san Miguel de mayo de todos gastos 
de capellanes, colgar la iglesia y la demas, que ay carta de 
pagd.
Yten se le rreciben y pasan en quenta tresçientos y ocho mill 
seteçientos y seis maravedies que a pagado d los capellanes 
de la cofradia del terçio de fin de abril del dicho aRo de 
1.619 como paresçe por la presençia de sefor Juan barentes 
y firmada de los dicho capellanes.
Yten se le rreciben y cargan en cuenta treinta y seis mill 
ochoçientos y cuarenta y seis maravedies que a pagado d los 
dichos capellanes del terzio segundo a fin de agosto del dicho 
aRo como paresçe por la presençia del senor barrantes por 
las misas segun carta firmada de los dichos capellanes.
Yten se le rresciben y cargan en cuenta treynta y sois mill 
y ochoçientos y cinquenta y seis maravedies que a pagado a 
los dichos capellanes del terzio y postero de fin de abril de 
dicho aRo como paresçe por la presençia del senor pedro baran- 
tes, nuestro hermano, firmada de los senores capellanes.
Yten se le rreciben y pasan en quenta quinlentos reales que 
a pagado al doctor francisco lopez teran, cura propio de la 
iglesia del senor San Miguel de la dicha çiudad y a melchor 
de anoa pacheco, amyordomo de la dicha iglesia 0or quenta 
de la rreedificacidn de la capilla de nuostra her^andad 
Los quales se libraron por el cauildo xaneral de nuestra cofra
dla en catorçe de setiemvre de mil y seisçlentos y diez y nueve 
Ay carta de pago de los susodichos con la librança.
Yten se le rreciben y pasan en quenta seisçlentos rreales que 
a dado y pagado a los susodichos francisco lopez teran y mel
chor de anoa pacheco para la dicha obra y rreedificaçidn de 
la dicha capilla y librados por el cauildo Jeneral de nues
tra cofradla en siete dias del mes de mayo del presents aRo.



larlo da todo el ano de 1.619.
Yten que pagd a Bias Fernandez de mesa y diego de segovla, procu- 
r^dores del numéro de toledo y de los négocies desta cofradla, mill 
y quinlentos maravedies de-1 dicho ano de 1.619.
Yten qua pagd a lucas vazquez,portera de nuestra hospital y cofra
dia, veynte ducados que se le dan de su salario y ayuda de costa 
para vestirse y son del dicho ano de 1.619 anos.
Yten que pagd a Juan Garcia, guards de nuastra dehesa de Hernan 
Paez, ocho mill y nobeçientos y setenta y seis maravedies que se 
le dan de su salario y son de todo el dicho ano de 1.619.
Yten sa le reciben y pasan en cuenta treynta y siete mill y nobe
çientos y vaynte y cinco maravedies que did y pagd al senor licen 
çiado Juan Barrante de aguilera, mayordomo de propios desta cofra
dla del ano pasado de seisçlentos y diez y ocho anos los quales 
ubo de aber del alcançe que hiço a los* dichos propios en las quen- 
tas del dicho aRo como por elles pareçe.
Yten se le reciben y pasan en quenta mill y quinlentos marav dies 
que pagd al doctor barrientos de salario que esta dicha cofradla 
le da en cada un aRo y son del ano pasado de 1.619 como consto par 
la carta de pago.
Yten sa le rreclben y pasan en quenta mill y çientp y setenta y 
y seis reales que a pagado a Luis de ""endiuil de los très reales 
que se le dan cada dia y son de un ano que començo desde primero 
de junio de seisçlentos y diez y nueue y cumplio a primero de 
junio de 620 como consto por las cartas de pago.
Yten se le rreciben y pasan en quenta veynte y très rreales que 
pago de la costa que tuuo el Iluado de armas que se ouso en la 
iglesia de san Miguel.
Yten se le rreciben y pasan en quenta treynta y quatro rreales 
que pagd a Bartolome Ssnucho, entallador, del escudo y letrès 
que hiço en el como consto par carta da pagd.
Yten se le rreciben y pasan en quenta ctoçe rreales que pagd a 
franci co Garçia, por el cuidado y diligencias que hiço en arren- 
flar la dehesa como consto por carta de pagd.



Yten se le rreciuen y pasan en quenta mill cien maravedies que a 
pagado de tribute a el monasterlo de santa clara sobre la casas 
de catalina de leon .
Yten se le rreciuen y pasan en quenta ciento çincuanta y quatro 
reales que pago y monte el rreparo que se hiço en la casa de la 
rroperia como consto por un memorial y carta de pago de bartolo
me de llanos, albanil.
Yten se le rreciben y pasan en quenta cinco rreales que costo el 
enpedrado que se hiço en la casa que uiue joan Üopez.
Yten se le rreciuen y psan en quenta diez y nueue reales y medio 
que se gasto en el rreparo de la casa que esta junto a lospital 
de San miguel.
Yten se le rreciben y pasan en quenta dos rreal que los a de dar 
a la madré de de la casa del cedaçero.
Yten se le rreciben y pasan en quenta quatro rreales que por 
mandado de los senores hermanos se mando dar de limosna a mada
lena ortega atento a la neçesidad y auer seruido su marido a la 
cofradia mucho tiempo.
Yten se le rreciuen y pasan en quenta treinta y très rreales que 
los senores hermanos se mandaron dar de limosna a juana y catalina 
mejias ëtento a su neçesidad c ma consta por carta de pago.
Yten se le rreciben y pasan en quanta cinquenta y quatro rreales 
que por mandado de los dichos senores hermanos de la dicha cofra
dia se mandé rrepartir entre ellos para dar de limosna la pasqua 
de rresurrecién deste ano.
Yten se le rreciben y pasan en quenta quincuenta y un rreal que 
por mandado de los senores hermanos de la dicha cofradia se man— 
daron dar y entregar al senor licençiado juan de chaves arcayos 
para dar y rrepartir de limosna la pasqua de navidad del ano pa
sado de selsçientos diez y nuabe como consto de la libranza y 
carta da pago fecha a veintitres de diciembre del dicho aRo.
Yten se le rreciben y pasan en quenta cinquante y un rreales que 
por librança de los sanorus heramos de la dicha cofradla se man—
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daron entregur a Juan de Chaves Arcayos para que los irepartlese 
ent e pobres la pasqua de rresurrecc i.én del ano pasado de seisciantos 
dlez y nuebe como consto por la librança,
Yten se la rreciben y pasan en quenta seisçlentos, digo, seis mill 
y doscientos y veynte maravedies qua a pagado a doRa Maria de Me
sse de lo que la dicha cofradla le haçe merged de dar a rraçon 
de medio rreal coda dia y esta pag da de todo el aRo pasado de 
seisçlentos y diez y nuebe, como consta por carta de pago.
Yten SB le rreciben y pasan en quenta veynte y très mill y tresçien
tos y diez y nuebe maravedies que a pagado dsl subsidio de escusa- 
do que le fue rrapartldo a la dicha cofradla en esta manera:
Por el dicho ospital y coffradla diez y ocho mull ciento y onçe 
maravediezs y medio. Por la memoria que dejo a la dicha cofradia 
luisa de vargas dos mill noveçientos y quarenta maravedies. Y de 
la memoria del bachiller espinosa dos mil y dosçientos y sesenta 
y ocho maravedies, que son todos los dichos veynte y très mill 
y tresçientos y diez y i^eba maravedies y medio como consto por 
carta de pago de josof pantoxa.
Yten se le rreclben y pasan en quenta diez y ocho mill seisçlentos
maravedies que por librança de los seRores hermanos se mandaron
dar al seRor pedro warrantes, visitador de la dicha oofradia 
para los gastos de la dicha visita y son del aRo pa ado de seis- 
çientos y diez y nuebe, como consto de très librahças.
Yten se le rreciben y pasan en quenta sesenta y ocho maravedies 
que pagd a gabriel de morales de la escriptura de censo de la 
memoria de gabriel de reolid sitas en propios.
Yten se le rreciben y pasan en quenta do;e rreales que se pagaron .
a pedro sanchez albaRil de la obra de rreparo de las casas de matlas 
de rrivera y aya carta de pago.
Yten se le pasan en quenta très mill y tresçientos y cinquenta 
y ocho maravedies que pagd y se gastaron en la fiesta de son Barto- 
tolomd de todos los gastos.
Yten sa le pasan en quenta seseoLa y seis rreales que a pagado 

• a micaela de treviRo, hija de cofrade, se libraron por el cabildo 
de nuastra cofradia, hay carts da pago.



Yten se le rreclben y pasan en quenta doce rreales que pagd 
a juan de soria, escribano de la saca de alcabalas, del arrean- 
damiento de la dehesa.
Yten se le pasan en quenta seisçlentos y doçe maravedies que se 
an pagado al doctor rodrigoual, cura de san iusts, de la fiesta 
de la encarnacion.
Yten se le pasan en quenta diez y ocho rreales qus se pagaron al 
dodrigo vazquez, cura de san iuste, por la memoria de gabriel de 
rreolid.
Yten se le rreciben y pasan en quenta sesenta rreales que el 
liçenciado juan barrantes de aguilera dejo de cobrar del licen
çiado francisco gutierrez.
Yten se le rreciben y cargan en quenta quatro ducados que el ca
bildo xeneral de nuestra cofradia mando dar a el licençiado co- 
rrales, capellan de nuestra cofradla para ayudar de costa en la 
enfermedad que tuuo.
Yten se le rreciben y pasan en quenta siete rreales que costaron 
dos libros blancos que se conpraron para escrebir quentas de la 
cofradia.
Yten se le rreciben y pasan en quenta ocho rreales que se an 
gastado en trasladar dos preuilegics que estaban en poder de jorge 
de tarres para ponerlos en poder de jorge manrrique.
Yten dos rreales que se dieron a el escriuano.
Yten se le rreciben y pasan en quenta veynte y dos rreales que 
se pagaron del trueco de los‘maravedies que se rrepartieron del 
subsidio del excusado a esta cofradia.
Yten se le psan y rreclben en quenta diez y seis rreales que se 
pagaron a carrelas, predic dor que predico el sermÔn de san 
Uiguel de setlembre.
Yten se le pasan en quenta setenta y siete rreales que pago a 
los ganapanes que fueron a upagar el fuago de la dehesa de her
nan paez quando se quamaua.
Yten quatro rr aies y acho maravedies que se gastaron en d=r que- 
ja de las personas que auian muemado la dehesa.
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Yte veinte rreales que se dieron al senor Joan varrantes de salazar 
para qua proslgulese la demanda del fuego de la dehesa contra los 
culpados.
Yten se le pasan en quenta doçe rreales q e se dieron al oflclal 
mayor de prsdro manrrique por el buen daspacho de los preuilegios.
Yten doce rreales que pago a gusepe de herrera escribano de las 
dilexençias, notiflicaclones y apremios que hiço u pedro manrrique 
tesorero, porque decia no caber los juros.
Yten se le rreciben y pasan en quenta ocho rreales que pago a diego 
de la cruz, ofiçial mayor de Gorge de la torre, del traslado de 
la venta del juro que bendio diego de rrobles gorbalan a nuestra co
fradia.
Yten veinte rreales qua dio a joan rruiz de santa maria a quenta de 
las escripturas que hiço y notiflicaclones y demos diligancias con pe
dro manrrique, tesorero.
Yten se le pasan en quents dwarenta y ocho rreales que se pagaron de dos 
smrmones, uno el dia de son josef y otro el dia del anxel que los pre
dico fray alonso barrantes.
Yten se le rreiben en quenta siete rreales que se dieron a G*3sef de 
errera, escribano, por clertas dilixencias que hiço para que el teso
rero pagase el juro del conde de fuensalida. por tenerle embargodo el 
conuento de san pedro martir y pretender que no se le pagase a la co
fradla.
Yten très rreales que se gastaron en dar unas cartss de pagd de los 
trasludos de los catorçe mil quiniêbtos maravedies que pagan los here- 
deros de pedro chinchilla, notario.
Yten dos mandamiento que se han sacado para cobrar treçe rreales.
Yten se le cargan sn. quenta veynte y quatro mill quinlentos y setenta 
y dos maravediés que da por no cobrados de de agustin del campo, rre
ceptor que fue de la cofradia, por no auer blenes de que cobrar.
Yten se le rreciben y pasan en quenta quince mill y dosçientos y 
sesenta y seis maravedies por no cobrados de melchor dlaz de villa- 
cobos, receptor que fue.
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APENDICE DOCUMENTAL n»

1.631, marzo 13, Toledo.

Certiflcacion expedlda por Francisco Gutierrez 
de Luxan, escribano de cabildos de la cofradla 
de San Pedro, autorizando la entrada en la Her- 
mandad a Caspar Davila Sotelo y a Maria Montera, 
au mujer.

Fuente: Archivo Municipal de Toledo.
Libro de cabildos 
Hojo suelta.

Certifico yo francisco gutierrez de luxan, veclno y regidor desta 
Ciudad de toledo, cofrade y escriuano de los cabildos de la noble 
hermandad y cofradla del hospital del senor sen pedro desta dicha 
diudad, que eb ta dicha hermandad ay estatuto de llnpieça par bu- 
las apostollcas de su santldad el papa Clemente setlmo en el octa
vo aRo de su pontiflcado, despachedo para que los hermanos y cofra
des de la dicha hermandad y cofradla ayan de ser y sean ellos y sus 
mugerez llnplos crlstlanos vlejos de linpia sancgre y jeneraçlân, 
conforme a la ^egla y estatuto.
Y hablendo pedido la dicha nuestra hermandad y cofradia don gaspar 

dabila sotelo y çuRiga, veclno y regidor desta çiudad, por si y 
c mo marido y conjunta persona de doRa maria montera, su léjitima 
muger ve-lna y naturel de la villa de talauera, nuestro cablldo 
general de honçe dias del mes de março deste presents aRo nombro 
por comlsarlos publlcos para haçer las informaçlones del dicho don 
gaspar daulla y dona maria montero, su muger, en las partes y luga- 
res de su naturaleças y conforme a nuestra Régla y estatuto, a los 
seRores el licençiado alonso martlnez, Reecionero de la santa ygle-



sia de toledo y a don geronlmo msssia de gomarâ, cab llero de la har
den del senor Santiago, para lo quai, y èodo lo aello anejp y de- 
pendiente se les dio comision en bastante forma de conformidad de 
todo eH dicho cabildo y para que aesi conste lo firme de mi nombre 
en la sala del dicho hospital de senor san pedro oy miercoles doçe 
dias del mes de março de mill y seiscientos y treinta y un anos.

Francisco gutierrez de luxan.



A P E N D I U E

1.602, febrero, 22. Toledo.

Fundacidn de une capellania en la Iglpsiarde San Lorenzo 
por Juan Bautista de Monegro y Catalina de Salcedô  su 
mujer.

Fuente: A.O.T: Capellanias, nûm 257.

In dei nomine Amén. Sepan todas quantos esta c rta de fundaciân 
y dotezidn de Capellania vieren, como nos Juan Bautista de Moesgro 
maesyro mayor de las obras de los Alcazares Reales da Toledo y Dona 
Catalina de Salzedo, su lexitlma muger, veçinos de toledo, con licen- 
çia que yo la dicha Catalina pido a el dicho Juan Bautista de Monegro 
mi senor, me da y concede para haçer y otorgar esta escriptura e la 
jurar. E yo el dicho Juan Bautista de Monegro doy y concede la dicha licen- 
çia a la dicha Catalina de Salçedo, mi muger, segôn y para el efecto que 
la pide. E me oblige de no la contradeçlr ni reclamar en ningün tiempo, 
ni por ninguna causa, so obligacion que ago de mi persona y bienes.
La qual dicha licençia y a la dicha Catalina de Salçedo aceptâ, y de ella 
usando ambos a dos marido y mujer de un acuerdo, e e conformidad deci- 
mos: que por quanto nosotros no tenemos hijos ni erederos forzosos que- 
remos de nuestros bienea que nuestro seRor a sido seruido de darnos haçien
da bastante y ansi estâmes con determlnaçion e voluntad do instituir y 
fundar de nuestros blenes una perpétua capellania para serviçio de Dios 
nuestro seRor y aumento de su culta diuino en la forma y con los cargos 
y grauamenes, y de los bienes y renta que adelante Iran declarados de que 
emos de ortogar escriptura. E puniendolo en efjcto por la presents en 
aquella via e forma que de derecho mejor lugar aya, do nuestra propia, li
bre e agradable voluntad otorgamos e conoscemos que instituimos e funda- 
mos de nuestros bienes una capillania perpétua, que se sirua e cante des
de luego en la iglesia parroquial del seRor san Laurençio de toledo, don
de yo el dicho Juan Bautista Monegro tengo ml entierro, y en caso que ha- 
gamos capilla en otra iglesia e monasterlo alli se a de cumplir y con 
cargo de dos misas cada somana la una el lunes do los Apostoles y la otra



Los quales les feltuamos y cargamos sAbre una casas que tenemos por nues- 
tras y como nuestras en la plaza de Zocodober de esta ciudad, que vive 
Espinosa, odeero, deslindadas son ciertos linderos que aqui auemos por 
deslindados que sobre ella este dotada la dicha capellania y de sus 
rentes se cobren los dichos belnte y un mill maravedies por sus terçios 
a cuia seguridad obligamos lus demas nuestros bienes.

Y desde luego elégimos y nombramos por primero capellan de ella a 
Francisco de Salcedo, clerigo de grades, de esta diocesis de Toledo, so- 
brino de mi la dicha Catalina de Salçedo, nieto de ml hermana para que a 
titulo de ella se ordene de sacras y presuiterales hordenes. Y en el 
entretanto haga deçir las dichas dos misas y en estando hordenado las 
di^a por su persona. Y despues de sus dias suceda en la dicha capellania 
el pariante més propinguo de mi el dicho Juan Bautista de Monegro, cle
rigo presuitero y por muerte del tal mi pariante suceda otro pariente 
més propinguo de mi la dicha dona catalina. De Manera que el un capellan 
sea deudo de una y el otro siguiente lo sea del otro alternatiuamente y re 
servemos en nos el derecho de ptronazco por nuestros dias y despuss da 
ellos sea patron la perpona que nombramos por nuestro testamento o otra 
escriptura publies.

E pedimos e suplicamos a el Ilustrisimo Cardenal Arzobispo da Toledo 
y senores de su ^onaexo que aprouando e confArmando ggta in^i^zj.dn y 
erigiendo en espirituales los dichos bienes mande haçer y haga colaçion 
y canonlca instituçlon de la dicha capellania a el dicho Francisco de 
Salzedo, como a primera nombrado përa ella, declarandblS por titulo bas
tante para se ordenar a titulo de ella y ordenandole de sacras y presui
terales ordenes para que la tenga e sirua y cumpla los dichos cargdüs aya 
y lieue la dicha renta como tal nuestro capellan e desde iuegu*hos desa- 
poderamos a nuestros erederos y sus sucesores de la propiedud posesion 
y senorio de los dicho beinte yfun mill maravedies de renta sobre las 
dichas casas y apoderamos de ellos a la dicha capellania y a el dicho 
Francisco de ^alçedo como a primero capellan de ella y a les quales su 
cedieren. Y les damos poder y facultad pare que luego que se haga la di
cha colaçion tome posesion de las dichas casas y continua en la forma



con les actes posesorios que convenga, y de les alqulleres que de elles 
reclba y cobre en sù cabeça propla los dlchos belnte y un mill marave- 
dies por sus terçios de que de cartas de page y lo pida en juiçio y 
hagan los autos que convengan y en el entretanto que toma y pprehende 
'la dicha possesidn nos constituimos de ellos por sus inquillnos, tene- 
dures e poseedores para el acudir con ellos cada y quanto que por su 
parte se nos pida.

Y en seftal de verdadera tradiçion pedimos al presents escribano 
le do signada esta presents escriptura para que la tenga por titulo 
de los dichos beinte y un mill maravedies de rente en aada un ano los 
quales le asignamos y hacemos ciertos y a la page de su seguridad de 
ellos le obligamos todos los demas nuestros bienes raicez y muebles aui- 
dos y por auer. E prometemos de haber por firme esta escriptura y la en 
elle contenido e no la reuooar no contradeçir en ningdn tiempo ni por 
ninguna causa so poena de que no seamos aidos ni admitidos en juicio 
ni fuera de el, e que toda aie lo cumpliremos, para cuio cumpliroiento 
obligamos nuestras personas, e bienes raiçes, muebles, auidos e por 
auer, damos poder a. los Juszes compétentes que de nuestros pleitos y 
causas puedan e deuan conocer para que a ello nos apremien como si fus
se setsnçia definitiua de juez compétente contra nos pronunciada, e por 
nos consentida e pasada en autoridod de cossa juzgada. Renunciamos las 
leyes de nuestra defensa y la que proibe la general renunciaçion, e yo 
la dicha dona Catalina denuncio las leyes de los emperadores Justiniano 
senatus consulto veleyano, leyes de Partidas y de toro y todas las otras 
leyes fueros y derechis que son e hablan en fauor y ayuda de las muge- 
ras, e por ser como soy casada para mis fuerza e corroueracion de esta 
escriptura juro e promsto por nuestro senor y por la seRal de la cruz 
en forma de derecho de cumplir esta escriptura y no la reclamar ni con
tradeçir, ni pedir alsoluzion ni relsgscion dsste juramento ni usar de 
ella aunquG se me concéda so pena de perjuta y que toda uia lo cumpla.
E ambos marido y muger otorgamos escritura de fundacidn e dotazion bastan- 
te con las fuarzas y firmezas que de derecho para ser validazion sean 
necesarlas, en firmeza de lo quai otorgamos esta carta ante el escribano
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publlco 8 testlgos de iuso escrptoa en culo registre yo el dicho Juan 
Bautista de Monegro lo firme, e yo la dicha dona catalina de Salçedo 
rrogue a un testigo lo firmara por mi. En toledo a diez y echo dias 
del mes de febrero de mill y seiscientos y très anos.

E io el escribano pOblico yuso escripto doy fee que conozco a los 
dichos otorgantes a los qual fueron présentes portestigos Pedro Fernan
des de Ortega e Felipe Corral da Bustamante, e Francisco Lozano, vecinos 
de Toledo. Juan Bauto ta de Monegro. Por testigo Pedro Fernandez de 
Ortega. Passo ante mi Gabriel da Morales, escribano publico.

Yo Gabriel de Morales , escribano, publico del. nOmero da la ciudad 
da toledo fui presents con los otorgantes y testigos a lo fize escriuir 
a fiçe mi signo. En testimonio de verdad. Gabriel de Morales, escribano 
publico. (Bubricado).



A P E N O I C b  no 

li607,marzo,l. TOLEDO.

Acoptaclon por parte de la cofradia de San Miguel de una 
Memorla fundada por Fernando de Arce y Maria Sanz da Rozas, 
con la distribucidn de su rents,

Fuente: A.M.M, de Toledo. Memorla de Fernando de Arce.

Yo Francisco Gutierrez de Luxan, alcayde del alcazar desta çiudad 
de Toledo, confrade y escribano del cavildo de la hermandad y confradia 
del senor san Miguel de la dicha çiudad, certified y hago fee:

Qua el domingo qua se contaron veynte y siete dias del mes de no- 
viembre del eRo pasado de mill y seisçientos y cinco, estando los seRo- 
res mayordomos y confrades de la dicha hermandad y confradia en la sala de 
los cabildos de su ospital açiendo cavildo general como lo tiene de'cos- 
tumbre y siendo y auiendo sido convidados por cedula de ante diem do qua 
dio fee Lucas de Cubas, portera de la dicha confradia, entra otras coisa 
que en cavildo se determinaron, se trato y confirio que atento que los 
mill ducados que esta confradia tiene de la haçienda del rregidor Fernan
do de harçe y mari sanz de rroças, su mujer, vecinos desta dicha çiudad 
y confrade de la dicha confradia y de la rrenta dellos el cavildo tiens 
de fundar la dicha roemoria o patronazgo de obras pias, segdn y como 
mexor le pareçiere. Para lo gual la dicha mari sanz de rroças did poder 
y facultad al dicho cavildo segR que mds largamente consta y pareçe por 
la escriptura de trensaçion y concordia que la dicha mari sanz de roças 
y los comisarios deste cavildo otorgaron ante el el jurado Heman Perez 
de quenca, escribano publico desta dicha Çiudad y confrade de la dicha 
confradia, en veynte y ocho de diçiembre dsi ano pasado de mill y qui- 
nientos y ochenta y nuebe anos, y para que lo susodicho tenga efecto y se 
cumpla como dicho es, el dicho cavildo de conformidad con thos senores 
jusepe de pantoja, secratario do santo offiçio de la ynquisiçidn y Joan 
de pampedro, capellan del coro de la santa yglesia, confrades de la di
cha confradia. que hagan e ynstituyan la dicha memoria para que, la renta
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que procedlere da los dlchos mill ducados se dlstrlbuyare y fundare la 
dicha memoria, Porque para lo susodicho did poder y facultad -̂a este 
cavildo la dicha marl sanz de rroças y fecha la dicha ynstituçion y 
fundâçion de la dicha memoria por los dichos romisarios se trayga al 
cabildo general para que el lo apruebe y para todo lo susodicho se les dio 
comision y facultad en forma como mds largamente consta y pai-esçs en 
el libro de cavildos générales de la dicha confradia a que me rrefiero.

Despues de lo quai en onçe dias del mes de março deste prssente 
aMo de mill y seiscientos siete estando açiendo cabildo general los 
dichos senores mayordomos y confrades combidados por çedula ente diem 
de que ansi mismo dio fee el dicho lucas de cubas, setrato que por 
quanto el senor Joan de sampedro, comisario del dicho cavildo, para 
fundar la dicha memoria juntamente con el senor jusepe pantoja avia 
muerto y pasado desta presents vida que se admitiese a btro senor con
frade que haga la dicha comision y el cavildo nombro al senor Martin 
de san pedro rracionero en la santa yglesia de Toledo, para que Junta
mente con el senor Jusepe de pantoja, hagan la dicha memoria y para 
ello se les di'i comisiôn.

Relacion de lo que se podra haçer de la renta que se coropro con 
los mill ducados que mandâ a la confradia de san Miguel y san Bartolomé 
femdo de harçe, rregidor, veçino desta çiudad de toledo y mari sanz 
de rroças, su muger, la quai se podia gastar en les cessas siguientes:

Paresce que en primsro dia del mes de septismbre de mill y seis
çientos y quatre anos se compraron de çensso para la dicha memoria veyn
te mill y ochoçientos y treynta y très maravedies con lod dichos mill 
ducados sobre los bienes y haçiendda del senor gaspar de avila,rregidor 
de toledo y confrade de la dicha confradia y doAa maria de avila y bar
ges, su muger, a rraçon de diez y ocho mill maravedies el millar. Por 
escriptura que otorgaron ante ambrosio de mexlas, escribano publico 
de toledo en quince dias del mes de henero de mill y seisçientos y qua- 
tro anos por auerse concertado este tributo antes de la inpusiçion de 
lo tener rresçibido el dinero pagâ un terçio nds de su boluntad que 
cumplio en fin de diçiembre de 16D4 qnos el dicho senor gaspar dauila.
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Primeromente qua se eche una suerte de diez mill maravedies cada 
ano, el tercero domingo de qunrtsma por la tarde que la ganen los senores 
confrades que en el disçurso del ano obieren asistido por lo menos an 
dos cavildos générales en un ano que sea de contur desde el dicho do
mingo que se echire la dicha suerte hosta el mism dia del ano siguien-
te. Y a de asistir a lod dichos dos cavildos gcncrnles en el discurso 
del dicho ano sin contar para ello el que se hiçiere el dicho die ter- 
çero domingo de quaresma que sea da. echar la dicha suerte y sin que los
ganen por impedidos ni escusados y esten présentes a la dicha suerte
para entrar en ella,

Yten que se aya de echar la suerte el dicho dia domingo terçero 
de quaresma entrando en una de las urnas de la dicha cjnfradfa todos 
los nombres de los confrades de la confradia que cnno dicho es ubieren 
aisitidos y estando présentes a los dichos dos cavildos générales como 
dicho es. Escriptos en cada cedula su nombre y en la otra urna otras 
tantas çedulas como fueren los nombres de los dichos confrades que 
uvieren ganado la dicha suerte. La una de ellos escripta y que diga 
suerte de diez mill maravedies de la memoria del rregidor Fernando de 
Harçe y las demas çedulas en blanco a cumplimiento del ntlnero de las 
cedulas de los nombres de los dichos confrades y puestas en esta forma 
ae saquen como es costumbre de la dicha confradia.

Yten que despues de auerle caido la dicha suerte a qualquisra 
de los dichos confrades aya de nombrer y nombre uns donçella, la quel 
sea admitida para la dicha suerte ora sea guerfana o no lo sea, la quai 
tenga de termine quatre anos para auerse de ccsar contados desde el dia 
tercero domingo de quaresma que tube le suerte el confrado que la nombre 
hasta el dia que se casare y si pasados los dichos quatro anos no se 
ubiere casado que la aya perdido y pierda y se tome a echar en suerte 
con les de aquel ano en que se cumplieren los dichos quatro anos dentro 
de los quales en qualquicr tiempo que so pueda haçer el dicho nombra- 
miento de la tal donçella. El confrade que la ubiere cauido la dicha 
suerte y no a de ten^r altar senalado, sino que con fee dfal cura o 
clerigo que los belare a l'os belare a la espalda de la certificaçion
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que 88 le dlere do la dicha suerte, boste para que se le llbren los 
dichso diez mill maravedies.

Iten que en las très pasquas del ano se de do limosna en pan coçii- 
do or los dos seRores mayordomos de la dicha confradia dando dos libras 
de pan a cada pobre lo qur se comprare con dos mill quinientos marave
dies en cada pasqua que son siete mill quinientos cada ano.

Yten qua aya la dicha confradia por la adminlstracion y cobrança
de la renta desta memoria dos mill maravedies en cada aRo, los mill
quinientos maravedies para los propios por la adminlstracion y quinientos 
al mayordomo por la cobrança.

Yten que de los mill y trasçientos y treynta y très maravedies
de la dicha memoria el cavildo ^aga deçir el lunes luego siguiente des
pues del terçero domingo de quaresma de cada un aRo que es el dia si— 
guiente despues de auersa echado la dicha suerte una misse canta..a con 
diaconos de rrequiem por las animas de los dichos femando de harçe y 
maria sanz de rroças, su muger, en la yglesia donde se celebraren nues- 
tras fiestas o queden para rreparos de la capilla y ornamentos que de- 
xo el dicho fernando de harçe o para otras casas a boluntad del cabil
do general de la dicha confradia.

Esta dicha rrenta cor e por la confradia desde primeros de sep- 
tiembre de mill y seisçientos y quatro anos y astan corridos hasta fin 
de diçiembre de mill y seiscientos y seis, quarenta y ocho mill y seis
çientos y diez maravedies los quales se han de gaitar en la siguiente:

Que el dia domingo terçero de cuarerna desta nos de mill y seis
çientos y siete se echen en suertes très dotes de a diez mill marave- 
diez cada una con las condiçiones que sea de echar la dicha suerte en 
cada un aRo y con que entren en suerte los senores confrades que se 
allaren en la sala de nuestro cavildo el dicho dia terçero domingo de 
quaresma de très a quatro de la tarde conbidsdos por çedula ante diem 
para echar las dichas suertes y auisando que las gana el que se allare 
presents en el dicho cauildo.

Que en les quatro pasquas desta ano de mill y seisçientos y 
siete se rrepartan en cada una quatre mill ochoçientos y setsnta mara-
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vedles par la horden qua diga arriba por las pasquas Oe cada ano qua 
monkan las dichas très fiestas catorçe mill y seisçientos y diez ma
ravedies.

Que aya la dicha confradia por la administraç^on de los anos mill 
seisçientos cinco y seisçientos y seis quatro mill maravedies por la 
cobrança de ellos con que esta gastado todo lo corrido hasta dicho dia 
fin de el ano de seisçientos y seis y la rrenta deste ano de mill y 
seisçientos y siete se gaste y distribuya por la orden que queda dicho 
en el aRo que biens de mill y seisçientos y ocho y assi dende adelante 
en cada un aRo paque la dicha memoria llebe un aRo de guelga y este 
cobrado lo que se ubiere de gastar.

Que se haga un libro donde se ponga por cabeçera la ynstituçion 
desta memoria y donde se baya escribiendo las quentas de ella en cada 
«Ano.

Todo lo quai hordenaron en la forma queba dicha por los dichos 
seRores Jusepe pantoxa, canonigo en la santa yglesia de toledo y Martin 
de sanpadro, rracionero en la dicha santa yglesia, en birtud de la co- 
missidn que para ello les dio el cauildo gensral en onçe de febrero de 
mill y seisçientos y siete aRos y auiendolo consultado en el cauildo 
general del Juebes primero de março deste présente ano el dicho cauil
do lo aprobo y rratifico segun y como los susodichos tienen ordenado 
y mando se escriba y ponga por caueça y principio deste libro. Y los 
dichos comisarios lo firmaron de sus nombres en mi presençia en la sala 
de nuestro ospital de san Miguel1

Joseph Pantoja Martin de Sont Pedro Francisco Gutierrez
(nubrlodo) (Rubtlcado) ^  Luxm, (rdbrlcado)



DON RAMON DELARUMBE. CABALLERO
DEL o r d e n  DE SANTIAGO, DEL
CO NSEJO  D E  S. M . IN T E N D E N T E  G E N E R A L  D E L  E X E R C IT O , 
y Provincia dc Eftrcmadura, y de la de Toledo, por lo Tocante à Gacrca, 
Corregidor de cfta Ciudad de Badajôz, y fu T ic rra , ôte,

% 0 R  Q U A N T O  S. M . (D IG S  LE  G U A R O E )
»i fc digno rcTolbct en ai ano proximo palTido,
I en bencBcio dcclU  Provincia, y delcoflbdc 

lu aamenco, y ucilidad publica, fundar en 
clKi Capital, baxo fu Real Protcccion, u n i 
cala para Niiîos Expolîios , H uerfano;,  y 
Dcfamparados, con amplitudes fuficientcs al 

rtcogimicnco de Mugercs de mal v iv ir , y Holpicio de Pobrcs, 
cayo cftabiccimiento , con las dentàs partes, para fucfc<flo, y 
fubnUencia,  me ha cometido, afociado con Don Nicolas 
M ontcro dc E fp in o fi, Canonigo Pcnitcnciaiio dc la Santa 
Iglefîa Cathedral de ella Ciudad, y cledlo en la de Toledo, 
Prinaàda de las Efpahas, Incendençe cpte ha nombrado pira cl, 
y  llegando el cafo de la cxccucion, por lo tocante d dichos 
Ninos Expofitos, Huctfanos, y dcfaraparados, ciiya ntcelidid 
como mas urgente, y de mayor impoitancia , hadccerminuio 

M . fca focorrida ante todo , y deidc luego con clbniion a 
losPucblos, de cftc Obifpado, y de los Macftrazgos del Ordcii 
de Santiago, comprchcndidosen ios dos Proviforàtos dc Mcrida, 
y Llcrcna» para tjue tcngan el dcbido cumplimiento eftas pia- 
dbfas, y R cales intencioncs, por las JuRicias ordinarias de los rc- 
fcridos Pueblos, quefecontendrànen los rcfpe&ivos fntcneraiios, 
fc obfervarà puntualraencc cl tenor de los capitules fîguicntes.

1, Esel anime de S. M . que todos los Infantes , que fc cxpon- 
gan en los Pueblos,  dentro de feis léguas de didancia de cll.i 
Capital, fc conduzcan à cRa lu Real Cala dcPicdad, para fu 
crtanza, y cducacion , y que en los mas remotos, de los arriba 
rcferidos ccrriiorios ,  à quicncs comprchcnde eflc bcneficio, fc 
rccojan,y dcn à criar por las Jufticiasdc los mifmos Pueblos,don- 
dc fc cxpûficren, à cofla de la mifma Real Cala, à la quai dcbrràn 
rcmitirfc paflàdos los quatro anos dc fu laAacion, y menor in fjn -  
cia, para fer educàdos dcfpucs en la puerilidad,y dariçs los dcflino* 
mas convciûcmcs à fu bien, y en utilidad dc la republican
-  A  para
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1. ; Para que tenga cumplimiento cRa Rçal detcrminacion, en or-
. V dcn à Ips Nines Expcfitos, que aûualmcntc te lullcn en los Pue-
b  . f blos dé dit ha coniprclicntion, las juRicias tic ellos, mercmitiràn 

y  ' ; luego las Partidas de Papriimo de los nicnoresdc quatro anos, cpic 
N, . : rclptdhvaoienic fc Iiallcn en cada u no , para for maries fii afsicnto 

corrcipondicruc en los 1 bros dc iRa K talC aln  , y pagarlcs las 
Amas, que loscricn, poniendo à continuai ion de dichas Partidas, 

- cl nonibrcdcclVas,con laexprtfsion dc lu cRado,ycircunRancias,
; ■ • para lu mayor coobcimicnto. ‘

En quanto à los ma y ores de dicha cdad , hàRa la dc diez anos, 
7  ‘ que âl prcfcntcfe hallcn tn  los miln'os Pueblos, me los tcmiiiràn 

, al punto irrcmifiblemcnte las juflicîas (  no hallandofe acomoda- 
; . ,, dos, o al cargo, y cducacion de pcrfoiias, dc quicncs por fus pofi-

; bics, y chrilliandad, le puedc cfpci ar tcngan bucna crianza, y no fc 
tema fupcrdicion)para que fa n  cducados en cRa Real Cafa,como 
es la intcHcion dcS.M. y de los que como và dicho, IchallalTenaco- 
fnodados, 6  al cargo de pcrfonas piadofas, me da»àn noticia de las 
que lean cRas,fus calidadcs,y circunRancias,con la del nombre del 
tfpo fîto , y de fü edad: Coinoafsimifmo me informaràn cl dcRino 
en q le ha lien losqjiaRcn de diez a nos, para en fu viRatonïar aquc- 
Ilas piovid?ncias,q fean mas conveniences à dichos piadofos fines. 

4. . Para, lo vcnidero î los Infantes que le expongsn en los rcferidos
Puehlos,lc rccogeràn imracdiataméte por las Jt.lliciasde elles,}Tc 
daràn à Amas, quclos cricn, aprcmiando en c.7o ncccflario, para 
que los recibaii ., à las que fe hallen en dilpoficion, y mas apropofi- 
Lo,p.aca poderlôhaccr,quando nOhuvicOcquicn volunrariamcnce 

• los a d m iracu id an d o , ficmpre que fca polibic, darlos à las que le 
‘ hallcn dclemharazadas del propriohijo. . /.

i . Quando lean négligentes l.is juRicias, o no eRuvieflen propcos
acIbcKccucioii, para cvitar cldano, y ruina decRas innocentes 
criaturas, podràn haCcr cRo milmo los Panochos de los Puebios 
refpcôlivôs/donde ocurra la cxppfîcion, à cnyo fin , y demàs cnn- 
tenidochcRâ InRruccion, efpcra5 M;pongan la mas celofa apli* 
cacion tan prcpria defu miniRcrio, dandomc quenta, para procé
der al juRocaRigodcl.t omificn,quc reluire tuvicRcncn punto tan 

• importante dichas JuRicias.
S, Executado lo d:i ho,las mifinas JuRicias bar à n una informacion

brève, ante quaiquiciaNotario, Eicrivanoi oFicIdc fcchos, y en 
fudcfc(Rclos Pairoc.hos, dedo.s, orrcs tcRigos, quchuvicRènpre* 
fcnciailo ci haüazgo del Expofitojde! litio donde le encontre; modo 
dc lu h.ijl-ugo, calidad,y circunRanciasdclas ropas que traiga,con 
las demàs fe!ias,que individualiccn fu cxpoficion,y puedan fcrvirde 
çonociiabnto de! milmo infante en adelante, laque mc remitiràti

origi-



... original, ô a la Junta dc Govidrno, y DÎTcccion, que tendra dicha Real 
'  Caia,coit la Partida dc fu Baptilmo ( que dcbcrà adininillrarfclc abfo-

lutanicnte, ô lubconditionc) juntamente con qualquicra papc!cta,quc 
cpn cl fc cilcuentre, para feguii cftosdocumcntos formatic cl mas cia-

• to , y torrefpondiénifè'dfîjento en los citacros libres.
y. A (si milmo dichàsjullidùs, luego que hallcn algun Expofîto,y lo

hayan dadô-àctiari hotrayendd ropas fuficientcs, daràn veintc realcs • 
para cfte cfedo à la A nia, àquicn lo cntrcgucn, cuidando fe eraplccn 
en ello-, los que conftàndo cntrcgadoscn la informacion, que vàrcfcri- 
da/eràn rcintcgrados,y fatisfechos por laRcalCafa,frn alguna dilacion. 

8. Para paga del trabajo de las Amas, que criaflcn dichos Expofitos,
fc Icsfcnalan general mente por crtipendio, tanto à las aAualcs, que los 
cftan criando, como à las fuccefivas,quc los criaflcn en adelante veintc 
reales al mes; los que para dichas aAuales empiczan à corrcr dcfde pri- 

- - mero dc Julio proximo paflado, y los quales fe pagaràn corrientemente
• por la referida Rca! Cala, de quatro, en quatro mcfes, en los mifmos 
Pueblos donde fc hallcn, cftando à mayor diftancia de fcis léguas de cf- 
ca Capital, o de las Cabczas de Partido, de Mcrida, Zafra,LIerena, X e- 
rczjy Fregcnal,pues hallandolc comprehendidos en cfla immcdiacion, 
fc les podrà librar en las referidas Cabezas de Partido.

■ S' Para procéder .il pago que va referido, à las Amas que criaflèn di
chos Expofitos, fc remitiràn por citas, o por las Jullicias, à la Junta de 
Dircccion de dicha Real Cala, pàflâdos lus mcfes, dc Abril, Agofto,  y 
Diçiembre,de cada plazo, dentro del mes immédiate, fee dc vida del 
Expofito, dada por Notât io, Efcribano, oFicl de fcchos, legalizada, y 
fitmada del Pàrrochô del Pueblo, à quien fc prcictarà aquel, y afirmarà 
àverlo villo,y que es bien tratado por f l  Amaque lo cria, baxo la pena, 
que no hacicndolo afsi dentro del rctcrido mes immediato,fufrirà la 
■dcmôra en fu paga, halta dcbcngado cl figuientc plazo.

10. V Por dichas Jullicias, Notariés, ni Efcrivanos, feexigiràn connin- 
' gun pretcxtodcrcchosaigunos à dichas Am as, Conccjos, 6 Propios,

êen motivode dichas informacioncs, fees, ni demàs que lica ncccflario, 
por deberlo haccr fin intercs, como carga de fusoficios, y fer eau fa del

• Piiblico,y dc pobrcs dc folemnidad,y por la mifma razon,lo q lieadtua- 
• ' fc|ferà cn papel de pobrcs,d de oficio, q fc pagarà dc los dichos Propios. 
% I .  Sicmprc que fàljczca aigu no dc los rcferidos Expofitos,feicrnitiri

por fus Amas, ôpor las Jufticia la fee de muerte,con cxprefsion del dia 
de ella, dada,y firmada por cl Parrocho del Pueblo,pucs dc otra fuertc, 
no fc les pagarà nunca, à aquelias la proiràta que les corrcfponda del 
menclonado fucldo, halta cl dia de lu fallecimiento, lo que con dicha 
diligcncia fe praAicarà fin dilacion.

11. Sin émbai^o de lo rcfuelro en los capitulos anteccdenres,fe rcfcrba 
jpard mi difpof^ion, o de la Junta dc Dircccion de dicha Real Cala ( fi
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,fucrc<;pnve|iientc)romarotra5proviJcnciasp3rticu1arcscnalgunosdc 
los Pucblusxprincipalcsdel tciritorio ilcdtagrada^para nombratl'ucc- 
to, ofugctosdeicmiinados, y piadofos, à quicnes con inhivicion dc las 
JuRicias, fe copiicn eRds encurgos., y cl dc U  dircccion Uc la mifma 
crianza cn los nusinmcdbcosjcxpecialmcntcficonvinicflcfc^cranf- 

. . feridds para ello, à dichos mas populolos, y principales, 
i^ .  EnordenàHucif.iftos, y L)cfaniparados,afsiahora,coniocn ade- 

. lance, las JuRicias dc los Pueblos dç la inifma comprchcncion, ficmprc 
cptc ocurra hallaiiealguno,6 alguna, mcnordcdicz anos,dcRituidasdc 
todoauxilio,y en riclgo depcrdcrfc,-me daràn qucnta, ôà la  Junra dc 
Dircccion de dicha Real Gala, con cxprcfsion clara, del nombrc,edad, 
calidades, y circunRarrcias, todas del Huerfano,y delainparàdo,para.cn 
fu  x'iRa procéder con el convcnientc cxamen,à lu locorro,y rcmcdio.

En cuyaconfequcncia,para que tcngan puntual.y dcbido cumplimien
to  los piadofos dcfeosdc SiM.cn que tanto le interefla cl bien publico dc losPuc
blos dc la comprchencion dc la Gracia, y quc deldc luego logrcn loscfc6kos que 
niovic-ron fu Real VeBignidad,lasrcfpciÙivas JuRicias dcc)los,immediatamcDte 
podràn con cl adtivo2clo,quc mcrcce allumptotan importante,1a mas puntual 
obfervancia, en los capitulos que fccxprcflan, inRruclivos del mctbodo, y rcr 
glas, que de prefcnte, y cn adelante, ban dcobfcrvar, para que fc configan, tan 
piadolos fines;y.para que fcdè elcurfo debido à cllos,hc venidoen cxpcdir cl prc- 
icute,por cuyotenet ordeno à las JuRicias ordinarias de lus citados Pueblos,que 
iràn pueRos en clItcnerario,que immediatamentc Icfca prelcntado,por cl Vcre- 
dcro condu£lor ,  hagan fc publique,cn los parages publicos dc cada o n o , con 
afsiRcncia dd Parrochofprccedidoclcorrcfpondientccortcfano oficio)à fin que 
fc haga noiorio à todos los vecinos, y cRcn entendidos, de los puntos,y particu
lates quo comptcbendc, y paraquc qualquicta verificando algun txpo iiio , que 
ballecnqualquicr fitio,ôlugar oculto,y no le conRc àlaJtiRicia.lcdc qucntade 
ello, para queacuda,al pronto remcdio,en la conformidad,que cRà prevcnido; 
y donde no haya Peon publico,haràn juntar clAyuntamiento.tt'ifus rcfpcdivas 
cafas,y con la mifma interbencion, del Parrocho,y demàsperfonas,que puedan 
fer avidas, fc iccra, y darà.à cntendcr à todos, para que IcsconRccRctan rcco* 
mcndablc aflumpto,poniendo à continuacion del prefentc,diligcncia,quc acre- 
dite havcrlo afsi executado, y nopucda alcgarfc ignorancia,puescn cafo,de que 
por defidia,o morofidad <ie dichas JuRicias,fc fuflre cl fin dc recupcrar la pcididt 
dc dichos Infantes, fc les harà cargo, y proccdcrà al condignocaRigo, que mc- 
fczca fu dcfcuido; para lo quai,y évitai coRos,y gaRos,à los citados Pueblos,en 

• lafara deltcRimonio de efîa InRruccion, y la dctcncion del Veredero,por cRc, 
fc cntrcgarà à la JuRicia de cada uno,dos cxcinplarcs iraprcRbs,y authotizados, 
uno que pond ran en cl Archive dc fu Ayuntamienco,y oîro entrcgaràn al Par
rocho del Pueblo', por cuyo incdio lograràn mas promptamcntc del bcneficio, 
que la Real picdad, fc ha dignado conccdcrics. Dado cn Badajoz à e de 
AgoRodcmilfctccicncoscinqucnta y ochoz: Rarnon de LarumbeZ: Por 
mandado de fu Scnoria% Francifco Sanchez Almcda.

£i Copia Je la Inflrt'ccion Orip^in-û, f«e de ordm de fn  Scnoria qirda a i la  Contaiiah delà V.ea!Cafa dcTieJad, 
j  de ifHV ctriifiio  yo Fnmcijco Sauc.’ji:^,di>neda Ct^tador de ella, Badajo^^ i / i ’l'n e  a .d e  ̂ Aÿtflo dcmilfetecitth 
tûs cinqtt:nt,tyccke aîiot, y T yp t / “
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PHOEIttNZAB OE LA CUFHADIA OE SAN NIGUEL V SAN BARTGLOE 
(igleola da San Ulgual dm Tolado. 1.531

DON QASPAR DC OUIROGA POR LA DIVINA UISERACION prusbltoro cardenal da la aancta ygle- 
da Ro«ki, Argoblspo de Toledo, Primo do de las EapaRas, Chanclllor mayor da Castilla, In- 
qulsidor general an los peynos y Senorios da au Uug(estad) y da su Consajo da al Esta do 
ate. Por quanto por parte da voa la Confradia y Confrades da Sant Miguel y Sant Bortholo- 
ma qua se célébra en la yglesia parrochiallda Sent Miguel desta eibdad de toledo fuoron 
prese(n)tadas ante nos an el nuestro consejo clartés Capitulos y ordenonças por vos fâ
ches pare el seuiçio de dioa nuestro seAor bien a utilided do la dicha Confradia. Su tho- 
nor de los quales a de la Petiglon y poder que con ellos sa presents as como se siguei

Illmo SaRor
Hlaronimo Rodriguez en nombre de la cofradia y cofrades de seRor sont Miguel y 

Sent Bartcloisa desta clbdod y por vlrtud del poder que dellos tango de que hago pressn- 
tacion y an el dicho nosAre presento enta V.S* estas ordsninçae pido y supplied e V.S* 
las manda conflnsar. Hioronino Rodriguez.

Yo Juan do Segouia villaMoal ascriuono de eu Usg(eotad) a publico del numéro do 
Tolado doy fee a verdadero testimonio a todos lo que la presents vie ran qpe an la dicha 
eibdad de Tolado «einta y quatre dias dal isea de febrero de Mill a quinientos y ochenta 
ARos. La Cofradua a Cofrades de SaRor Sant Miguel a Sent Bartholome dn Toledo Estando 
Juntos en la sala donde tienen costumbre dose Junter a otorgaron su poder cumplido a 
bastenta a xpoual CarreRo y hlaronimo Rodriguez procurodores del numéro do Toledo y diego 
gorcia Clerigo a francisée de guerta y francisco de guijano a Rodrigo de agustine procu— 
redoras an corta a Juan marcado solicitador en la chancllleria da Valladolid a Padro Mu- 
Riz a Juan montroy procursdoraa en la dicha chencilleria y a caita uno dellos insolidum 
ganaralments para todos los plpitos a causas de la dicha cofradia cluiles y crimineles 
■culods y por aouar con poder bastante de injuiciar Jurar y sostituir como parées por 
al dicho poder a que me Reficro da lo quai di esta fee. En Toledo siete de Julio dm Mill 
y quinientos y ochenta y un aRos E Tiza mi signo En testimonio da verdad. Juan de sego
uia ascriuano publico.

RE8LA V 0R0EN(AN)CAS DE LA CCFAORIA DE GEKOR SA(n)T MIOUEL 
y 3ANT BARTHOIDME OE LA CIBOAD DE TOLEDO: QUE SE CELEBRA 
EN LA YQLESl(a} PARROCHIAL DE SANT MIGUEL.

En al nombre de Dioa todo podzroao Podra Hijo y Spiritu Sancto très personas y un 
solo Dios verdadero uno en sencia m sustancia y trino en personas. Por q(ua) todia las 
cosas ordenudes por nuestro Radomptor Jesu Christo. Los nobles antiguos nuestros ante- 
çasores an esta sancta Cofradia y hermandad da saRor Sant Miguel y senor Sont Bartolo-
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ne ünots eibdad deSToledo, las ord namn, quando Inutltuynron c .ta Sancto Confradia que fiio 
luego y al tiempo que osta eibdad fue ganid.a da los muras enomlgos de nuestra Sancta Fee 
catholica por al Rey Don Alonso. Los quales instituidoras y nlpunos co(n)frodes que des
puas les Buocedleron en este confradia ordanaron muclne cosas pern ol goulemo dalla que 
con las mutaciones delos tlompos en t(an)ta a(n)tiguedad sean perdido y otras ha aido y es 
neceseario mudorsa. Por tonte Nos los Confrades de lo dicta Confradia deseando imnlter e 
nuestros passados en las obres de charidad y que esta Sancta Confradia sean bion Regida y 
gouernada, auiendo platlcodo sobrello y mire(m)do las ordrnongas con que hasta agora sea 
Regido nos parecio eorregir aRadir y ostinguir slgunos dellos. Y considérando que eucmos 
de dur quanta deles obras de aisericordin como las cumplimos con euestros prOKimosf en 
especial con los pobrcs que Representan la persona da ndestro Senor y Redemptor Jesu Chris
to hazsmos las dichas ordananças a serulcio suyo y de la bisinuonturads virgen Sancta Ma
ria su BOdre a la quel tsnenos por nuestro ouogada con todn la Corte Celestial y e honor 
y Reuencia e deuocion del bieneuenturado Archangel Sent Miguel y de SeMor San Bartholome 
y de seRor Sant Joseph Sposo de la virgen nuestra seRoro toimndolos como los tommos por 
nuestro patronos y abogados. Las quales ordananças son las siguientes.

Ospitulo X. De como euemos de celebrar cinco fiestas en el ARo.

Plimeremente ordenamos de celebrar cinco fiestas continuamente en coda aRo conuiene a 
Saber. Le fiesta de la Annunciacion de nuestra SeRora la Virgen Maria que es en el mes do 
Março y luego el Domingo adelante la floate da Sont Joseph. E las dos fiestas de sont 
MiguelI ques le Reuelacion suya, que oae en al mes do Uayo. E la otra en el mes de Septiembr 
E la fiesta dm sant Bartholome Apostol las quales cinco fiestas sa celebren en la Iglesia 
de Sant Miguel de le dicha eibdad en sus altares propios en esta mènera. Le vigilia da 
cada una de las visperas solomnemcnte. E otra dia siguiente ques al die de la fiesta Ma
yor con Diaconos s Subdiaconos y las celebren los Clerlgos de la dicha Yglesia de Sant 
Miguel. E les dan por cada fiesta très Reales. E al Secriaten un Real y para estas dichas 
fiestas es an conbidados los Capellenes que dlzen Misas cls nusstre eibdad y den da sala
rie e cada uno msdio Real. E con cetros m capa E aya Sermon en coda una de las dichas 
fiestas.

CAPITULO II. Del numéro de hermanos y de las calidades que an de 
tener.

OTROSI ordenamos que los co(n)frudes y Hermanos que ouiere de ser en esta nuestra Her- 
mended y Confradia cuyo numéro dexamos el aluedrio y parecur de nuestro Cabildo general 
por escusar confusion de sasiegoa y sean casa dos ligitinemente o Cldrlgos do Misse y bn 
de tener las calidades siguientes:

Prime remonte no an de tener silos ni sus mugeres decendencls ni Raça de Judies, ni 
Moros , ni oreges ni Penite(n}çiados por el Sancto Officio de la Inquisiçion, ni fame ni 
Reputaçion de las dichas decendenciss ni de alguna délias, y an de sor personas de buena 
vida y fuma y costumbres y no an de ser Reboltosos ni juge dores, ni Ananoobados, ni an 
de tener onemistad con algun Hermeno du los nunotros al tiempo que ouiere de ser Recebidos. 
Mas si algun hermano nusntro tuàlsre cnomistad o enomiga publica o secrets con el tal que



qulslere oop nuantro hsnmno on toi cono quads a dotornlnuçlnn del Coblldo ROnoral el 
la tal enemlatad y causa qèa nuestro hermano dlere es bastante y sunFlclunte para que 
no sea rocabldo el que qulslSre ser nuestro Henasno y con estes condlclonss se hagan 
las Probanças de los que owisren de sor Reccbldos por nuestros hermanos las quales ae 
hagan en la forma siguiente.

CAPITULO III.- COUD A OË PEDIR NUESTRA COFAORIA EL QUE QUISIERE
6ER N(ueet)RO CCFAORE Y QUE 0IL16ENC1A3 Y PRCBAFCA 
SEA DE HAZER.

AL que ouiere de ear nuestro Cofadre sea de presenter en nuestro Cabildo de offi
ciales y pedirles elli nuestra Cofedria y auiendole oldo sus demanda por entonces no 
se la Responds otra oosa sino que se veren en ello y quando se ouiere acordado le da- 
ren Be(s)puesta. Y sial Cabildo de offigieles le poreciere e Conocen que es honbre de 
bien deuense informer secretcusente da les calidados E oondicion3S sobre Biches y si tie
ne hezisnda con que honesta y medionemente se pueda sustenter. Y no hallando Inconul- 
niente en el deuenlo Responder que holgaran de Recebille por Confrade euiendo en les 
calidades y condiçiones de nuestra Régla y Statutes confirmados por Bulles Appostolicas 
y por el Illes y R(evorendlsi )mo SeRor Arçobispo de Toledo nuestro Prelado que son les 
Bobredichas y declaraselas y pidanle la geneeligie de sus quatre ebuelos y de los de su 
muger si fuere lego y con ella secretamente inquieran si pueda ser nuestro Confmdre y 
si no hallere(n) impedlmanto deuenlo dezir en cabildo general y le diligencia que ouieren 
fee ho para que si el Cabildo general le pareçiere manden que pasa por lo très cobil// 
dos générales ecostumbredos. Y euiendo passado por ellos y tomendo primero el parecer 
de los Seyses y officiales cometan e dos confadres que ^ge(n) su informacion embos juntos 
y no el uno sin el otro Reclbiendo informaçio(n) de testigos ecerce del tel cometido.
Pare la quai de luego dineroa a los Comisarios segun le distancia de los luge ras donde 
ouieren de boxer les probante y tembien de poder elos Comissarioe si sels pidieren para 
hazer les dichas probanças. Y si hallorsn que tiens les calidades sobredichas y no tener ce, 
cosa que le impida para ser nuestro confedre densu deolaraoion los Comissarioe embos Jun
tos en le sale en Cabildo general y segun declareren esai se haga con el tal cometido.
Y si fuere Rscebido ede ser en Cabildo general. Y luego los comisarios sseriban en 
el libro de les geneelôgiss de los Confadres el linage del tel Co(n)fedre que les fue 
cometido y fimsn de // susnombre en el dicho libro lo que dixeren en el Cabildo y las
Probe(n)çees se Ju(n)ten y se cosan con les de los otros cofadre y se pongen en buena
guards y el que fuere Recefaido pague da entreda dozientos marauedis y una candela de eere 
dm una libre y los derechos del (e)scriuano ques un Reel y #el Portero media Real y el 
fuere hiJo mayor da Confodre quo aye sido en nuestra Co(n)fadria y Hermandad po(n)forme
m nuestras Réglas y ordananças pegue la dicha vela y derecias y no mes. Y si fuere hijo
de Co(n)fadre despues del mayor pague oient marauedis y la dicha vela y derechos y pro
mata en le forma que esta ordenado en esta libro de guerdar y cumplir n^oest)ro Regie y 
Bulles. Y si algun Confedre embiudare y se tomare e caser el Cabildo comata a dos Con-
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rad>*ea quo hag«(n) Jo Infonroçlon del llfwge do la irurjer que do noooo tomare. Y hosta// ' fP

qua so haga y sa voa slos conforme n nuestro Regln y Rullas no sco combidado al tal '
Co(n)fadra deads el die quo as casaro y si la hollaron obll y capoz, sea conbidado como '
de antes y con su muger sa haga lo quo con los otrus mugeres da Confndrea. Has si algunos lo
comisarios no se concorda ron en dar en nuestro coblldo decla roc ion de Iso dichas Proban- ‘
cos que Is fueren comotidas el Cabildo no les puede apremisr a quo declsre(n) pues an de
ear libres para declarer o no declarer sties parecioro quos major collar pues la causa p/f
della puds ser tal qua sea major callorlo todo por la honrro del tul Co(n)fadra. Y sien ’
algun tiempo paresciore qua alguno da nuestros Co(n)fadro o su mugor tiene descendencia "ÿ
o Raça do more p Judio o Heraje o penitenciodo por el Sancto Offiçio o fana dello consta
ta do ser verdadera sea luego echado de n(uest)re Co(N)fadria conforme a nuestra bulla y if
Regia. Y por qua como esta dicho al que//pldiore nuestro co(n]fadrla solam(an)te aelea
da responder que se veran en ello y auiendole acordado le Respondoren y podra ser que auien . '
dolo miredo pareçiere que por albuna de muchas causes quo podrian concurrir no se deuiese : "
Responder ni tretar dello como eerie o porque ay copia bastante de Co(n)fadres conforms
a la voluntad y parecer del Cabildo o porque el quo pide la Confadria es hoabrs muy ocu- ;
pado o no Reside de ordinario an ^a cibdsd o porq(ue) es de mala condicion 0 Reboltoso y 
dasasosegado o infamado da algun vicio torpe o qua es da baxa funrta trato y officio o 
enemigo capital da alguno o algunos de nuostro Co(n)fadres o qua mo ay buena fame y opi
nion scerca da sp limpieçs o de su muger. Querenos qua en tal caso no se Responds ni tra
te mas dello an otro ningun Cabildo ni ningunao da nuestra hermandad la trots so pena ds i*
dos libras da cere irrémissibles y/^ si porfiare alguno a trator dello sea echado de 
nuestra Hermaadad por al tiempo qua al Cabildo pareçiere Pero si al Cabildo como ds suso 
esta Referido pareçiere que se le deuon dar comlssarios para bazar las Probanças de ses 
calidades que antes y primero que se le de(n) ni se nombran haga el Juramento siguiente.
Yo fulano veslno desta eibdad da Toledo Juro por dios nuestro seRor y por la Santta Ma
ria su madré y por s&ta ssRal da cruz cobra que puse mi mano derecha, y por las palabras 
de los Sanctos EuangelÈos dondoquier quemas largamente 'ostan escriptos que aunque despues 
que los Senores Co(n)fadres y hermanos desta Confadria de SeRor Sont Miguel y Sant Bartho- 
Icme donde pretondo ser Confedre me ayen dado Comissarics para que hagan probanças sobre 
mis calidades siguiendo la Relacion que ellos dieron o por otra causa alguna pareçiere
al Ca//bildo general o mayor perte del no Recobirrae por tal Co(n)fadre no Reclamsre ni ?
yre ni vema contra ello en mènera alguna ni sobre ello mouere pleito a la dicha Co(n)
fadria ni le are molestia alguna de hpcho ni de derecho y si lo hiziere qya no me vala 4
ni sobre ello scs oydo, en Juizio ni fuera del y so eorgo del jutumonto praoeto de no 
pedir absolucio(n) ni relaxacion desta juramento a n(uest]ro muy aancto Rmdre nia otro 
Juez ni Prelado que me lo pueda concéder y aun que de propio motu ma sea concedido no use
ra dello so pena de perjure y fementido y de caer an caso de menas va1er g lo firme de 
su nombre en presençia del Scriuano de nueatra Confadria y de testigos que e ello sean 
prosontos y se assiente on el libro de nuestra Confodia.



CAPITULO nil a w o  N03 AUEMO J 01 LLEttAR LA3 PASJUAS OEL ANO A UXSSA 
' Y TEMER C-\NnCLA3 EL TERCERO DIA OE PAS QUA.

OTROSI OROENAMOS quo todos los Confadres y honoanos nos ollEgucmos en Is Yglmls do
SoRor Sont Miguel o en la Iglrslo donde por tlrapo nue;tro Co(n)fadria quislere hazer sus 
fiestas ÿ meeorias las tree Pasquas del Ano an el tercero dia do cidn Pasqua llamados por 
nuestro portsro. E so diga Uisr.a y vigilia cents da y scan conbidados para ol dicln offi
cio los Capollanes nuestros. E les puguen a cada una un quartillo yam de Rogar per la vi
da y ealus del May nuestro SoRor. E de todos n(uest)ros Co(n}fadres vluoa y se faga en 
la Misse ccamamoracion por los defunctos. E demos paru lusinaria desta co(n)fadria coda 
Confedre quatro merouedies cada Pasqua y despucsde dicho le Misse y Responses tengamos . 
Cabildo gonorel si ouiere necessidid de lo tener.//

CAPITULO. V.- COMO AUEW03 DE N0M8RAR Y POWER OFFICIALES Y UUANTOS.

OTROSI ORDENAMOS que por qusnto todos no nos podamos assi allegar para Régir y gouer 
nar esta dicha nuestra Confadria y Hormandod Ous la vispara del SeRor Sant Bartholome 
nombremos dos Confadres que se llnman Eleotores que sean personas sntendidas y de busn 
zelo para el serulcio de la Confadria los quales se junten con los officiales y Itoyordo 
mos el d'jo del senor sant Bartholome por la maHana en nue tro Sala pare elagir officia
les nuRUOs. Los quales Electores tangan cada uno dellos ygual voto que uno de los offi
ciales y pare q(us) mas librcmante eligsn lo que les pareçiere conueniente. Ordenamos que 
ninguno de les Electores pueda// quedar por official ni visitodor qquel ARo y oligan 
officiales pare que on tiendan on el Reglmiento E gouemacion dello y tengsn cargo de todas 
las coasas dalle cnuiene a saber* seys hombres qye llamin seyses. Y por que major sea 
mira do el seuiclo de Dios y por el bien de los Pobres conforma e la orde(n) dasts Régla 
•landamos que en esta eleccion de officiales les dos co(n)fadres que salieren de iByor- 
domos qusds(n) por officiales y eligsn otros quatro seises en cada un aRo. Los des que seen 
personas antiguas por que sinmpre aya entre ellos personas de hndad que eepan las coeas 
de la Co(n)fadrie como sean de hazar, y dos mayordomos y un visita dor y un escrimno que 
tenga cargo da escreuir todas las coeeaay autos que pasaeen y se hisieren y ordemaren 
ansi por toda la Co(n)fadria como por los officiales y Mayordomos dalla y un portero y 
una persona Conta// dre que esista snrolida an la Iglosia dol Senor sant Miguel todos les 
dias por la maRana para que tenga cuenta con las Misas que se dixeren por nuestrs Capolla- ! 
nés y tenga cuydado de apu(n)tar los y dar fee por su déduis a cada Capellan pars que el | 
nuestro Mayordosa: les acuda con la limosna dallas al quel se le de el salaria qua pare- 
ciera y fuere aaentado por el Cabildo general. Y lu election de todos estas officiales se 
publique el dia do Sant Bartholome en acabando de corner o el primero domingo sigsiente 
on cabildo general y los dichos Seises y Mayordomos san parsonns sufficientes y taies q(ue) 
mi ran bien las coasas y hechos de la Hermandad so cargo del Juramento p los Mayordomos 
tengan cargo de cobrer Rentes dalla y dar dalla buana céenta y Razon

CAPITULD VI.- DE COMO SEAN OE CELEBRAR// LAS FIESTAS OE NUESTIA 
CONFADRIA Y CÜMO SEfJt DE REPARTIR LAS LIMDüNAS.

OTROSI ORDENAMOS que todos los dichos Confadres Clerlgos y Lcgos assi los que sojn]
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escusados como los que no lo son qua cstuulnrcn on In cibrt o urvn loguo dslln vpnginos 
todos s las clnno fiestas dlclnn on cl primoro Capitule do'.t>i neula a wlaporus y Ulssas 
y tongamos csndclos encsndldos en Jss rounos duade ol Eumgcllo hastu ocabsda Is Mlssa 
y ol Mayordomo ta(n)ga cargo da coho dias a(n)tos toner un buujn) predlcodor poia» quo 
nos el sormo(n) cn cada una da las di.c>Kis cltico fiestas. Y dospues nuestra Aduocaclon 
y itermamdad es do los blenauenturodos 9. Miguel y S. Dart olome y on los tales dia es 
Razon que sea muy s ilonizoda su fiesta. Qddenmos qua en la vispero da cada una desta 
dos fiestas on cuds un Ano sa Reparta(n) yde(n) da limosna a Pobres//auergonzantes da los 
bienes y Rentas da la Co(n)fadria velnte y quatro Carneros y otros tantas hanegas do psn 
cozido mes o manos lo que al Cabildo general pareçiere y que los Mayordomos y Belses 
de nuostra co(n)fadria y hermandai tengan cargo da Ropsrtir esta limosnas por las Pa- 
rrochias de esta eibdad: tinlondo considnraclon que es juste dar mas limosna en las 
Parrochias de àant Miguel y Sant Oartiwlome que en las demas de lo Cibddd pues son 
Iglesias de nuestros Patronos y Abogados, y el tal flepertlmicnto se haga dando a cada 
Pobre la Bulleta o Bulletaa qua confeems a su necessidad pareçiere a los dichos Mayor 
domos y Seises y a las otres personas que para ello disputoren como no sean de fuora 
ds nuestra Co(n]fsdria. La qtnl todo assi en la cantided de la limosna que see de dar 
a cada uno como en lo manera de Rspartilla doxsmos al // psreeer y voluntsr da los di 
chos Mayordomos y Seises a los quales encargomos que lo hagon como mes se sirua nuestro 
SsRor y que tengen cludado de proueer en Ion dichos dias las Racionns que se acostumbran 
Bar a las buidas mugeres de nuestro co(n]fadres difunctos y a nuestros Cipallnncs.
V por que esta dia de Sant Barttiolomo son de nombrer Mayordomos e Officiales nos junte- 
mos todos en nuestro Hospital y es nos de una comlda a nuestra costs. Y assiaiamo sa de 
de coswr a los Pobres que acudieren al dicho Hospital como es costu(a]brs y q(ua] a to
do esto sstemoa con sosiego y sin vozes y ninguno se 1suante de la mass hasts suer todos 
comido so peMa de una libre de cnrs y que ningun Official ni Mayordomo ni Co(n]fedre 
no trsya hijo ni moço a la Sala en los taies dis so pena da Media arroba de cerm irre- 
misbls y si algun Co(n)fadre levant#// re question o Buydo en la Mas# se le de la pena 
que al Cabildo pareçiere suida primero ynformacuon del caso. Y este dia si no ouiere 
Co(n)fadrs Clerigo que bendlga la mesa los Officiales co(n)bldcn un Clerigo de los nues
tros el Ole les paracler que como con nosotros de gracia y bcndiga la osso y vaye co(n) 
los co(n]fadres a las gracias y Rosponso a la Iglesia del Senor sent Bigbeftlenaoabado de 
corner y el Escriuano les la vida del seRor Sont Bartholome ni tiempo que estuuieremoa 
comiendo. Y esto que sea de gastar con los Pobres que ulnleren a corne ests dia si Hospi
tal sea de loq ue sa da de adehalas en el Arrendamiento de nuestra Oehesa de Hems Paez 
y anslmismo se gastan las luminaries como es costumbre. Y este dia ningun Co(n)fadre entre 
en la Cocina so pena de una libre de csra por que no eya lugar do Retratar ni dezir cosa 
alguna delo que esta pparsjado por los officiales//

CA nULO VII.- COMO ACABANDO DE COMER AU MOS OE YR A DAR GRACIAS A 
DIOS A LA IGLESIA DEL GEMDR SANT MIGUEL.

OTROSI 0R0EIWM03 que el dia del senor Sent Biirtbolome que comioremos juntos que todos
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c o m  obtuuiarofflos Juntos leuantadon de las musas vanos a la Iglsela del sermr onnt 
lllBual o a la Iglesia donde por tiompo hizioromos nuostrse fiestas y momarias yxilli 
estando preuonidos por nosotros en C um y Clorigos nuor.tro Co(n)fadres y el sacristan 
se diga uno cosmemration ca(n]tada por la mi&ma fiesta con su urazion y un Rosponso 
por los Olfunctos y el Co(n)fadre quo no fuare a la oracion que sa pons do en cinco me
re uadis.

CAPITULO. VIII. DE COMO AUEU03 OE TENER CAN0ELA3 OECPUES OE LAS 
DICHAS FIESTAS EN LA IGLESIA OUELAS CELEBRAREUOS.

OTROSI ORDENAMOS que el Domingo primsro despuos do cada una ds las dichas fiestas 
llaaados por nuestro portero nos alleguenos a la horn da Prime en la dicha Iglesia da 8  
Sant Niguel e nos digan una vigilia e Misse de Requlen cent»da. E tengamos Ca(n]delas 
de cere encendldes en las manos desde el Evangeluo coiaengfldo hasta acabar la Uissa.B 
digan Responses cantsdos por los nuestro Co(n)fadres defunctos pnrla Iglesia da Sent 
Miguel asi en la dicha Iglesia c o m  por la Claostra. E ansimisLo voma co(n) Response 
al Corral do la Cruz Os es Razo[n) pues nosotros auems isanjar corparal ellos eyas para 
sua animas manjar spiritual. E el Sacristan bags echar ague bcndita sobre las Sepultu
res. Otrosi todos lo Cofadres esten dentro an el cuerpo de le Iglesia y tengan ailen- 
cio y Ruguan a Dios por los defun//tost E el que sailers fuera do la Iglesia co(n) la 
candala mala Claustra en tanto q(ue) la Misa se diza coiga en pens de una libra ds cere.

CAPITULO IX DE COMO SE P0(N)6AN 003 VISITAOORES PARA LAS POSSESIONES.

OTROSI ordenamos por quanto alguno da los nuestro 6o(n}(adresdefunctos deaaron e 
Mandaron a esta nuestra Co(a)fadria Casas re viRas e otras horedades E Possesionei 
para acresentamiento della. E ouiese memorlo dellos. E porque segund los tlempos scaosca 
venir dlminucion y daoaymiento an las tales Posaslones e las dexan pedder E destipor 
los qua las tianen. Ordenamos quo soon pues toe E nombrodos dos Co(n)fBdres de nosotros
qua de très en tree aSaaslas visitan y seen tales personas que sean diligentes y fusti-
ciontes los// quales tengan cargo da visiter E yr a vc^las Possesionea de Casas y madir-
las y las heredadaa da la dicha Co(m)fadria en el tiempo o tiempos que por el Cabildo
générales fueren saRalados ante al ascriuano. E fagan Relacion dello an el Cabildo gene
ral y los Reparos o dlligenclas qua fueren meneater fazer lo digan a los Seises a Mayor- 
demos ante el nuestro Escriuand para que te(n]go(n) cargo dele hazar Remediar co(ii) tiempo 
Por Manera qua esten las dichas Possesionea y herededes siempre bien Reparadee. E por su 
t re be jo les sea dados los marauedis e Salarie que sea juste a Razoneble.

CAPITULO X - OE LOS CABILDO GETERALES QUE AUEMOS OE HAZBR.
OTROSI ordenamos por quanto acaesen muchas y diuersas cosas o podrian acaescer an nuea- 

tra eo(n}fadria y Hermandad quo sera meneater entsnd^r //on la gouemacion para el bien y 
estabilida della. E a la pacificacion de todos nosotros. Ordorvims que allonda dt los 
Cabildos générales que se ha zen despues de las Misses de las Risquas o de las cinco fiestas 
quando tensmos candelas Tengams a nos alleguemos e fagamos en cada Ano très cabildos gé
nérales en dias de Domingo o fiestas de guardar en la Sole da nuestro Hospital. Eioamos
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toBos llamados e combidados por nu'istro Portero. final Clorigos ri.mn Legos a los escusados 
ansimiomo para que alii sean propuostas p Remcdladas todis las co as da nuestra co(n}ra 
drla y Hermandad y el qua no vinlere a coda uno destos tros Cnbildoa gonsrales Sayendo 
cofflbldsdoa para ello quo pague cads uno una libra do core da poni para el Arcs do nuns- 
tre Co(n)fadria. Entiendesa estes cabildos auiendo para quo. Y cn los dichos Cabildos 
estomos// todos en paz y co(n) sosiego y ninguno so etieuJnso son otro nl la diga mala 
palabra so pena quo sea echado do la Confadria por el tiempo qua ol Cabildo general 
pareçiere.

CAPITULOXI.- CUUO NO SE BAGA CÜNTRATU DE ARRENDAMIENTO DE LA NUESTRA 
DE ESA OE FERNAN PAEZ NO OE CEN30 O TRISUTO SINO EN 
CABILDO GENERAL.

OTROSI por quontos todos some obligados segun al Juramonto que tenemos hecho ds ayudar y 
aprouechar a esta nuestra Co(n)fudria y Hermandad E donde vlesemos el bien a utilidad a 
prouecho suyo lo alleger E el dUo a Pordldod lo arradrar. E por que segun la flaquezo 
humans e amor carnal qua tansisos padria alguno da nosotros por deudo o dadlua o amistad 
corromper su conciencia y porque los// arrendsmientod o enagomamientos da nuestra Pesse- 
siones da lo dicha Confadria tocan s todos a todos dauen en ello antender. OPOgNAND# 
a establecsmos qua ningun arrendamiento por Centrato anau do la dicha dchesa que tenemos 
qua dizsn da Feman Paaz qua dexo el honrrado Do(n) Carlo Alonso criado dal Cardenal 
Cuya Anima Dios perdonai ni an Centrato da tributo ocenso ds Cosas ni an otra Possesionea 
o hersdides ea haga ningun otorgamlonto par lea Officiales nuestros nin otras personas 
particuleres salue por todos nosotros llamados a Cabildo espacialmante para ello. E si 
de otra manera el tal Arrendamiento fucre fecho quo sea enai ninguno a do ningun ealor 
E las personas E officiales qua lo fizieren e otorgaron caigan en pena da una arroba do 
Cora a cada Dfficial. Salue ai por el Cabildo todo fuere dado poder para ello osaa con// 
tenido qua lo fagan.

CAFITULO XU.- OE LAB GUENTAS EN QU| MANERA SE DEUEN TOMAR.
OTROSI por quento as coaa juste a razonable que las cosas da nuestra 0e(n)fadria es

ten debuen Recaudo e ya quanta e Razon dalles. ORDENAMOS que despuea da dicha la fiesta 
da sant Bartholome an qua ea quitan los Officiales y se ponen otros nueuos como as dicho 
da suso an un die a la hore da Prime an la sale ds nuestro Hospital E ea ayuntan todoa 
los Officiales a Mayordomos nueuos a viejos a Ansimlsmo los visitadores da nuestro Hospi
tal, E ansimismo los Bibutados qua aatalare al Cabildo para las dichas quantaa. E alii 
los Mayordomos psaados dsn sua quontss con page da los marauedis E cargos qua en al aRo 
ds su mayordomos an Rscebido y gastado// en tal manera qua si fun ren alcangados por la 
Co(n)fadrla sin Interuolo alguno paguen el tal alcanga y si algunos deudas o aluaquiaa 
ouiere que los tales Mayordomos qua dieren las que(n)tas las cobren o recauden da lea 
personas q(ue] Ins deuieren si aquie an la Cibdud estuuioren. E las quo no pudieren cobrar 
del dicho tiempo de su Uayordomia par eotar los dsudores ausente da Is Cibdnd qua aquellas 
tales deudas sean cargo das a los Mayordomos nueuos para quo las cob ran y fagan sus dill-



Oanclas con los otroo cargos do su Ano, E si las tales oluaquloa loa M a y o r . . gunUos 
no los pudlernn cobror que les sean Racebldas en doscorgo del c«rgo que tuuisran dando 
hachas les dlligenclas que se pudieren hazer hnata so car mandomit-nto ,e contado y les 
de un honesto salarie co..o # Rccoptor de toda la renta de In Co(n]radrla. E du para 
que las hugan cobrar le dichas Co(n)//fadria pare su poniendoles po escripto e dando 
cargè a alguno que las cobre dzndolns alguna satistacion. E los alca(n)ces scan pogados 
luego e se ponga(n) en la nuestra Area. E no se haga cargo de alcance de Mayordomes a 
Mayordomo que se siguiere grand doRo dello e perdide a le dicha Co(n)fadria. Y si les 
dlchcs Mayordomos alcançaren por alguna cosa a la dicha Co(n]fodria que asi mismo se lo 
manden luego pegnr a le sea pagedo de la nuostra Area* per manera que las portes sean 
contentas a igualee. E el primer Cnbildo que se syuntare la Ca(n)dadria se faga el nues 
tro escriuano Relacion publioomonte de las dichas quentus porque bodos les Cofadres lo 
oepen. Y que para estas cuentas atento el mucho trabaje que tionan y que de ordinario 
se ocupa(n) del de la msRanm hasta la noche den una comida mederodo aquel duo a todos 
los Ufficialas y a dichos y Hayordo// nos nusuos y viejos y los dos deputodos que toman 
las dichas cuentas con ellos y los Hayordoisas nueuos tengan cargo de pparejar la dicha 
comida de la manera que los dichos officiales la ordenaren.

CAPITULO XIII que ningun Co(n)fadre Rebroyga a los Seises da lo que 
hizieren o an de hazer.

OTROSI por qusnto coeo es dicho de suso en al Capitule de los Officiales q(ua) sa 
ponan a nombran que an da ser personas eseogidss a sufficientes tornados a nosibrados an
tre noBoatroa para Bayses: seis personas las quales an de tener cargo da la n(ueet)r« 
Bo(n}fadria y Hermandad juntamente con los Mayordomos. E por que as Razon que las cosas 
que les cosas que por ellos fuere(n) fechos a ordenados ningun Co(n)fedre de// nosotros 
sa las contrediga(n) msnde(n) dizlendo mal dallas. 0R0ENAMO3 y mandamos que se faga y 
guards ansi. Pero si algun Co(n]fedre viere que de lo toi vieno algun daRo a la dicha 
Co(n]fadria so cargo ds la promesa qua tiens fecha diganlee que manden a Fagan llsmar 
a Cabildo general* ÿ atli lo digan publlcamenta por que an ello se de al Remodio qua 
cumpla. E el que Retratare lo que los otros hizieren de fuera del Cabildo pegue an pena 
uno libre de cars.

CAPITULO XXIII QUE NI(N)GUN CO(N)FAOn£ NO RETRATE LAS COSAS OE
NUESTRA COOAORIA Y SI LAS RETRATARE 0 UEN03PRECIA 
RE QUELE ECHEN OELLA.

OTROSI ORDENAMOS que por que muchos hombres con yre y poco sober dize(n) muchss 
cosas que son dashonrra y menoscebo de la nuostra Co(n)fedrio// E dello mesmos s aenos- 
prezio de los que las oyan. ORDENAMOS que quelquier co(n)fudre que con mesosprozlo o sno- 
jo de la nuostra harmandad dixere mal dalle a da las cesse que en elle se hezen o lo_ 
enduuiere publicsndo *xw las Galles o Plzae o on êtres lugares con personae de fuera de 
la dichas nuestra Co(n)fadrie a Hermandad que aya pena de très librss de cera por vega 
do dusse supiere qoa diza o faze. E si dixere mal délia o le menoapreciora que par al
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a»no3p(r«}clo h dnsdo qoa nastrora soqun la nazo(n) quo diara en el Ciblldo sea penado E 
punlclo e prluado dalla por algu(n) tiempo el quo paroclnro al Diblldo segu(n) su error.
E si por vontura gus ssln Razon mouldo soa echjdo do la dlctn numt: i Co(n)rrndlo y Herman 
dad porpetuamcnto e no sea Roccbldo on olla mugcr nl hijo nuyn,

CAPITULO XV.- QUEL COFRADIE QUE SE AUSENTARE QUE DEXE RECAUDO EN SU 
CASA PARA LOS 0 RECHOS DE LA COFRADIA.

OTROSI por quanta acMsca slgunos confadres Ueue(n) deudas nlgunos o la nuestra Co(n)fa—
Tria ansi de Rentas de tributos como ds otras cosas o do escusos o lumlnorias, ese ausen 
tan a non dexan Rocaudo para las pogas. ORDENAMOS y ma ndo mos que qualquier Co{n)fndra que 
las taies deudas deuiere E sa ausontare desta Clbdad por algun tiompo que este tal daxe en 
su casa Recaudo para pogar lo bus ansi deuiere. Y si en su Disa no paga ren que quando al 
viniere q(ua) pagpe la escuaa o luminaries segu(n) el tiompo ostuuiore fuere a Rata tempora. 
E si dixere que no lo quiore pagar no le combldsn nl sea auido par Co[n)fadra hasta que 
pague lo que asi deuiere. E mas si dixere que no quiera ser n(uost)ro Hermano: que ko lo 
da ma(n}ds(n) los nuestros Muyordomos ante si Vioario e perpetuemsnte sea echado de la nuas- 
tre Confadria. E ni muger ni hijo sea Reosbiüo en ella por pena auyu o Bxe(a)plo da otros.

CAPITULO XVI.- QUE NINGUN C0(N)FADRE OESIENDA LA PRENDA.

OTROSI ORDENAMOS que ningun Co(n)fadra no Reuella nln defienda la prendu al nuestro Portero 
quando fuere a su Casa a prendar por al||um pena en quo coyere o por otra cosa que deuiere 
a la Co(n)fadria sa pena ds una libre da csra. E si la dsfindlere al dicho Portero: que vaye 
el Mayordomo o Mayordomos con el Escribano a le prendar. E si no quisiora dur la pre(n)da 
e ae la daffendiere que nya la pena doblada. E si a estos la dofondiere q(ua) voyan a le 
prendar los Gayses con el dicbo Escribano. E si a estos la dsfrondiers que calga en pena 
de diez libres ds carat y da mas que no la coobidan por Co(n)fadre ni la dan Candela ni le 
ayan por Co(n)radre hasts que pague lo que assi deuiere y la pena an que osyo . E venga a 
mandamiento del Cabildo gensral e alli demanda pardo(n) public»mente, las Rodillas puestas 
en el suelo e tengamos por bien de le perdonar e Restitulr a la nuestra Confadria a Honsarv- 
dode lo auer por nuestro hermano.

CAPITULO XVII DEL C0(N)FADRE QUE DEUIERE NASTA LX MARAUEDIS A OTRO C0(N) 
FADRE 0 TUUIERE ALGUNA TUEXA DEL.

OTROSI ORDENAMOS que si algun Co(N)fadre deuiere a otro co(n)fadre en qusntia de sesenta 
marauedis o alguna duexa tuiuisre de otro Confodre qye lo digs a danunclo a los Seyses antal 
nuestro Escriuano. E ello lo oygan a los fagan sin quexa e entierros entra ellos como entre 
hermanos a ellos r.sten a detemiinaclon a ordananca de los dichos seyses: ko pana de una 
libra de cera para al Area da nuestra hermandad. E si no lo qulr.lcrs(n) hazer q(ua) los di
chos Seyses lo digan al primer Cabildo que nos ayunteremos fiiga(n) llsmar a Cabildo para que 
alli sea Remedlado lo semajante por que cesse los mains y doRos que podria(n) acaescer.
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CAPITULO. XVIII.- GUE NINGUN CC(N)FA0RE TENGA M VICEDA Nl DE ALTOaO 
Nl A USUHA.-

0TR03I ORDCNAUOS quo ningun Câ(n)Fadra da la nuiistra Co(n)radrl3 y hormandnd soa osado do 
tenor Manceba nl da dir dlncro al logre nl a usura public» nl socretamrnto. E si qualquier 
manera uiniore a noticia de qualquiorde nuestro Co(n)radres hermanos e lo supiere so cargo 
do la promesa quo tiene hecha a nuestra hermonadad sea tenido e obligndo da lo dezir luogo 
a los nuestros Saysea a ellos sspa{n) la verdad dsllo a sahids si fallarsn en la tal culpa 
si tal Confadro esten con el e aparten a Roquieronle qua so quits o aparte dsllo . E si no 
lo quisiera hazer manden llomar a Gabildo un :.'lu ds Oar.lngo o ri’ita do gu rd ir y veriga 
■ H i  al tal Co(n]fadre quo rallore(n) en la tal culpa a publicemcnta sea elli por todos e 
publicomente sea H i  aieosnestado a Requorido que sa aparté de aquel vicio e pecado so pena 
de media edroba da cera. E si de alli adelante no es qulsiete e(n)mundsr e continuare eotar 
e estuulere en el pecado no ses auido por nuestro Co(n}fodre o continuer# ester e estuuiers 
en el peccado no sea auido por nuestro Co(n)fadrs ni so haga cuenta del delo Hamar ni co 
(m)bidap a nuestra Hanssndar s eo(n]6adria ni se conaionta venir ni ester eaelle faste que s 
se quite dsl pecado e vicio en que esta. E sise e(n}mendare ento(n]ces pidiendo pardon en 
Cabildo e pagondo la pena en que cayo e deuda si deuiere elgo el Cabildo promatiendo de 
nunca tonar on tal pecado: sea rocebido e la nuestra hermandad tome(n)do exempta y doctrine 
de nuestra saluador y Bedemptor Jesu Cristo que Recibe al peccsdor quando es arrepisnta 
e sa toma a el.

CAPITULO.9 XIX 81 ALGUN C0(N)FADRE VINIERE A PBBREZA GRANDE.

OTROSI por quento las Co(n}fadrias y Hermandades son ssteblscidas y drdensdos para cumplir 
las obras de mlsericordia y pledad eegu(n) el Rrologo deste nuestra Régla. Esta escripto 
del apostol que unos a otros ayudesios a Heuar las cargos para cusplir la ley de Christo 
nuestro Redspptor. Por ends ORDENAMOS q(ue) si alguno de nuestro hermanos edolssciera o oi- 
niere a tanta pobreza # necessidad que no tenga mantenimiento ni da que se puede prouee# 
de lo suyo que le ayudemos e sostengamos co(n ) cierta ciAa en cada erSo. Assi ds lo nusstro 
como del Area de nuestre Hermandad segun que esta en costumbre y fuere por el Cabildo ecor- 
dodo generalmonte.

CAPITULO.- XX.- DEL CDFAORE 0 HIJO DE CD(H)FADRE QUE E3TUUIERE CAUTIUO. 

OTRKI por quento entre todas las limosnas quo los hombres ha zen es muy sancta limosna que 
sa haze para Rsdimir cautiuos. Por enda ORDENAMOS que si alguno ds nuestros Co(n}fadre her
manos cstuuiore captiuo en tierra de moro lo que Dios no quiars e no tuiuiere binas para su 
Redemption que le ayudemos de la nuestra arcs de la Co(n)radrla con lo que por tédo el Ca
bildo general fuere acordado e con lo nuestro lo que cada uno da los Co(n)fadres quisiere 
e se etreuiere ds ayudsrle.

CAPITULO.® DE LA ORDEN QUE SE OEUE TENER A LA HONRRA OE LAS BOOAS.
OTROSI POR quanto os cosa Justa e razonable q(ue) unos a otros nos honrremos como hermanos 
OROEHAUOS que quando algun Co(n)fadre o hermano nuestro essore hlja o criado o cantare Misse
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a quisiora qua se lo hngjisoa ho(n)rra quo lo diga a lor. nuostros mayoi dojos O a Rualqulnr 
dallos, 1.1 Mayordomo mnnda combl'hr ol Portcro E quilqolcr da noostroa Cofadroo qua no fu.-ra 
alli aunqua sea antro oemoni antes qun lleguan e la I :lislo qua paguu do pe// no media libra 
de Clra y questomos todos hasta dicha Misse e ol quo no viniere hasta quo sean los Nuvlos 
o Mlssa contnda tornados asu cosa; que pugua do pena una libra ds cera: saluo si diare escu- 
sacion lenitina e ol tal Co(n)fadrs quo Reclbs la honrro: pague ol nuestro Portsro medio 
Real por el trabaxo de el ccmbidor a le mande dar ds comer o su Raclun.

CAPITULO XXII.- OE LOS QUE QUISIEREN SER ESCUSADOS OUANTO HAM OE PAQAR

OTROSI par quonto an la nuestra honmanadad ay Personas que segun sua occupecionaa y officios 
no pulen en ella aaruir a las coses qua son nccsssarias. OROENAUIS y mandamos que pues con 
sus personas no pueden aaruir qua oyuden con sus dineros a limosnas. E para ello se pogs(n) 
por escusados. E el Co(n}fadre qua qulsiore ponorse por sscusado que pague on cade un oRo 
dos reelea. E estes se an para el Area de nuestra Co(n)f3 dris. y estes qua los pague en dos 
vezos: la mited para la fiesta del senor Sant Miguel de Mayo, e la otra mitsd para la fiesta 
dal ssRor Sent Rartboloms. E seen obligados da venir a las fie tes y a las oebaças mayores 
E estos escusados los qua se ouieren da Recsbir sean a ordenança de los Officiales.

CAPITULO.- XXIII.- QUVOO ALGUN C0(N)FA0RE ESTUUIERE MUY ENFEBMO OUE LE 
VAYA(N) A VELAR.

OTROSI por que es una do las obras de miaorlcordie visitor %os enfermos. ORDENAMOS qua quando 
algun Co(n)fadra nuestro hermano estuSiera da graua enfermaodad a no tuuiere an su case compa 
Ria psro qua la valsn a //guerdon de noche que su mugor a hijp o crisdo lo began saber luego 
a los nuestros Mayordomos o qualquier dellos lo vayan a vsr a si fsllaren ear ansi la verdad 
manden al nuestro Portero qua ccmbide los dos co(n)fudros mas cercunos da la case del enfor- 
mo a si fuere mugor la enferma sean combidadas dos mugeres. Co(n)fadres biudas, e estos doe 
Co(n)fodres o Co(n)fodras qua ansi fueren combidados sean obligados de yr a vayan a velar 
al tal enfsrmo o enferma n(uestr)o hermano a ansi lo fag'm dsnde an adolent# cada noche: mu- 
dsndo quatro Cofadrs o Cofadres hasta quo nuestro seRor dlsponga do lo llauar desta vida pre
sents o sea conualescido. E el Co(n)fudrs o Co(n)fadra qua no fuere a lo velar como dicho as 
quo pague da pena un Raal la mitad para el Arcs deln otra mitod para al q(ua) fuere a velar.
E estos qua ansi fueren // a velaria sspan si el tal enfsrmo ha reccbido los sacramentos da 
la Iglooiay si no bagansslos recsbir. E quando astuulsre an el agonia do la muerta los qua 
le velcren esfuercsn al tal enfermo en la flancta fee catholica rezsndo el Credo in deum. E 
loa Mayordostos o qualquier dellos tengan cargo do yr a saber si lo fuoron a velar . E si al 
tal Co(n)fodra fuere pobre qua no tuéiere para la dar colacion soales dado da nuestra area 
lo qua los Bayses a Mayordomos entlendan qua bastsre.

CAPITULO. XXIIII OE LA HOMRRA QUE AUEMOS DE HAZER A NUESTRO CO(M)FADflE 
QUANDO FALLESCIE.TE 0I3TA PRESENTE VIDA.- 

OT.̂ OGI por quanto todos sonos obligados como Chrlstianos a sopultar los dafunctos segun las
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obro''. de mlsericordia, E muchos mas// nos obllgs rct» Reglu b los nuestro Co(n)fadi ua e 
Harmsnos « Por coda ordaaimos que qusndo nuestro confudru finara quu luago lo hogun sabur 
■ qualquier de los Suyses o Mayordomos y mundon corabld.imoa a Biumos combtdedus por nu s tro 
Portero E todos nostros vamos a case del dofunto nuustro Ca(n)fudrn e ol dlcio Portero ten
ga cargo da hazer la ôspoltura e hazer llcuar les ondaa y Panes y los seus cirios grand s: te 
tongsn ourgo de hazer llsnar los nujstros ôoysaa e Mayordomos e todos los llouenos honrrada 
mente a la Iglnsia o Monaaterio donde se mandiro sepultar co(n) candelas encendidas on lue 
mènes E los Clerigon que eiruiersn en las Uiasas de la Co(n)fadria sean combidados pare to
das las CobCQOS mayores e les dan Candslos quo llsucn cnce(n)didae como los Co(n)fadres H o -  
uando sokrepellices vestidas y no do otra me// nere. E digan por ol dicho defunoto su vigi
lia de tros licionos. E otro dia su Misse canteda do Roquien, Esta misa cantada de R^quion 
a marido y mugor o Padro o Madré de Co(n]fadre en le Iglesia o Honastcrio do(n)do se sepul 
tare. E eya cedo Clerigo de pita(n)çn modio Real. Y si fuera el enterramlento o visperas 
que vengon a dezir la Misse el Domingo siguiente o les don de pitança mcdio Real a cada uno 
de la vigilia y Misse y acampaRomiento del dicho defunoto. E cadB Co(n)fedre o Co(n)fadra 
sea obligedo de dezir por el anima dol tel hermano finodo diez veoes el Pater Noster con el 
Ave Maria: esto en cargo de sue conciencias. E el portera lo fege sober a los escusados pare 
que rezo(n) las oreciones. E el Co(n)fadre que no viniere boste sucar el cuerpo da su Oiea 
que pague de pena dos m{a)r(ausdi]s. E si hasta el Euangelio quatre ■(a)r(euedi]s. E si a 
toda//la Misse no viniere que pegue de pena nedio Real. Suluo si dlere escuse llgitlM. E 
que el Cofadre que no quisiere lleuor clrio o tomar las endos o el acede o lleuor muger de 
breço quando los officiales se lo mndilaran que pegue da pena media libre de cera. E el Co
fadre que se fuere e no viniere a essa del dofuncto a les gracias que pegue de pena cinco 
mareuedise e al Portero per eu trebajo del combite : el Mayordomo da la cera le de dos Reales 
E de Cebege menor un Real. E si la Sopoltura tiens piedra y el Portero la ouiere ds de elcar 
o esonter que se le pague de ceee deel defuncto.

CAPITULO.- XXV.- 0(UE) PERSONAS SEAM OE HAZER H0NRRA3 POR CA8 EZA MAYOR 
COMO A DO(N)EAORE.

OTROSI por quento muchns veeas eceesce que se pone(n) muchee dudoe en neseen quistlones: e 
que personas // se dauen hazer honrras por cabeça mayor. E por dar declaracion en ello. On* 
OENAMOS e estsblecemos que quando acaosciere que en casa de nuestro hermano cofadre fallee- 
ciere Padrs o Madré o su Muger o de su Muger Pedro e Madré o hijo o hijo ligltimos da edad de 
eiate aRos arribe : que aestoa taies enterremos par cabeça mayor y les fagamos las miseae 
homrras y ecompaRanianto officios a les otres coasa. E vengen los Capellenes como el mismo 
Co(n)fadre e hermano . Eeo aquelias moemas panas 3sca(n)do el dezir de las oreçiones. Quo no 
seomoa obligados a les dezir por fuerça sino las quisieremos dezir y quo en todo tiempo sean 
enterr dos los hijos o hijes de los taies Co(yijfadrea a un que los Padres, saanddefuntos no 
siendo ellos casedos.//

CAPITULO XXVI.- DE LA3 (VARENTA MISSAS OJE DIZEN POR LOS C0(N)FA0RES 
0 POR LA3 WJG RE3 E FOR LAS C0(N)FA0RA3.

OTRUSI ORDENAMOS y queremos que si algun Co(n)fadro o su muger o Co(n)fadra firwro Por quanto
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somon ohllgndon o dezir qu i: ont» mlosos por c ida \n\a delon sus» dichos que estas quoitnto 
Miasna se digan a contonto d» los horedcros o olhoc as dol tal dofuncto en la Iglosia o 
Monaaterio que ellos quisiei'on y la Co(n]fadria pegue lo ocostuinbrado que por tiempo se usera 
pager; dando carte de pogo a la Co(n)faJrla de la limosna que por elles se dicre y que esto 
se higa por todos los dichos dofunctos y los offlciolos que por tiompo fueren tengan cuy— 
dodo de las hozer dezir eu(n)quo no eya parte qus por ol defuncto lo pidan//

CAPITULO. XXVII. A «JE PERSONAS SEAN OE HAZER POR CA8 E£A MENOR

OTROSI ORDENAMOS q(ue) quandoquier que en oesa de nuestro hermano Co(H)fadre felleciera hijo 
o hija suyos de Siete oRos ayuoo o pariante o porienta o criado o crinde que viua y eete con 
tino con el que si quisiere el nuostro Co(n)fodre quo le hagomos honrro por Dibeça smnor; 
llouando las Andes e los PaRos nenoroe e dos cirios de loa grandes e sin candelas de core. E 
no seemos obligados e officios ni tener candelas despuus. E el Co(n)fadre que no viniere al 
tal enterramlento faste entrer en la Iglesia eya de pena dos m(a}r(auedi)s y si no viniere 
al enterramlento del Cuerpo hasta ser ecabado el offiçio aya de pena ocho marauedis.//

CAPITULO. XXVIII.- 61 ALGUN C0(N)FA0RE FAILESCIERE ANTE NOCHE QUE LO 
AYAN A VELAR QUATRO C0(N)FADRE8.

OTROSI por quanto muchas vezes acassce algun Co(n)fadre ha nsano o heranne fallesciera desta 
presents vida antsnoche o en la tarde ■ no lo ende sepultar hasta otro dia siguiente E por 
que pareecs cose de miseeieordia no lo daxar solo en au casa. ORDENAMOS que si quisiera sé 
Muger o Hijos o los de su casa que le vayan a veler lo fagan sober e nuestros Mayordomos 
o a qualquier dellos. E eklos manden luego al nuestro Portero que combide quatro Co(n)fadree 
los mas ce rca nos de le casa del Oefuncto o defuncts. E aquellos que fueren cosibidedos lo 
vayan a voler» So pena de un Roal a cada uno que no fuere; la mitad para el Arce. e la otra 
mitad para los que lo fueren a velar. E si fuere Muger sean combidadas q«Mtro Mugeres Co(n] 
fadres biudas que la vayan e velar so dichi pena segun es escripto.

CAPITULO XXIX.- DEL C0(N)FADRE QUE FALLE3CIERE FUERA Œ  LA CIBOAD.

OTROSI ORDENAMOS que si elgun Co(n)fadra hermano hombre o Mugor fallesciera fuera de la 
eibdad hasta très léguas: que haziendolo sabcr a los nuestro officiales o a qualquier dellos 
ensi Oeyssa como Mayordomos silo truxeren a sepultar a esta Cibdad: hagan luego ctmbidar e 
todos los hermanosCo(n)fadres E luego como lo supieren los Mayordomos hagan combidar ocho 
Co(n)fadres los que mas cercanos fueren de la casa del Co(n)fadre defuncto. E estos ocho vaye 
luego como fueren com//bidados el lugar donde el cuerpo del Cafuncto estuuiere para lo acompo 
Rar e venir con el basta la cibdad: so pens quo el qua no fuure da los dichos ocho cofadres 
siendo pare ello combidados qua pegue ds pern para el Area dos libras de cera. E para los 
qua fueren otro tanto de ealor quanto valierrn las dos libras de cera. E vaysn a costa e es- 
pema del Cabildo. E todos los otros Cofadres horbres a Mugeres e los nuestro Clerigoa los 
salgomos a Recsbir hasta la puerta do la Cibdsd con las nuestros andaa e cirios e candelas.
E el Cofadres que no viniero a tal recabimlento qua pague da pens media libra da cera. E si 
lo ouiere de sepultar luego lo aco(m) pa Ramos hosta la Igl jsia e momsterio hasta que sea
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sopultados a la ahanoa dozir a dlganos sis orriclos a nratiaiios aegun d tsuso asta an ol 
Cnpltul'j da cabeça mayor. E si no sa // snpultaro luagn qua lo acoirpjHomoa hoatu su caao 
a lo daxamos an alia. Cato sa untiunda da lua dlchos echo Cn(n)fadros quo fuuroo por cl.
E si lo ouioran da antarrar luogo quo llagore a lo puarta la acotnpofiomoa.E oi ouleren dc 
ponar el Cuerpo an su casa no solgan a lo rocabir: saluo qua lo traygan loa dlchos o c W  
Co(n}radras. E deapucs la haganos su acon̂ iarianiiento a honrms do sepolturo a antsrramlcito 
da cabaga mayor da nuestro Co(n}fadra a solas nisnas paflas.

C'tf‘ITU.0 XXX.- DEL C0(N)FADHE POBDE DUE FALLE3C1D1E DUE CUPLAM06 
SUS H0(N)RRAS Y ENTEUDAMIENTOS de la NUESTRA AnCA.

OKROSI por quanto aceasca muchas vazes aonir los hoobras an docaymlento da honrm a astalo
da Bucha pobraza// a no tsnar fscultad para su anterranisnto. 0ADZNAU03 a establoscamos lua 
si olgwn Co(n]radre o haroano n(uast}ro honbra o auger viniere a tal eatado quiar esta o> el 
n(uastr)o hospital o an su casa atuulera tanta pobraza q(uo) no aya da qua hazar sus hotrras 
a antarremianto qua da la muostra Area la comp ran lienço para mortaja a lo vomos aconpanr 
a sapultar como CoTadra a sooos obligados a los derochos a cosas qua sa ouiaran da pagor lo 
pogwamos da la nuastra Arcs hazianctala sus officios cumplidumonta. Por manara qua no radbam 
nengua ninguna y la llaue(n) offrande.

CAPITULO XXXI.- DE ALQU(N] DEÜOO 0 PERSONA QUE FALLESCIERE EN CASA g
CO(N)EADnE E DE LD3 C(UE) SE E(N)COUEHDAAE(N) A N(UBT)RA 
C0(N)FADRIA PARA LD3 ScPULTAR.

OTROSX por quanto acaesca algunas vaças qua qua viniando algun daudo o paria(n)ta// o cilado
o otre persona qualquimra de nuestro Co(n)fadra y hormsno adolascada anfarmadad tal que a-
llosca an au casa. 0R0ENAW03 que a esta tal no saamos obligados de la hazar honrras por 
cobaga mayor aaluo par manor « PEBo si al nuestro Co(n]fedre qulslsra qua la vamos a honrar 
a sapultar por cabeça mayor qua tinlendo al tal encomendado haziando qua velga vsinta mill 
marauadla que pagus al tal dafu(n)cto mill marauedis. E si tuuiere isanos haziends paqua lui- 
niontos m(a)r(ausdi)s. E si al Co(n)fodra tuiulare algun po(n]fadra anfarmo y no tuulata an 
au casa quia(n) sirua al tal anfarmo. OROENAUOS que aunqua al tal enfenaa no asta en la jasa 
de nuestro Ca(n)fadra que si follsscisra. quo saamos obligados a la enturrar por cabaga lonor 
como si astuuiare an casa del nuestro Co(n]fadra por la causa susodicha a por la page de los 
que sa ancomendsran nuestro Uayordomos to//mon tal seguridid como cumpla. De manara que :ean 
bien pagados, a saoSos obligados a dezir a digemos las oracionss a officies por al tal Afun 
cto como st fuera nuestro Co(n}fadra q(ue) por tal as repu ta do, puas sa nos ancomando a ta 
nusstra harmandad y Co(n)fadria. E al Co(n)fadra que no vinisra al tal entarramiantot qia 
pagua la pana ordenada a astatuida an al Cnpitulo del entarramiento del nuestro Co(n]facba.

CAPITULD. XXXI. DE LA HOWRA QUE AUEUOS DE HAZER A L03 POBRES QUE 
FALLESCIEREN EN EL NUESTRO HüSTITAL.

OTROSI por que an al nuestro hospital acaesca finar algu(n) pobra queremos que pues an It 
vida les hazanos limosnas que an la muarta no aaanos menos a questa tal pobra: hombra o 
swgar que finsra como dicho as que to//dos los co(n)fadrBs sean conbi^dos para su antersa-
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mralMito por coboçB mayor. E el Co(ri)rndr<s pin no viniere sea parvido on medio Heal, !kj1uo 
di dlere oscuoa ligitimo y aesimiino soon co(<u)tjl[lricios loo Clnrigoo nuoc.tro Capellenes 
pora ol dicho enterramionto como para ol Co(n)fudre e los son pnpado su sslarlo acostumbiM- 
do a si finaro el tal *funto por la mafVina quo le dlgan su vigilla y misse c-mtsds cono 
por el nuestro Co(n)fsdro y si Tinero en la torde quo lo digan los dichos Clerigos su vigi- 
lia cantands.

CAPITULO. XXXIII: UE L03 C0(N)PA0nE3 QUE HO SE PUEOEN HESCIBIR EH N(UE3T) 
RA CO{N)FADnjA,

OTdOSI OROENAiUlS qua si algunoa Cofodre Pellesccn y sus mugaros piden la Co{n)fadria que 
estas tales tiniendo las condiclonos quo sa Re//quiero(n)y siendo mugor honesta sea rscebi- 
da por Co(nJfrada pogando lo que lainda lo Hoglo. E si por venture le tal auger no puiara on 
alia los dichas co(n)diclonss. que non sea rscebida por Co(n]fadra nas quo sa huge con elle 
como con la Co(n]fadre y saamos obligados da lo entorrar por cobeça mayor cono a Co(n}fadre 
Esto por seuicio da Dios a por al Sauicio que sd Uarido hizo an la Co(n)fadria siendo Co(n) 
fadrs a hermononnuostro.

CAPITULO XXXIIII.- DE COUD LOS CO(n )EAORES AN DE LLEUAH LAS ANDA3 E 
DE LA PENA QUE AN OE AUER EL QUE NO LAS QUX3IERE 
LLEUAH.

OTROSI ORDENAM03 por que ouches vezas acaesca o punde acoescer qua algunos Co(n)fadra de 
nosotros sa menosprecian a no sa quiare(n) llogar a llauer las Andas a ay confusion// 
ceca dello. OROENAUOS a estableeeemos qua cado a quando quolquiera de nuestro Ssyoas a Me— 
yordomos quo tienon cargo da mandar las cosas da nuustro Cofodria dixeren a qualquiar Cofe- 
dre que Hague y Ileus las Andes da qualquiar dafuncto quo nosotros ouieremos do sapultar 
ora saa cabeça mayor o manor d da la calldad da los suso dichos qua luago lo haga(n) a las 
lloua(n) a ai no lo quisiore hazor que pagus da pans une libra do core, o daxara las Andes 
poniendoles an al suolo.E mas qua por medio ano no sea combidodo ni entra an nuastra Co(n} 
fadria aunqua alguno da su casa fallaaca,

CAPITULO XXXV. DE COUD 0 EN QUE TIEWO A OE DEWANDAa NUESTRA CO(n )EAORIA 
EL HIJO LIOITIKD DE NUE3THD C0(N)FA0RE.

OTROSI por quanto algunas paraonas tiona(n) prejucio quo por sar hijos de Co(n)fadros en 
todo tiampo a coda a quando ellos quisiers(n) los auomos de recebir por nuestro Co(n)fadres 
En la nuastra Co{n)fudria. ORDENAÜOS y mandomos que qoando elgun Co(n)fadre nuostro falles- 
ciere a dsxara hijo ligitimo para que pusdq heredsr la nuestra Co(n)fadria diando al mayor 
que si al tal hijo da al Co{n)fedra fuore idonoo quo lo ma(n)d.i nuastra Ragla y Bulle para 
lo que conuiniore a la nuastra Co(n)fadrla a su no fuera t a l  como dicho as que no çaamos 
obligados a sa la dar. Y este tal despues que ses casado dantro dn un oHo domsnda la n(uast)r 
Co(n)fadrla siendo su muger de la condicion que lo manda nuestro Ragla que sa la dan s ses 
racebido an n(uast)ro Co(n)fadrie y pagua los dercchos al oscr//luano un Real y al Portaro 
modio Real s una Candala de una libre de ccra. E si no la demanc'aro dsntro del dicho ano 
despuas de casado q(ua) no sconos obligados e lo rocubir hi ra la diir a nsi como a hijo de 
Co{n)fadre sino como a porsona nstrsnai Ansimlsmo ordenamos que si al Co(n)fadra dafuncto



hijo o hijo dospuco de morldo a mugor dcfuf»t,t05 y estondo an la caan dal Podra finara 
qua hasta qua scon do he dad da domond ir la Co(n)radrin se-imos obligados u loa antarrar.

C-VITULO XXXVI. QUE QU.V400 GUERE HECE33ARI0 AL PRO DEL C131L00 QUE SE 
ALLECUEM LOS SEYSES E QUE AN DE AUCR SINO SE ALLEGAREN 

OTROSI por quanto al prinzipio destn Régla dize da como loa Soysea con los Unyordonas a 
con al escribano// an de antandar a tonur cuidodo da las cooso da nuoetro Cn(n}fadria 
bienoa y Ran tu» dalla pur que no nos ayemoa de ayuntar e cada cosa a Oibildo general, E 
por quonto ecaosca muchaa vezas que elgunos Soysas sa quiera(n) juntar viendo a conosciendo 
ear cu(n]plidaro el saruicio de Oios s pro a utilldad d las cosus de le dicho nuastra Co(n) 
fradie. E algunas de los otros Seyses o de los Mayordoaos no ce quiera(n) allegar con ellos 
da lo qisl viane doRo e le diche Co(n)f3drio. OROENAUOS e mandomos quo cado e qua(n)do par 
loa très Soysas fuers ordenndo a acordado dese ayuntar para las coses suso sichas que los 
otros très Seyses e los Uayordomos con el Escriuono los sigan e sa eyunten con silos so 
pana que el que no quisiera yr eso ayuntar paqua por cada vez que no quisiers yr diez sera- 
uedia para colncion u los otros quesa sllegaren// E si tentas vrzas fusre rebalde que 
entiondnn que es deua dezir en cobildo gens roi elli se dlgo en propo(n)gs por que se ponga 
el remndio que cu(m)pla en ello.

CAPITULD XXXVII DE LOS OFFICIALES QUE E5TUU1EREN AUSENTE3 0 TUUIEREN 
IWPEDIilENTO POR QUE NO PUEOA(N) SERUIR.

OTROSI OROEUANOS que si alguno de los officiales que por tlonpo fueren acoasciere finar en su 
ano o se eusentare de la Clbdad por algu(n) tiampo que pasa de un mes o tuuiere otro ispe- 
dimento o .detrinonto por el quai no puade venir a seruir su officio.i quo ol Cobildo d» 
officiales nombre otro en eu lugar si les psresoiare qua ay nacessidad da lo hazar snsl// 

CAPITULO XXXVIII QUE LOS OICHOS OFFICIALES NO PUEOAN LAZER LIMOoNA 
NI SIELTA HINGUHA SINO HA'iTA DOS REALES.

OTROSI por quanto es cosa muy juste y rezonoble qua las coasas do la nuastra Co(n)fadria 
que son de todos los Co(n)fadre an las cosas que son da jmrnortsnçia e gruosas por todos 
dsuen ear vistas e approbadas a ordenadas e entabder da allas. E por qua on las graçias o 
suaitas o limosnas que se ouioren da hazar podris acanscar quo haziondosa solamonto par lAs 
nuestro officiales o por daudo o por smistud o por intetercessi(on) do personas a unos se 
estandcria la msno e a otros por ventura por odio o rencor o enemistad o mol quorer se en 
cogeria a apretoria la mono. Por ends CR0ENANQ3 e mandamos que de equi edalante las taies grc 
gracies y limosnas o dadiuas o sualtaa no las pucdan hazar ni hegen los dichosn(uast)ros// 
officiales saluo hasts dos Rosies estos e coda persona quo se qoisieren de dar o fazer la 
tal gracia o suolta o limosno ses por todo el Cobildo do Officiales gens raiments. E les 
officiales que lo contrario hiziorcn eyan de pana por cada vuz una libre de ceim cada uno. 
Pero eu fuare necessario dor un camison o oamisn al Co(n)fadra pobre que los officialsa lo 
puadan dar ante ol nuestro escriuono.//

CAPITULO XXXIX QUE TOQAS LA3 PENA3 SEAN PARA H(UEST)RA AHCA. E EL CO[N) 
FADRE Q(UE) RCG-ARE POR LA PtNA DE OTRO C0(N)F.<0RE SUE LA 
PAGUE EL 0C8LA0A.
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