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1.1.- justificación y objetivos

TodaTesisDoctoral se presentaen un momentodeterminado.Y no es pequeñoel
problemaque se suscitaal doctorando,al respecto dedeterminarla oportunidadde ese
momento.De determinarcuándosu trabajoestá adecuadamente maduro.

Detrás hay muchashoras de investigación, de elaboración de lainformación, de
trabajo desíntesis.Pero,también, nuncamásobvio queen estecaso,un inmenso trabajopor
delante. De búsqueda, perotambiénde elaboraciónde lo ya hallado.

Pero,aun teniendola certezade que las siguientespáginas admitenmuchomástrabajo
deperfeccionamiento,creemosque es esteel momentooportuno aque hacíamosreferencia.

Se impone, pues,definir el objeto de nuestro trabajo. Tambiénlas causasde su
elección,tanto como las de la definición de sus límites.

Hemosde remontarnosal trabajoqueconstituyónuestraMemoriade Licenciatura.Su
título era: C’enrros hospitalariosen Avila hasta elsiglo XVIII. (Hospital de Dios Padre).

Analizar las causaspor las queun médicoestomatólogo,queno resideahoraen Avila,
se interesapor un Hospital de sifilíticos del Antiguo Régimen dependientede un cabildo
catedraliciode esta ciudadde Castilla la Vieja, aparte de prolijo,podría ser simplemente
anecdótico.

Al conocimiento de su existencia, seunió la fácil disponibilidad de los fondos
documentalessobrelos que se inició la investigación.

En efecto,el Archivo de la Catedralabulensefue el lugar dondese tomó, porprimera
vez contactocon la noticia de la existenciade tal centroen la ciudad de Avila.

Junto con él, surgió también el conocimiento de la existencia de numerosas
institucionesbenéficasy asistenciales.

El desconocimiento de lamagnituddel volumende los fondos documentalesnos hizo
abrigar,en un principio, el deseode abordarel estudio detodos los antiguos hospitales de
que encontrábamosnoticia.

Previamente,habíamosya descartadoel estudiodel resto de institucionesque. aún
asistenciales,no podríamosencuadrarías entrelos “hospitales”.

Aún así, el proyecto se fue, pronto, perfilando comodesmesurado.A la
documentación existenteen el Archivo de la Catedral abulense, se leagrególa del Archivo
Histórico Provincial de Avila. Mucho más completo. Que,al añadir los hallazgosen el



JIJSTIFICACION Y OBJETIVOS 3

Archivo Histórico Nacional, resultóun importante acúmulode fuentesprimarias.

Por ello, ya en dicha Memoriade Licenciatura nos limitamosal estudio, casi en
exclusiva, del Hospitalde Dios Padre. No sin dejar de mencionarnuestraintención de
estudiarel resto delos hospitales.

A lo largo del períodode tiempo que nosocupa (fundamentalmentesiglos XVI al
XVIII), se acercan a la veintenael númerode centros quecon el nombrede hospitales
aparecenen la documentación.

De algunos de ellos,apenas constamásque el nombre. De otros,información muy
fragmentaria.Se conserva,sin embargo,abundantedocumentaciónde algunos.

No fue fácil, llegadoel momento,el sustraersea la ideade estudiarexhaustivamente
uno de ellos. O trabajar monográficamente sobreun aspecto determinado: institucional,
económico,asistencial, organizativo, etc.

Sin embargo, decidimos perseveraren la que fue nuestraidea primera. Esto es,
ofrecerunaimagen o unaaproximaciónal sistemaasistencialen la ciudad. Restringiendoeste
concepto a la asistencia hospitalaria.Sin abstraemosdel amplio concepto que suponeun
Hospital del AntiguoRégimen.

Paraello hemoselegidocinco hospitales.Varias razones puedenjustificarlo.

Avila cuentahoy día con dos grandescentros hospitalariospúblicos: uno enmarcado
en la red asistencial de la SeguridadSocial. Otro dependiente,aún de la Diputación
Provincial: el “Hospital Provincial”.

Para el primero, el “Hospital Nuestra Señorade Sonsoles” su historia es
relativamente,muy breve. Un próximo hechoadministrativo.

El “Hospital Provincial”, sin embargo, esel herederode toda unatrayectoriaen el
sistema asistencial de la ciudad. (Y, como su nombre indica, aunque muchomás
recientemente,de la provincia)

En éste,o másbien, en su historiay en susantecedentes,podemosencontrarla clave
parael conocimientodel sistemaasistencialen el Avila del Antiguo Régimen.

Perono esel “Hospital Provincial” el objetode este estudio. Fueen el año 1849, bajo
el gobiernodel general Narváez,cuandose organizócomo tal “Hospital de la Provinciade
Avila”. Antes erasólo de competencia municipal,bajo el nombrede “Hospital Generalde
Avila”; regido por la Junta Municipal de Beneficencia,desde1836. Fechaen que estajunta
sustituyó a la hasta entonces rectora, cuyos orígeneshay quebuscarlosen la autoridaddel
Consejode Castilla.

Es en 1792 cuandohay quebuscar laereccióndel “Hospital General”.En esta fecha
escuandosereúnen,en una sola entidad,los antiguos hospitalesabulenses.
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Así pues, podemosdecir que al “Hospital General” abocael sistema asistencial
abulenseprevio aesafecha.Si precisamos quelos cincohospitalesque se reúnenen él datan,
exceptouno, del siglo XVI, podemos abarcarel aspectohospitalariodel Antiguo Régimen.

Otros hospitalesdesapareceríano serían absorbidos. Algunos, aúnconservandola
titulación de “hospital”, perderán dehecho tal consideración.Sólo los cinco hospitales que
constituyen este trabajo completaronsu periplo. Desdesu creación, hastasu fusión en el
“Hospital General”.

Antesde la referida fecha, existeunacopiade pequeños hospitales.Su deveniren el
tiempo,su actividad,sus avatares, configuranel “sistemaasistencialde la ciudad”. Muchas
veces dichoshospitalesse interrelacionan, se complementan, se imbrican:todos tienen
particularidadesdignasde merecerestudio.La tareade darlos a la luzcon detalle nos parece,
hoy, muy difícil si consideramosel escasorastrodocumental quehan dejado.

Perohay máshechosque justifican la determinación deestudiarlos cinco hospitales.
Tres de ellos (adelantaremossus nombres: Santa Escolástica, LaMagdalena y La
Misericordia) son fundamentalmente“hospitales generaleso de agudos” (con muchas
matizaciones).Otroesun Hospital “especializado”en el tratamiento de la sífilis(Hospital de
Dios Padre).El último es un Hospital “de convalecientes”(SanJoaquín). Pensamosque, en
conjuntoofrecenun espectroasistencialamplio.

Porotraparte,otracircunstancia,esta vezsubjetiva,sirve parajustificar el interéspor
estoscinco hospitales.

En efecto, parael autorde estetrabajo,estoscinco hospitalesestánlejos de ser entes
abstractoso simples figurasadministrativassólo existentesen los archivos.

Al contrario.Se relacionancon lugares,al menoscon edificios, queson reconocibles
en la memoriade su infancia. Ha resultadoque, el que conoció comoTeatro Principal y
donde asistió a proyecciones de cine,fue Hospital de Convalecientes.Que, juntoal céntrico
Mercado Grande, estabael Hospital de La Magdalena.Que la Residencia de Ancianos,que
algunavez visitó, erael Hospital de La Misericordia -y luego General-. Quelas fachadasde
los de Dios Padrey Santa Escolásticason perfectamente reconociblesen su memoria.

Y, finalmente, un hecho metodológicamentedeterminantea la hora de justificar la
elección de estos cincohospitales.Ladisponibilidadde documentación. Incluso el metohecho
de la existenciade dichadocumentación.Nos referimos ala circunstancia de que la reunión
de estoscinco hospitales,muy lejosde serun hechoadministrativomás, provocó un ruidoso
contenciosoentrelas partesinteresadas.

Gracias a esta confrontación,disponemos,en los Archivos Catedralicio, Histórico
Provincial y Nacional de una interesantey amplia documentaciónde estoscinco hospitales.

Estetrabajo,como su título indica, trata de “Cincohospitalesabulensesdel Antiguo
Régimen “. No detodos los Hospitalessusceptiblesde estetítulo, sino de los ya mencionados
que se comprendenen estos límites temporales: un momento histórico determinado.Y
tambiénen unos límites geográficos: una localidadconcreta de Castilla. Unaslimitaciones
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temporalesy espacialesmáso menosprecisas.

Pero,antesde entraren el tema, se imponenalgunasprecisionesmás.

Un Hospital,en el sentidoactual usualdel término,presuponevariascosas.Entrelas
primerasque se vienen ala mente,una institución,ubicadafísicamenteen un edificio, donde
unos profesionalesde la salud tratan, con máso menosfortuna, de curar o aliviar ciertos
problemasde salud de los usuariosde esainstitución.

Desdela épocadel ámbito de nuestro trabajo hasta la actualidad, habríamuchos
cambios que reseñar.Unos más ostensiblesque otros. Por ejemplo esmuy ostensibleel
cambioreferente a lacalidad de los mediosmaterialesque seinventarianen el edificio,a
la del cuerpode conocimientos quese aplican, así como a la calidadde los profesionales,
tambiénlos del climainstitucionalque lo sustenta.Peronosinteresa mucho, aunquesólo sea
paradarperspectivaa nuestro trabajo, lagrandiferenciaque existeentreel “usuario” actual
y el de la épocaque nos ocupa.

El usuario del Hospital, desdelos orígenesde éstey hasta el final delperíodode
tiempo quehemosdelimitado, se caracterizapor una nota distintiva: en su inmensa mayoria
pertenecea los gruposmarginales,o másdesfavorecidos,de la sociedad.

La noción “pobre” y la noción “enfermo” irán indisolublemente unidas en
innumerablesmenciones adichos usuarios.Odicho de otra manera,son abrumadoramente
mayoreslas referenciasa “pobresenfermos”que a “enfermos”.

En el Hospital actual convergen dos trayectorias: la de la historia de unapartede
la actividad médica (éstaen su másamplio sentido : conocimientos,actitudes,aptitudes,
medios, etc.) y la historia de la (por decirlo de algún modo) beneficencia.

En la Licenciaturade Medicina se suele recibir alguna formaciónen base a la cual
poder compararlos avataresde la primera trayectoria. La medicina esuna cienciaque ha
desarrolladomucho de su cuerpo doctrinalen los hospitales.

Perosuele quedarun gran desconocimientodel otro aspecto: la historia de cómo los
“usuarios” del Hospital son, precisamente, receptoresde “beneficencia”. ( Y no, principal
o casi exclusivamente.comoen la actualidad,de cuidados médicos). (Pormásque se intente
ampliar programáticamentelos cometidos factualesde los hospitales).

Sin embargo,estaTesis no trata sobrelos usuariosde los Hospitalesde la Ciudadde
Avila en el Antiguo Régimen.Y tampocode la cienciamédicaen dichosHospitales.

Trataremosde acercarnosal conocimientode qué y cómo eran esosHospitales.

Al hablarde “beneficencia”restringiremossu acepcióna “asistencia institucional alos
‘pobres-enfermos”’.Institucional, porquedescartamosde nuestro interés la beneficencia
realizadaa nivel particular, privado. A los “pobres-enfermos”porque los enfermos“no-
pobres” no han solido tenernecesidadde beneficencia.Ni, en su mayorparte, necesidadde
hospitales para recibir cuidados sanitarios.
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En este trabajo veremossólo un pequeñoaspectode esa realidad “hospitalaria”y de
su evolución. Yahemosdefinidosus límites. Unoshospitalesabulenses que nacenen la Edad
Moderna y desaparecenal reunirse cuando cae el Antiguo Régimen. Nos interesa,
particularmente,su creacióny su desaparición. Lógicamente, aún siendoestosmomentosel
objetivo denuestramirada, tendremos que aventuramosen elperíodode tiempocomprendido
entreamboshechos.Aunquesolo seapara perfilarsu personalidad.

En cuantoa sus orígenesfundacionalesencontramosun Hospital catedralicio:el de
Dios Padre.Otros tres encuentransu origen en el patriarcadode la ciudad; ya nobiliario,
como el Hospitalde SantaMaria Magdalena, ya delalto clero,comolos de SantaEscolástica
y de San Joaquín. Finalmenteel Hospital de La Misericordia pierde sus orígenesen una
cofradíaurbana(no gremial) del mismo nombre.

Y es el momentode hacer otra precisión. Estamoshaciendootra restricción. Y es
porque, bajoel conceptode “hospitalaria”, se debenincluir tanto funciones de asistencia
médicaal necesitado (“pobre”)y al enfermo, como asistencia sanitariaal expósito,asistencia
a colectivos específicos, etc.

Por no mencionar lafunción social del recogimiento delo que hoy llamaríamos
“marginados” sociales:ciegos,locos, etc.

Tampocosepuede separarel criterio sanitario-asistencialde otroaspectodeterminante
del “hospital” del Antiguo Régimen;el Hospitalcomo centro de inspiración,fines y actividad
religiosa.

Tanto paralos sujetosque son actores,como paralos queson objeto de la actividad
“hospitalaria”,éstano puedeentendersesin las implicacionesde religiosidad que la enmarcan
y la determinan.

También,a su debido tiempo, apareceránotros aspectos del Hospital moderno.Esto
es, la docencia;el Hospital como centro donde explícitamente se impartenenseñanzas
médicas.

Perosean estasprimeraslíneas para explicitarlas ambiciones de estetrabajo. En
primerlugar, pretendemos antesdescribirpara,luego,analizar.Lo cualcreemos consecuente
con el hecho de que el tema de los hospitalesde la ciudadde Avila en el Antiguo Régimen
es un aspecto nunca tratadomonográficamente.Sólo aisladasmencionesen trabajoscon otras
pretensiones.

Sí hay algo que hemos tenidopresente.Y es que la meravertebraciónde datos
documentalesno basta.El investigadorhistóricoaspira ainsertarlaproblemática,en estecaso
asistencial-hospitalaria,ene]conjuntode los fenómenos humanos.Presentarunasinstituciones
sin referirlas a unos momentossocio-culturales,económicos,demográficos,etc., puede -

resultarabstracta. Diríamos“colgadaen el vacío”; descontextualizada.

Y no sólo han de relacionarsecon su momento histórico.Para aprenderlasen su
significado han de vincularsetanto con sus modelosprecedentes como conlos modelos
asistencialesque les siguieron. Forman partede un sistemaque evoluciona.
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Pero,antes de haceruna exposiciónvalorativade los hechos, esprecisoconoceréstos.
Paraanalizarhay que, previamente, describir.

Lo que ahorapresentamos esun intento fundamentalmente descriptivo.Y aún la
descripciónno es ni mucho menos,exhaustiva.

Incluso limitándose aestoshospitales,casi cualquierade sus aspectosrequeriría un
enfoquemonográfico.Por ejemplo: la frecuentaciónhospitalaria, mortalidad,alimentación
de los enfermos,salarios del personal,aspectos económicos,actividad asistencial,y tantos
otros. Todo ello,a lo largode tres siglos.Cualquiera deestosaspectospodríapor sí solo ser
objeto deuna Tesis Doctoral.

Pero, repetimos, hemos decidido no hacer una Tesis sobre la frecuentación
hospitalaria,ni sobrelos recursoshumanoso materialesde los hospitales,ni sobre cualquier
otro aspectosectorial. Aún siendoambiciosoy cuestionable,hemosoptadopor abundaren
lo que consideramoslos dos hitos tal vez másrepresentativosen la vida deuna institución
que evoluciona:desdesu génesishastasu desaparición(o, en nuestro caso,sustituciónpor
otro modelo o su transiciónhacia éste).

Consideramosel concepto“génesis” en un sentido lato. No noslimitaremosal tratar
sólo del origen ni sólo del conjunto de fenómenosque dan por resultado un hecho.
Intentaremos,en este aspecto, ofreceruna visión amplia tanto de aquellos fenómenos como
de este hecho.

Es decir, de cada Hospital,y además de su origen,trataremosde perfilar en qué
realidad se concretizanlas iniciativas fundacionales. Conoceremos,pues, sus cartas
fundacionales,sus ordenanzaso constituciones,su gobernación, el personal asu servicio, su
financiación,su estructurafísica y otros aspectosquenos permitan,por un lado aprehender
la personalidadde cadaHospital y, por otro, obteneruna visión de conjunto delsistema
hospitalarioabu]enseduranteel Antiguo Régimen.

Así por ejemplo, estadecisiónha conllevado,de entrada, lanecesidadde prescindir
de muchas observacionesconstatadasen las fuentesprimarias. Observaciones,en ocasiones,
no exentasde mucho interés.

Entendemos, pues,que el presentetrabajopretende desbrozarel camino para futuras
investigacionesde aspectossectoriales.

Como ya indicamos,pretendemosdescribir. Porello hemospreferidoque sean los
documentosquienes hablen. También por ello, lo prolijo, en algunos capítulos,de las
referenciasa las fuentes primarias. De cualquiermodo, hemosfundadoexclusivamenteen los
documentoshistóricos cuantas afirmacionesaparecenen las páginassiguientes.
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1.- IINTRODUCCION GENERAL

1.2.- Material y método
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1.2.- Material y método

Las fuentes primariasde esta investigación se encuentranen varios Archivos.
Fundamentalmenteen el Archivo de la Catedralde Avila (ACA), en el Archivo Histórico
Provincial de Avila (AHPA)y en el Archivo Histórico Nacional (AHN).

Otros Archivostambiénhan sido consultados,aunquesu aportación a este estudiono
es muy significativa. Se trata del Archivo Generalde Simancas(AGS), Archivo Diocesano
de Avila y varios ArchivosParroquiales,tambiénabulenses.

A) ARCHIVO CATEDRALICIO DE AVILA

Muy importantepara el desarrollode estetrabajo. Sobre todo,por la continuidad
temporalde sus fondos documentales.

El patrimonio documental delcabildo catedralicioabulenseestá formado por los
documentosrelacionadoscon su multiforme actividad.Muy intensa desde la Edad Mediay
a lo largo del Antiguo Régimen.

Sin embargo,por avataresde la historia, su contenido tiene ahora tres sedes la
Catedralabulense,El Archivo HistóricoNacionaly la Biblioteca Nacional.

Hasta mediadosdel siglo XIX contabacon una muy abundantedocumentación;una
parte importantefue requisada. Por Decretodel Ministerio de Fomentode 17 de enerode
1869, se incautó el GobernadorProvincial de Avila de partede la Bibliotecay Archivo
catedralicio.

Entre otromaterial, el Estadose incautade la “Biblia de Avila” (Códicedel siglo XII,
románico-bizantino)junto con partede la biblioteca (unos doscientosincunables,valiosos
códices -algunos datandodel siglo XII-, unos cuatrocientospergaminos medievales,
ejecutorias,etc).

La mayor partede estadocumentaciónestá en la Sección deManuscritosde la
Biblioteca Nacional y en las Seccionesde Pergaminosy Clero del AHN.

La catedral conservaaún un gran patrimonio documental. Deél haremosuna breve
resena.

Legajos:Hay unos600. Algunosdel sigloXV. Casi 100 correspondena los fondos
musicales,con cercade 1.500 composicionesoriginales.

De mucho interésparanuestro temaes el legajo 8, N0 13 (signatura3/4). Lleva el
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título de “Expediente sobre reuniónde hospitales.Año de 1776”. Aunqueno se limita aesa
fecha; la documentaciónllega hasta agosto de1793. Consta de 116 folios. Contiene,
fundamentalmente, correspondenciagenerada en el largo contencioso de lareunión
hospitalaria.En su mayoríason cartasentreel cabildoy don Juan Meléndez Valdés.

2.- Libros:
DeActas capitulares,son unos300; empiezanen el año 1480.

DeCuentas deFábrica,másde300 volúmenes,correspondiendoel másantiguoal año
1520.

De Cuentas deJa Mesa Capitular,otros 300.

De Actas de Cabildosde Capitulantes; veintelibros, desde 1508 hasta 1866.

De Actas de CabildosEspirituales:cuatrolibros, desde1687 hasta1816.

3.- Libros grandes,de coro, en pergamino:unos 100, siendo algunosdel siglo XV.

4.- Hay, además, otros 2.000libros manuscritossobre múltiples materias. Tantoen
pergamino comoen papel. Algunos son del siglo XIII. Se refieren a censos, rentas,
diezmos, empréstitos, posesionesde la mesa capitular,obras de beneficencia,
fundaciones,etc.

5.- Cantoralesde música polifónica:son 4 tomos de gran tamaño, con unas 800
páginas.

6.- Pergaminos:los documentosen pergamino se aproximan a300, siendo variosdel
siglo XII. El más antiguo es una bulade año 1138. La mayoríacorrespondena los
siglos XIII y XIV.

Ademásdel mencionadolegajo 8, N. 13, han sido los tomos de Actas CapitularesJa
principal fuentede información. Contienen numerosasnoticias sobre laactividad de esta
institución religiosa. Los frecuentes “cabildos”,o reuniones de los canónigos, y la
consiguienteconsignaciónde los temas tratadosnospermitenconocermuy detal]adamentela
actividaddel cabildo en relación con los hospitales,con la beneficenciaen generaly con el
Hospital de Dios Padremuy particularmente.

Hemosconsultadotambiénlos libros deFábricade la catedral.Aparecen consignados
los ingresosy gastosdel cabildo. En los añosde referenciade nuestro trabajosus posesiones
urbanasy territorialeseran muy elevadas.

Los otros libros del ACA que se refieren a las cuentasde la Mesa Capitular; nos
evidencianuna estimable frecuenciaen cuanto alimosnas y otras prestaciones, destinadas
algunas alas necesidadesde los centroshospitalariosde la ciudad de Avila.
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B) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE AVILA

El Archivo Histórico Provincial de Avila ha sido la fuente ineludiblepara conocerlas
fuentesprimariasde estetrabajo. Fundamentalmentela Sección de Beneficencia.

En ésta, sehan recogidolos documentos que proveníande DiputaciónProvincial,que
fue en la que, mediando la Junta Provincialde Beneficencia, recayó la competenciaen
materiade hospitalesy beneficencia.

Tambiéntienenprocedenciadel ACA algunosde los documentosde interéspara este
trabajo. Comoya indicaremosal referimos al tema de la reuniónde hospitales, el juez
comisionado,don JuanMeléndezValdés, ordenóal cabildo la entregade la documentación
relacionadacon el Hospital de Dios Padre. Erael año de 1792. Su destinofinal ha sido el
AHPA.

Los fondos documentalesdel Archivo Histórico Provincial de Avila,en el momento
de iniciar nuestra investigación,se estructuranen las siguientes secciones:

1.- Protocolosnotariales:constade 6.425 libros (años1448 - 1904)

2.- Judiciales: 1.112 cajas.(Siglos XVI - XIX)

3.- Registros:

3.1.- Contadurías dehipotecasde Avila y Arévalo: 374 libros.
(Años 1768 1890)

3.2.- Registrode la propiedad:7 libros. (Años 1926 - 1933)

4.- AdministraciónCentral Delegada:

4.1.- Cultura: 16 cajas. (Años 1964 - 1979)
4.2.- Hacienda:

4.2.1.- Catastrode Ensenada:1.217 cajas. (Año1752)
4.2.2.- Desamortizacióny delegación:

318 libros y 5.488 cajas.(Siglos XIX - XX).

4.3.- Industria: 36 cajas. (Siglo XX)

4.4.- Interior

4.4.1.- GobiernoCivil: 854 cajas.(Años 1928 - 1974)

4.5< Trabajo: Magistratura: 184 cajas.(Años 1948 - 1975)
4.6.- Transportey Comunicaciones:

4.6.1.- Mapa de abastecimientosy transportes:12 libros.
(Años 1945 - 1949)
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5.- Ayuntamientode Avila: 348 libros y 170 cajas. (Siglos XIII - XIX)

6.- Diputación Provincial:821 libros y 3.861 cajas. (Años 1795-1978)

7.- Beneficencia: Hospitalesantiguos169 cajas.(Años 1488 - 1870)

8.- Asociaciones:

8.1.- AISS: 1578 cajas. (Años 1946- 1977)
8.2.- JefaturaProvincial del Movimiento y Sección Femenina:

5 libros y 126 cajas. (Años 1935 - 1977)

9.- Paniculares:

9.1.- FamiliaTapia: 3 cajas. (Años 1450- 1923)

C) ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

Muy importantesfuentesprimariasde nuestrainvestigación se encuentranen dos de
sus secciones.Fundamentalmente,en la primera que mencionaremos.

1.- SecciónConsejos:

La llamada Sección de Consejos Suprimidos
correspondientea cincoConsejosqueestabanalojadosen el
con los del Tribunal de las Ordenesy el Tribunal Mayor de
Ministerio de Justiciay más tardeal Archivo HistóricoNacional.

contiene la documentación
palaciode los Consejos,junto
Cuentas, que pasaron luegoal

Los fondosde estasecciónseconstituyende 53.229 legajosy de 3.841 libros, abarcandolas

fechasextremasde 1250 - 1893.

2.- SecciónClero:

En ella se encuentraparte delos fondos documentalesde archivos de iglesias y
monasteriosincautados porel Estadoen virtud de las leyesdesamortizadorasdel siglo XIX.
Han sido revisados varioslegajosy códicesquehacenreferenciaa fundacionesde obraspías,
incluyendo varioshospitales.Suponenuna escasaaportación a lainvestigación.

De interéspara nuestro trabajo esel Consejoy Cámarade Castilla. Representa 2.703
libros y 41.208legajos. (años1385 -1893)

Este “Consejode Castilla”, teníacompetenciaen los asuntosdegobiernoy justiciadel
reino. Habiendo nacido como Consejo Real (1385), esel más antiguo delos cinco. Sufre
distintasvariacionesen el númeroy composiciónde sus aulas,juntas y comisiones, dada la
envergadurade su función. Peroson cinco las salasesenciales:
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1.- Salade Gobierno(que luego se desdoblaen V y 20).
2.- Salade Justicia
3.- Salade1.500
4.- Sala deProvincia
5. Salade Alcaldesde Casay Corte

De la Sala de Gobierno, han sido muy importantes para lainvestigaciónestasdos
referenciasde los Libros de Matrícula:

1.- “Consejo deCastilla. Sala de Gobierno. Libro 2.683, N0 2”. (Que incluye
expedientesmatriculadosen el año 1782).

Incluido en el legajo 832 (antiguo421) figura esteexpediente:“Los diputadosdel
Común de la ciudad deAvila, sobrela situación en que se hallan los pobresenfermosy
necesitadosde aquella ciudad,y lo convenienteque seráque se reúnanlos cinco hospitales
que hay en ella en uno general II

2.- “Consejode Castilla.Sala de Gobierno. Libro 2.687, N0 2”. (Que constade la
“matrícula o inventario de expedientesde la escribaníadel Gobiernodel Consejo hechaen
fin del año de 1802”)

En referenciaa los legajos 2.086, 2.087, 2.088y 2.089 (que constituíanel antiguo
906) selee: “La Juntade Hospitales reunidosen uno generalen la ciudadde Avila, sobreel
método con que se condujo el oidor de laRealChancillería de Valladoliden la comisiónque
le confió el Consejo para lavisita, arreglo y reunión de dichos hospitales, y los efectos
sensiblesque han resultadode sus providenciasIi...]’.

Estos dos expedientes(en la actualidad,el expediente citadoen primer lugar no se
encuentraen el legajo 832; se halla, junto con el segundo expediente,en el legajo 2.086)
abarcantodo el procesode gestacióndel Hospital Generalde Avila. Fruto dela reunión de
los cinco antiguoshospitalesllevada a cabo por JuanMeléndez Valdés en 1792. En esta
documentación,el proceso seinicia en 1770, siendo 1810 la fechamáspróximaen queaún
hay actuacionesdel Consejo.

Ademásdelas precisionesque acabamosde señalar,es precisohaceralgunasmáspara
conducirsecronológicamenteporestosvoluminososlegajos.

Decimoscronológicamente,porqueno es ésteel orden en que estándispuestoslos
documentosen los legajos. Por otra parte, dosde éstosse componende varios “sublegajos”
(un “atado” dentrode un “atado”). Por no utilizar este nombrerepetitivo, ni tampocoel de
“pieza” (que no se correspondecon el empleo que daa este término MeléndezValdés al
remitir al Consejo,en 1806, su documentación),lo llamaremos “bloques”’. La numeración

Bloque: conjunto de hojas de papel superpuestas y con frecuencia
sujetas convenientemente de modo que se puedan desprender con
facilidad. (Real Academia Española 1.992), Diccionario de la
Lengua Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, Madrid.
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que hemos dado aéstoses ladel orden en que aparecenal desatarel legajo.

Así pues, los legajos 2086 y 2087 se componen,respectivamente,de seis y dos
bloques.

Una descripción posible de ladocumentación que contienen es la
(esquemáticamente)

siguiente

Asuntos anteriores a lallegadade MeléndezValdés:

- blóque60 (antiguo 421): inicio noviembre1770
- blóque4<’ : fin marzo 1791

- Asuntos posterioresa la llegadade Valdés

Leg.
Leg.
Leg.

2089
2088
2086 - blóque30

- blóque20
- blóque50

- blóque1~
leg. 2087 - blóque 1~

- blóque20

enero 1792 - diciembre1793
contiene cuentas1791-1793
noviembre91 - septiembre92
septiembre92 - noviembre92
septiembre92 - enero93
diciembre93 - 1807
1807
contieneinventarios1792-1793

Procediendode la secciónde Consejos,se encuentranen la secciónde Planos(con los
números444 a 459), los correspondientesa los cinco hospitalesobjeto de la reunión. Se
formaron,casi todos estosplanos, a iniciativadel actorde la reunión,Juan MeléndezValdés.
Datan,por tanto, delos últimos añosdel XVIII. A pesar delo tardíode la fechaaportanuna
imprescindibleinformación sobre laestructurafísica de los mismos.

El principal estudiososobre eltema de los cinco hospitalesque sereunieron; más
sobre la reuniónmisma, y másdesdela óptica de su principal actor esGeorges Demerson.

Esteadvierte
(‘onsejos oit Evado,
au Conseil selon les

‘, refiriéndoseal A.H.N., que “Ni á la sectionClero, ni aux sections
nousn’avons retrouvé le dossieroriginal que Meléndez devaitremettre
ordres formelsde celui - ci”.

Ademásde precisarque este autortrabajó sobreuna copia noexhaustivade dicho
expediente(la ubicadaen el AHPA), podemosaportar,como hacemosen líneasprecedentes,
la localizacióndel mismo en el AHN. No solamenteel dosier de Valdés, sino todo el
expedienteprevio. O, por mejor decir,los dos expedientesque, en el Consejode Castilla se
dilucidaron.

Demerson, C.(l964), Don Juan Meléndez Valdés. Correspondance
relative a la Réunion des Hospitaux D’Avila, Bordeaux, p. 188.

Leg. 2086

2
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D) ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

Este Archivo ha sido también consultado. Muy poco.de entresus fondos, ha sido de
utilidad paraeste trabajo.

Algunos datos que, sobre Hospitales,hemosmanejado,se encuentranen estassecciones:

1.- GRACIA Y JUSTICiA.
En el Legajo N0 1012 hay alguna informaciónsobre circunstanciasdel Hospital
General de Madriden fechaspróximasal intentode reunión delos de Avila. Se titula:
“Documentosrelativos al Hospital Generalde la Pasión, de Madrid”. Da algunos
detallessobre estareducciónmadrileña.

2.- SECRETARIA DE GUERRA.
De esta sección hemosrevisado el Legajo N0 2449, que incluye estatutosy
ordenanzasde HospitalesMilitares. No hay ningunode tal consideraciónen Avila. Si
bien, el Hospital de La Misericordia, en años cercanos a lareunión, centralizó, de
algún modo la asistencia amilitares en Avila. Incluso parece que desplazandola
asistenciaa civiles. Pero,en modo alguno, habríade considerárselecomo “militar”.

3.- SECRETARIA Y SUPERINTENDENCIADE HACIENDA.
De estasección hemosconsultadoel Legajo 697, sobre nombramientosy otras
circunstanciasdel personal deHospitales Militares, que resulta muy periférico
respectodel objeto de nuestrainvestigación.

De esta misma seccióny en los Legajos N0755 al 758 hay información sobre la
Fábricade Tejidos que se creó en la ciudadde Avila en fechas próximas ala reducción
hospitalaria,y con la cual sí que hubo alguna interrelacióncon alguno de los hospitales
abulenses.En concreto sobre el uso de losinmueblesde éstos. Pero no nos haparecido
relevanteinsistir en estoslegajos,ya que en un primerabordaje,los temastratadosen éstos
están lejos de nuestro interés.

Por otra parte,tambiénexisteen el AGS alguna otra documentación sobrehospitales.En
concreto,sobrealgunas“visitas” a los de patronatoreal y, particularmente,sobreHospitales
dentrodel ámbito militar. En la provincia de Avila sí existen Hospitales de patronato real

pero ningunoen la ciudad. No existe,como hemosdicho, ningún Hospital Militar en la
ciudad de Avila, dentrodel período quenos ocupa,siendo tratadoslos pacientesde origen
militar, en algunode los “particulares” que sonobjeto de este trabajo.

E) ARCHIVO DIOCESANO DE AVILA

No existió como tal si no hasta fechasmuy recientes.Lo creó el Obispo Píay Deniel
(su episcopado media entre 1918-1935), intentandoreunir los Archivos Notariales

Garzón Garzón, J.M. <1985), El Real Hospital de Madrigal.
Institución Gran Duque de Alba. Avila.
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eclesiásticos que estaban dispersospor la ciudad,Posteriormente, seha visto enriquecidocon
los fondos delos archivosde parroquiase institucionesreligiosasde la provinciay obispado,
a modo decentralización.

Aunqueen la obra del doctor Ajo Gonzálezy Saénzde Zúñiga (vide “Estado de la
Cuestión”),no seencuentra,estrictamente,un catálogode estearchivo,puede serunabuena
vía paraabordarpartede ladocumentaciónconservadaen él. Ya que esteautor sí catalogó
muchosarchivos de aquellas instituciones eclesiásticasdel obispado queactualmentese
encuentranen estearchivodiocesano.

Sobre este archivo dice,en 1983, Tomás Sobrino Chomón cuando se editasu
Episcopado abulense. Siglos XVI-XVHI, que “han de pasar largos añoshasta” ordenartodo
el material”:

“Los obisposconsiderabanhastaesacenturia(la del ochocientos) comopropios
los papeles desu pontificado, y a su muerte pasabana manos de familiares. Los
notarioscustodiabancuantosautos notarialespasabanpor sus manos,y de ellos hay
abundantedocumentaciónen esteArchivo” ‘%

A nosotrosnos ha sido de escasautilidad; tan solo paraalgún inventariodel Hospital
de La Misericordia, como yalo reseñaremosllegadosu momento.

********* ********~f<* *** **

En nuestraMemoriaAcadémicaCentroshospitalarios en Avila hasta el siglo XVIII.
HospitaldeDios Padre. (Facultadde Medicina, UniversidadComplutense de Madrid,1986),
abordamosel estudio de estehospital; uno de los que se reunieronen 1792.

Dicho estudio consistióen la búsqueday articulación de los datosdocumentales
existentesdel Hospital. Se hizo un seguimiento históricosobre los aproximadamentetres
siglos de su actividad.La exposiciónconsistióen un relato lineal de su actividad, reflejando
sus multiformes aspectos,segúnse reflejabancronológicamenteen los documentos.

Refiriéndonosya a] trabajoque ahorase presentahay quehacer algunasprecisiones.
Primeramente,que hemosdecididoabordarel estudiode los cinco hospitales quese reúnen,
corno ya argunwntábamosen el capítulo precedente.

Consecuentementecon la cantidad y calidad de los documentos,la exposiciónno
puede sermuy armoniosa.De algunosaspectos, la documentación esextraordinariamente
abundante,o por el contrario, muy parca.Según qué aspectoy según qué Hospital.

Como es habitual,las referenciasa los aspectosmeramente médicoso terapéuticosson
las másescasas.

Sobrino Chomón, T. (1983>. Episcopado Abulense (Siglos XVI—XVrII),
institución Gran Duque de Alba, Avila, pág.11.
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Un importantetema esel del aspecto económico. Temade unaespecia]preocupación
y ocupación de laspersonaso instituciones responsablesde este ámbito. Con su
correspondientereflejo en el volumendocumental.

Ha habido que buscarun difícil equilibrio. Por un lado, la aridez del temay la sólo
relativa importanciaque desde la óptica con que definimos nuestro objetivo.Por otro, la
consideraciónde quelos fondosdocumentalesque hacenreferenciaa este aspecto son,con
mucho, los másabundantes.

Por otra parte, está el problemade la definición de los límites temporales.En
principio, nuestro objetivoes finalizar en la fechade la reunión; 1792. Sin embargo, la
sobrepasaremosparaaquellosámbitosqueseande interés aefectosde perfilar la personalidad
de las respectivasinstitucionesy su proyecciónen el Hospital General.

El plan generalque nos hemospropuestopara eldesarrolloy exposiciónde nuestro
trabajo se estructuraen las siguientespartes:

Primeramenteuna introduccióngeneral, en la que pretendemosreflejar el marco
históricoe institucionalen que sedesarrollanlos fenómenossocio-sanitarios que constituyen
el motivo de nuestra investigación.

Haremos menciónal marco histórico general en el que seinscribeesta actividad
asistencial.También,otro imprescindible apuntede lo quesuponía la institución catedralicia
en aquellostiempos.

Imbricado, lo anterior, en el cambio del paradigmaasistencial. Algunos apuntes
daremossobre estetema. Con el solo objeto de enmarcar nuestrainvestigación.

El esquemaexpositivo searticulasobre doshechos:

1.- A finalesdel Antiguo Régimenhay cinco hospitalesen la ciudad deAvila.
2.- Se reúnenen uno en 1792.

En el capítulosiguienteconstataremoslas noticiasque sobre estos dos hechoshan sido
publicadas.

Pretendemos,en nuestrainvestigación,sacar a la luzlas circunstanciasen que se llevó
a cabola fundación,actividady reunión de estos hospitales.Basándonosen la documentación
conservadaen los archivosantesmencionados.

CRITERIOS EN LA TRANSCRIPCIONDE DOCUMENTOS

.

Los criterios seguidosen la transcripciónson los siguientes:

Se mantiene,fundamentalmente,la ortografíadel documento original.
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Así, se conservaránla y y u, aún cuandosu empleono secorrespondacon su valor
fonético.

Las letras doblesen principio de palabra se transcribiráncomosimples.
Las letras doblesen medio de palabra se respetan.

Las mayúsculasy minúsculasseemplearáncomo en la ortografíaactual.

La acentuaciónse ha adecuadoa las reglas modernas. Por razones técnicas,no se
acentúanconsonantes,como la “y”, queal respetar lagrafíaoriginal, debieran llevartilde.

La puntuacióny sintaxis se ha modificadoen la medida necesariapara facilitar la
inteligibilidad del texto.

En la transcripción,se separanlas palabras anómalamente unidasy se unen las que
aparecen separadas

Las contraccioneso abreviaturasde palabras se resolverán.

Al respectodel usode corchetesy paréntesis:Seempleanlos primerosparasignificar
panesdel texto que se omiten en la transcripción.Los segundos,para interpolartexto que
no perteneceal documentoo pararesumiréste,en función de facilitar la inteligibilidad.

NORMAS GENERALES DELSISTEMA CITA-NOTA

1.- Libros publicados:

La primera vez que es citada a pie de páginauna fuenteimpresa,la nota incluye la

referenciacompleta.Las sucesivasnotasidentifican la cita mediantetres datos:

a.- Autor (Apellidos einicial de nombre).
b.- Fechade publicación.
c.- Páginao páginasde referencia.

2.- Fuentesmanuscritas:

Cuandono aparece paginación,se entiendeque esun documentosin foliar.
Salvo las excepciones,en que se dan másdetalles,la nota consta,por lo general,de

los siguientesapartados:

2.1.- AHPA5

a.- Identificación del Archivo.

A los catálogos del AHPA, en ocasiones, aparece invertido5 el
orden Legajo-NQmero.
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e.-

f. -

g.

2.2.- AHN

a.-

e.-

f.

2.3.- ACA

a.-

b. -

Identificación del la Sección.

Identificación de la Caja.

Identificacióndel Legajo.

Identificacióndel Número.

Eventualmente,el documentopuede estar titulado.

Página/s,si procede.

Identificacióndel Archivo.

Identificacióndel la Sección.

Identificacióndel Legajo.

Identificacióndel Bloque, si procede.

Eventualmente,el documentopuede estar titulado.

Página¡s,si procede.

Identificacióndel Archivo.

Identificaciónde la Sección.(Ya queno adoptan estadenominación,se
especificarási se trata de Actas Capitularesu otras Actas, Legajos,
etc).

c.- Eventualmente,el documentosuele estar fechado.

d..- Página/s,si procede.



20

1.- INTRODUCCION GENERAL

1.3.- Estado de la cuestión
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1.3.- Estado de la cuestión

En el capítuloprecedentemencionábamosla ubicaciónde las fuentesprimariassobre
las que sefundamentaestainvestigación

Recapitularemos,ahora, algunas noticiasque se hallan en fuentes secundarias;ya
publicadas.

La bibliografíageneralsobrehospitalesdel Antiguo Régimenes muy abundante.En
lo que se refiere alos de la ciudadde Avila es muy escasa.

No es un tema que haya encontrado demasiadoeco en los objetivos de los
historiadoresabulenses.Esta penuriade datoses contrastablecon los que tenemosde los
antiguos hospitalesde la vecina ciudadde Salamanca.

MencionamosSalamancano solo por su proximidad geográfica,sino porque su
nacimiento comoconcejo está íntimamenteunido al de Avila. Sus alfoces tenían similar
extensióny, ambos, se originaronen la obra repobladoradel condedon Ramónde Borgoña.
No son, pues, poblaciones esencialmentedisímiles. Al menos,en aquellostiempos.

Sin embargo,de la ciudadde Salamanca,tenemos datospublicados ‘ de laexistencia
de hospitales anterioresal siglo XVI.

Nos limitaremos a enumerarlos:

Siglo XII: Hospital de San Martín.

Siglo XIII: San Antonio Abad, San Ildefonso, San Lázaro, San Salvador, San
Sebastián,SantaAna, SantaCruz, SantaMargarita y Los mártires Cosmey Damián,Santa
María de Roncesvalleso SantaMaría La Blanca, SantoCristo del Humilladero,San Zoles.

Siglo XIV: NuestraSeñorade la Misericordia, Nuestra Señoradel Rosario, Pasióny
SantaSusana,San Bernardino,San Lázaro Caballero,SantaAna del Albergue,Santiago y

San Mancio, SantoTomé de los Escuderos.

Siglo XVI: Hospital del Estudio,San Pedroy San Pablo, Santísima Trinidad.

Hemos mencionadola no disimilitud, en su origen, geografíay marcoinstitucional,
deestasdos ciudades. Porello, y porquees la tónicaen las ciudadescastellanasde esaépoca,

González García, ?4. (1988>, Salamanca: La Repoblación y la Ciudad
en la Baja Edad Media. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca,
PP. 129—132.
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debemossuponerque en Avila existiría una parecidamultiplicidad de centroshospitalarios.
Casi nadaconocemossobeellos.

De hecho, creemosque está inédita lamenciónal, hastaahora, másantiguohospital
abulenseque conocemos:el Hospital del Obispo don Sancho. Apareceen un documento
fechadoen junio de 1404. De él trataremosen capítulospróximos.

No obstante,hemosencontradonoticias de hospitalesabulensesen algunas fuentesya
publicadas.Puedenser reseñadaslas siguientes:

1.- Antonio de Ciancapublica, en 1595, su 1-1isioria de la vida. invención, milagros
y translaciónde San Segundo,primero obispode Avila. 2 No aborda,como se deducedel
título, un temaque tenga directarelacióncon la asistencia hospitalaria.Perosí mencionaal
hospital de Santa MaríaMagdalena.Aunque erigidoen los primerosañosdel siglo XVI, nos
ha servido paradatarla primera representaciónque hemospodidodocumentaren su patio de
comedias.

2.- El Padre Ariz, en su obra, Historia de las grandezas de la ciudad de Avila,
publicada1607, las pocascitas ahospitaleslas enmarcaen una relación, que másadelante
citaremos,de obras pías.Solomenciona explícitamente,los hospitalesde DiosPadre,Mosén
Rubí (o La Anunciación)y San Martin.

3.- Martín Carramolino,historiador abulensedel siglo XIX, dedica, en su apartado
de “Establecimientosde beneficencia”,algunaspáginas aéstosy a los hospitales. ‘~

4.- En el Diccionariogeogrófico-estadístico-hisró rico de España de Madoz, ~. quedan
reflejados algunosdatossobre labeneficenciay los hospitales abulenses.

5.- El doctor Florencio Tejerinapublicó en Avila, en el año 1943, una Noticia
histórica del Hospital Provincial de Avila. Había surgido como tal en los últimos añosdel
siglo XVIII. Otros hospitalesabulenseshabíansido suspredecesores.A algunosde estos,les

6
dedica una breve semblanza

2 Cianca, Antonio de (1595), Historia de la vida, invención,

milagros y translación de San Segundo, primero obispo de Avila,
Edición facsímil de Jesús Arribas, 1993, Avila

Ariz, L., <1607>, Historia de las grandezas de la ciudad de Avila
Alcalá de Henares, Madrid. Edición facsímil patrocinada por la

caja de Ahorros de Avila en 1976. Avila.

Martín carramolino, 3. (1873>. Historia de Avila, su Provincia y
Obispado, volumen 3, Madrid.

Madaz, P. <1850), Diccionario geográfico —estadístico—histórico
de España y sus posesiones de ultrarnar,Torno III, Madrid

6 Tejerina, E., (1943>, Hospital General de Avila. Servicio de

Cirugía del doctor E. 2’ejerina. Memoria y estadística del año
1941 y 1942. Noticia histórica del Hospital Provincial de Avila,
Avila.
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6.- En 1964, y en la ciudad deBordeaux,Georges Demersonpublicó un libro con
este título:Don Juan MeléndezValdés. C’orrespondancerelativea la RéuniondesHospitaux
DYlvila ~.

A Demersonle interesamás la figura de MeléndezValdés, a quienel Real Consejo
de Castilla encargóllevar a cabola unión de los cinco hospitalesexistentesen la ciudad de
Avila en los últimos añosdel siglo XVIII.

Como su título indica, GeorgesDemersonno estudiala fundacióny desarrollode los
hospitales abulenses.Secentraen los avataresque tuvo el hechoconcreto de la reunión.Y,
concretamente,en uno de sus actores:JuanMeléndezValdés.

7.- Serafín de Tapia hace mencióna algunode estoshospitalesobjeto de nuestro
trabajo.

8.-Juan CarlosSuárezQuevedotoma porobjetoparasu MemoriaAcadémica (1986)
la iglesiadel hospitalde La Misericordia.Es en estehospitaldonde sematerializófísicamente
la reunión hospitalaria. Aunquesu objetivo es estudiarel edificio de la iglesia,estudia
también tangencialmenteel hospital y la cofradíadondese enmarca.

9.- JoséBelmonteDíaz, en su obraLa ciudadde Avila. Estudiohistórico dedicaun
capítuloa “Fundaciones,dotacionesy obras pías’. Hace algunasmencionesa sus hospitales,

— . lo
a los que dedica dos paginas.

10.- Martín García aporta interesantesdatos sobreuno de los hospitales objeto
nuestro: el de Santa Escolástica.El destinode su edificio quedómuy vinculadocon la Fabrica
de Algodón que toma por objeto de su estudio.

Demerson, C.,<1964), Don Juan Meléndez Valdés. correspondance

relativa a la Réunion des Hospitaux DAvila, Bordeaux.

Tapia Sánchez, 5. (1984), “Las Fuentes Demográficas y el
Potencial Humano de Avila en el Siglo XVI ,en Cuadernos
Abulenses, n

2 2, Avila; (1986), “ Los Factores de la Evolución
Demográfica de Avila en el Siglo XVI” ,en Cuadernos Abulenses, n2
5, Avila.

Suárez Quevedo, J.c., (1986), La iglesia del hospital de La
Misericordia en Avila. Aportación al estudio de la arquitectura
hospitalaria en Castilla, Madrid, Memoria de licenciatura,
Facultad de Geografía e Historia, Universidad complutense de
Madrid. Inédita.

ID Belmonte Díaz, 3., <19871, La ciudad de Avila. Estudio histórico,

Caja de Ahorros de Avila. Avila.

Martín García, 0. <1983), Nacimiento de una Industria Textil en
Avila en el siglo XVIII. La Real Fábrica de Algodón (1787—1792),
Caja General de Ahorros de Avila, Avila.
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II. - José LuisGutiérrez 12 publicó en 1987 los planosde los cinco hospitales abulenses.
De su existencia también da cuenta Meléndez Valdés en el ‘Ynventario y noticia del
Expedientey Autos sobre la reunión delos cinco hospitalesde la ciudadde Avila en uno
general [...]“ que remite alConsejode Castilla en 1806. Figura, en su apartado tercero:
Un atadocon doce planos,plantade todoslos hospitales;los tresprimerosremitidos a mipor
el Consejo, y los restantesformadosde mi orden [...]“

12.- TomásSobrino Chomón, en su estudiodel episcopadoabulensede esasfechas
nosaportatambién interesantesdatossobrela actividadepiscopalen estoshospitales.

13.- Irene Ruiz-Ayúcar al tratar el procesodesamortizadoren Avila, menciona
múltiplespropiedadesdel patrimoniode los hospitales.queduranteaquél fueronenajenados.

14.- En el catálogoo publicaciónoficial de la Exposición “Las Edadesdel Hombre.
Libros y Documentosen la Iglesia de Castilla y León”, celebradaen Burgos, en 1990. 16

hemosencontrado,en su introducción, mencionadoslos cinco hospitalesobjeto de nuestro
estudio. Algunaapreciaciónse puede hacer al breve apunte que allí se hace. Más adelante,
en la página 106 del capítulode la Introduccióndestinado alos Centros Asistencialesen la
ciudad de Avila, trataremos sobreello.

15.- Finalmente, mencionaral doctor Ajo ‘~ .En su catalogación de fondos
documentalesinéditos de la provincia de Avila ( en el momentode redactarestas líneas-
diciembrede 1993 - ha aparecidosu tomo cuarto),aparecenreseñassobre documentaciónde
los hospitalesque son objeto de nuestrainvestigación.

16.- También es interesante reseñarcon cierto detenimientouna obra donde es
particularmentesignificativa la ausenciade mencionesa los Hospitales de la ciudad deAvila.

12 Gutiérrez Robledo, J.L. (1987), “Imágenes de la Arquitectura

Abulense Desaparecida en la Documentación del Siglo XIX”, Los
Archivos y la Investigación. Ciclo de Conferencias en Homenaje a
Carmen Pedrosa. Junta de Castilla y León, Consejería de cultura
y Bienestar Social, Archivo Histórico Provincial, Avila.

13 AHN Consejos, leg. 2086, bloque l~, PP. 278-279.

Sobrino Chomón, St. <1953). Episcopado abulense (Siglos XVI—

XVIII), Institución Gran Duque de Alba, Avila. <1990) Episcopado
abulense. Siglo XIX, Institución Gran Duque de Alba, Avila.

15 Ruiz—Ayúcar Zurdo, 1. (1990), El Proceso Desamortizador en la

Provincia de Avila (1836—1883).I, Institución Gran Duque de Alba,
Avila; (1991) El Proceso Desamortizador en la Provincia de Avila
(183 6—1863).II Institución Gran Duque de Alba, Avila.

6 Varios Autores (1990), Las Edades del Hombre. Libros y Documentos

en la Iglesia de Castilla y León. Libro oficial de la Exposición

celebrada en Burgos, en 1990. Valladolid.

Ajo González y Sáenz de Zúñiga, C.M. (1962>,Avila. Fuentes y

Archivos, St. 1, Madrid ; (1969), Avila. Más Archivos y Fuentes
Inéditas, Madrid.
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Se trata delLibro de los VerosValore~sdel obispadode Avila (1458), publicadaen 1991 por
Angel Barrios. Se trata delcódicen0 6 del ACA. El motivo de su confección es una Bulade
Calixto III que, con el fin de recaudarfondos para la guerra contrael turco (estámuy
reciente la caída de Constantinopla),requiere el conocimiento exacto delos ingresos
eclesiásticos,a cualquier título,de las diócesis.En estecasode la abulense.

Su preámbulodice: “Libro e manual e registro del verdaderovalor annuo delos
réddictose proventosde la iglesia e fábricas, beneficiadose canónigosde la cathedralde
Abíla e delas otras iglesiase monesterios, clerecía e órdenes eospitalese hermitase logares
piadososde toda ladiócesisde Avila Ij~~~] ‘~<.

Los hospitales y sus rentas, como lugares ‘píos’, están dentro del ámbito del
mencionadoregistro. De hecho,en las paginas113,123, 140, 150 y 192 de la mencionada
publicaciónaparecenmencionadoscomotalesHospitales,respectivamente,los de “La Nava”,
“ConstanQa”, “Aldeyuela”, “el ospital de SantaMaría de setienbre” y “el ospital de Sanct
Miguelí, del Barco”.

Lo significativo es queen todo el primer capítulodel códice: “Fi primerola iglesia
de Avila e señoresdeán e cabildo, canónigos,personas e beneficadosdella e succesivede
todas las otrasiglesias, monesteriose píos lugares de la dichaqibdad e arciprestadgode
Avila”, no aparecededicadoningún epígrafe alas rentas de algún Hospital de la ciudad y
arciprestazgode Avila.

No encontramosuna explicación plausiblea estaausencia.Máxime considerandoque
estádocumentado,como veremos,al menos un hospital en la ciudad en 1.404. ¿Habrá de
sospecharse queestánincluidos en algún otro epígrafe derentaseclesiásticas? Sería lomás
razonable.Sin embargo,esextrañoque,existiendoy estando dotados,no fueran mencionados
como tales.

Decualquiermodo, no existeningún estudioque aborde estetema, monográficamente
centradoen la asistencia hospitalariaen la ciudadde Avila.

Las dos principalesfuentes, secundarias,de información que sonútiles para tomar
conocimientode los cincohospitalesque se reúnenen 1792 para formarel Hospital General.
son Carramolinoy Tejerina.

Basándonossimplementeen la información de estosdos autores podremos daruna
imagen del estadode la cuestión.

El doctor FlorencioTejerina fechasu informe en marzo de 1943. Era el jefe del
servicio decirugía del Hospital General.(Su Noticio Histórica del Hospital Provincialde
Avila, se editajunto con la Memoria yEstadísticadel año 1941 y 1942).

Carramolinopublica sus datosen 1873. En dos capítulosde su Historia de Avila, su

18 Barrios García, A. <1991). Libro de los Veros Valores del
obispado de Avila (1458), Institución Gran Duque de Alba, Avila.
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Provincia y Obispado.Fundamentalmente,en la “Resetiapolítico-civil de laprovincia”, al
tratar de los establecimientosde beneficencia(Pp. 245-261). En la “Descripción de la
ciudad”, al tratarde los “Hospitales dela ciudad”, prácticamentesolo los enumera(pp. 572-
573).

Si damospor hecha lareunión de hospitalesen 1793, resultaque aCarramolinole
separande ésta80 años. A Tejerina,siglo y medio. En el casode Martín Carramolinose
añadeotra circunstancia personal. Tantosu padre, PedroMartín de Arévalo, comosu tío,
Rafael Serranoy Serrano,fueron administradoresdel Hospital General.En concreto, su tío
fue elprimeradministrador,nombradoporMeléndez‘Valdés. Además dispusode un informe
preparadopor su primo, e hijode don Rafael, sobre el contencioso de la reunión. Asílo
afirma.

“He sido quizá hastaminucioso, ajuicio del lector indiferente,en este relato;
pero en verdad considero quehe estado concisoy escaso,omitiendo importantes
incidentes de la ruidosa contienda entrelas autoridades eclesiásticay civil.

¡Ojalá que los límites de esta obraconsintieseninsertarporapéndicesu fiel y
puntual extracto, extendido, para complacerme,por mi primo D. Rafael Serranoy
Brochero, hoy Diputado Provincial,Juezde primera instanciajubilado [.jf”

Lamentablemente,no contamoscon ese “puntual extracto”. Su redactor une tres
características.Proximidad temporal, implicación familiary formaciónjurídica.

Florencio Tejerina,parasu publicación,disponede los documentos que, procedentes
del archivodel Hospital, se encontrabanen el de la Diputación Provincial. Su destino final
ha sido el AHPA.

Menciona Tejerinaque “circunstancias especialesque luego referiremos, han
favorecido la reunióny conservaciónde estosdocumentos[.. .1”. Evidentemente,serefiere
al conteciosode la reuniónde hospitales.

“En el año 1813, tuvieron que ser recopiladosde nuevo, puesen la ocupacióndel
Hospital por las tropas francesas,sufrieron gran desordeny pérdidas.En el año 1872, fue
nombradoD. José SánchezOcaña,paraquearreglarael archivode la Beneficencia provincial
de Avila, y posteriormente,el archiverode la Diputación, Sr. Molinero, en 1920. completó
esta labor, redactandoun catálogode los documentos.”

Así pues,conociendola información que nosbrindan estosdos autores,podremos
conocerlo másesencialde los datospublicados sobrelos hospitalesobjetode nuestro estudio.

Carramolino,como dijimos,en su articulo sobre Hospitalescasi únicamenteenumera
los cinco que se reunieron. Remitiéndonos,en su texto, al de Beneficencia.Y añade.“Habían

Martín Carrarnolino, 3. (1873), p. 25519

20 Tejerina, F. <1943> p. 182.
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preexistidoa aquellarefundiciónotros, comoel de San Antonio Abad, SanGil y San Lázaro,
y finalmente, para pobres peregrinosun pequeño Hospicio bajola advocación,anexión y
patronatode NuestraSeñorade Sonsoles.” 2i~

Entra en materia señalando que“[...] desde laexistenciade los Gobiernosde
provincia, que sustituyeron alas Intendencias, Corregimientos, Alcaldías mayoresy
ordinariasen la administraciónde los pueblos[.. .J, al hacerse cargoel nuevo régimenpolítico
de la Administración públicageneralde todoslos establecimientos de caridad[...], la ley de
Beneficenciaha venido hoy a reemplazarcon su administración,gobiernoy disciplinacivil
el inmensonúmerode Constituciones,Estatutos, Observanciasy prácticas piadosascon que
se regíanlos establecimientos.

“Habíanseido refundiendoya con aciertolos diez (hospitales) de la ciudaden cinco
[...]. Perotodavía era necesaria otrareformamuchomásprofunda y radical paraevitar que
se erogasensus rentas[...]“. Los hitos de estareforma,esdecirde la reunióny creacióndel

22
HospitalGeneral,que da Martín Carramolinoson:

1768.- “Un entendido y celoso intendente, deseando sacar al vecindariodel
abatimientoy miseriaen que sehallaba, propuso,entreotras cosasal Supremo Consejode
Castilla la convenienciay necesidadde reducir todos estos establecimientosa un solo
hospital.”

1770.- EL procuradorsíndico generaly los dos diputadosde abastos “secundaronel
pensamiento[...] solicitandoque el hospital fuesegeneralpara toda clasede enfermedades,
y que su administraciónse pusiera a cargode un seglar, aquien se le pudiesecompeleral
cumplimientode su obligación”.

1776.- Trasla inicial controversia(“de unaparte,el reverendoobispo y los patronos
y, de laotra, el intendente,corregidory ayuntamiento”),en febrerode este año, el Consejo
“comenzó lareforma,declarando hecha lareunión de los cinco hospitales,refundiéndolos
en el de laMisericordia, reservandosus derechosa los patronos, estableciendouna Juntade
Consiliarios, mitad seglaresy mitad eclesiásticos[...]“. Como veremos al tratar estetema,
el papel de estoscargosdel concejofue más biensecundario.El del corregidor,ambivalente
o poco firme, del de los regidoresqueda pocorastrodocumental.

1791.- En enero de este añose consiguela constituciónde la Junta.Previamente.
habíasido necesarioque el Consejo reprodujeraen inicial Real Auto de 1776 “por otros
nuevosen 23 de mayo del mismo año, en 22 de agostode 1782 y en 18 de mayo de 1790”.

Pero, “suscitadasen las dosúnicas sesionesque celebró, gravesy acaloradas
discusiones,el diputadodel comúnse retiró de ella, y el ayuntamientoy corregidoracudieron
otra vezal Consejo en solicitud de la providencia más seria y eficaz posible para hacer
cumplir los Reales mandatos,y que se encargasesu ejecucióncon facultadesbastantesa

Martin Carramolino, 3. <1873). p. 573.21

22 Ibídem, PP 245—246.
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personasquepudierallevarlas a debidoefecto. A su vez el reverendoobispo dio cuentaal
Consejode todo lo ocurrido en aquellasdos sesiones[...J”.

En noviembrede estemismo año, el Consejo “para acabardefinitivamente
tan urgentecomo enojoso negociojI...] dio comisión en forma al Sr. D. Juan Meléndez
Valdés oidor,a la sazón, de la chancilleríade Valladolid”.

A la “Unificación de los antiguoshospitalesde Avila”, dedicaTejerinasolamentetres
páginas.

“En los finalesdel reinadode Carlos III, siendopresidente delgobiernoel conde de
Floridablanca,y presidentedel Consejosuperiorde Castillael economista Campomanes, se
fue estableciendouna política decentralizaciónde los serviciosdebeneficencia,así como se
inició la secularizaciónde los mismos”. 23•

Fecha, también,el inicio en 1768, con la propuestade “un Intendentede Avila’. “La
proposicióndel intendentede Avila fue apoyadapor el Procuradorsíndico general,los
diputadosde abastos,el Corregidory todo el Ayuntamiento.El ConsejoSuperiorde Castilla
aprobó la proposiciónen 1770.”

Al recuerdode los cinco hospitalesque se reúnen, destinaTejerina doce paginas.24

1.- Hospitalde SantaEscolástica.“ Este hospitaldebió de serel másimportantedel
Avila medieval”. Su edificio “figuró primerocomo monasteriohasta quepaulatinamentefue
quedandosolo para albergar enfermosy asilo de niños expósitos”. “Fue modificado y
adaptadoa hospital porel deánD. Pedro Calatayud”.“La entradacorrespondea la portada
de estilo gótico que aún se conserva”.(Realmente,se tratade la entrada a la iglesiadel
hospital, no a la de éste). Menciona variasBulas papales concediendoprivilegios.

2.- Hospital deSantaMaría Magdalena.“Llegó hastael año 1852, en que siendo el
edificio propiedadde la Diputaciónprovincial, lo cedió ala congregaciónde religiosasque
actualmente lo ocupan en compensacióndel convento primitivo de las Franciscanas
Concepcionistas,que había sido incautadoen el año 1836 para Inclusa”. Tratandode su
fundación,mencionaque “el primer legado procedede D~ Juana Velázquezde la Torre en
el año 1500, y el segundo legado procededel testamentode su marido, D. Cristóbal
Velázquezen el año 1510”. (Realmente,se trata de madre e hijo).Menciona, también,su
patio de comediasy que “se estrenóen 1594 uno de los primerosautos sacramentalesque
compuso Lopede Vega”.

3.- Hospital de La Misericordia. “Se edificó en un solar pertenecientelos RR.PP.
Carmelitas,que según escritura conservadaen el archivo, fue vendidopor el prior de la
orden, a favordel licenciadoPinel, encargadode la compraporel patronatodel hospital.Se
fundó el hospital bastanteantes de 1573, pues en esta fecha ya estabaorganizada la

Tejenina, E. (1943>, p. 205.23

24 Ibídem. pp. 193—205.
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administracióndel establecimiento”,

“Es indudableque de todos los antiguoshospitales,el que adquirió mayor
importanciaoficial, fue el de La Misericordia.Estocontribuyóa queprevalecierasobretodos
los demás,y queen él se refundieranlos queiban desapareciendo.Desdeel principio, estuvo
regidoporun Patronatopresididoporel obispode la diócesis,en el que estaba representado
el municipio por la persona del corregidor”.“Los congregantesde la Junta de Misericordia
eran todos personajesde gran representación,entrelos que figuraban elementos del cabildo
de lacatedral,y así comolos otros hospitalesestabanvinculados afundaciones particulares,
y en su principio a familias y linajes cerrados,que se encargabande sus sostenimientosy
dirección,el hospitalde la Misericordia, tomódesdeel principio categoríade Hospitaloficial
de Avila.”

“Es curioso el origen de este hospital. Había un canónigo en Avila, D.
Franciscode Guzmán,personamuy caritativa,el cual durante todasu vida desplegóunagran
actividad en el socorroy asistenciade los enfermos.Al llegar su muerte, los parientesy
amigos decidieron continuar la obradel caritativo canónigo,haciendouna cofradía que se
encargarade asistir a los enfermos pobres. Así nacióen 1573, la primera junta de
beneficenciaen Avila, bajo el nombrede cofradíade la Misericordia”. “El último fundador
del hospital, fueel sacerdoteD. Juant5íaz, quedejótodos sus bienesparael establecimiento
en el año 1631.”

(Aunqueno esel momentode exponerlos resultadosde nuestrainvestigación,
adelantaremosalgunasmatizaciones.Dadaslas característicasy personalidadde las Juntas-

municipal y provincial- de beneficenciaqueluego existiríanen Avila, la consideraciónde la
cofradíade la Misericordiacomo la primerade estasjuntasesdifícilmentesostenible.Aun,
simplemente, valorandola disimilitud existente entrelos ámbitos público y privado. La
categoríade hospital “oficial” de Avila, nuncala tuvo el de LaMisericordia. “Personajesde
gran representación”lo eran tambiénlos patronosde los otros cinco hospitales.En algunos
de éstos,también estaba diversificada la representaciónde los distintascorporaciones,civiles
y religiosas,de la ciudad.El licenciadoPinel no pudo quedar “encargadode la comprapor
el patronatodel hospital”, ya que Pinel sólo ejercía de legatariodel testamentodel que será
el más particularfundadorde! Hospital. Además,lo máscaracterísticode la relaciónentre
Pinel y la cofradía,serála imposiciónde aquélde las mandastestamentariasdel clérigo Juan
Díaz. La génesisde estehospital,sobretodo la de su ubicaciónfísica, es bastantecompleja:
lo trataremosen su momento).

4.- Hospital de Dios Padre. “La fundaciónde esteHospital datade 1530’. “Es uno
de los hospitalesque más tiempoha subsistido comotal, durandosus funciones hasta1830
aunque dependiendodel Hospitalgeneralen todos sus aspectos.En aquellosúltimos añosfue
destinadoa hospital de enfermedades venéreas,y para los casosde enfermosmilitares que
no teníancabidaen el hospital central.” También,algunasmatizacionesprevias. Su destino
lo fue a estasenfermedadesdesdesu fundación.Alojó militarescuando habíande ser tratados
de estasenfermedades.Otros hospitales,como el siguienteque citaremos,también alojaron
militares. Pero, es el de La Misericordia el que más claramentese relaciona con la
hospitalizaciónde militares.

5.- Hospital de San Joaquín. “Se debesu fundación al legadotestamentariode D.
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Mateo Pintó (sic) Quintana, haciael año 1590”. “Parece muy verosímil que estehospital
estuviera emplazadoen el edificio en que actualmente estáel Teatro Principal, el cual aun
conservatrazasdel mismo,y se conservaen la partealta (sotabanco)25 restosde bóvedas”.
“No tuvo personalmédico especialmente adscrito,y tuvo carácterde asiloy hospital de
convalecientes”.“ En 1813, en unión de otros edificios, es tasadoy puesto a laventacon

26
objeto deallegarrecursospara labeneficencia

Sotabanco es tanto la hilada que se coloca encima de la cornisa
para levantar los arranques de un arco o bóveda y dejar visible
la vuelta del intradós, como el piso habitable colocado por
encima de la cornisa de la casa. El intradós es la superficie
interior de un arco o bóveda.

30

25

26
Tejerina, E. (1943) p. 193—205.



31

1.- INTRODUCCION GENERAL

1.4.- Marco históricoabulense



1.- INTRODUCCION GENERAL

1.4.- Marco histórico abulense

La Ciudadde Avila. Orígenesy siglo XV.
El siglo XVI.
Siglos XVII y XVIII La decadencia.
El cabildo catedralicio de Avila.

MARCO HISTORICO 32

1.4.1.-
1.4.2.-
1.4.3.-
1.4.4.-



MARCO HISTORICO 33

1.4.- Marco histórico abulense

1.4.1.-La Ciudad de Avila. Orígenes y siglo XV.

Pareceser quese cifra en el año 700a.c. cuandolos celtas comenzaron a instalarse
en la zona abulense. Hayvestigios de sus castrosen localidades próximas a la ciudadde
Avila : Cardeñosa (Castrode las Cogotas)y Solosancho(Castrode Ulaca).

Avila pertenecióal territorio de los vetones.A éstosse adscribela llamada“cultura
de los verracos”.

Seconsideraa los vetonescomoel restode unaoleada indoeuropea queno llegó a ser
recubierta o borradapor invasionescélticas posteriores, gracias a la entradaen juegode la
política romana.

La excavaciónde sus castrosen Cardeñosay Chamartin (Avila) y Berrueco en
Salamancamuestraclaramenteun pueblode vida más centradaen la ganaderíaque en la
agricultura.

6.. López Monteagudoen su estudiode 1983, cuentaen el áreavettona212
verracoscatajogados:89 en la provinciade Avila: 33 en Tras-os-Montes;22 en Cáceres;20
en Salamanca;15 en Toledo; 12 en Zamora y 7 en Segoviay el resto dispersosen áreas
vecinasa las indicadas~.

Con la llegadadelos romanos,y presumiblementecon el fin de controlarel territorio,
se supone lafundación de Avila. Como colonia seguramente militar; situadaen un lugar
elevado.

Covarrubiasen su Tesoro de la Lengua Castellana o Española aventura, que
“atendiendoa la etymologíade Avila, digo que segúnalgunoses nombre hebreode 1...] del
nombrejI...] terminus, confinium,limes. Y porque Avila estérmino entreCastilla la Vieja
y la Nueva, le dieroneste nombre.”

Sobreel origen del nombre hay,en fin, varias versiones.En la Edad Mediasuele
aparecercomo Abula, en ocasiones,tambiéncomoAvda u Obila.

En cualquiercaso, parecen reconocerse vestigiosdel esquema urbanoromanoen el
trazado actual de la ciudad. Habría dosejes principales el “cardus maximus” (N-S) y el
“decumanusmaximus” (E-O), queconfluiríanen la actual plazadel “Mercado Chico”o Plaza
de la Constitución. Lamuralla actual seguiríael trazadoromano. De lanecrópolis,situada
en la afueraspróximas, seutilizarán materialespara la reconstrucción medievalde las

Belmonte Díaz, J. <1987), p.35.
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murallas.

Sin embargo,no parece queel Avila romanatuviera especial relevancia.Formóparte
de laHispaniaUlterior y, tras la división de Augusto, de la Lusitania. Estaríaen el límite
entre la demarcación tarraconensey la lusitana.

Desde el punto de vista estratégico,no podíatenermuchaimportancia; quedabalejos
de las grandesvías de comunicación.Por el este quedaba la víaque pasandopor el puerto
de Velatomecomunicabael sur con Segovia,Coca, etc. Por elOestequeda laVía de Plata,
que enlaza Méridacon Astorga, pasandopor Salamanca.Por el sur dificultaban las
comunicacionesel macizode Gredos(Si bienalgunascalzadassecundariascomo ladel Puerto
del Picoo la de la Paramerasalvabanesta dificultad).

Cuandoaparecenlos visigodos,al llegar al áreaabulense debieronencontrarun a zona
poco poblada.No hay huellasvisigodasen la ciudadde Avila. Sí sabemosque el “ Abilensi
episcopus” figuraba en los Concilios Toledanos. Lamayoríade los obisposabulenses que
concurrena éstos,tienennombrevisigodo.

Hacia elaño 712 llegan los árabes.Arrasan la ciudady su comarca. Comienzauna
época confusa de conquistasy reconquistas.

El futuro deestastierrasha deentenderse,en los añossiguientes,bajoel signo de la
despoblación.Sucesivasconquistasy reconquistas.Tras elaño 950, fecha de lavictoria de
Talavera, el conde leonés FemandoLain intenta repoblaría. El territorio volverá a ser
arrasadopor Almanzor.

La conquistada Toledo en el 1085 suponeel desplazamiento hacia elTajo de la

frontera.La repoblación deAvila será una necesidadestratégica.

Alfonso VI encarga dicharepoblacióna Raimundode Borgoña.

Los judíos aparecen,presumiblemente,en las postrimerías delXI, llegadosdesdeel
sur huyendode la intransigencia almorábide.

El Edrisi, geógrafomusulmán,afirmabaque en el siglo XII “Avila no es másque un
conjuntode aldeas.cuyoshabitantesson vigorosos jinetes” 2• Presumiblemente,las “aldeas”
fueran grupos de casasconstruidas alrededorde las parroquiasque formabanlos barrios
medievales.

Pareceserque, ya desdeel principio de la repoblaciónhubo una marcada diferencia
de clases socialesen la ciudad.

Estasituación de diferenciaciónestamentalentrelos colectivos de la población de la
ciudad,sólo se vería- en el transcurso deltiempo - consolidadaaún más.

2 Belmonte Díaz, 3. <1987), p. 84.
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Los siglos XI y XII en la historia de Avila son típicos de una ciudad de frontera.

Pero, dando un salto al siglo XV para acercarnos almomento histórico que nos
interesa,vemosque la ciudadva tomandoun notorio pesoen la vida de Castilla.

Juan II (1.406- 1.454) pasó prolongadasestanciasen estastierras : Avila, Madrigal
de las Altas Torres, Arévalo, Bonilla de la Sierra, etc. Lugares,pues,de frecuente escenario
de la actividad de lacortecastellana, itineranteen aquellostiempos.

Hubo Cortesen Madrigal. D. Alvaro de Luna recibeel Maestrazgode la Ordende
Santiagoen la Catedralde Avila. En segundasnupcias, elrey Juan II contrae matrimoniocon
Isabel de Portugalen Madrigal delas Altas Torres.

En la segundamitad de esta centuria, la ciudadfue escenariode la llamada ‘Farsa de
Avila” (5 de junio de 1.465). El rey Enrique IV es destronadoen efigie por los nobles, en
la PlazaMayor, frente al Alcázar. Los nobleslevantiscosnombran reyal PríncipeAlfonso,
muy niño aún.Pasaríaa ser el“Rey de Avila”. Alfonso XII de Avila. Su prontamuerte abrió
pasohacia la Coronade Castilla asu hermanaIsabel.

El 19 de septiembrede 1.468, en la venta de los Toros de Guisando,es jurada
princesaheredera.Isabel se encontrabaen Avila; en el Monasterio de Santa Ana.

Otro datosignificativo: Juan IIestableceel módulo del“Pote de Avila” para“medir
el pan” - el trigo-. Estaría vigenteen todo el imperio españolhasta el siglo XIX. Esta
singularvasija de cobrese conservaen el ayuntamientoabulense.

Entre las figuras ilustresde aquel sigloXV hay que recordaral Obispo Alfonsode
Madrigal “El Tostado”. Nacido en Madrigal de las Altas Torres, muereen Bonilla de la
Sierra el día tres de septiembrede 1455. Ambas son localidades abulenses. Antes deser
obispo de Avila habíasido profesorde la Universidadde Salamanca.Teólogo y escriturista
notable es lamás importantefigura intelectualde la España de entonces.

A este respecto,ha escrito el doctor Pablo Luis Suárezun artículo con el título:
Fuernese influencia de Alf6nso Tostadode Madrigal, en el que se afirmalo siguiente.

“En la influencia semita entran tambiénlas fuentesárabes. Desu conocimientode la
ciencia islámica son un testimoniolos dos opúsculosque escribió contraellos 1. .11. Pero
muchomás lo atestiguael número grandede citas, quese hacende sus maestrosy creencias
[.. .1.

Si tomamosen nuestrasmanosel opúsculodel Tostado tituladoDe statu animarunh
post niorrern, que no seencuentraen las obrasdel Tostado, pero que estáen un manuscrito
de la Universidadde Salamanca,se verá la solturacon que se mueveen medio de los
conocimientosmédicosdel galenode los califas (Avicena)”.

Suarez, P.L. (1958>, “Fuentes e infuencia de Alfonso Tostado de
Madrigal”, en Revista de Estudios Abulenses, n

9 8, Avila, p.66.
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Otra gran figura abulense, nacidaen Arévalo, en el año 1405, fue Alonso Díazde
Montalvo. El gran compiladorde las leyes castellanasen tiempo de los Reyes Católicos.
Muere en 1499,

Por supuesto,entrelas figurasabulensesdel siglo XV no puede faltarel nombrede
Isabel la Católica. Nacidaen tierras abulenses,en la villa de Madrigal de las Altas Torres.
En estastierrasabulenses pasaríaIsabel su infancia y juventud. Lareina continuaríaen el
futuro amandoesta ciudadde Avila, “mi ciudad”, como decía.

Isabel contribuyóa aumentar la importanciade esta ciudad castellana. Construye el
monasteriode SantoTomás,en que pasarían largastemporadaslos ReyesCatólicos.En él
quedaron,por decisiónde la Reina,los restosmortalesdel príncipe Juan.Se sepulcro, obra
de Fancelli, se halla en medio del amplio crucero.

En aquel siglo XV la población de Avila no pasaríade 8.000 habitantes.Al ser
expulsadoslos Judíosen 1492, quedanunos 1.500moriscosy poco másde 3.000 cristianos.

En 1485 fueron promulgadasunasordenanzasmunicipales. Eran14 los regidores;un
corregidorrepresentabael podercentral.

Los nobles,ya poco feudalesy sí muy palaciegos, sevan vinculandomás y mása la
corona,de la quereciben los títulos, los honoresy las prebendas. Algunos apellidos ilustres
de aquellos tiempos son: los Dávila, Vela, Velada, Bracamonte, Guillamas, Aguila,
Valderrabanos,Polentinos,Serrano,etc.

Los clérigos, los caballeros, los hidalgos, los pecheros (tanto menestrales como
comercianteso pequeñosindustriales) completanel panoramademográficode la ciudadde
Avila.

JUDIOS Y MUSULMANES

Avila habíaquedadomuy pronto bajoel dominio musulmán,permaneciendoasí hasta
finales delsiglo XI. E incluso despuésde 1086, esta ciudad castellana contósiemprecon
numerosa colonia moriscaen susarrabalesdel sur. Algún Hospita! abulensese relacionócon
un “almají” de moros en la ciudad.

Quizá tuvieramás importancia la presenciade unacreciente coloniajudía. La aljama
abulensellegó a seruna de las más influyentesy numerosasen tierrascastellanas.

Ambas comunidadesse mostraronmuy activas,particularmentela judía. Quizá esta,
llegaraa la ciudaden la época romana;así la tradición nos habla deljudío que seburla de
los cuerpos de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Aquel, una vez convertido al
cristianismo construiríala primitiva iglesia de San Vicente. Esto sucederíaa principios del
siglo IV.

A partir del siglo XI, los datos referentes alos judíosen Avila van siendomássólidos
y abundantes.El fuero primitivo de la ciudad,dadopor Alfonso VII en el siglo XII, alude
a los judíos abulenses.Se dedicabanal comercioy a la agricultura.Otros aparecencomo
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prestamistas.

Con frecuenciasealudeen los documentos medievales a versosjudíos,quienesactúan
como ‘cirujano”, “físico’ o “médico” del cabildo de la catedral.

Pilar León Tello, en su libro Los Judíosde Avila, nos ha dejado valiosas noticias
acerca de la comunidadjudía en la ciudad.Aparecenvariasreferenciasa estaactividad de

4

algunosjudíos

Por ejemplo:

10: El 17 de septiembrede 1444, la abadesay monjasde San Millán jI...] otorganen
censo unascasas, que lindan con casasdel maestroJaco cirujano, judío, vecino de Avila
(Pág. 131)

2”: El 3 de agostode 1446maestre Symuel,cirujanojI...] traspasaunabodegade unas
casasque teníasu padre acensodel cabildo (Pág. 131)

30: El 15 de noviembrede 1451,JuanII declaralibrede impuestos a maestre Semaya,

judío cirujano, vecinode Avila (Pág. 136)

40. El 26 de octubrede 1459, se daun mandamientodel cabildo pararabí Meyr y

Yu~e Cohen, sus físicos (Pág. 138).

50: Los días27 dejunio y 22 de octubre de1464, el cabildo da un mandamiento para

que se pague asus físicos rabí Mayry rabí Yuqe (Pág. 140)

6”: El 15 de marzo de1477, la reinacomisiona aldoctorPaz, del Consejo Real,para
que sentencieen el pleito entreMoséTamaño,judío de Avila y rabíSías, físico dela misma
ciudad,por injurias (Pág.147).

No obstante,en la documentaciónaparecencon cierta frecuencia,porejemplo:

El 10 de octubrede 1404, Mosé Alvo [...] deja las casasdondemoraba.Actúa como
testigo R. Hanon, físico

El 28 de enerode 1451, censoa SrmayaBenacho,cirujano, de unascasas6

León Tello, P. <1963>, Los Judíos de Avila, Institución Gran

Duque de Alba, Avila.

AGA. Libro manuscrito, signatura 3/2. Título: Todo este libro es
de arrendamientos de casas. Años 1387 — 1418. Fol. 31.

6 ACA. Libro manuscrito N2 31, signatura 3/2. Título: Libro 0. En

este libro se contienen aunque interpolados varios documentos de
los años desde 1441 hasta 2448. Desde 1450 hasta 1459. Desde 1460
hasta 1469. Desde 1470 hasta 1471. Fol. 55 y. Son censos de las
casas del cabildo abulense.
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El II de febrerode 1463, Yudá Tamañoy otrostraspasana Don Simuel,cirujano Ii...]
unascasasque tenían del cabildo ‘.

Y el día 11 de mayo de 1464, Doña Clara[...] otorgapoder Ii..] paraque se traspase
a maestre Simuel, cirujano,unascasas

Otrosjudíosabulensesaparecencomopropietariosy vendedores decasas.Numerosos
documentosen pergaminossueltos, en códices y libros del ACA contienen múltiples
referenciasa la actividadde la comunidadjudía en la ciudad.Nombresde ellos,actividades
y calles en las que vivía tan influyente comunidadjudía. En la ciudad funcionabanocho
sinagogas.

La promulgación,el día 31 de marzode 1492, deledicto de destierropor parte de
los Reyes Católicos contralos judíos de España, supusola salida de unos 3.000judíos de
la ciudadde Avila. Quedaríanunos3.000 cristianos; los moriscosno pasaríande 1.500.

Ibídem. Fol. 7v.

Ibídem. Fol. 9.
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1.4.- Marco histórico abulense

1.4.2.-El siglo XVI.

EL SIGLO XVI EN LA CIUDAD DE AVILA.
EPOCA DE ESPLENDOR

Mencionaremos aquí algunosdatos sobre la ordenación de laprovincia de
Avila. No se correspondecon los actuales límites. Tampoco,en el siglo XVI, tenía la
uniformidadadministrativaactual.

No nos interesa paranuestro trabajocompararlos límitesterritorialesanteriores
y posterioresa la ordenaciónde 1833 deJavierde Burgos.Perosíesinteresanteconocerque
la ciudad de Avilano teníajurisdicciónen todo el territorio de la antigua demarcación.Así,
había “villas eximidas”, “estados” señorialesy territorios que ju~sdiccionalmenteno
dependíande Avila ciudad.

Administrativamente, la provinciade Avila estaba dividida en unidades
territoriales más pequeñas, denominadas ‘partidos’,‘estados’ y ‘villas eximidas’ “. Las
unidadesmás extensas eranlos partidosy los estados.

Los partidoseran cinco : Avila, Arévalo, Villatoro, Villafranca y Bonilla; y
los estadosseis: Oropesa,Las Navas del Marqués,Navamorcuende,Miranda, Mombeltrán
y La Adrada.

El partidode Avila alcanzaba,él solo, la mitad de todo el territorio provincial
y estaba,a su vez, dividido en sexmos

“[...] sexmo era la reunión de varios concejosconvecinos( o concejosde
aldea, subordinadosal concejode la villa), con sus derechosy deberes,aprovechamientosy
cargas comunes,cuyas personalidadesla formabanlos pueblos,que se unificabanen la tierra
o partido” lO

Las villas eximidas, que eran doceen el territorio abulensedel Antiguo
Régimen, se definen como“ lugaresque se gobiernansin sujecióna los partidos”.

Martin García, G. (1983), pág. 70.

JO Montalvo, J.J. <1928), De la Historia de Arévalo y sus sexmos,

Valladolid. <Reseña de la edición facsímil de la Institución Gran
Duque de Alba. Avila, 1983, por Montalvo Antón, 3KM. en Cuadernos
Abulenses, n9 2, 1984, Avila, p. 199>.
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Antes deentraren la consideracióndel siglo XVI abulense, esinteresante compararlo
con los que le sucedieron.Serafínde Tapia, citadoen Documentos para la historia. Avila.
1085 - 1985, nosda los siguientesdatos

1572: 13.000habitantes.
1632: 5.400 habitantes.
1792: 4.200 habitantes.
1842: 4.123 habitantes.

Creemos que esun dato definitorio para entenderel siglo XVI abulense. Tambiénpara
considerarlos que le siguieron.

El siglo XVI es el más importantepara la ciudadde Avila. El máspletóricode figuras
ilustresy de acontecimientostrascendentes.

Este siglo XVI es la épocadel Renacimiento; Avila conoció unos años de
impresionanteactividad.

La revolución comunera afectó necesariamentea Avila. El 29 de Julio de1520 los
representantesde las ciudades rebeldesconstituyenen Avila la “JuntaSanta”,celebrandolas
reunionesen la catedral.Las presidenel deándel cabildo, Alonso dePliego (fundadordel
hospital de Dios Padre),Pedro Lassode la Vega y el cardadorde paños Pinillos.En la
catedral esredactadala “Constituciónde Avila”, en la que se exponíauna serie de peticiones
y exigenciasal joven monarcaCarlos1.

Tras la derrotade Villalar, el 23 de abril de 1521, no faltaron castigos sobrelos
abulensesmás significativos, como Gómez de Avila, Suero de Aguila, Sancho Sánchez
Cimbrón, etc.

A pesar deello, Avila siguió pesandoen la vida nacional.En varias ocasiones,Carlos
1, la Emperatriz Isabel y el hijo de ambos, FelipeII, visitaron la ciudad. La misma
Emperatriz,con sus hijos, residiódurantelargas temporadasen la ciudad,en el palacio de
los Velada 12 De cualquier modo, Avila “no estuvo entre el grupo de ciudades
especialmenteidentificado con la causa comunera ni se produjeron aquí importantes
manifestacionesde violencia, fuerade la destruccióny saqueode algunascasasnobiliarias.”

A finalesde siglo, en 1591 y principios del año siguiente, Avila conociómesesmuy
difíciles en sus relacionescon Felipe II. Unospasquines,aparecidosen lugaresestratégicos
de la ciudad, protestabanpor ciertos repartosimpositivos, asignadospor la Corona. La
reacción de Felipe IIno se hizo esperar. Diegode Bracamonte,consideradocomo principal
responsable delos pasquines,es degollado públicamenteen el Mercado Chico,junto al
ayuntamiento. Erael día 17 de febrerodc 1592.

V.V.A.A. (1985). Documentos para la historia. Avila. 1085 — 1985.
centro Asociado de la UNEn, Avila, p. 168.

Ii Tapia Sánchez, 5. <1984) p. 64.
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Por otraparte,son numerosaslas figuras políticasy militares que surgierondel Avila
de la época.Así FemandoAlvarez de Toledo,el Gran Duquede Alba; Sancho Dávilao Juan
del Aguila. Otros con proyección haciaAmérica, como elprimer Virrey del Perú, Blasco
Núñez Vela;Pedrode la Gascao Vascode Quiroga, el obispo de Michoacan.

Todo ello nos hablade una ciudad con indudablepesoen la política nacional.

De la importanciade la noblezaen la sociedadabulensedel siglo XVI, nos traslada
José Belmontelos siguientesdatos:

“No le sobrabarazóna GonzaloAyora al decir que ‘ningún lugar hay en España que
en ygualproporcióntengatantosvasallosni tan antiguos mayorazgos,di dé tantas rentas[...]
entrela mucha grandezaquela noblezade esta cibdadtiene, esde considerarsu gran calidad
puesno teniendomásque a quatromil vezinos,se hallan en ella trescientos treyntalinajes
de gente noble’.Se había acumuladoen Avila tanta aristocracia, quesegúnVicente de la
Fuente,el elementopopular quedé ahogadoen la ciudady su comunidad” 13

ASPECTORELIGIOSO

Es difícil entender la vidaen el Avila de entoncessin considerarel enormepeso del
clima religioso.

En 1594son trasladados, entrebulliciosafiesta, los considerados como restosde San
Segundoa la nueva capillade la catedral.

En este siglo XVI abulensese enmarcanfiguras tan significativas en el ámbito
religioso como SantaTeresade Jesús,San Juande la Cruz, San Pedrode Alcántara,San
PedroBautistay otros más.

Dice también José Belmonte ‘~: “En 1614 llegan las fiestas de la Beatificaciónde
SantaTeresade Jesús. Y en 1622 las de su canonización.” “Era tambiénun reductode fe
religiosa. Amparadosen sus torres y en sus aledaños, estabanestablecidossus siete
monasteriosde frailes y los ocho de monjas, susnueveparroquiasy su veintenade ermitas,
y dominandotodo el caserío,y en lo más alto del promontorio, la catedral cuyo cabildo
seguíaconstituyendoun destacadopoderhegemónicodesdeel siglo XIII.”

Otros personajestambién fueron muy influyentes.Los obispos Alonsode Madrigal y
Fray Hernandode Talavera,en el siglo XV; Alonso Carrillo, Francisco Ruiz, Rodrigo de
Mercado,Diego de Alava y Esquivel,junto con Alvaro de Mendoza, como grandes prelados
abulensesdel siglo XVI.

Y en la misma línea, clérigos y religiosos,cuyalista se haríamuy larga. Vayan unos
nombres,tan sólo. Los canónigosAntonio de Honcala, Gaspar Dazay Franciscode Guzmán.

Helmonte Díaz, J.<1986), La Constitución de Avila,Avila, Pág. 30.¡3

Ibídem.
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Los clérigosJulián de Avila, Gil GonzálezDávila y Francisco Salcedo.Entrelos seglares,
la venerableMan Díaz.

ASPECTO ARTíSTICO Y CULTURAL

Estosson los añosde la terminaciónde la catedral.Su rica ornamentación escultural
y pictóricase lleva a caboen esta decimosexta centuria.

El cabildo promuevey costeaimportantesobras. Trabajan simultáneamente varios
artistasen la catedral.

Bastadacitar algunosnombres:los arquitectos Martín de Solórzanoy su hijo Juan.
Vascode Zarza, consideradoel mejor escultorde su tiempoen Castilla. Y, junto a éste, Juan
Rodríguez,Lucas Giraldo, Nicolás Cornelisde Holanda, Alonso Berruguete, Juan Frías,
Jerónimo Rodríguez,Isidro de Villoldo, Juan de Juni, etc. Todos ellos, miembros de la
llamada“Escuelade Esculturade Avila”.

Entre los másrepresentativos pintoresquetrabajanen Avila duranteesos años,Sansón
Florentin, PedroFernándezBerruguete,SantaCruz y Juande Borgoña. Entre los rejeros,
Juan Francésy Fray Franciscode Salamanca.

Son tiemposen los que, en la catedral trabajaunapléyadede artistas.Tambiénen el
artecivil. Así se transformany amplían numerosospalaciosabulenses:el de los Verdugo,
el de los Bracamonte,el de los Polentinos,etc.

En el terreno de la músicadestaca,la gran figura del polifonista Tomás Luis de
Victoria, “el abulense”(1548- 1611).En la catedral abulense tuvo como maestros aCristóbal
deMoralesy a Juan Navarro.Sebastiánde Vivanco, otro abulensedel siglo XVI, fue insigne
maestro decapilla en la catedralde Avila.

En el campode la medicina mencionaremos lagran figura abulensedel momento:el
médicodel EmperadorCarlos, Luis de Lobera. 15

Sir embargo,el declive no estálejano.

Avila pasade casi 13.000habitantesen 1572a 5.400en 1632. En general,los núcleos
urbanosde la Meseta,en el siglo de la Ilustraciónno seránmásque sombras desu antiguo
esplendor.

Esta sería alguna relación de los libros escritos por el médico

abulense: Anatomía; Remedios de cuerpos humanos; Patología
médica; Antidotario; Libro de pestilencia y de fiebres
pestilenciales; El Vergel de Sanidad o Banquete de Caballeros; El
libro de las cuatro enfermedades cortesanas, que son: catarro,
gota artética sciática, mal de piedra y riñones e hijada, e mal
de búas; Libro de experiencias de Medicina; Libro del regimiento
de la salud y de la esterilidad de los hombres y las mujeres, y
de las enfermedades de los niños y otras cosas utilísimas.

t5
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Hambresy epidemiasson los factores más destacadospor los historiadorespara
explicar la depresióndemográficaen el siglo XVII. De hecho,el siglo XVII se abrecon la
terrible epidemiade pestebubónicade 1579 - 1602; procedentede Europadel Norte, se
introdujo en Españaa travésde los puertoscantábricos.Sin embargo,el ciclo epidémicono
secerrócon este episodioy la presenciade la muerte bajoformade accesos violentos será
una constante alo largo de todo el siglo: los años 1605 - 1607, 1615 - 1616, 1629 - 1631,
1647 - 1652, 1659 - 1662, 1676 - 1685 y 1694 - 1699, por señalar sólo los más
significativos,conocenel impacto de otrastantascrisis de mortalidad,las cuales encontraban
el terrenoabonadoen las consecuenciasderivadasde las malas cosechasy en las carencias
de una mala higiene pública16~

Marcos Martín, A (19861, “El declive demográfico”, en Historia de
Castilla y León. tomo 7, Pág. 34. y Pérez Moreda, V. <1980), Las
Crisis de Mortalidad en la España Interior. Siglos XVI—XIX.
Madrid.

¡6
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1.4.- Marco históricoabulense

1.4.3.- Siglos XVII y XVIII La decadencia.

Al iniciarse el siglo XVII Castilla pasabapor un mal momento. En todas
provinciascastellanasdisminuyela población.En Avila, quizá,no hubieramásde cinco
habitantes.Se va muriendoel comercio. La industria no demuestraactividad ninguna.
desaparecidola tradicional industriapañera.Con todo ello,crece el númerode mendigos.
comoconsecuencia,las necesidades materiales,y sanitarias.

Cierto que aún permanecíandentro desus posibilidades,numerosas
benéficasy asistencialesen la ciudad. Pero,no es menoscierto que aquellos
institucionesy de particularesiban resultandocada vezmenos eficaces.Las
superaban alas realizaciones.

instituciones
esfuerzosde
necesidades

Al disminuir la población y al irse empobreciendocadadía más, a la vez que
aumentabanlas necesidadesy el númerode pobres,iban disminuyendolas posibilidades de
los donantes. Yano eranlos añosdel siglo XVI, tan religiosoy tan caritativo en Avila.

El porcentajede mendicidady de desocupacióniba creciendo. Las instituciones
benéficas,cadadía con menor poder económico, no podían atender a tantos necesitados.

El condede Campomanes, comoFiscal General
y como Presidentedel mismo desde1786, fuedecidido
del País. También porlo que se refiere a Avila.

del Consejode Castilladesde1762
impulsor de Sociedades deAmigos

El día 24 de noviembrede 1774, por medio de una Real Provisión, que el consejo
remite a la ciudad de Avila, ordenaque “se establezcauna SociedadEconómicade Amigos
del País en Avila y su provincia, al método que se diceen el Discurso de la Industria
Popular,paraque animey exhortelas gentes”.

Siguiendoesaorden, el día29 de marzode 1775 el tenientede Alférez Mayor de la
ciudad, JoaquínManuel Agúero, enviabaun oficio a las personalidades de lacapital. Las
contestacionesfueron favorables. Perono sepudo hacer nadaen concreto.

Ya en 1785, Francisco Salernou,procurador síndico del Común, propusoel
establecimiento deuna Sociedadde Amigos del Paísen Avila para el adelantamientode la

las
mil
Ha
Y,
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agricultura,de la industria y del los oficios.

La JuntaPreparatoriade la Sociedadse celebróel día24 de enerode 1786. Asistieron
38 personas significativasde la vidaciudadana.Deellas, 17 eclesiásticos,8 cargosrealeso
municipalesy 13 personasparticulares. Abrió lasesión Fray julián Gascueña, obispode
Avila. Quedó nombrado comodirectorel obispoabulense. Dadassus múltiples ocupaciones,
propusocomovicedirectora José Gallego Figueroa, deán dela catedral.Figura tambiénen
la junta directivael canónigo lectoralBuenaventuraMoyano.

El estado demiseriay pobrezaen la ciudad abulense iba intensificándose,Y se agravó
más en la décadade los 80. Se abre, no obstante,una puerta a la esperanza Carlos III,en
1788, ordenael establecimientoen Avila de unaReal Fábricade Tejidosde Algodón. Ello
proporcionaríaa la ciudadun mejor nivel de vida.

La situaciónera críticadesdeantiguo:

“La pestede 1599 y la expulsiónde los moriscosen 1610, produjeronun descenso
de la poblacióndel 25 %

Por otro lado, la marchade los noblesa Madrid, al trasladarseallí la Corte, supuso
el abandono delas tierrasen manosde administradoresy arrendatariossin escrúpulosy la
salida delos beneficios de laciudad. Si a todo ello añadimoslos numerososimpuestos que
debíanpagarlos labradores,entenderemoscomo la situaciónse hizoinsostenible,hastael
punto de que muchos se vieron obligados aabandonarlas tierras para dedicarsea la
mendicidado emigrarhaciael sur “

En el aspecto industrial,Avila ofrecía un aspecto similar. Laemigración, los
impuestospor las continuasguerras, la bajacalidadde los productostextiles abulensesy su
escasa competitividad exteriorfueron factoresque condujeron a la industria aun estado
límite. “El final de muchostrabajadoresindustrialesfue el mismoqueel de los agricultores:
la mendicidad:”

En este sentido, laReal Sociedad Económicade Amigos del Paísafirma en 1788: “De
los mil vecinos poco más o menos que tiene esta población,más de 600 son pobresde
solemnidad”. (Lo que supondríaun 60 % de los vecinos)

“La decadenciasocial de la ciudad durantelos siglos XVII y XVIII se refleja en su
aspecto urbanístico; innumerablescasas derruidas o en ruinas, suciedad y abandono
generalizado constituíanla tónica general.”

La fábrica de paños,con la ayudadel municipio y del propio Rey, tuvoun comienzo
prometedor,y en 1779deba trabajo a779 personas.Sin embargo,los problemasllegabanen
el momento devenderel producto, dado su alto precio, baja calidad y, en definitiva, poca
competitividad.

17 Rotger Vallés, M.A Y Sánchez Martín, 3. <1986). Síntesis
Histórica de la ciudad de Avila, Avila, Pág. SG
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1.4.4.-El cabildo catedralicio de Avila.

A.- INTRODUCCIÓN

Importantesfondos documentales de estetrabajo se encuentranen el archivo de esta
institución. Así mismo, en múltiples momentosdel desarrollodel mismo sehacereferencia
a cargos e individuos pertenecientes aestegrupo.

De los cinco hospitalesobjeto de esta investigación,todos se relacionande manera
directao indirectacon esta institución.

El hospital de Dios Padre estaba bajoel patronato exclusivodel cabildo. En los de San
Joaquíny SantaEscolástica elcabildo compartíael patronato.En el de La Misericordia, el
fundador,JuanDíaz, otorgabael patronatoen segundainstancia al cabildo. Y, a la postre,
al desaparecerla cofradía,y recaer este patronatoen el obispado,será usualmenteel cabildo
el que en realidad ejerza este cometido.Con el hospital de La Magdalena también tendría
estrechas relaciones.

Como delegaciónde los patronatos“de sangre’ varioscapitulares intervendrían
activamente.En el resto delos patronatos,bien como cofrades de varios deellos, bien como
administradoreso agentes,el cabildo seríapartemuy activa.

Sería, asímismo, instancia recurrente ala que se requiereen momentosde penuria
y dificultadparalos hospitales.Porno hablar del tema delos niños expósitos. Aspecto deun
protagonismoespecialdel cabildo, el cual escapadel ámbito de este trabajo.

En suma, no puede entenderse elsistemade asistenciahospitalariaen la ciudad de
Avila, y mucho menosla beneficenciaen general,sin la presencia recurrentedel cabildo
catedralicio.

Se impone, pues,hacerunabrevesemblanzade esta institución eclesiásticaabulense,
en el períodoque nos ocupa

Deanes, dignidades, canónigos,penitenciarios,arcedianos, etc.seránpersonajesque
irán apareciendorepetidamenteen nuestraslíneas. Se precisa explicitarsu significado.

Sin olvidar que, en el tortuoso asuntode la reunión de hospitales,esta institución,
junto con el obispo, sería, biencomo tal institución, bien porel concursode su miembros,
primerísimoactorde la misma.

En definitiva, el cabildo catedralicioabulense aparece como sujeto activoo como
punto de referenciaen innumerablesocasionesa lo largo de este trabajo. Este hecho,ya de
por si suficiente, unido al no habitual manejode estasinstituciones eclesiásticasdentro del
ámbito de laHistoriade la Medicina,nosparecesuficienteargumentoparaesbozarcon cierto
detenimientolas particularidadesde esta institución abulense.
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B.- LA CATEDRAL

En la misma épocaque la reconstrucciónde las murallas, se iniciaronlas obrasde
construcción de la catedral. Fueemplazadaen una iglesia situadajunto a las murallasy que
se conocía comoSan Salvador. Inaugurólas obrasel obispo PedroSánchezZurraquinesy
encomendaronla direcciónal “maestrode geometría’navarro Alvar García de Estella.

Son variaslas épocasy estilos en su construcción.La primitiva catedralrománicase
hallabaen su totalidaden el interior de las murallas.Fue totalmentemodificadaentre 1173
y 1192, porel maestroFruchel,que la convirtió en una Catedral-Fortaleza,afectando a toda
su estructura.De hecho, se abrieronlas murallaspara que partede la catedral,el llamado
“cimorro” o “cimborrio’ quedaraintegradoen el perímetrode las murallas. Estecarácterde
fortalezamotivabaquehastael siglo XVI, el Cabildo y el Alcalde del Alcázar compartieran-
amistosamente unas veces,con fuertesdiscusionesotras - la jurisdicción y el mandodel

Templo-Fortaleza.

Unatercerareforma,fomentadaporel Obispo SanchoDávila la afectóen el siglo XIV
y le dio un caráctergótico. Así pues,su estilo románico en el templo primitivo, sufrió
modificacionesprofundas,reuniendoen la actualidadcaracterísticasmedievales protogóticas
y góticas.

Manuel Gómez-Moreno refiriéndose a esta catedraldiceque “fue quizálo primero
que se vio degótico en Castilla [...]. Nuestra catedral es,en efecto,genuinamentefrancesa;
de un estilo anteriora las de Senlisy Noyon, acasoinspiradoen la abadía deSaint-Denis[...]

aunqueen verdadno puedejuzgarsecopia directade ningún edificio conocido; perosi su
traza generaly osaturaes del todo parisién, los accesorios¡1...] parecen indicios,en el
maestroque la trazasey dirigiese, deuna educaciónextraña, quetiene mucho de la escuela
cluniacense”.

B.1.- Patrimonio artístico

Hay dos interesantes portadas. La principal,encuadradapor dos robustastorres,
perteneceal arquitectodel siglo XV JuanGuas, aunqueha sido reformadaen 1779, al estilo
barroco. La otra portada,llamadade los Apóstoles,es del siglo XIII. No está en su sitio
primitivo. El trasladoy reformase debeal indicado JuanGuas.

El interior está formadopor tres naves,cubiertaspor incipientesbóvedas góticas. La
centralexageradamentealta en proporcióncon las laterales. Ellopermiteamplios ventanales.
Gran cruceroy original doblegirola, con varios absidiolos incrustadosen la muralla.

Las numerosas capillascontienenvarios artísticos sepulcros.Algunos del siglo XII y
XIII. Especial mención merece elsepulcrodel Tostado, debido a Vasco de la Zarza,de
principios del siglo XVI.

Gómez—Moreno, M. Catalogo monumental de la provincia de Avila,

Ediciones Institución Gran Duque de Alba, Avila, <1983), p. 66.
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La capilla mayor secaracterizapor su esbeltezy belleza. Poseeun monumental
retablo, cuya fáctura arquitectónica se debetambiéna Vascode la Zarza. Suspinturasson
de PedroBerruguete, Juande Borgoñay de Santa Cruz.Algunasvidrieras del siglo XIV y
XV dan su nota colorista a esta capillade la nave central.Sedebena Valdivielsoy a Nicolás
de Holanda.

El coro, grandiosaobra renacentista,esde Cornelisde Holandaprincipalmente.(Año
1535).En él trabajarontambién Isidro deVilloldo, JuanRodríguezy LucasGiraldo. A estos
dos últimos se debeel trascoro,gran retabloen piedracaliza.

Los púlpitosson de hierro forjado,gótico uno y renacentistael otro. Dos altares de
alabastro.

La sala capitulary sacristía de canónigoses del siglo XIV. Con rico retablo de
alabastro,con frontal de Vasco de la Zarza. Juan Frías e Isidro deVilloldo fueron sus
autores. En este recintotuvo lugar la reuniónde los comunerosde Castilla. En estasala
capitular quedó elaborada la“Constituciónde Avila”, entregada a CarlosV.

B.2.- Estatutos

En el Archivo de la Catedral se encuentra una bula de Inocencio II.Correspondeal
19 de Marzo de1138. El Papaconfirma al obispo abulense Enoc(Iñigo) y a sus sucesores
las posesionesde “la iglesiaabulense”en Avila, Olmedo, Arévalo, etc. También existeuna
Real Céduladel emperadorAlfonso VII y de doñaBerenguela,por la que donanal cabildo
una tierra. Lleva la fechadel 28 dejulio de 1142. La donaciónestáhechaal obispo y a “los
canónigosque sirven a Diosen dicha iglesia”.

En el AHN se encuentraun pergamino, correspondiente alos años1130 a 1135, en
el que consta que Alfonso VII dona a la catedralde Avila la terceraparte de todos los
derechosque poseíaen la diócesis.2

El año 1173sefirmauna carta dehermandadentrelos cabildosde Avila y Salamanca.

Los estatutosmásantiguosfueron elaboradosen el siglo XIII: Inocencio IV los dio
paraAvila en 1230. Los habíansolicitadolos canónigosabulenses. Hansido publicadospor
el doctor Mansilla, utilizandoel original, que se encuentraen el archivo Vaticano. Estos
mismosestatutosseencuentranen el Archivo Histórico Nacional,en Madrid, procedentesdel
archivode la catedral.

Estos estatutosde Inocencio IV han sido la basede futuras constitucionespara la
catedralabulense.

2 AuN. Pergaminos, carpeta 18, NQ 1. citado por Barrios García,

Angel en Documentación medieval de la catedral de Avila,
Ediciones Universidad de Salamanca, Pag.3. Salamanca (1981).

AHN. Sección clero. Avila. Códice 1443, 8. Redactados el 30 de
Marzo de 1250, fueron confirmados el 29 de Agosto del mismo año.
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Tambiénen el ACA hay otros estatutospromulgadospor el obispo don Benito. Los
hizo “juntamentecon el cabildo” el día 2 de Octubrede 1256. ~

Peroel códice de mayor importancia,en lo referente aestatutos,correspondeal año
1513. Es obra delobispo Alonso Carrillo de Albornoz (1496- 1514). Recopilaanteriores
estatutosy añadeotros nuevos.Es un códice, en pergamino. Muy bienconservado.Contiene
82 estatutos.El PapaLeón X los confirmó el año 1519.

En múltiples ocasiones sehan ido elaborandonuevasconstituciones: 1580, 1614,
1677, 1728, 1760, 1784, etc.

13.3.- CaDitulares ilustres

1’> La catedral viviósu máximo esplendor alo largo del siglo XVI. También florece
con intensidaden el siguiente.Duranteesosdos siglosun alto númerode canónigos abulenses
fueron elevados al episcopado. Unos veinte,duranteestos dos siglos. He aquí algunos
nombres: Franciscode Soto y Salazar,Cristóbal Vela, Fernandode Rueda,PedroCastro
Nero, JuanBeltrán de Guevara, Pedro Maldonado,SanchoDávila, Miguel Arés, Jerónimo
Ruiz, Martín Carrillo de Alderete,Luis García, Diegodel Castillo, José de la Peña, Antonio
Payno, Bernardo Caballero de Paredes, Gabriel Díaz, AndrésGirón, Antonio Medina
Chacón,etc, etc.

2’> Hubo otros capitularesinsignes, aunque no llegaran al episcopado.Bastaría
recordarlos nombres de algunos deanescomo: AlonsoGonzález deValderrábano,Pedro de
Calatayud,Alonso de Pliego, Cristóbalde Medina, Diego de Bracamonte,etc.

Y, junto a estos deanes, otras dignidadesy canónigoscomo: Antonio Honcala,
magistral. Otra figura ilustrefue el canónigo Franciscode Guzmán,pertenecientea lafamilia
Bracamonte. Granexponentede piedady obras de caridad paracon todos los necesitados.
“Padre delos pobres” erael calificativo que se leaplicó.

3’> En el terrenomusical merecenespecialrecuerdo: el granpolifonistaTomásLuis
de Victoria, quien fue Niño de Coro en esta catedral abulense.Otro polifonista ilustre,
Cristóbal Morales,fue Maestro de Capilla desdeagostode 1526, antesde su trasladoa la
capilla pontificia de Roma. Sebastiánde Vivanco estuvo comomaestrode capilla en 1583.
Unos cien legajosde composicionesmusicales contenidasen estearchivo, son fehaciente
indicio de la actividadde los maestrosde capilla en esta catedralabulense.

4’> Referenteal campo delas letras, unos cuantos nombres: elanteriormenteindicado
Antonio de Honcala, canónigo“de púlpito”, quien ayudó a SantaTeresade Jesús. El llamado
“Fénix delos Ingenios”, Lopede Vegay Carpio, quien, despuésde varios intentos, logróser
nombradocapellánde la capilla de San Segundo,en la catedral.Desdeel 23 de noviembre
de 1626 hastasu muerte. Compuso,en 1594, una obra en honorde San Segundo, quefue
representadaen la catedral.Sesolemnizaba asíel trasladode los consideradoscomo restos
del primer obispo abulense, desdesu ermita ala catedral. Otro eximiorepresentantede las

AHN. Sección clero. Avila. carpeta 20, ¡42 8’
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letras, lo fue el canonista Nicolás García,también canónigoabulense,con su obra De
Beneficus.

5’> Otros canónigosde esta catedraltambiénintervinieronen la vida local y nacional.

Por ejemplo: el deán Alonso de Pliego, con su apoyo al movimiento de las comunidadesde
Castilla, colaborandoen 1520en la elaboraciónde la llamada “Constituciónde Avila”. Fue
en la catedral,donde tuvieron lugarlas reuniones delos comunerosde Castilla.

Por otraparte,el cabildo apoyóla obra reformadorade SantaTeresade Jesús. Hasta
nuestrosdías conservael cabildo abulenseel patronato de la capillaMayor del primer
monasterio teresiano:el monasteriode San Jose.

C.- ASPECTO ECONOMICO

Este tema, definitorio a la hora de entender la realidadeconómico-socialde esta
institución, lo mencionaremossiguiendoenexclusivay casi literalmente a Juan RamónLópez
Arévalo,tomándolo desu obra Un Cabildo Catedralde la Vieja C’astilla. Avila. Su estructura
jurídica. SiglosXIH-XX Madrid.

Ingresosy 2astoscatedralicios

Reproduciremostanto las fuenteseconómicasde la Mesacapitularcomo las de la
Fábricade la iglesia.

A) Mesa canitular

1) INGRESOS

1.- Títulos de beneficiados

Bajo esta denominación se encuentranprincipalmentelas rentas que pagabanlos
prebendadosque ocupabancasaspertenecientesal cabildo.

2.- Censos

Erancontratospor los cualessesujetabanlos inmueblesal pagode unapensiónanual.
Eran un considerablecapítulode ingresos.

Los censosperpetuos6 de fuerade la ciudad eranmuchos,algunopagabano sólo con

López Arévalo, 1. R. (1966), Un Cabildo Catedral de la Vieja
Castilla. Avila. Su estructura jurídica. Siglos XIII-XX. Madrid,
pp. 189—207.

6 Censo perpetuo: imposición hecha sobre bienes raíces, en virtud

de la cual queda obligado el comprador a pagar al vendedor cierta
pensión cada año, contrayendo también la obligación de no poder
enajenar la casa o heredad que con esta carga ha comprado, sin
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dinero, sino tambiéncon gallinas, cosa que después se generaliza atodos.

Tambiéndentrode la ciudadexistíaneste tipode censos,todos ellos sobrecasas,las

cuales pasaban de doscientas.
3.- Préstamosy diezmos

Los préstamos pagabanen generalun interés de veintepor ini], y de aquíque se habla
casi siemprede veintenasde los préstamos.En las cuentas de algún año,por ejemplo 1764,
encontramos “veintenas de veintiochoel millar”, porque “paganlos arrendatariosa razónde
veintiochomaravedisesporcada millar.

Bajo el mismo título y capítulo de ingresos sehallan tambiénlos diezmosque por
muchosconceptosllegan a la catedral.Confrecuencialos diezmoslos teníanarrendadosy
cobrabanun tanto convenidode antemano.

Los diezmosfueron objetode muchalegislaciónsinodal. Porlo que hacereferencia
a la catedral,solamentepodíanser dezmerosde ella los beneficiados

4.- Inaesosde beneficiados

Estos ingresosprocedíande diversosmotivos. El primero erapor la entradaen la
catedral altomarposesiónde la prebenda.

También a lamesale correspondepartede lo que seles descuentapor las faltas a
coro, “faltas de capay malosacentos”,procesiones, etc.

5.- Heredadesy dehesas

Aunqueno fuerande total pertenenciade la mesacapitular,pero sí eranbastanteslas
heredadesy dehesasen quepor legadosy herenciasteníapartela mesay, por tanto, deello
le correspondíarentas anuales.

6.- Varios

‘Algunos más eranlos capítulosde entradas económicas, tales comojuros, que eran
especie de pensionesperpetuasque tenían concedidassobre ciertas rentas públicas,por
ejemplo, las alcabalas,esdecir, tributo del tantopor ciento delprecioquepagabaal fisco el
vendedoren el contratode compraventay amboscontratantesen el de permuta; rentasde
algunas capellanías: derechosde ciertasadministraciones;bellotas de varios montes, etc, que
solían pagarseen dinero.”

7.- Ingresosen especie

dar cuenta primero al señor del censo, para que use de una de dos
acciones que le competen: o tomarla por el tanto que otro diere,
o percibir la veintena parte de todo el precio en que se
ajustare.
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Además de estos ingresosen dinero, estabanlos que recibían en especie. Algunas
heredadespagabansu censoen gallinas, trigo, cebaday centeno;posteriormente,desdeel
siglo XVII, también daban algo dealgarrobasy garbanzos, perosiempre fue en escasa
cantidad.

A veceslas posesiones sehallabanarrendadasy pagaban tambiénen granos.

El ingreso degallinasera realmente considerable.En 1764se llegaron arepartirentre
los prebendados16.048paresy medio y un cuartode gallina.

Los diezmosdel vino eran otro buen ingreso; y aparte delos diezmos, algunas
posesionesdel cabildo eranviñas de las que percibíanlas rentaspor tenerlasordinariamente
arrendadas.En 1558se repartieron 2.996cántaras.

II) GASTOS

1.- Salarios

La mesa pagabalo que les correspondíaa todospor la asistenciaordinariaa las horas
canónicas,tanto al deány cabildo como a los capellanes,mozosde coro, músicos, etc.

Así mismo pagaba la mesaunaseriede salariosfijos a todos sus empleados,no sólo
a los que actuabandirectamenteen la catedral, sino a otros muchos de fuera, como
mayordomos encargadosde recogerlos diezmospor las diversasregionesde la diócesis,
guardas de algunas dehesas,y a otros empleadoscomo procuradores, agentesen las
cancillerías,médico, oficiales de archivo, etc.

2.- Aniversariosy pitanzas

Eran cantidades que sedaban en mano a los que asistían a diversosactos de la
catedral, tal y como estabaya minuciosamenteestablecidoen los estatutos,costumbresy
fundaciones.

3.- Limosnas

Algunaslimosnasde lasque dabael cabildoeran fijas, comolas de pascuade Navidad
y Resurrección,en las cuales se entregabauna cantidadal tesorero para que larepartiera
entre los pobres,y ordinariamentetambién el día de Todos los Santos.De idénticomodo
daban limosnas a algunos conventosy fábricas deiglesias.

4.- Niños expósitos

Casi la totalidadde los gastosde estos niños, corrían a cargo de la Mesacapitular.
En los siglos XVI y XVII existe una asignacióncasi fija, oscilandoentre los once y los
quincemil maravedises mensualesen el primero y fija de quincemil en el segundo.En el
siglo XVIII las cantidadesmensualesvaríanmás,desde ochomil quinientos algún mes, hasta
treinta y cuatro mil en otros.
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5.- Portes delos granos

Los portesde los granosque no se vendíanen las cillas, sino que se traían a laciudad,
también eran pagadospor la mesa.

7.- Residuo

El superávit de los ingresos en dinero, llamado residuo, y el de los ingresos en
especie, serepartíaentretodos los prebendadosy aquellosque a él tuvieranderecho,como
los capellanesy otros.

Veamos,a titulo de ejemplo,las cuentasde la mesacapitulardel año 1558.

Ingresos

1. Rentasde casasde
beneficiados 114.312,5mrs.

2. Censosde inmueblesfuera de
la ciudad 63.682

3. Censosde casasen la ciudad

4. De alcabalasy diezmosde
prebendados

5. Veintena delos préstamos
anuales

34.538 mrs

34.486

219.955,5 mrs

6. Préstamos,prestamerasy
albaranes 6.279.010,5

6.746.512,5
7. Gallinas:

1.147 paresa 60 mrs . 68.820
6.715 pares y medio a 68 mrs.
el par. 456.654

mrs

mrs

8. Grano:
Trigo 5.901 fanegasy 2
Cebada 5.164 “ y 5 2/4
Centeno 3.559 “ y 9

3/4 celemines

Gastos

1. Personalsubalternoy



gastosmenores.

2. Deán y cabildo

3. Limosnas

4. Varios

5. Niños expósitos

6. Portede los granos
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736.086, 5 mrs.

655.195,5

20.700

1.169.537

192.548

62.674

2.836.741

Ingresos . . 6.746.512,5

Gastos 2.836.741

55

mrs.

Residuo

Se repartieron

3.909.771,5

3.909.752,5

Sobrarona cuenta nueva 19

B) Fábricade la iglesia

1) INGRESOS

1.- Censos

a) Censosal quitar. Eran censos redimibles,y los encontramosen las cuentasdel Siglo
XVIII.

b) Censosperpetuos. También aquíhallamoscensos perpetuos fuera de la ciudady
dentro de lamisma, si bien estosúltimos no aparecenen cuentas hastael siglo XVIII.

En el siglo XVII son pocoslos censostanto de dentro como defuerade laciudad.

Entre todos no llegan ni con mucho a los que pertenecían a la mesa capitular.

2.- Excusados y préstamos
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Los excusados eran tributariosque por privilegio estaban eximidos depagaral rey o
al señory debían hacerlo a la personao comunidada cuyo favor se había concedidoel
privilegio, en estecasoa la iglesia catedral.Las catedrales gozaronporprivilegios realesde
un númeroconsiderablede excusados,tanto en sus mesascapitularescomo en las fábricas.

También se llamaba“excusado”al privilegio que tenía la hacienda real de elegir entre
todas las casas dezmeras deunaparroquia,unaque contribuyeseal rey con los diezmos que
debíapagara la iglesia. Es claro que aquí tratamosno de éstasino de la primera acepción
de lapalabra.

3.- Ingresosde prebendados

a) Vestuarios. En el siglo XVII pagaba la mesa capitular a la fábrica 1. 368
maravedisesporcada entierrode un prebendado,y 3.740 secobrabanal difunto, todo como
derechospor el uso delas vestiduras sagradasy demásgastosque el actollevabaconsigo.
Tambiéntenía sus ingresospor la celebracióndel aniversario,“y correporcuentadel señor
obreroajustarquien lo debey que se cobrey cargue”. De hechovemosqueen los casosque
en este añose dieron, pagabanlos herederosen cada aniversariopor gastosde cera2.736
maravedises.Igual cargoencontramosen los siglos siguientes.

b) Espolios.En generalse llamabaespolioal conjunto de bienesque por habersido
adquiridoscon rentaseclesiásticas, quedabanen propiedad de la iglesia almorir ab intestato
el clérigoque las poseía.

c) Luminarias.Así llamabanal ingresoque hacíanlos prebendados anualmentepara
el aceitede la lámparaque ardíaconstantementeen el altar de la capilla deNuestraSeñora
de Gracia.

4< Aniversariosy pitanzas

Ya se sabe, pues eratambién un gastode la mesae ingreso delos beneficiados,que
muchaspersonasdejabanuna fundaciónparaque todos los años seles celebrarauna misa,
y no sólo a los beneficiadosles correspondíacobrarpor la asistencia a ella,sino que también
la fábricallevabasu tantoporel gastode ceraprincipalmente.Las cantidadesoscilabansegún
la cuantíade la fundación,entre272 y 1.360 maravedises.De treinta aniversariosfundados
en el siglo XVII. asciendena ochentay tres en el XVIII.

5< Heredades,dehesasy casas

Eran bastantesmenosque los quepertenecíana la mesacapitular.

6< Impetrasy sitios de capillas

Impetraseran unas cantidadesque pagabana la fábrica de la iglesia aquellosque
obteníanpermisopara pedir limosnasen el obispado,en beneficio ordinariamentede algún
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monasterio o ermita. Asívemosqueen el año 1781 el obrero mayorde la catedral recibedel
arcedianode Arévalola cantidadde 1870 maravedisesquepagóel santero de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza,“por licencia que sacó del tribunal eclesiástico de estaciudad,para
pedir limosnaen todo el obispadosegúncostumbre”. Otrotantopagaronlos “apoderadosdel
Santo Hospital de Santiagode Galicia porlas licencias quetambién sacaron parapedir
limosna en todo elobispadopara el santoque llaman de Cuesta”.

El ingreso que cae bajoel título de sitios de capillas, era una cantidad que pagaban
algunas delas capillasqueexistíanen la catedralcon fundaciónde capellanía.Ordinariamente
era, al menos en gran parte, para el gasto de las lámparas que en ellas se mantenían
encendidas.

7< Prebendasoue goza la fábrica

Todos los años había alguna prebendao ración que seasignabaa la fábrica.
Posiblementese tratabade prebendao raciónqueporalgún motivo se hallaba vacante, como
en el año 1677 que la fábrica cobrólos frutos que correspondieronal canonicatode la
Inquisición de Toledo. Un total de 299.919maravedises.

8< Mediasanatas

Eranderechosque se pagaban al hacerse cargo dealgúnbeneficio eclesiástico, pensión
o empleo,y era lamitad de lo que producíaen un año.

9< InEresosen especie

También la fábrica teníasus ingresosen especie:trigo, cebada, centeno,algarrobas,
garbanzosy cominos. Procedíandel repartimientoque correspondíaa la prebendao ración
que aquelaño disfrutarala fábrica, de excusados,préstamosy otros arrendamientos.

II) GASTOS

1< Salarios

Eran los del pertiguero, sacristanesmayor y menor, guardade la iglesia, guardade
las llaves, archivero; y después otrosmáseventualescomo carpintero,cerrajero,etc.

2.- Vino, cera,aceite, lienzo

Todo estoeran comprasrealmente necesariasque casitodoslos añoshabíaquehacer.

Ya desdeel siglo XII, el cabildo catedralicio ostentauna indudableimportancia e
influencia; poseeun sólido soporteeconómicopatrimonial, que irácreciendoa buen ritmo.
Susposesiones se encontrabanmuy dispersaspor extensasregiones.

Paraconocerla extensióne importancia del patrimoniodel cabildo aprincipios del



MARCO HISTORICO 58

siglo XIV resultanimprescindibleslas obrasde Angel Barrios García.(La catedralde Avila
en la Edad Media:Estructura socio - jur(dica y económica,así comoEstructuras agrarias
y de poderen Castilla. El ejemplode Avila. (1.085 - 1.320)).

Este autor afirma que el cabildo abulense eraen la Edad Media un “bloque
hegemónico[...] El grupohumanoque se constituyecomojerarquíaeclesiásticae integrael
cabildo esuna de las fraccionesmásrepresentativasdel bloquehegemónico,lo que quiere
decir que, conocida la formade actuar de los capitulares, seráposible atisbarel
comportamientode la minoría dirigenteen su conjunto.” ~

Con unos elevados ingresos,el cabildo pudo dedicarpartede sus rentasal fomento
de actividadesreligiosas, culturalesy de beneficencia. Será multiforme, en este último
aspecto, la actividaddel cabildo.

“[...] desdesu organización,hastaque en el pasadosiglo sesubastensus bienes, irá
adquiriendoa lo largo de la Edad Mediay en posteriores centurias bienes que harándel
cabildo catedralicioun, si no el más, importantepropietario de casasy haciendas de la
provincia.

.J en el siglo XIV el patrimonio catedralicioformadopor donacionesy compras
era importante.Respecto a laformade adquirir las propiedades,distingueentrelos donantes
de heredades(tierras, viñas, prados) y los donantes de edificios.Los primeros eran
dignidadesdel cabildo catedralicioy los segundosdel medio y bajo clero. Variabande unos
a otros las motivaciones;los primeroslo hacíanpor su aniversarioo para su capellaníay los
segundos para lasalvaciónde su alma.”

“De las donacionesposeían,en 1303, 584 edificios y de ellos 292 en la ciudady el
restofuerade ella; 1.591 tierrasde cereal,479 viñas, 101 prados,33 huertos,erasy árboles
frutales.”

“Las compras,salvo algunasexcepcioneshechascon dinero donado, eran efectuadas
por altasdignidadeseclesiásticas,en general amoroso judíos queposteriormente,las cedían
a la catedral.”

“En posterioressiglos se amplía lahaciendapor nuevascompraso por donaciones.”
‘En la Moraña seubicabanlas principalesfincas de explotacióncerealista.”

“En un libro de Becerro delsiglo XVIII. se da una relación delas fincas queen la
tierra de Avila poseíael cabildoy quedebíanen gran parte datarde lejanosorígenescon un
total de 1.713, 80 obradas,128 aranzadasy 31, 5 cuartillas.”

“Además deldominio directo, en (varios) lugaresteníantierras censadaspor las que

1 Barrios García, A. <1983), Estructuras agrarias y de poder en
Castilla. El ejemplo de Avila. <1085 — 1320). Torno 1. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca, p.219.
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cobrabanlos correspondientescensos.”8

En gran manera, elmodode explotación delas posesioneserael arrendamiento,tanto
de las tierrascomo delas casas.

Como es natural,tanextensasposesionesproporcionabanal cabildoelevadosingresos
que eran, en gran parte, destinados a la promoción de obras artísticas, culturales y, como no,
benéficasy asistenciales.

Refiriéndonos,ahora,al siglo XV, mencionarsolo que en aquel siglo el cabildo de
lacatedralabulenseeramuy importante einfluyente,no solodentrodel estamento eclesiástico
sino también en toda la vidaciudadana.Y esto, anivel institucional y en cuanto asus
miembros. La vida religiosa era intensa.Con numerosasórdenesreligiosas, dedicadas a
múltiples actividades,se respirabaen Avila un profundoclima de espiritualidad. Y, como
lógica consecuencia,se iba manifestandoen la creaciónde muchoscentrosasistenciales,
hospitalarios,culturalesy de beneficencia.

Las propiedades,urbanasy rústicas, de estecabildo eran muy amplias y rentables.
Estepatrimoniose habíaido formandodesdeel siglo XII. Tan extenso dominio seencontraba
muy dispersopor toda la región.Sehabíaido constituyendoa causadedonaciones, compras
y cambios.Especialmente,por el primer procedimiento.

La manera de explotartalesposesiones era medianteal arrendamiento.Tantolas casas
como las tierras.Seextendía,en gran parte,por la zona norte de la diócesis.Habíadiversos
arcedianatos.Tres eranlos más importantes:el de Avila, el de Arévaloy el de Olmedo.El
arcedianatode Avila comprendía308 pueblos.El de Arévalo, 98 aldeas.

La institucióncatedraliciateníaun amplio soporteeconómico.Tierras,viñas,prados,
casas.

Como es natural,tanextensas posesionesproporcionaban al cabildo elevadosingresos,
que eran,en gran parte,destinados a lapromociónde obrasartísticas, culturales,benéficas
y asistenciales.

Obras socialesy de caridad hechaspor el cabildo

La documentación referente alas obrassocialesy de caridad es inmensa.Indicamos,
tan sólo, algunosaspectos:

Lb - Ayuda a parroquiasy conventos:con mucha frecuencia.Especialmentea la
parroquiade Cebreros, sobre laque el cabildo ejercía derechode patronato hasta hacemuy

8 Gil crespo, A. (1985). “La desamortización eclesiástica en la
provincia de Avila”. Cuadernos Abulenses. NQ 5. Pag.41. Avila.

Barrios García, Angel. (1913), La catedral de Avila en la Edad
Media: estructura socio — jurídica y económica. Avila. Págs. 50 —

62.
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pocosaños. (Renuncióel cabildo a dicho patronatoel día 5 de Agosto del año1926)

Ayudaba a construir o reparar otras iglesias de la diócesis. Muy frecuente su

colaboración económicaen favor de los conventos.Recordamos unos cuantos:

a) El monasteriode las CarmelitasDescalzasde SanJosé,primerafundación de Santa
Teresa.El hechode conservaraún hoy día el patronatode la Capilla Mayor le obligaba a
prestar ayudacori cantidad fija.

b) Casi otro tanto sucedíacon el conventode FranciscanosDescalzos de Cebreros.

e) Los varios conventosde Avila, el de las Agustinasde Arenasde San Pedro, las
religiosasde Santa Isabelde Arévalo, etc, acudíanfrecuentementeen demandade ayuda
económica.

20< Obras pías:muy numerosaslas fundaciones. Algunasde ellascon un carácter
muy marcado de asistenciasocial y caritativa. Por ejemplo: la fundación para “doncellas
pobresparatomarestado”.

30< Ayudaa hospitalesy niñosdesamparados:El Cabildoabulensefunday sostiene,

al “Hospital de I)ios Padre”. Ayudatambién a otros centrosasistenciales.Capítulo muy
importanteha sido la fundación y sostenimientode la crianza y alimento delos “niños
expósitos”.Sobre esteparticular hay ampliadocumentacióndesdeel año 1514.

Con frecuenciaaparecíanabandonadosalgunos niños,recién nacidos,en la catedral.
Y era el cabildo quien se encargaba,en mayor medida,de alimentary educara estosniños.
Todo ello, a cargo dela Mesa capitular.Mensualmenteapareceasignadaciertacantidad.En
los siglos XVI y XVII la cantidadfija oscilaentreoncey quincemil maravedises mensuales.
En el siglo XVII] hay másvariación, de unos mesesa otros. En algunos asciende a treinta
y cuatromil maravedises.

Indicamos, ahora, tres años, correspondientes adiversossiglos, fijándonos,tan sólo,
en tres capítulosde asistenciasocial:

a) Año 1558: en limosnas fijas, 20.700 maravedises;a niños expósitos, 192.548
maravedises; otros subsidios, 1.169.537maravedises.

b) Año 1659: en limosnas fijas, 10.348 maravedises; aniños expósitos, 199.741
maravedises;otros subsidios,1.366.988 maravedises.

c) Año 1764: en limosnas fijas, 37.378maravedises;a niños expósitos. 246.838
maravedises; otros subsidios,1.413.525 maravedises.

4%- Ayudaeconómicaa necesidadeslocales y nacionales.Someramenteindicamos
algo: el cabildo abulense presta ayuda económica‘para los pobres de lamilicia”. “para
remedio del paroobrero”, “para el repartimientodel pan”, “para el mantenimiento del
ejército”, “para rescatar cautivos”, “para socorrer alos enfermos delcólera”, etc.
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Atención del cabildo a obras docentes

El cabildo abulenseno sólo se preocupabade la “crianza y alimento delos niños
expósitos”. También encontramosnumerosasreferencias asu interéspor la “educación”de
estosniños.

En las cuentasde la mesa capitular se habla de consignacionespara la creacióny
sostenimiento del“Colegio de Infantes”.

Especial mención,en esteapanado,mereceel apoyodel cabildoabulenseal Colegio
Mayor de San Clementede los Españolesde la Universidadde Bolonia. Desdeel primer
momento desu fundación por el cardenal Gil de Albornoz mantuvoel colegio estrecha
relacióncon este cabildo abulense. La catedralconvocababecasparajuristas. Paraque fueran
a perfeccionarsus conocimientosen tan prestigiosauniversidaditaliana. Hay en el archivo
varias referencias.

D.- COMPOSICIÓN DEL CABILDO.

La catedral es,propiamente,“la iglesia del obispo”. Covarrubiasdice que la voz
“catedral” (sic): “vale la yglesiaen la qual residela silla archiepiscopalo obispal; y assíen
la coronade Aragón, especialmenteen Valencia,llaman la Seu a la yglesiamayory catredal,
que valetanto como silla, porquesilla denotajuridición

Sánchez-Albornozdemostró la existencia,ya en la época astur-leonesa,de un
precedentede los cabildos. Duranteel siglo X y primerasdécadas del XI, algunospresbíteros
y clérigosconvivían con los obispos y les auxiliabanen sus funciones. Estegrupo se iría
ampliandocon el pasodel tiempo.

De los concilios compostelanosde 1060 y 1063 resulta la comunidad de vidade los
miembrosde estosgrupos.Se lesllama ya “canonici”. i2

El establecimientode esos grupos era bastante común, de hecho, cuandoen una
diócesis no existía un cabildo, por lo reciente de su fundación, se suplía con el
establecimientode un grupo de canónigosde la reglade San Agustín. Tal es el caso, por
ejemplo, de Sigilenza.

En los primerostiemposde la existencia delos Cabildos convivíanjuntos el Obispoy los
canónigos. Laseparaciónde ambos comienzaen los principios del siglo XII. Llevando
consigo laseparaciónde la Mesa Capitulary la Episcopal,hastaentonces comunes.

Covarrubias, S. (1611), Tesoro de la lengua castellana o
española, Edición de Martínez de Riquer, 1982. Barcelona. p.32O.

Grasotti, H. (1952), “La Iglesia y el Estado”, en Historia de
España. Ramón Menéndez Pidal, Tomo X**, Espasa Calpe, Madrid,
p. 193.

i2 Ibídem.
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En el siglo XII hay algunosintentosde organización; desdeRomase comenzarona
fijar el númerodepersonasque prestar,en distintoscargos, servicioen las catedrales.

El número demiembrosde esta institución eclesiástica eramuy elevadoya desdeel
siglo XIII. Al tratar de los centros asistencialesabulenses aparecen mencionadosen la
documentación,en relación con éstos,distintos cargosdel Cabildo. No solo por esto, sino
por la idea que nos da de su volumen e importancia creemos pertinenteesbozar su
composición.

Por lo que respecta a Toledo,en el siglo XII, se fija en treinta el número de
canónigos.Deellos, veinticuatromayoresy seismenores, “que cabesuponercorresponderían
a los que mástardesedesignaroncon el nombrede “porcionarioso racioneros”. ~

El arzobispo Cerebruno, en 1173, fijó el número decapitularesen cuarenta,
distinguiendoentre“mansionarios”o residentes; participantesde todoslos frutos beneficiales,
y canónigos“no mansionarios”; supernumerarioso en expectativa, pero incluidosentrelos
miembroscapitulares.Una terceracategoríaera ladel clerocatedralicio“qui panen canonice
habuerint”, que sepueden catalogar como los canónigos menoresdel estatuto de don
Raimundoo como los “porcionarios”del de 1195. “

En este mismoaño, el arzobispo don Martin determinael número de cuarenta
“mansionarios”,veinte “no mansionarios”o en expectativa,y treinta el de“porcionarios”.

Sobre elnombramientode los canónigos,en los primerostiempos era potestativo
exclusivamentedel obispo.El ordenamientode 1173 determinéquehabríade serde común
acuerdoentreel arzobispoy el cabildo de canónigos“mansionarios”.LS

Cuando nos acercamosal ámbito de nuestro trabajo,en los cabildos solían existir
cuatrogrados:

- Dignidades
2< Canónigos
3< Porcionariosmayores
4< Porcionarios menores.

Las DiEnidadesson
Deán
Chantre
Tesorero
Maestrescuela
Arcedianos.

Ii Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.
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Canóni2os : su número eramuy variable, ya que ello dependía de lasituación
económicaen que se desenvolvíael cabildo.

Los Porcionarios Mayores y Menores también eran de número variable.En la
documentaciónaparecerántambién con los nombres, respectivamente,de Racionerosy
Medios Racioneros.Ambos, y másadelante, quedaron convertidosen Beneficiados.(Aunque
el nombrede “Beneficiado” si no se especifica otracosa,o se deduce del contexto,designa
a todos los prebendados, pues así es usadoen toda lalegislaciónantigua”).

Estasería laconstituciónestrictadel cabildo, pero ademásexistían Niños de Coro,
Servidoresde Coro, y varios sacristanesy otros servidores;las dignidadespodíantenerdos
clérigos como servidoresy uno los canónigos.En definitiva, el personal existenteen la
Catedralde Avila en el siglo XII sería lasiguiente

Dignidades
canónigos
porcionariosmayores
porcionariosmenores
capellán mayor
niños de coro
servidoresde coro
sacristanes clérigosdel tesorero
servidoresdel tesorero
servidores clérigosde las dignidades
servidores clérigosde los canónigos

7
13
7

12
1

12
20

2
2

12
13

en total : 101.

Veamoslas funcionesde los cargos:

DIGNIDADES

Dean

Ocupa el primer lugar dentrode las Dignidades. Ostenta lajefatura del cabildo.
Recibió tambiénlos nombresde Prior, Prebosteo Prepósito.

En ausenciadel obispo y en las grandessolemnidadesera quien celebrabala misa.

Chantre

Su función está centradaen el coro. (En algunossitios se le denomina Cantor).Es
quién aquílo dirige todo: ordenasu servicio, señalalos hebdomadariosparala misasolemne,
cuida de que se lleve al coro candelabros,libros, etc. Tambiénsu función abarcatodo lo
concernientea las procesiones: su ordenacióny desarrollo. Así mismo, eracompetenteen
lo referentea que las personasmantuvieranunaadecuadapolicíapersonaly de indumentaria.

Tesorero
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Se encargabamásbien desupervisara los dos sacristanes asu servicio. Estos tenían
como misión custodiar el tesoro, las llaves y las arcas que guardaban los vasos sagrados,
libros, ropas y demás aditamentos parauso de la iglesia.

De todo cuanto estaba bajo su custodia tenía que dar cuenta al obispo y a los
canónigos anualmente.

Tras el concordatode 1851 desapareciósu figura de las catedrales(excepto las
metropolitanas).

Maestrescuela

No le correspondíapropiamente enseñar,“sino buscar un maestroque lo hiciera y
adoctrinaraen gramática alos clérigosdel coro y a otrosde la ciudado la diócesis’.

Arcedianos

Originariamenteteníafuncionesadministrativas: administraciónde los bienesde la
iglesia, supervisiónde obras de caridad. Otras, también, sobre la vigilanciadel clero y
cumplimientode la disciplinaeclesiástica.En ocasiones,suplía alobispoen sus ausenciasde
la diócesis.

“Desde finalesdel VII seva delineandosu figura como vicario del obispo,y se le
empieza a encomendar principalmente la visita de la diócesis”. “Desde los siglos IX al XII
empiezan a dividirselas diócesisen varios arcedianatos. Ellos dejan deser [...] vicarios del
obispo, para constituirse como prelados que, aun dependiendo de él, actúancon jurisdicción
ordinaria en su territorio’.

En las primeras tiempos del cabildo abulense aparecen ya tres arcedianatos Avila,
Arévalo y Olmedo. Posteriormente aparecerían otros tres (de muy corta duración): Bonilla,
Oropesa y Madrigal.

CANONGIASDE OFICIO Y OPOSICIÓN

Otra vez Covarrubias nos informa sobre lavoz “canónigo” : “Vale tanto como
regular, hombre eclesiástico, que tiene prebenda en Iglesia Catredal o Colegiata; Calongía.
la prebenda del canónigo, y en algunas partes donde son los canónigos reglares, se llama
calongía el claustro o calle cerrada y apartada, donde tienen su habitación, aunque ya en
muchas Iglesias se perdió el comer juntos en refitorio, y les dan sus raciones aparte y sus
vestuarios, y viven donde les está a cuento, y sólo ay obligación de acudir al coro, a las
horas, y al cabildo los días señalados para él. También llaman las tales prebendas
canonicatos, que es o mismo que calongías.”

Si, en el mismo autor miramos ‘prebenda” : “Este nombre de prebenda va anexo

16 Covarrubias, S. <1611’>, p.288
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siempreal canonicato,y suele tomarseuno por otro;y en rigor es la pitan~ao contribución
que se da alos tales canónigos,por la assitenciaa los oficios” 1?

Eran cuatro : Lectoral, Penitenciario,Magistraly Doctoral.

LECTORAL

“Tal vez el Lectoral es el más antiguo de los canónigos”. Tenía como obligación
explicar Sagrada Escritura durante una hora cada día. “A los opositores se les exige estar
graduados de doctor maestro o licenciado en teología.

PENITENCIARIO

Inocencio III (1198-1216) disponeque en todas las catedrales nombrenlos obispos

presbíteros que les ayuden a oír confesiones.
Este canónigo explicada materias morales todos los días(con algunas excepciones)

durante una hora, desde el 1 de octubre al 15 dejulio. Tambiénha deoír confesiones de ocho
a diez de la mañana.

“Han de ser graduados de maestros, doctores o licenciados en santa teología, o de
doctores o licenciados en cánones, por universidad de estos reinos de Castilla y león, o en
la de Bolonia”.

MAGISTRAL

Era, fundamentalmente , el predicadordel cabildo. Tambiénhabríade asesoraren los

asuntos referentes al fuero interno, así como el Doctoral asesora en los del fuero, externo.

DOCTORAL

Su cometido es asesorar al cabildo en todos los pleitos y problemas jurídicos, e ir a
la corte, cancillerías y tribunalesque fuera enviado.

Habrán de ser graduados de Doctor o Licenciado en Cánoneso Leyes por una
universidad aprobada.

El anteriormente expuesto sería el “Clero principal catedralicio”, pero también se
cuenta con un PERSONAL SUBALTERNODE LA CATEDRAL, en cuyo detalle no
entraremos, pero sí apuntaremos su composicion:

A) CAPELLANES
Capellánmayor
Capellanesde número

¡7
covarrubias, 5. <1611), p.7

9
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Capellanesde san Segundo
Capellanes extraordinarios con residenciaen coro

8) MUSICOS
Organista
Sochantre
Maestro de los Mozos de Coro
Cantores
Maestro de Capilla
Ministriles

C) OTROS CARGOS
Sacristán
Pertiguero
Campanero
Perrero‘~

Cerera
Mozos de Coro
Maestrosde ceremonias.

A principios del XVI el número pasaba, en total, de 140 miembros.
En los primeros años del XVII, sólo 110.

Cuando en 1807, el ayuntamientode la ciudad pide al deán queinforme sobre el
número de individuos que componen el cabildo, “sin excepción alguna, desde sus primeras
dignidadeshastael último de sus sirvientes”. La respuesta da lacifra de 114.

Por el concordato de t851 quedanen la catedral de Avila16 capitulares(Cinco
Dignidades- pues desapareceel Tesoreroy quedasólo un Arcediano -, los cuatrocanónigos
de oficio , cuatrocanónigosde oposición- uno de elloscon la especialidad de Archivero-
y tres canónigos de gracia). Desaparecen los racioneros y capellanes, que quedan reducidos
a 12 beneficiados, de los cuales algunos son de oficio: sochantre, maestro de capilla y primer
organista, tenor, maestro de ceremonias y sacristán mayor. El personal subalterno está
compuesto actualmente ‘~ recordemos que la obra se edita en 1966. por los salmistas,
sacristán menor, pertiguero, guarda de la catedral y campanero.

La voz “perrero” tiene una única acepción para Covarrubias:
“oficial en las yglesias catedrales que tiene cuidado de echar
fuera los perros”. Pertiguero “es un ministro seglar, venerable
en persona y aspecto en las iglesias catedrales y colegiales, el
cual assiste con ropas rogagantes de la festividad a los oficios
divinos, acompañando al diácono y subdiácono, quando va al
púlpito y otros muchos ministerios [. . . ). Este trae en la mano un
báculo guarnecido de plata, que al principio se devió de llamar
pértiga, y así se quedó con el nombre de pertiguero”.
(Covarrubias, opus cit., PP 865 y 866.)

19 López Arévalo, 3.R. <1966), Un cabildo catedral de la Vieja

Castilla. Avila. Su estructura jurídica, siglos XIi—XX, Madrid,
p.81.
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En mayo de 1982, el obispo don Felipe FernándezGarcía, deacuerdocon los
capitulares,tomóla decisión denombrarcanónigosa cuantos eran beneficiadosen activo, ya
que había las suficientes canongías vacantes.

E.- REUNIONESCAPITULARES. PATRONATOSY OFICIOS

“Cabildo”, en castellano, presupone“reunión”. Covarrubias, asignalo siguientea la
voz “cabildo “: “El ayuntamiento o congregación, assí de eccíesiásticos como de seglares.”

En el caso de los capitulares abulenseshay cabildos: ordinarios, extraordinarios,
espirituales, generales (Pascua de resurrección, Santos Inocentes y de San Cebrián) y cabildo
de capitulantes.

Hasta principios del XVI no hay un orden señalado para los días en que se reunía el
cabildo. A partir de entonces, quedaron fijados los miércoles y viernes de cada semana para
días de cabildo ordinario. Para la convocatoria durante estos días , bastaba el aviso “de
campana”. Fuera de estos días, de cabildo ordinario, era preciso que , para los
extraordinarios, fueran los canónigos avisados personalmente por el pertiguero.

Los cabildos eran dirigidos por el presidentede los mismos,usualmente el deán,quien
proponía los asuntosa tratary preguntaba alos demássobre ellos.

Otro cabildo de periodicidad fija era elllamado cabildo espiritual. Se celebrabalos
primerosmiércolesde mes(los segundossi el primerocoincidíacon algunafiesta). En éstos
se trataba“sobre las cosas espiritualesde la dicha iglesia y servicio y obras de ella,
especialmentesobresi se dicenbien las horasy oficios divinos, y mirar las faltas que suele
haberen se decir y enmendarías”.20 • Allí se corregíanlas negligencias,sobre todoen lo
que afectabaal servicio de culto; se hablaba también de las obras y reparaciones del templo,
adquisiciónde ornamentosy vasossagrados, etc.

Al cabildo de canitulantes asistían sólo los canónigos. En él se trataba casi
monográficamente de la recepciónde bulas, nombramientos,tomas de posesión,recibimiento
de obispo nuevo y juramentación(El ceremonialde la toma de posesióndel nuevo obispo
incluía el prestar “solemne juramento de guardar los usos y costumbresde la catedral” 21

Los cabildosReneralesteníanlugarel miércolesde Pascua de Resurrección,el día de
los SantosInocentesy el día de San Cebrián. No entraremosen su consideración,salvo en
mencionar éste últimocon algunaextensión.

En la direcciónde muchosde los centros asistenciales abulensesestabaimbricadoel
cabildo. Algunos habíansido fundadosporeste organismoy ejercíael únicopatronato,como
el hospital de Dios Padre.En la asistenciaa NiñosExpósitosel cabildo teníauna especial
atención.En otros centros hospitalarios,el cabildo interveníacomoco-patrono.

López Arévalo, .3.?. (1966>, p. 242.20

21 Sobrino chomón, T. (1990>, p. 81.
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En las Actas capitularesdel ACA hay frecuentesreferenciasal nombramientoy
actividad del canónigo patrono de algunos de estos hospitales y obras pías. El nombramiento
solía realizarse durante una reunión no ordinaria. En ella se nombraba patronos y encargados
de los diferentes “oficios”.

Comocorporación , el cabildo debía personalizar los encargadosdedirigir o fiscalizar
tal multiplicidad de cometidos. Así, era en el llamado “Cabildo de San Cebrián” en que se
renovaban o se nombraban los Patronatos,Oficios y otroscargos. Dicho cabildo secelebraba
cada 14 de septiembre (salvo coincidencia en domingo, en que recaía en el primer día hábil)

La lista era muy larga; por ejemplo, en 1686 había 59 oficios y más de 30 Patronatos.
(Entre estos últimos, los de varios hospitales). Dichos cargos solían durar todo el año y a
veces dos.

Omitiremosel listado de “Oficios” (No sin mencionar,por
visitantes de enfermos”)y reproduciremos elde “Patronatos”:

ejemplo, el ítem “Dos

Patrón de Niños Expósitos
Patrón de laObraPía de San martín
Patrón de laObraPía del veedorMartín López
Patrón de laObraPía de los señoresCavero
Patrónde la Obra Píade D. Alonso de Henao
Patrón de la Alhondiga
Patrón de laObraPía de Pedrode sanJuan
Patrón de la Capilla de la Piedadque llaman de las Cuevas
Patrón de la Capillay Capillasque llaman de Anaya
Patrón de laCapilla de NuestraSeñorade la Claustra
Dos Patronos de la Capillade la Transfixión
Patrón de la Obra Píadel Maestro Daza,Doncellasy
Patrón de laObra Pía del Sr. D. Diego de Bera
Patrón de la Capillade San Segundo

Mozos de Coro

Patrón del Hospital de Dios Padre
Patrón delas Capillasde D. Agustín de menay D~ María
Patrón de la Obra Pía del Sr. D. Garcíade Guelmes
Patrónde la Obra Pía del GobernadorVicente Hernández
Patrón de la Capillade la Animas que fundó el Sr. D. A. Garavito
Patrón de la Obra Pía de María de Morales
Patrón del Hospital de San Joaquín
Patrón de la Iglesiade San Segundode Abajo
Visitador de heredadesde dentro y fuera de la ciudad

de Herrera

Dos obreros
Síndico
Patrón de laObraPía de Sr. D. Antonio de Arbulu
Dos diputadosde la Capillade la Concepción
Patrón de la Capillade SantaEscolástica
Patrón de la Obra Píade los Bravos
Patrón de laCapilla del Cardenal
Otro patronatode dicha Capilla.
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1.5.- La Asistenciahospitalaria

.

1.5.1.- Mareo general

En este apartadoapuntaremosunos mínimosdatosque sirvan paraenmarcar,aunque
sucintamente, nuestra investigación.

Veamosprimeramentedos extensas definiciones delconcepto“Hospital”. La primera
obtenida deun texto publicadoen 1983. La segunda,de otro de 1611

“El comité de expertosde la OMS defineel Hospital como ‘La parteintegrantede una
organizaciónmédicay social cuya función es proporcionara la población una asistencia
médico-sanitariacompleta,tantopreventivacomocurativa,y cuyos serviciosexternosirradian
hasta el ámbito familiar;el Hospitalestambiénun centrode formación depersonalmédico-
sanitarioy de investigaciónbiosocial’. Otro informede expertos(N’> 495) da una definición
más amplia : ‘Es una Institución donde permanecenlos enfermospara recibir atención
médicay de enfermería”’.

Para nosotros(Ley de Hospitalesde 21 dejulio de 1962),tendránla consideraciónde
Hospital, sea cual fuere su propia denominación,todo establecimientoque reúna dos
requisitos: 10 Tener como finalidad primordial laprestación en el mismo de asistencia
médica,quirúrgicao médico-quirúrgica.20 Poseerunascondiciones mínimasreglamentarias
de internamientode enfermos.

Por no reunir el primero de los requisitos no se consideran legalmentehospitales
(aunque en ellos se practique también alguna asistencia médicao quirúrgica), aquellos
establecimientoscuya finalidad primordial seaproporcionaralbergue,alimentación,vestido
o la satisfacción deotras necesidades sociales,tales como Asilos, Hogaresde Ancianos,
Orfanatos o Centros destinadosa atenderniños huérfanos o abandonados,Colonias y
Guarderíasinfantiles, Albergues, Residencias, Casasde Beneficencia. Instituciones de
reeducacióny reforma, Balnearios,etc.”

La segunda definiciónque contemplamos es laque da Sebastiánde Covarrubiasen
su “Tesoro de la Lengua Castellanao Española”.

Define “Espital” comoel “lugarpío dondese recibenlos peregrinospobres[...]. Con
propiedadse dize zenodochium”;continua: “ Ay diversoshospitales.El que tenemos dicho,
en el qual recibenlos peregrinospobresque passansu camino. Espital de niños huérfanos,
orphanotropium.Espital de enfermos,nosocomim. Espitalgeneral, donde se curan detodas

Piédrola Gil, G., Trincado Dopereiro, 1’.. Vos Saus, R. (1983)

Medicina Preventiva y Social. Higiene y Sanidad Ambiental, Tomo
1, Madrid, Pág. 205—206.
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enfermedades,heridas , llagas, calenturas,etc”. 2

En la voz “Hospital”, detalla :“aymuchasdiferenciasde hospitales: en algunos se
curanenfermos,en los que llaman generales,o que estándotadosde mucharenta,curan de
calenturas, de heridas,de mal francés,locos, niñosexpósitos.Otros curan deunasola suerte
de males. Tambiénay hospitalesde incurables;ay los de San Antón, San Lázaro, Santa
Lucía, San Roque. La Orden deCaballería de Señor Antiago tieneen muchas partes
hospitalesdonde se curande todasenfermedades,y ni más ni menoslos Comendadoresde
San Juan. Ayhospitalesde peregrinos, particularmentepor la carreradel SeñorSantiago,en
los cualesdan a los talescama, lefia y agua,y en muchosde comer un día o más [...]“.

Sigue afirmando Covarrubias:“¡7...] en toda Españahay muy pocos lugares,por
pequeñosque sean, que no tenganun Hospital para los peregrinos[...]“. ( Este hecholo
refiere a los “godos”, a quienes“les fue encargadapor su rey Carlos lahospitalidad,con
tanto rigor que si se le provasse auno quepor tres veces la huviesse negadoal peregrino
forastero, le quemassenla casa”. De donde,“todo esto se escusacon tener lugar público
dondelos recojan, aunqueseacon solas laslimosnasde los naturalesdel pueblo”. Habría,
no obstante,otros dosposibles lugares donderecogerselos “peregrinos”: “los quetienencon
que pasarse van a los mesones,y quedanlos hospedajesparticularespara los amigos o
personasgraveso religiosas,que no estáncon decenciaen los sobre dichoslugares”.)

No tan extensay más sintéticaes la definiciónque da JuanLuis Vives (1492-1540).
Las dejó escritasen su libro De subventiene pauperum,publicado en 1526. Expresando el
concepto“hospital” en aquelsiglo XVI, dice:

Llamanhospitalesaquellascasasen que sealimentany cuidanlos enfermos,en que
se sustentaun cierto número denecesitados,se educanlos niños y niñas, secrían los
expósitos, se encierranlos locos, y pasansu vida los ciegos

Peroel espectrodel cometidoasistencialde los “hospitales” es muchomás amplio.
Para algunos deestos,su cometidoprincipal es algotan alejadodel aspecto sanitario,y tan
cercano al de beneficenciaen su másextensosentido,como lo es la redención decautivos,
Así, por ejemploel Hospital de Santiagode los Caballerosde Toledo.

En otros casos, ladenominación“hospital” esmásdifusa. A veces simplemente esel
local donde alguna cofradía profesionaltenía las reuniones propiasde la profesión y
celebrabaoficios divinos: “por sercomo sontodoslos cofradescristianosviejosporparticular

2 Covarrubias, 5. <1611). p.557

Covarrubias, 5. <1611) p. 701.

vives, ¿EL. (1526), De subve.btione pauperuzn, citado por Demerson

G., (1964), p. 164

Melero Fernández, M. 1., (1974>, El Hospital de Santiago a fin
del siglo 1W, Anales toledanos, IX, Diputación Provincial de
Toledo, Toledo, Pag. 9.
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devoción le pusieron nombrede Hospitala la casade juntas”. 6

Tambiénhospitales dependientesde gremiosen los que la única acciónsocia] caritativa
la realizaban paracon ellos mismos : Socorroen caso de enfermedad,auxilio a viudas,
costearfunerales,etc.

Muy frecuentees encontrarhospitalesdondese hace simplemente “recogimiento”del
pobre. Se le proporcionatecho, ropa,cama o alimento. Generalmentepor un períodode
tiempo corto. Muchasvecessehacensólo algunasde las caridades citadas. Otras,el Hospital
solamente guisala comida queel pobreo transeúntetraeconsigo.Otras veces,sólo se da de
comeral pobre cuando está enfermo.

Hayhospitales,como el de San Benito, de Sevilla “que sueleatendera variasmujeres
pobresa las cualesno se les hace otrahospitalidadque enterrarlas cuando mueren”.En

9

otros esta acción se completa “socorriendosus ánimascon misas y sufragios

Así pues,si hay algunaasistenciaal menestorosopor antonomasia es lahospitalaria.
El Hospital aparece asociado a la caridady al socorro de los pobres desdeel primer
momento.

Y, a la inversa,el más característico“pobre” era el pobreenfermo. Se consideraba
“indigencia extrema” lade los ingresadosen Hospitales.Al menos, en la mentalidad que se
reflejaen Las Partidasde Alfonso el Sabio. lO (“Las Partidas recibieronfuerzalegal en 1348
porel Ordenamientode Alcalá”, si bienfueron “redactadasinicialmenteentre1256y 1263”>.

Recordemos,ahora, algunosdatosde su evolución histórica.

6 carmona García, 5.1., (1979>, El sistema de hospitalidad pública

en la Sevilla del Antiguo Régimen, Diputación de Sevilla,

Sevilla, Pág. 40.

Ibídem. Pág. 39.

Ibídem. Pag. 48.

Ibídem. Pag. 45.

La partida VI, Título III, Ley XX <“Quando el testador dexa por
sus herederos todos los pobres de alguna ciUdad, entre quales
dellos deue ser partida la heredad”), dice:” “E dezimos que los
deuen suer, e dar, a aquéllos que fuessen fallados en aquellos
hospitales, de aquella CiUdad o villa que el testador mandó, e
señaladamente a aquéllos que, por algunas enfermedades en que
yacen, non pueden salir de los hospitales a pedir de que biuan,
así como contrechos o los coxos o los ciegos o los niños
desamparados que crían en ellos o los muy viejos o los que
ouiessen otras enfermedades; a tales por que non podiesser andar
nin salir de los hospitales, por que éstos lo han más menester
que los otros que pueden andar a pedir onde biuan. “Lopez,
Gregorio (1555>, Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alfonso el
nono, nueuamente glosadas por el Licenciado Gregorio López,
Salamanca. Edición facsímil editada por el Boletín Oficial del
Estado, 1985, Madrid.
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Aunqueen tiempos precristianosya existían los templosde Esculapioen Greciay
Roma parael tratamientode enfermedades,la historia hospitalariaen el occidente cristiano
estáindisolublementeunidacon la aparicióndel cristianismo. Estesupusouna nueva óptica
en el trato al necesitado.

El saber médicoantiguo sefue adaptandoa las nuevasconcepcionesreligiosas. Por
ejemplo, fueron surgiendo los Santos “sanadores”,como San Sebastián,San Roque y los
hermanosSan Cosmey San Damián. (Estos últimos,llegarían a serconsiderados patronos
de los médicos>.

Cuando,entrelos años1535 y 1547, Cornelio de Holanda, JuanRodríguezy Lucas
Giraldoesculpen el Coro de la catedral abulense;no obviaronestosdos Santos;San Cosme
y San damián aparecen representadosen cuatrobellos relieves de la sillería altay baja.

En un primer abordajey refiriéndonosa la Edad Antigua, vemos lapermanente
preocupaciónpor el ejercicio de lalimosna en favor del necesitado.En los ambientes
cristianos empezabaa considerarse la pobrezano como un oprobio, sino como una
bienaventuranza.En compensación,la asistenciaa los necesitados,comounavirtud individual
y social. Cada primitivacomunidadcristiana llevabaun registro especialo catálogode los
pobres.

Los fondos asistencialesse iban reuniendoal depositarlos fieles su limosnadurante
la misa.

Yaen los alboresde la EdadMedia, los conciliosy obispos recalcan la obligatoriedad
de atenderal enfermo y al pobre. Sobre labasede que los bienesde la iglesia debíanser
considerados patrimoniode los pobres, los obispos y los monasteriossustentabanuna
importantelabor benéfica.

Pareceserque e] primer Hospitalespañolque seconocees el xenodoquiofundado el
año 580por el obispo Mansonaen Mérida. De hecho, los primeroshospitalescristianos
seríanesencialmentexenodoquios.Es decir, albergueso refugios para pobres, lugaresde
cobijo y asistenciaparatranseúntes,muchosde los cualesestaríanenfermoso debilitados.

En la Españavisigoda, los conciliostoledanos tuvieron alos pobresy enfermos como
un principal objetivode suspreocupaciones.Surgían,así primitivos hospitales;en las iglesias
se confeccionabaun registro de necesitados.Quedaban señaladosdías especiales parael
repartode limosnas. Entre ellos,las Pascuasde Navidady de Resurrección.

En aquellosinicialesmomentos,la Iglesiase ocupabade la creaciónde los primeros
centros hospitalarios.Junto al monasterioy la catedral, seconstruíanla hospederíay el
Hospital,parapobres,enfermosy peregrinos.

También, cuando en la España medieval se van extendiendo los monasterios
benedictinos,apareceránjunto a ellos centrosde asistenciaal menesteroso.

En el ámbito monásticocabe distinguir dos entidades:el “infirmarium” o local
destinado,dentro del monasterio, para laasistenciade los monjes incapacitados para seguir
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la reglamonástica. No necesariamente enfermos,sino en el sentidomásamplio, de “carentes
de fortalezafísica”. Y el máspropiamentellamado “hospital”, originadobajo el criterio de
dar cobijo a menesterosos,sean pobres o simplementeperegrinos. De hecho, en la
organizaciónmonástica irán claramente diferenciados los dosoficios: el “hospitalarium”y el

II
“infirmaríum

También,esen la alta EdadMediacuandomáspatente es lavinculaciónde los hospitales
a las iglesias episcopales.Son los obisposy el clero catedralicioquienes,graciasa la ya
importanteacumulaciónde recursoseconómicos,toman decididamentela asistenciade pobres
y necesitados.

Recordartambién, ya en el siglo XIII, las órdenes mendicantes,especialmentelos
franciscanos.

En el tiempo, semultiplicaríany diversificaríanlas obrasde asistencia. Generalmente,
en su inicio, a la sombra dela Iglesia.

Surgieron, además,hospitalesmásespecializados.Así, por ejemplo, para atendera
los leprososo al llamado“fuego de San Antón”. Dos órdenes religiosas sepreocuparíande
estas dos enfermedades. Lade San Lázaroy la de San Antonio Abad,respectivamente.

Con la intensificación delas peregrinaciones aSantiagode Compostela,a la vezque
se ibanconstruyendocaminosy levantandopuentes,surgíannumerososhospitalesen lugares
estratégicos delas rutas compostelanas.

En este quehacerasistencial no hay que olvidar a las cuatro órdenes militares
españolas:Calatrava,Santiago, Montesay Alcántara.

También las cofradías y hermandades, la monarquía y la nobleza intervendrán en la
erección de estas instituciones.

Los hospitalesde la penínsulaexperimentanun augeprimerohaciael siglo XII. Los
encontramostanto erigidos por los reyes comopor particulares; tanto adscritos a los
monasterioscluniacenseso cistercienses,como dependientesde las iglesiaso cofradías,tanto
rurales como urbanos.

Otro significativo incremento esel que sufrirán a finales de la época medieval,
vinculado esta vezde forma predominante alas incipientes burguesías urbanas.

El Hospital Medieval tiene rasgos característicos : Se caracteriza por su
indiscriminación; se recibía atodos aquellos que acudían. Fueranviajeros o enfermos,
indigenteso pudientes,válidos o inválidos, cristianoso no. Lo único indispensable esque
fueran gentes( al menosen el momentoque lo requerían)necesitadas.

García Guerra, 0. <1983). El Hospital Real de Santiago (1499—
1804). Colección Galicia Histórica. Fundación Pedro Barrié de la
Haza, p. 30.

u
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Nota fundamentales queno son los enfermos la clientelapropiadel Hospital,sino los
“menesterosos”. Entendidoestetérminoen sentido amplio:incluiremostanto los menesterosos
por antonomasia(los pobres) comolos menesterososaccidentales(transeúntes enfermosy
otros).

Además, es habitual encontrarque sus motivaciones fundacionales atienden
frecuentementemása los peregrinosque a los pobres. También bajo laconsideraciónde que
pobreseran tantoéstoscomo los peregrinos,desamparados,viudas, huérfanosy transeúntes
de todo tipo.En todos ellos lo que predominaes la nota comúnde “la debilidad”. Dadoque
en la mentalidad medieval “enfermo,pobre y caminante” son términos, sustancialmente,
sinónimos.

( Respectode esteúltimo aspecto,con la restricción de que fuera un “caminante”
social o institucionalmentesancionado,con exclusión de los vagabundositinerantes,“sin
señorni oficio”. En uno de los hospitalesestudiados,el de SantaEscolástica,seprevieneen
sus constituciones contralos “bordoneros” 12 Lo veremosal tratar de su régimen interno).

En la épocaalta medievalson los monasteriosjunto con los preladoslos quesostienen
la actividad fundadorade Hospitales.Pero coincidiendocon el desarrollourbano,coexisten
dos notas ; el florecimiento, casi la exhuberancia,de hospitalesurbanosy la titularidadde
la fundacióncasi siempreen manos laicas.Bien sean colectivamente (gremios,cofradías,
municipios), bien individualmente(nobleza,burgueses ciudadanos).

Este “frenesí” fundacional tendrá,en el áreacastellana,su culminaciónen los siglos
XIV y XV.

Carmen López Alonso apunta las siguientes característicasgeneralesde estas
fundacionesde los últimos siglos medievales:i3

- gran número.
- concentraciónen áreaurbanaen detrimentode la rural.
- escasa capacidad.
- escasa dotación.
- fundamentalmente“para pobres”.
- creciente intervencionismo“municipal” en su fundación y finalidad ( acción

municipal frente a pobresy a apestados-leprosos).
- inicio de especialización.Si no en aspectos terapéuticos,sí en la discriminaciónde

patologíaso tipo de personasatendidas.(Ya desaparecela indiscriminación).
- existenciade connotacionesmercantilistasquedan un nuevomatiz al inicial aspecto

12 Bordonero es “el que diseimulado con el ábito de peregrino y el

bordón anda vagando por el mundo por no trabajar. Estos son
perjudiciales a las repúblicas, y en muchas partes se examinan
con cuidado, porque suelen ser hombre y muger amancebados y dizen
ser casados f . . . 1 .“ (El bordón es un instrumento musical de
cuerda>. Covarrubias (1611), p.

229.

113 López Alonso, c. <1986). La pobreza en la España Medieval.
Madrid, pp. 408—421
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religioso o filantrópico. Se pretendeque los actos caritativossirvan aseguraruna “buena
acogida” en el másallá.

- En línea con este criterio mercantilista, unainicial conciencia “preventiva”. Nosólo
hay que “tratar” lo que ya esun hecho,sino quese toma conciencia de que esconveniente
sociajmenteprevenirel que se reiterensituacionesparejas.

- rechazoal vagabundo,con limitación, en todo caso,de su estanciaen la institución.
Esta autora aceptael enunciado de que la institución hospitalariasupone la

expresión más completa de la asistencia medievala los necesitados. (Aunquesu
funcionamiento realno responda siempre alos planteamientosteóricos).Sostieneque “ no
sepuede afirmarde modocontundenteque los hospitaleseranhechosparalos pobres,cuando
se ha visto que éstosno eran siemprelos primeros beneficiadospor los mismos”. 15 Entre
otros razones,aduce que

- se establecíauna criba afavor de los ricos
- no prima la caridad “gratuita” los intereses materiales,seanparticulareso

degrupo, son en última instancialos motoresde las accion.

Considera,por esto, que la asistenciaseríaambigua,entremezclándose- más en el
períodoXIII al XV - la respuestaal mandatoevangélicoy una humanitariapreocupación a
los necesitados,con un temor paralelo aellos.

Tanto si se trata deenfermos( y más si lo son considerados contagiosos), como si
son simplemente“pobres-peregrinos”o “ambulantes”),el Hospital esel recintomásadecuado
para “recluirlos”. 16

Cumpliría, así, el Hospital una función de control de los seres desviados de las
actividades productivas.( “que son necesariasparael mantenimientodel ordensocial.”)

No es óbicelo anterior paraconsiderarlotambiéncomo un sistemaevidentede ayuda
a los acogidosen él.

Esta funciónde “ayuda” se contemplaen sus dos caras:tanto en sí misma , como en
el aspecto de suponeruna movilidad de bienes(legados,mandastestamentarias,limosnas,
donaciones,etc) que, en definitiva, ha de suponerla posibilidad de considerarel Hospital
como un posible medio de beneficio parael que lo administra.

El Hospitalmedievalno está exentode consideraciones como “utilización“ del pobre
y/o enfermo” como un mero objeto,o como un instrumentoeconómico,o como un medio
de control social.Ademásdela evidente“caridad” - aún teñidade “mercantilismoespiritual”-
existe ademásuna evidente aspectode campo en el que la caridady la asistenciay
conocimientosmédicosavanzan.

Ibídem. pág. 471

Ibídem.

16 Ibídem. pág. 472.
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La épocadel renacimientosupusouna evolución.

Destacantres rasgos fundamentalesque singularizan laorganización hospitalaria
españoladesdelos últimos años delXVI y en la siguientecenturia. ( Perdurando,en su
inmensamayoría , los hospitalestípicamentemedievales).‘~

Tal vez el más ostensiblesea la nueva arquitecturahospitalaria. Seguramenteel
primeroque se construyede acuerdocon las nuevasnormasarquitectónicasseael Hospital
Real deSantiago.Su forma de cruz griegacon cuatro patios o claustros, seráreiteradamente
imitada por los restanteshospitales renacentistas.

No obstante,aún cuando comienza atriunfar la nuevaarquitecturarenacentista,
todavía se concluye la construccióndel Hospitalde la Santa Cruzde Barcelona,típicamente
fiel a la estructuragótica medieval.

El segundo rasgo esacusadodesarrollode los hospitales“especializados”. Tales,los
militares o los destinadosal tratamientodel “mal de bubas” o la aparición delos primeros
“nosocomios”,Hospitalesde Inocentesy Orateso “Casa de Locos”.

Finalmente, la incipiente centralización que sufren no pocas instituciones con el deseo
explicito de cumplir máseficazmentesu función asistencial.W

Otro cambiosustancialocurreen el siglo XVIII. Es laépocadel Despotismo Ilustrado.
Hay un propósito de mejora y renovación. Surgen hospitales netamente especializados
(hospitales infantilesen Londres - 1769- y Viena- 1787-). Estas corrientes renovadoras
tambiénafectaránen su momentoa los hospitalesespañoles.

Respectode la asistenciamédica, éstadependíaentonces,muy de cerca, del nivel
social del enfermo. Es también en esta centuria cuando la profesión médica se dignifica.
Permaneciendoel cuidadomédicodomiciliario privativo de las clases altas.

La situación de los hospitaleses duramente criticadapor los ilustrados : Torres
Villarroel, BlancoWhite, NicolásJosé deHerrera, DomínguezRosanis.Jovellanos, Cabarrús
(“Los hospitales- dirá Cabarrús- son focosnaturalesde infección donde las enfermedades
leves sehacengraves,las gravesincurablesy las contagiosasse perpetúan,y las operaciones
quirúrgicasrara veztienenéxito favorable”

Las quejas que se mencionanse reparten entre el deterioro económico( balance

17 Sánchez—Granel, L. y Juan Rivera Palmeo, J., “Medicina y Sociedad

en la Espafla Renacentista”, en Historia Universal de la Medicina,
dirigida por 1’. Lain Entralgo, Salvat, Barcelona, 1976, Tomo IV,
pp. 186 — 188.

18 Ibídem. p. 186.

Rico—Abelló, 0. <1954), “Evolución histórica de la asistencia
hospitalaria en España”, en Revista de la Universidad de fladrid,
vol Iii, 19, Pp. 57—67, Madrid.
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negativoy excesivosgastosde personal- con la consiguiente merma decapacidad asistencial-

) y el deterioro delas condicionessanitarias( mala ubicación en el interior de la ciudad,
atmósferaviciada por mala ventilación, aglomeraciónde enfermos en salas únicas con
facilidad decontagios,etc).

Entre otras soluciones,se propugnacon insistencia la concentración de hospitalesy
el establecimientode hospitales generalesde control estatal.

Como muchas iniciativas ilustradas, estosproyectos encontraron la oposición de los
estamentosprivilegiados,en estecasode las oligarquiaslocales,eclesiásticasy nobiliarias,
renuentesa renunciar a posicionesde poder. Así, en muchas ocasiones, estosproyectos
tendrían queesperara la llegadadel períodoliberal para ponerseen práctica.

Para entender,porcontraste,lo que significael Hospitalde nuestrosdías, veamosun
breve esquemade su evolución. Reproduciremosel que hacenPiédrola Gil, Trincado
Dopereiroy Vos Saus.20

Primeraetapa: Hospital gratuito, caritativoy autónomo.

“Es el Hospital histórico,en dondela ideade la caridad es elmotivo principal de su
existencia.Es un campo de actividades para ejercitarel amoral prójimo y las obras de
misericordia. Se trata al enfermocon unaasistenciapoco diferenciada. La contabilidad es
sencilla, el déficit esobligado, el personalsanitariono percibe sueldo.

Segunda etapa:el Hospital - beneficencia.-

Es continuación del anterior. Lacaridad es sustituida por motivos altruistas y
humanos, que seejercen hacia el pobre; la reformaprotestanteva haciendo pasaresta
institucionesal poder civil. La enfermedady la miseria física se conciben como una
consecuenciade lapobrezay si seasistea los enfermosno esporel hecho de serenfermos,
sino por la razón de ser pobres. Muchas personaspudientes,al morir, destinanen sus
testamentos cantidades para sostenerestasinstituciones.

Tercera etapa:el Hospital como servicioasistencial.-

Las ideasde la Revoluciónfrancesa consideran ala pobrezacomo algode lo que es
responsablela Sociedady porello surge inevitablementee] derechoa la asistenciaporparte
del pobre. Se trata al enfermo pobre porquetiene derecho aello, y estoconducea montar
los servicios públicos para atender a estaobligacióndel Estadoo susdelegaciones, provincias
o municipios.

Cuartaetapa:Hospital empresa.Hospital coordinado.-

Desde1930 en Europase va ensanchandola clientelahospitalaria,dando entradaen
él a todaslas clasessociales;se incrementala hospitalización.En la asistencia médicaocurre

20 Piédrola Gil, 0. et al. (1983), pp. 206—208.
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una verdaderarevolución tecnológica,con sus resultados:mayor eficaciaen la asistencia,
encarecimientode la mismay trabajoen equipo.El Hospital dejade ser gratuito. Losgastos
de hospitalizaciónson pagadospor el enfermo, sus representantes,los Organismosde
Previsión,Seguroso Entidadesde SeguridadSocial. La administración está bienorganizada.
El Hospital seconsideracomounaempresa. Unaempresaun pocorara, “sui generis”,ya que
no producebeneficioseconómicos tangibles,sin embargo,realmenteproduceun beneficio
económico importante,la promociónde la salud, y por otro lado,producediagnósticosy
tratamientos.Pero el Hospital se vahaciendo tremendamentecaro, de tal forma que
actualmenteel costode los hospitalesel algunos paísessuponenmásdel 50 por 100 de los
gastossanitarios,con tendencia a crecer.Ademásel Hospitaldejade ser un centroaislado,
pasa a formar parte de un sistema coordinado; hoy no es posibleestudiar el Hospital
aisladamente,sino en el contextode los centrosasistencialesdel país,y con otros hospitales,
ambulatorios,cuidadosdomiciliarios; es los llamadoscuidadoscomprensivos,estoes,los que
se proporcionana un enfermo de acuerdo con sus necesidades,de forma apropiada,
continuaday dinámica. Si es preciso,el enfermopasade un centro aotro”. 21

********$*********** ****

1.5.2.-JURISDICCION ECLESIASTICA

Duranteel Antiguo Régimen,y másen sus momentosmás remotos, la asistencia al
necesitado (típicamenteal enfermopobre) estáteñida, antes queporotras consideraciones,
porel espíritureligioso. Otrasconsideracionesde convenienciasocial tendríanmayorinflujo
en períodosmás avanzados.

En este sentido,las ideasy magisteriode la institución religiosa sobreel sentidodel
pobre, su significadoy su manerade abordarloson punto de referenciaobligado.

De estemodo, cuando Hernández Iglesias,se refiere a este tema,en su libro La
Beneficencia en España, no ha dudadoen afirmar que en España,“la beneficenciafue por
largossiglosservicio exclusivode la IglesiaCatólica.Estaha consideradosiemprecomocosa
propia el socorro de todas las necesidades humanas.Todas las enfermedadestuvieron
hospitalesespeciales.Todaslas clasessocialestuvieron sus particularesasilos”.

En el marco de la religiosidaden la Españadel XVI, donde “la vida cotidiana se
sumergíaen referencias cristianasde toda índole”, subrayaBartolomé Bennassar,que la
religiosidadespañolacasi no se concibió sin obras: “la asistenciaen favor de los pobres,de
los huérfanos, delos niños expósitos,de los enfermos, conocióun fuerte desarrolloen la
segundamitad del siglo XVI.” 22

La competenciade la iglesia en esteterrenono sólo se enmarcaen el terrenode lo

2! Ibídem. pp.206—208.

22 Bennassar, 8. <1985), “Los españoles y la Religión en el siglo
XVI”, Cuadernos de historia 16, N~ 110, Pag. 16.
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espiritual.Su campopropio de actuaciónse extiende atoda actividaden el campobenéfico,
asistencial y hospitalario. Su competenciano es solo de ámbito moral, sino también
estrictamentetemporal. Con competenciasen el terreno más puramenteadministrativo,
inspectory con plena autoridad directa.23

No puedeentenderseel Hospitaldel antiguo régimensin relacionarlocon su vertiente
religiosa. Tambiénsin considerarsu subordinación a laautoridadreligiosa.

De hecho,ya hemosmencionadoque hayhospitalesfundadospor gremiosque, sin
teneractividad hospitalaria, toman este nombre.“por ser como son todos sus cofrades
cristianosviejos por particulardevociónle pusieron nombrede Hospital a la casade sus
juntas”. 24

También existíaun “Voto de Hospitalidad”, quepodíanprofesaralgunos servidores
religiososdel Hospital. 2S

El ambientereligioso que impregna la vidahospitalariase veacompañadoy sustentado
por una netadependenciade laautoridad eclesiástica.

“La acción vigilante la Iglesia se ejercíapor encimade patronosy administradores.
La jurisdicción de éstase extendía normalmentea los centros[.. .1 dirigidos por clérigos[...]
estando exentoslos de patronazgoreal y los dependientesde cofradíasy hermandades,aunque
éstoshabíande recibir la visita del Ordinario (derechode visita episcopal), puesno hay que
olvidar que según el derecho romanolos hospitalesen general quedabanbajo tutela y
dependenciade los obispos.26

Una gran preocupaciónde la autoridad eclesiásticafue prevenir la mala gestión
económica~dolosa o no. Tambiény particularmente,los abusos delos administradores.(
Vives, comomásadelante trataremos, hará durasalusiones).

“Por ello ya el concilio de Viena de 1311 dejó establecido quetodos los bienesde las
fundacionesbenéficas seempleasenen su primitivo objeto, que en vez deconceder su
administración a títulode beneficio se encomendara asujetosde probidad y experiencia,
quienes,ademásde jurar la buenagestiónde su oficio, la tomarancon inventarioy sujeción
de cuenta anualal obispoo a quien por derecho compitiere, quedando únicamenteexentosde
esta medida los hospitales regidos por institutos religiosos; y dispuso que si los

Carmona García, 1.1. (1979>, Pag. 67 — 69

24 Ibídem. Pág. 40.

25 El 13 de mayo de 1722, la congregación de Hermanos Mínimos del

Hospital General de Madrid solicitan que los cuatro votos simples
que en ella se hacen, pasen al grado superior de “votos solemnes,
por medio de una perfecta y publica profesión”. Dichos votos eran
los de obediencia, pobreza, castidad y “hospitalidad”. AGS:
Gracia y Justicia, Leg. 1012 (Sin Foliar).

26 Carmona García, 3.1. (1919>, p. 66.
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administradoresde un Hospital, clérigoso legos, se portabancon desidiaen el desempeño
de su cargo,procedierancontra elloslos obisposreformandoy restaurandoel Hospital por
autoridadpropia, si no fuera exento,y si lo fuese,por delegaciónpontificia”. 27

En el concilio de Trento(1545 - 1564)se incidió en estaaccióntutelarencargandoa
los prelados

“del cuidadode quetodos los hospitales,aun los exentosy cualquieraque fuerasu
nombre,seangobernadoscon exactitudy fidelidad, procediendoen la formaprevenidapor
el concilio de Viena ; que como delegadosde la Santa Sedesean ejecutores detodas las
disposiciones piadosasentrevivos o porcausade muerte, visitenlos hospitales,colegiosy
cofradías de legos no sujetos a] protectorado inmediato de los reyes, inspeccionen todos los
institutos benéficos,aún los exentos,y cuiden de que llenen su objeto”. 28

También los Reyes Católicos determinaron una actividad reguladora, sobre todo para
los establecimientos bajosu real patronazgo .TambiénCarlos V legisló sobre el tema, y
“respectode los demáshospitalesqueno fuerande patronato real, mandó darsuscartasa los
preladosy a sus provisores,encargándolesque conlas justiciasde los lugareslos vieran y
visitaren dando cuentaal consejo”. 29

Cuando llegueel momentode analizarlos argumentos esgrimidospor el estamento
eclesiástico,con ocasióndel contenciosode la reuniónhospitalaria,tendremosocasiónde ver
cómo son utilizadostanto los sagrados cánones,como la legislaciónimperial.

De cualquier modo, el carácterreligioso de los hospitalesy su dependenciade la
autoridad episcopal, estabaya de más antiguo contempladopor la legislación civil. Nos
referimosa las Partidasdel rey Alfonso el Sabio. ~

La Partida 1, Título V, Ley XL explicita que los prelados son lapartedel estamento
clerical de quien se debe laactitud másvolcadahacia los débiles: “Que los preladosdeben
ser hospedadores1<.] de los pobres,caasí lo estableció lasantaiglesia, que fuesensus casas
como Hospitalespara recibirlos en éllas e darles acomer” siguiendoel ejemplo que ya
marcaronlos apóstoles,que “lascosasqueles dabancomunalmiente átodoso á cadauno por
sí, ajuntábanlasen uno, et tomabane lo que era menesterpara vestir etparasu gobierno,et
todo lo que les sobraba dábanloa los pobres”.

Otras dosmencionesson de referencia

La Partida1, Título XII, Ley 1 : “Quales logaresson llamadosreligiosos,e por cuyo

27 Ibídem, p.68.

Ibídem, p. 69.

29 Ibídem, p.72.

30 López, Gregorio <1555), La referencia de Partida, Título y Ley se
menciona en el texto
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mandato deuen ser fechos”:

“Casasde religión son dichas las hermitas,e los monesteriosde las ordenes,
e los ospitales,e las alueguenas: e todos los otros logares queseñaladamentefazen
los omes a seruiciode Dios, en qualquier nomeque ayan [...]“.

La partida1, Titulo XII, Ley II: “A quien deuenobedescerlos logaresreligiosos,e
en que cosas

“Obedescerdeuen los monesterios, elos otros logares religuiosos, a los
Obisposen cuyosobispadosfueren [...J”.

RELACIONES “AD LIMINA

”

Hemos habladode los fundamentos jurídicosde la autoridad episcopal en las
instituciones hospitalarias. Veremos ahora documentadoel ejercicio de esa función.
Trataremosde las llamadas Relaciones“ad limina” y de la “Visitapastoral”.

La llamadaVisita “ad limina Apostolurum”era de cumplimientoobligatoriodesdeel
Concilio de Trento(y hastala actualidad).En ella, entre otrascosas,el obispo entregabauna
detallada relación acercadel estadode la diócesisque regentaba; lallamada“relatio ad limina
Apostolorum”. La visita debía ser hecha, normativamente, cada cuatro años.“El Código de
Derechocanónico de1917 fijó en cinco añosel plazo deestasvisitas, plazo que se ha
recogidoen el nuevo Códigode 1983”.

Era una delas principales obligacionesdel obispo, la de visitar pastoralmentela
diócesis. (Visitaque quedaría reflejadaen las relaciones“ad limina”). (Las principales
obligacionesdel prelado,según el Concilio de Trento eran : beneficencia, sínodo,visita
pastoraly confirmación. 32

Eranobjetode visita pastora]los lugares(iglesias,ermitas,cementerios,etc), las cosas
(vasos sagrados,altares, reliquias,imágenes, etc), las instituciones (legados piadosos,
escuelas,hospitales,seminarios),las funciones sagradas(curapastoral,administraciónde los
sacramentos, conservaciónde bieneseclesiásticos)y laspersonas(clérigos,monjas,cofradías,
pueblo).

La visita era sufragadapor los visitados.Durantela misma, se les imponíaun tributo
especial,las “procuraciones”,de origen medieval.Estaba destinadoa sufragarlos gastosde
viaje del obispo, acompañantesy servidores.

Muy frecuentemente,paralos asuntosmásburocráticos(revisarcuentasde cofradías,
libros parroquiales,fundaciones, etc)el obispo nombraba visitadores,reservándosepara sí
los asuntosde índole máspastoral.

Sobrino Chomón, T. <1983>, pp. 6-7.
SI

32 Ibídem, p. 131-
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El gran interésquetienen estasrelacionesse basaen el hechode que erainformación
estrictamenteconfidencial. Erareflejo de la más íntima opinión del obispo.

A tal “relatio”, respondía la Congregación del Conciliocon una “minuta de
respuesta”.

Los hospitales,en cuanto obraspíasy además explícitamente, formabanpartede las
competenciasdel obispoen su visita. Era obligadasu supervisión. Noobstanteserun aspecto
más en lo relativo al quehacerdel gobiernode un obispado,y por tanto no se entraen
muchos detalles,no carecede interés verlas variaciones que,desdela ópticadel obispo, se
sucederán,como veremos,en el contexto hospitalario.

Así, por ejemplo,en la relacióndel obispoD. PedroFernándezTemiño, en 1590, se
lee : “Hay muchoshospitalesen la ciudady diócesis,en los que se ejercita la hospitalidad
segúnsus normas; sus administradoresrinden cuentasde la administraciónal obispo, y lo
mismo los que ejecutanlas mandaspías, segúnlos decretosdel Concilio Tridentino, sesión
22, capítulos8 y 9 .“

Los conflictos de competencias con la autoridad civil no serán escasos.
Mencionaremosuno. Sobreel HospitalGeneralde Pamplona,un temade discordia,que llega
incluso al pleito, en 1769, entreel ayuntamientoy el obispado, es sobresi en sus visitas al
Hospital, los obispospodíanaccederno solo a los libros de registros sacramentalesde la
iglesia del Hospital, sino también a los libros y cuentas del gobierno del Hospital. ~

En el casoabulense, el ejerciciode la autoridad episcopalllegará incluso aobviar las
atribucionesde los patronos dealgún Hospital. Este esel caso del Hospital deSan Joaquín.
Estácerradoen septiembredel año 1699. El patrono capitular expone al cabildocatedralicio
el especial interés delobispoFrayDiego-VenturaFernándezdeángulo,porabrir el Hospital.
Dice el acta capitulardel viernes, día18 de septiembrede 1699:

“El señormaestrescueladixo la muchaneQesidadque havía deque se reparase
la casadel ospitalde Conbalecientes,cortos medioscon que se alíay la ynstancia que
por el señorobispo se haqíaparaque se abriese dichoospital, de que davaquentaal
cavildo paraque determinaselo que fueseservido”. ~

Cinco díasmás tarde,el obispo ha determinadopor su cuentaabrir el Hospital. El
ingreso de pacientesse hacesin el concursode los patronos. Dice asíel actacapitulardel
miércoles,23 de septiembrede 1699:

“Aviendo oydo al señormaestrescuelala noticia que dio de haverse abiertoel

Ibídem, p. 38 y 39.

Ramos Martínez, 5. <1989>, La Salud Pública y el Hospital General
de la Ciudad de Pamplona en el Antiguo Régimen.(I700 a 1815),
Pamplona, p. 225.

35 ACA. Actas capitulares. Tomo 9’?, Fol. 55, Viernes, 18 de
Septiembre de 1699.
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ospital de Conbalecientesde orden del señorobispo y que en él sólo se admitanlos
enfermosque su excelencia ynviaba,sin permitir que los señorespatronosde él
entrasenninguno ~ ~

Como vemos,el obispo tiene la capacidadno solo de forzar la aperturadel Hospital,
sino de limitar e impedirel ejercicio de funcionespropiasde los patronos.

Finalizaremoseste apartado recalcando laesencialconsideración del Hospital medieval
y del Antiguo Régimencomo centrode inspiración, fines y prácticareligiosa. Y, como tal,
sujeto a la intervenciónde la autoridad eclesiásticaordinaria.

Todavía estaconnotación religiosadel Hospital la encontraremosvigente,en aspectos
incluso triviales, el crepúsculodel Antiguo Régimen.Sirva de ejemplo el siguiente acuerdo
de la “Junta deHospitales”que gobiernael ya HospitalGeneralde Avila. Leemosen la junta
de 7 de septiembre de 1819:

“1-labiéndosehecho, por el excelentísimo señorobispo presidentey otros
señoresindividuos, barias observacionespara el mejor gobierno y dirección del
Hospital, acordó que todos los días al tiempo de hacerse las camas a los enfermos, se
toque la campana afin de que concurranno solo los dependientes,sino las demás
personasque tengandevocióny quieran usarde este acto decaridad[. . .J” “

Vemos quese invita a personas ajenas a la institución aparticiparde sus actos a título
de caridad. Nótese también el usodela campana como relojy llamada; ordenación del tiempo
y de la actividad típicodel Antiguo Régimen.

Ha escrito don Delfín García Guerra:

“[...] los hospitales españolesdel Antiguo Régimenvan aconservar,en mayor
o menor medida, los planteamiento religiosos del Hospital medieval.Li...] es un
Hospital “tradicional” que miramásal pasadoque al futuro.

1.5.3.-REIJNION HOSPITALARIA

El complejo fenómeno de la reunión hospitalaria hay que entenderlo,
fundamentalmente,dentrodel fenómenode la “especialización’.En último término, no sería
sino una de sus manifestaciones.Aunque,tal vez los criterios médico-terapeúticosno fueran
los más importantes.

En efecto, en el caso abulense nos parece, en una lectura primaria de la

36 ACA, Actas Capitulares. Tomo 97, Fol. 55 y., Miércoles, 23 de

septiembre de 1699.

AHPA. Beneficencia. Caja 84, Leg. 42, N~ 5, Junta de Y de
septiembre de 1819.

38 García Guerra, 0. <1983), p. 1’?.
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documentación,queno son consideracionesterapeúticaslas que desencadenanla reunión. Es,
más bien, un clima de opinión ante el fenómenosocial del pauperismoy la evidencia
cotidiana de sus lacras. Dicho de otro modo, el “cuerpo sanitario” ( cirujanos-médicos-
barberos)no aparecen nuncaen la documentación,no ya comoactores,sino tampoco como
“consultores” de ninguna iniciativa vinculada a la concentraciónde los hospitalesabulenses.

Ademásde criterios sociales,son importanteslos económicos.Una tendenciaa la
optimizaciónde los recursosy su empleo. Incluyendolos salariosy demáscontrapartidasque
recibía el personalal serviciodel Hospital.

Otra causade la reducción hospitalaria esla modificación de los paradigmas
asistenciales. Tiende a desaparecerel carácterindiscriminadode la asistencia. Tambiénse
modifica la actitud anteel pobre. Va disminuyendola importancia de la iniciativaparticular
y toma entidad la iniciativapública. También, independientementede la fundación,hay un
progresivointervencionismoestatalen la gestiónde los centros asistenciales.

Antes de entrar en el tema concreto del caso abulense, haremos una somera
recapitulación de los otros casos de reunión hospitalaria.

Los cambiosdel paradigmaasistencialvan evolucionandocon la sociedad.En los
últimos tiempos medievales surgeun deseode eficacia. Esta pasará,en muchas ocasiones,
por la concentraciónde los pequeñoshospitalesque proliferan en la ciudadbajomedieval.

Este movimientode concentraciónserá másostensible en las zonas de mayor
desarrollocomercial y urbano. ~

En la penínsulaibérica, el caso mastemprano de reuniónhospitalariaes el de
Barcelona. Varioshospitalesse reúnenen el HospitalGeneral de la SantaCreu,en 1401. Si
bien algunode aquéllosno concluirán su fusión con el de la Santa Creu hasta fechastan
separadas como es elaño 1840

“Sépase por esta pública escritura como el Excelentísimo
Ayuntamiento Constitucionalde esta Ciudad y la Ilustre
Administración del Hospital General deSanta Cruz, de la
misma, en vista de la proposiciónfirmada por quinceseñores
concejalesLi...] pidiendo que el Hospital llamado de Pedro
Desvilar Li...] se una e incorpore a aquel establecimientode
beneficenciaLi...] fundándoloen la extrañezaque se observade
queexistiendoun HospitalGeneral, compuestode los que había
dispersos[...] permanezca separado[...] han inclinadoel ánimo
de ambas Corporaciones a resolver laexpresadaunión [...]“.

40

López Alonso, C.(1986), p. 455.

40 Roca, 3.14. (1920>, Ordinacions del Hospital de la Santa Creu de

Barcelona (Anny NCCCCXVII). Publicación de la Associació General
de Metges de Llengua catalana. Barcelona, p. 79).(El Hospital de
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En el siglo XV seconstatanotros intentossimilares en Lérida 41: Seis hospitalesson
reunidosen uno generalporel obispo GarcíaAznares;en 1450 obtiene de Roma laBula que
lo autoriza) o en Zaragoza(creacióndel Hospital Generalde Nuestra Señorade la Gracia).

Peroes en el XVI, y en el marco de la política unificadora delos ReyesCatólicos,
cuandose gerieralizaen Españael movimiento de erecciónde grandescentroshospitalarios
y la frecuente concentraciónen ellos de otros menores.

El Hospital Real de Santiagoes emblemáticoen este sentido.42 De 1507 datala Bula
de Julio II disponiendo la anexiónde los Hospitales de la ciudad.Aunquedicha anexión
quedará,entonces,en sersólo un proyecto.

El modelo unificador cruciforme, renacentista,se repetirá en la erección de los
Hospitalesgeneralesde Valencia (comenzadoen 1495), Toledo ( comenzadoen 1504) o
Granada (1511).‘~

En el caso abulense,cuandollegue su momento,no seerigede nueva plantael que
será Hospital General.Se designaráuno de los anteriorespara tal efecto. Comotrataremos
en el capítulo de la estructurafísica de los hospitales,su planta originalerala deun convento
de carmelitas.

En 1566, Felipe II “tuvo el propósitode regular los Hospitales de Madrid,reuniendo
en una sola organizaciónlas viejas institucionesde San Lázaro, de origenmusulmán, el
Hospital de San Juande Dios (1552)y el Hospital de la Paz, de contagiosos eincurables”.
44

En el caso abulense (1768-1793),Madrid se toma comoreferenciapara algunos
aspectos dela reunión. Asílo ordenael Consejode Castilla en su orden de 12 de febrerode
1776. El decreto ordena la constituciónde una Junta de Hospitales, constituidaa partes
igualespor laicosy religiosos, bajo la presidencia delcorregidor,en las mismascondiciones
que la delos Hospitales de Madrid.Haremosunabreve digresiónpara conocerel estadode
éstosen la segundamitad del siglo XVI.

En el Archivo Genera] de Sirnancasexiste alguna documentación a este respecto.En

Pedro Desvílar fue fundado por éste el 20 de abril de 1308).(p.
15>

Carmona García, 3.1. (197), p. 177

42 López Alonso, C. (1986), pp.456 y 458.

Ibídem. p. 459.

Sánchez Grangel, L. y Rivera Palmero, 3. (1976> “Medicina y
sociedad en la España Renacentista”, en Historia Universal de la
medicina, dirigida por P. Lain Entralgo, Barcelona, Salvat, Tomo
IV, p. 187.
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concreto, una “Razónde lo que constaen hordena la reuniónde Hospitales deMadrid”. ~
Dice así:

“En el año de 1566, San Pío Quinto, a pedimiento del reydon Phelipe
Segundodio comisión a los obispos de Segovia, Cuencay Plasenciapara que, en
todaslas ciudadesy villas de España,se suprimiesenel muchonúmerode hospitales
que havía, reduciendolos de cadaciudad a uno o dos, y aplicando aéstoslas rentas
y vienes delos que se suprimiesen,con la obligaciónde cumplirseen ellos las cargas
con queseles dexó la hazienday rentas.

Y, porque no podían dichosprelados executarsu comisión en todas partes,en el
año siguientese expedió otra Bula cometiendoeste encargo para quecadaprelado
cumpliesecon él en su obispado.

La causacon queestose pidióy mandófue porquelas rentasde dichoshospitales
se consumían,en la mayorparte,por los administradoresy oficiales detanto número
de ospitales,quedandomuy poco para emplearloen el fin de la fundazión.

En el año de 1581 mandó el rey, en Provisión del Consejo, se executaselo
referidoen Madrid.

En virtud de dichasBulas, el CardenalArzobispode Toledo,dio la Comisiónal
doctorHeroni, vicario de Madrid, paraqueen estavilla se executaselo mandadopor
el Papay por el rey y, hechaslas dilixencias, seinformó al Consejo lo siguiente.

‘Mui PoderosoSeñor: Habiéndosejuntadoporordende vuestra don Alonso
de Cárdenas, correxidorde Madrid y doctor Heroni, vicario de esta villay ( siguen
otros regidores dela villa) Li...]~ hallamosy nos parecelo siguiente.

Primeramente,en estavilla ay quince Casasde Hospital en que se recogen
pobresy hacen la hospitalidad,que son

El Hospital de la Corte
De los Ytalianos
Santa Cathalinade los Donados
El de la Latina
De La Merced, que por otro nombredizen el Campodel Rey
El de San Ginés
El de La Pasión
De la Paz
De Antón Martín
De San Lázaro
De los Combalezientes
De los Niños Expósitos

AGS. Gracia y 3usticia, Leg. 1012 <Sin Foliar>.
45
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De las Niñas Huérfanas
El NueboRecogimientode Mugeres
Hospital General.

De los quales quinzehospitales,pareceque los quatrode ellosno son de los que
convieneni sedebenreducir, que sonel Hospital de laCorte, porqueanda con élla
siemprey, donde quieraque fuere, ha dehir con sus camasy ropa y los másbienes
quetubiere; el de los Ytalianos,por la misma razón, porquelos que lehan fundado
y sustentanson ellos mismos, que todos siguen la corte y dan entresí lo que es
necesario, sin traer demanda, y sólamente recogen a los de su nación y criados.

El de SantaCathalinade los Donados,porquesu institución esmáscollegio que
Hospital, adonde conforme su institución, se recogen cierto número de viejos que
traen ávito y medias becas,y de la rentaque le dejó su fundador, se sustentan
comiendoen refectorio [.jJ.

El Hospital de la Latina, por estar incorporadocon el monasterio de la
Conzepciónfranciscay por ser aquelmonasterioy Hospital fundación de Francisco
Ramírez, Secretariode los señoresReyes Católicos y de Beatriz Galindo,que
llamaban La Latina, y cumplirse la hospitalidad que el fundador mandó, y tener renta
bastante paraello, y no para más, ni sitio ni comodidad para poder reducir a él
buenamenteotros hospitales.

Los onze Hospitales restantes pareceque se debíany podríanreduziry que seria
combeniente cosa que la reduzión se hiziese auno solo que sellameHospitalGeneral.
[..•1’.

Lo cual aprobóel dicho cardenal arzobispode Toledo, que lo heradon Gasparde
Quiroga. Y, a continuación,se halla un auto del Consejo deel tenorsiguiente.

‘Que se hagala reduziónde los hospitalesde esta villa de Madridconformeal
parezer contenidoen estospapeles;supresióny estinziónde ellos hechapor el señor
cardenalde Toledo, al cual se remite este negocio para quelo execute,y que se dé
provisión paraqueel correxidorde esta villade Madrid asista adichaexecuciónpara
dar al dicho señor cardenal,y a la personaa quien por él fuesecometido,el favor y
ayudaque fuere menesteren la forma que se dio para la reduzionde los de Sevilla.
En Madrid 13 de enerode 1583’.”

Por cierto, y comocolofón, en el mismo documento,y escrito en fechaque no se
precisa,pero quees algo posterior a lade 1742, se lee:

“En el año de 1712, en que ya se habíabuelto a extablecerla división de otras
varias casascon los mismosinvconbenientesque motivaron la unión Li.•.]”•

Así pues, lareduccióny la especializaciónhospitalariason en gran medida,intentos
de racionalizaciónde la asistenciaprestadaen los hospitales.Este deseo de racionalización
habríaque enmarcarloen un fenómenode cambiode mentalidadfrentea la pobrezay de
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paradigma hospitalario.46 Ademásde otros cambios sociales, económicosy políticos.

En resumen, habrá una progresiva transformación desde la caridad hacia la
“asistencia”. ~‘ Por otra parte, es claro que la concentracióncontará con el apoyo de la
realezay de las autoridadeslocales.

Tambiénen el XVI se inicia la larga“deliberaciónen la causa delos pobres”, que se
renovaráen la épocailustrada. Época éstaen la quese consolidanlos intentosde reducción.

No deja de sersignificativo que, en los años que nos ocupan, tengan actualidad
algunosargumentosque Vives aducíaen su Desubventionepauperum.

Sobrela desviaciónde la caridad, diceVives: “Por lo mismo,si no sehalla remedio
eficazparaeste riesgoy el quese sigue, no se comprenen adelante fincas paralos pobres,
porquecon este pretexto,cuandono se lo gastanlos administradores del Hospital, detienen
el dinero ya parajuntar lo necesariopara un buen rédito, ya hastaque haya ocasión de
comprar, y entre tanto, el pobre se pudre de miseria y perece de hambre [...]. Los sacerdotes
en ningún tiempo hagansuyo el dinero de los pobrescon pretexto de piedady de celebrar
misas [.1”.

Sobrelos malosadministradores: “Ni recojan todo cuanto se puedaLi...] no sea que
se acostumbren a manejarmuchodineroy les suceda[...] que había muchos queen las rentas
de los hospitaleshabíanaumentadosin medidasus casas,manteniéndose ellosy los suyosen
lugar de los pobres,poblandosus casasde mucha familiay despoblandode pobresa los
hospitales: todo estopor la oportunidadde un dinero tan numerosoy pronto quehallan en
Su mano.”

Argumentosde los administradores: “Los que manejabanlos caudales delos pobres
llevarán mal quese les prive de esteempleo ; las palabrasgrandesy ruidosasque sebuscan
[...] suelen ser estasy otras semejantes: ‘que no se han de tocar las cosas quese hallan
confirmadascon la aprobaciónde tantos años;que es peligrosoinnovarlas costumbres,que
no se han de mudar los estatutosde los fundadores, pues,de lo contrario, al punto se
arruinarátodo’. A estoopondremos nosotros,lo primeroque¿porquélas buenascostumbres
no han de poderdeshacerlo que hicieron las malas?Yo aseguroque no se atreverána entrar
en la disputa de cual es mejor, o lo que nosotros intentamosintroducir, o lo que ellos
pretenden mantenery si nadase ha de mudar¿ por qué elloshan ido mudando pocoa poco
las primeras costumbresque dejaronlos fundadores,de modo queseve claramentequeestas
son contrariasa aquellas?”4Ñ~

46 López Alonso, C. <1986>, p. 478.

Ibídem, p. 486.

48 En Demerson, G. (1964>. Pág. 164.
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1.5.4.-Centrosasistencialesen laciudadde Avila

La actividad benéficay asistencialen la ciudadde Avila en el períodode tiempo que
nosocupaesverdaderamenteprolífica. Son un númeromuy crecido deinstitucionesde muy
variadaíndole, en el terrenoasistencial.Su finalidad era múltiple: hospitalesparaenfermos
y pobres, hospederíasy asilos, fundaciones docentes,hospitalespara transeúntes,para
ancianos,para convalecientes, paraniñosexpósitos,etc. Y junto a estoscentros,frecuentes
limosnasen dinero y en especie,dotespara “casardoncellas’,parareligiosas,parapobres
‘vergonzantes”,etc.

A.- SIGLO XV

Antesde entraren el periodo de nuestroestudio, podemosreseñarla existenciade
documentación sobreun Hospital en la ciudadde Avila desdelos primeros añosde] siglo XV.
Incluso podemos conjeturarque sus orígenesseremontana la primera mitad del siglo XIV.

Se trata delHospital más antiguo en la documentaciónabulense.Es el Hospital del
Obispo DonSancho.

En un manuscritodel ACA se leelo siguiente:

“En diezi sietedel mesde junio año del señor demill e quatrocientos
e quatro años, Johan Rodríguez [.j¡e don Cag Xarilla, judío ferrero, como
su fiador, veqinode Avila [...], (tomaa censo) [...] una moradade casasque
los dichosdeán i cabildohan aquí,en los arravales de esta dichagibdadqerca
de] ospital del ObispoDon Sancho,que esal varrio deSantVicente.”

Como apareceen estedocumentodel 17 dejunio de 1404existíaen Avila el “Ospital
del ObispoDon Sancho”. El cuándo habíasido creadosólo podemosaventurarlo.Quizá, a
principios del siglo XIV. Posiblementese refiere al obispo abulense Sancho IV, llamado
también Sánchez Dávila.Su episcopadose prolongódesde1312 hasta 1355. Se vio envuelto
en los acontecimientospolítico - religiososde aquellos añosen Castilla, sirviendoal Rey Niño
Alfonso XI. Tiempos de convulsionesy guerrasen las que intervino muy activamente.Por
ejemplo, en la batallade! Salado,junto a Alfonso Xl. El “Hospital del ObispoDon Sancho”

Libro manuscrito del ACA. fl2 30. Signatura 3/2. Fol. S34Las
contrapastas son de viejo cantoral en pergamino, con sola línea
de pentagrama, sin poner flotación), adherido hay el siguiente
título:” Todo este libro es de arrendamientos de casas, y aunque
postergadas sus fechas, se alían en él los arriendos de los
siglos y decenarios de años siguientes: Siglo de 1300; desde 1387
hasta 1399. Siglo de 1400; desde 1400 hasta 1409 y desde 1416
hasta 1418. Tanvién ay algunos censos perpetuos a los fotios 17 —

4; E 45 — 59 — 72; 8 76 — 82; 8 98 y 99.”
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al que hacereferenciael documentotuvo que serfundado presumiblementeen la primera
mitad del siglo XIV.

B.- SIGLOS XVI y XVII

Pero, acercándonos a nuestrotema, esya en el siglo XVI, cuando sedocumentala
existenciade un gran número dehospitalesy obrasbenéficas.De unosy otros hay suficientes
pruebasdocumentales.De algunossólo nos ha llegadoel nombreo poco más. Deotros, un
importantevolumende información.

Sin pretensionesexhaustivasadelantaremosalgunosdatos sobre ellos.

Hospital de SAN LAZARO. Se le cónocía tambiéncomo “Hospital de la Lepra”.
Como el resto de los lazaretos, estaba ubicadoen las afuerasde la ciudad. En estecaso lo
estabaen las orillas del río Adaja,junto al puente. Yaen el siglo XV existía allíuna ermita:
de San Lázaroy de la Caridad.En la segundamitad delsiglo XVI quedaría anexionado,junto
al de San Antón, al Hospital de Dios Padre.

De este Hospitalsabemosqueya carecíade su actividaden los primerosaños delsiglo
XVI. En 1577, el cirujano delHospitalde Dios Padre,Francisco Vázquez,tiene setenta años
(“poco más o menos”). 2 Testifica que, personalmente,nunca “supony entendió” que se
atendieranenfermosen esos dos hospitales. Por tanto, éstosdebieron haber mantenido
actividad en la segundamitad del siglo XV.

Tejerinaafirmaque, en el antiguoarchivode la Diputación, “se conservanescrituras
del año 1443 sobreel Hospital y ermita de San Lázaro”.

Informándonosesteautorsobreel Hospitalde San Lázaro,menciona“la esculturadel
Lázarode este Hospital, quese conservaen la catedral(Sacristíamayor)”. Dicha escultura
de madera, que representa a Lázaro,“el mendigo”, se encuentraactualmenteen el museode
la catedral.No sabemosque vinculación pudo tenercon esteprimitivo Hospital. El mismo
Tejerinaafirma que se“desconocela fechade ejecución, perosin dudapertenecea la ‘escuela
imagineracastellana’1<.]. (Principiosdel siglo XVII)”. ‘

Manuel GómezMoreno, la reproduceen su “Catálogo Monumentalde la Provincia
de Avila”, redactadoen 1901. “Pequeñaestatuade San Lázaro, en la capillade Velada, muy
realista,en actitud de pedir limosnay medio cubiertocon harapos de lienzo encolado. No le
encuentro tanto mérito comodicen.” t Tambiénlo catalogaentrelas obrasde siglos XVII-

2 AHPA. Beneficencia. Caja 159, leg. 1, n2 15, “Anexión de los

hospitales de San Lázaro y de San Antón a el de Dios Padre.

3 Tejerina, F. <1943), p. 189

Ibídem, p. 192

Gómez Moreno, M. (1983), pág. 108.
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XVIII.

Lógicamente,no pudo estaren el Hospital que se suprimeen el siglo XVI. Sí pudo
estarlocuando ya sólo era ermitadel mismo nombre; ésta persistió,al menos, hastala
segundamitad del siglo XVII. Aunquedependiendodel patronodel Hospital de Dios Padre.

Hospital deSONSOLESO DE PEREGRINOS.Abierto desde1502, es en 1526
cuandoClementeVII expide una bula por la que se uneel Hospital de Peregrinosy la
cofradíade Sonsoles.Por dicha bula seconcedea esta cofradíael patronatode laermita y
Hospital.

En las ordenanzasde 1530 se recogen,entreotras funciones,las de asistencia alos
enfermos,visita amoribundosy, como su nombreindica, atención alos peregrinos.6

Este Hospital de Nuestra Señorade Sonsoles es mencionadoen las
Constitucionesde la cofradíade 1516. ~

“Titulo XLI: Cómo los veedorescon el escrivanoson obligados dosvecesen
el mes deyr a ver e visitar la casadel ospital e camas e ropa.

Por quantoes serviciode Dios e pro e honrra de la hernandat,
hordenamose mandamosque los veedorescon el escrivanoseantenudose
obligados cadamesde yr al ospital a ver e visitar la casae camas dos vezes;
e sy más fueren, seaen serviziode Dios, peroéstasdos las ayanpor premia;
e visiten e vean todolo que fuere menester,para los pobres,e todo lo que
ende fizieren e gastarenen reparosdel ospital e de las otras cosas queay
fueren menester,que el mayordomoo los mayordomos gelo den, eesto
dexamosen cargode susalmasde los dichosveedores; pero queremos quelo
escrivantodo que costare,e sy ansy non lo fizieren, que non les sea contado
cosa ninguna, porquela dicha hermandadquiere todos sus fechos claros e
linpios e buenos enon dubdosos”.

Del Hospital de NuestraSeñorade Sonsoleshay alguna documentaciónen el
AHPA. En concreto,las cuentasdel año 1714: “Quentasque da el licenciado don Francisco
Rodríguez,capellány administradorde las rentasde Nuestra Señora deSonsoles,su ermita
y ospita] [...] en el año pasadode 1713, segúncostumbre”.

En éstas, dadasen realesde vellón y trasladadasa maravedís, figuranlos
siguientessalarios:

6 Ver Martín, sr. <1983>, “Una mezquita en el Hospital de

peregrinos”, Diario de Avila, 16 de julio de 1983.

Sobrino Chomón, 1. (1988>. Docunientos de antiguos Cabildos,
Cofradías y Hermandades, Avila p. 190.

AHPA, Sección Beneficencia, Caja 203, N~ 10.
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parael capellány administrador: 59.500 mrs.
parael santeroPedrode Villaverde: 10.200mrs.
parael hospitaleroManuel Rodríguez: 1.122 mrs.

Otras partidas nosilustran sobre la actividadhospitalaria

Al “ospitalero”, 5.100 mrs., “para quese haga prevenciónde pajay leñapara
lumbrey camas delos pobresque se recogenpor las nochesen él, y es lo que seacostumbra
a daren cadaun añoparalo dicho.”

Para “socorro depobres” : “mas se le pagan[...] 4.450 mrs [...] queen este
año de 1714 se an gastadoen socorrerlos pobresque con nezesidadan llegado al santo
ospital de NuestraSeñora,segúndeclaracióndel capellán, comose acostumbra.”

No hay ninguna partida sobregastosen conceptode médicoo medicinas.

El calificativo de Hospital se renuevaaúnen fechastan recientes como1842.

En esteaño sesolicita un informeporparte delas autoridaesde la provincia
sobre la “aplicación a Beneficenciapública de las rentasdel Hospital de Peregrinosde
Nuestra Señora deSonsoles,extramurosde Avila”.

El título del establecimientoque consta en el informe es el de “Patronato
Hospital dePeregrinosde NuestraSeñorade Sonsoles”,figurahabersido fundado“en 30 de
mayo de 1840” (Se suponeque es la fechade la constitucióndel mismo como patronato),
por los ‘individuos del mismo patronato” con el objeto de “socorrer a los peregrinosy
transeúntes”.

En el mismo documentosólo constancomo salarios el del Secretariodel
patronatoy el del “santero

Hospital de SANTA ESCOLASTICA. De 1505 data la bula fundacional. Su
gestaciónocurre algunos añosantes: de 1483 data el primer documento donde sele hace
referencia.

Es uno de los que se reúnenen 1792. Hoy esun solarjuntoa la actual iglesia deSanta
Teresa.Se conserva,muy deteriorada,la portadade su iglesia.

Fue fundadoporel deánde la catedral,Pedro de Calatayud.Previamentehabíasido
monasterio. Atendíaa enfermosy niños expósitos.

Vulgarmentefue conocido comoHospital “de las cadenas

Hospitalde SANTA MARIA MAGDALENA. También llamado “delas Animasdel
Purgatorio”. Su fundación se dataen 1510. Fecha del testamentodel consideradocomo

AHPA,Secc. Ben. Caja 146, leg. 5, exp. 50.
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fundador, CristóbalVelázquez. Aunque, a lo largo de la documentación,son sinónimos
intercambiables,tuvierondistintas ubicacionescomoHospital de Animasy como Hospitalde
La Magdalena.

Realmente,el Hospitalde Animasdel Purgatorio fue fundadopor la tía deeste,Juana
Velázquez de laTorre, unos pocos años antes(1500). Estabasituadoen el barrio de San
Nicolás. El definitivo, de La Magdalena,junto a la puertadel Alcázar, en lo que hoy es
conventode FranciscanasConcepcionistase iglesia de la Magdalena.

Son curiosos algunos aspectosde este Hospital.Se funda sobre una mezquita. Más
adelante,en su recintoexistió un Patiode Comedias,cuya explotaciónrevertíaen el Hospital.

Hospital de DIOS PADRE. Tambiénllamado“de las bubas”. Fundado, a la sombra
del cabildocatedralicio,sobre 1530.

Actualmente esCasade Misericordia. Junto a la parroquiade San Nicolás.

Como los dos anterioresy los dos siguientes,esuno de los que sereúnen en 1792.
Pero, aunquepierde en tal fechasu autonomía,seguiráprestando servicioal menoshasta
1830, en que dejade recibir enfermos venéreos.

Hospital de LA MISERICORDIA. En su edificio tuvo lugar la reunión delos cinco
hospitales, quedando formado,así, el “Hospital General”, a veces citado como “Hospital
Generalde La Misericordia”.

Actualmente es residenciade ancianos, dirigidapor las monjas de SantaTeresade
JesúsJoumet(“Hermanitasde AncianosDesamparados”)

Es el Hospital de desarrollohistórico más complejo; en su génesis, evolucióny
ubicación física.

Empezandopor la existenciaen el siglo XVI de un Hospital con estenombrey, sin
ninguna relación,una cofradíacon el mismo.

La Cofradíade la Misericordia, de la quedesarrollaremossu historiaen este trabajo.
es fundadaen 1573 y extinguidaen 1767.

El primero, documentadocon ese mismo nombreen 1532, del que no tenemosmás
datos. Pensamosque no guardan entresí ningún otro vínculo.

El origen de“nuestro” Hospital hay que buscarloen la cofradía de La Misericordia.
Y el origen de ésta, en el clima religioso de la ciudad,y en la emulación de la actividad
benefactorade un hombreen particular.

El canónigoabulense Franciscode Guzmán, llamado “el padrede los pobres”, se
había distinguidopor sus múltiples actividadescaritativas. Una vez muerto, su ejemplo
continué despertandoactosde caridad en favor de pobresy enfermos.
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Un esquemáticoresumennos lo ofreceBaldomeroJiménez Duque:

“A la muertede don Franciscode Guzmán,año de 1573, surgió el Hospital de La
Misericordia. El padreAntonio Lárez s.j.hubode hacercon aquelmotivo sermones pidiendo
remedio al vacío que dejaba aquelsantovarón, quehabíasido ‘padre delos pobres’de Avila.
Así se movieronno pocos hacendados,el principal el caballeroGil González Dávila de
Guzmán,y fundaron la cofradía de La Misericordia,con la bendición y alientos espirituales
y materialesdel obispo don Alvaro de Mendoza.Se reuníanen la Soterraña,luego en San
Gil y San Millán. Se pudo abrir un Hospitalhaciael conventodel Carmen,al que dejó su
haciendael virtuoso sacerdotePedro LópezDávila. Más tarde,en 1631, con la del clérigo
licenciadoJuan Díaz, sepudocomprarel conventode la Santay ampliarasí el Hospital. Fue
el Hospital donde serefundierontodos los otrosen el siglo XVIII, año de 1793 y que ha
duradohastael XX. (Hoy es la residencia de ancianosSantaTeresaJomet)”. ‘~‘

Hospital de SAN .JOAOUINO DE CONVALECIENTES.Es el último en fundarse
de los cinco que se reúnen. De1672 data el testamento, verdadera carta fundacional, de
Mateo Pintode Quintanay Cabero. Pertenecienteal clero catedralicio,forma también parte
de una de las familias de mayor actividad en el campode la beneficenciaen Avila: los
Cabero.

El Hospital estabasituadoen el que hastahacemuy poco fue el Teatro Principalde
Avila. Este edificio está actualmentesufriendoimportantes obras deremodelación.

Dice José Belmonte Díazque para su construcciónse utilizaronsillaresprocedentes
de la iglesiadel despobladodel Gansino. También,quetiene vida hasta1799 en que,perdida
ya su capilla, se vendenlos cuadros,y la campana estrasladadaal Hospital General.

Hospital de SANTIAGO

.

Tenemostambiénnoticias indirectas de la existenciaen la ciudad de Avilade un
Hospital santiaguista, cuyosbienes en fecha indeterminada se enajenarony pasaron a
perteneceral Hospital de Santiagode Toledo. 12

El Hospital de Santiagoen Toledo tuvo, como función principal, hasta finalizar el
siglo XV, la redenciónde cautivos.La fecha de su fundaciónse puedeconjeturarque fue
antesde 1180. ‘~

No tenemos constancia, perosospechamosque este Hospital santiaguista abulense

Jiménez Duque, 8. (19811, La Escuela Sacerdotal de Avila del
siglo XVI, Madrid, pp. 19—20.

Belmomte Díaz, 3. (1987), Pág. 258.

12 Melero Fernández, M.I., <1974), El Hospital de Santiago a fines

del siglo XV, Anales Toledanos, IX, Diputación Provincial de
Toledo. p. 43.

13 Ibídem. Pág. 8
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puede serel mismo del que encontramos referenciasen 1527.

TomásSobrino Chomónha publicado los Estatutosdel Cabildo de San Benito. Este
agrupabaa los párrocos delas distintasparroquiasde la ciudadde Avila. Su origen esmuy
antiguo. Los primerosestatutosconocidosdatande 1297.

Perolos que nosinteresanson los de 1527. En concretosu título LXXIII : “De cómo
el dicho cabildo es patróndel Hospital de Santiagoy de la capellaníadel alba de Santiago”.

Otrosí, por cuanto el fundador del Hospital deSantiago, que escabeel
monasterio deSantaMaríadel Carmen,fue su voluntadde dexarporpatrón al dichocabildo
del dicho Hospital paraque él, de dos en dos años, levisite o su mandado,y si no fallase
camaso otras cosasnecesariassegún en la fundación está, toviese poder para mandarlo
proveeral patrón del dicho Hospital y facerlo el dicho cabildo, proveer de los bienes del
dicho Hospitaly mirar la rentaque tiene, si se gastay en él y conformea la voluntad del
fundador, mandamosque de dos en dos años seelijan dosvisitadorespara tomarlas dichas
cuentasy visitar el dicho Hospital y mandar proveeren él todo lo que necesario fuere
conformea la rentadel dicho Hospital, y que éstos seansucesivedel dicho cabildo.” ~

Otroshospitales

de San Antón (ya mencionado)
de San Martín
de la Trinidad
del Carmen

- de San Segundoy
- de San Vicente
- de la Anunciación

de San Julián
de San Gil
de San Mateo
de la Concepción
de la Encarnación.

San Sebastián

o MossenRubí

Veamosahora el estadodel sistemahospitalarioen la ciudadde Avila, en algunos
momentospuntualesdel periodoque nos ocupa.

De mediadosdel siglo XVI tenemos alguna noticia.Se trata deuna dotación que
Antonio Cabero, racionerode la catedral“dexó para casar guerfanas e remediode ospitales
e otras mandas pías”. Esta fechadoel 7 de septiembrede 1557. ‘~

Sobrino chomón, T. (1988>, p. 272.14

AHN, clero 465 8.
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Nos interesa lasiguiente mención:

“Y también por quanto en esta ciudaday muchos ospitales queson muy
pobresquiero[...] queparaayudade las necesidadesde ellos seden cadaaño
al Hospital deSanVicente,al de nuestra señora de Sonsolesy al deSan Antón
y al de San Martín y al de la Trinidad y al de San Segundoy al Hospital que
estajunto al monasteriodel Carmende esta ciudad[.iI” (asignaa cadauno
4.000 maravedisesanuales).‘~ Cita también, asignándole 6.000 maravedises,
al Hospital de DiosPadre.

Así pues:
Hospital de San Vicente

- Hospital deSonsoles
Hospital de San Antón
Hospital de San Martín
Hospital de la Trinidad
Hospital de San Segundo
Hospital queestájunto al Carmen (ya trataremosmásadelantede él)
Hospital de Dios Padre

No cita, y estabaya fundado,el de SantaMaría Magdalena. Tampoco al de Santa
Escolástica.

Mencionamos otrodato:

De los 14 hospitalesqueJuanClimacoSánchezda para la ciudad de Avila enel siglo
XVI: SantaMaría Magdalena,SantaEscolástica,Dios Padre,Misericordia, San Joaquíno
la Convalecencia,Sonsoles,SanAntón, San Martín, Trinidad,El Carmen,San Segundo,San
Vicente, San julián y la Anunciación, 1? (algunosde ellos solamente seríandependencias
anejasa parroquiaso monasterioso, como se havisto en el caso de La Misericordia, por
entoncesno se tratabamásque de una congregaciónsin Hospital propio).

Ademásde los hospitales,anteriormente indicadosy de otros,quizáno documentados,
Avila conoció una proliferación de numerosos centros asistencialesy benéficos,aunqueno
tuvieran el nombrede hospitales.No es nuestraintención incidir en ello. Indicaremos,tan
sólo, alguno de estoscentros.

Tenían muy diferentes nombres: hospicios,cofradías, hermandades, casasde
misericordia,fundaciones, obras pías, etc.

Muchas de estas fundaciones eran píasy benéficas, ala vez. Se fundaban misasy se
ordenabael repartode limosnasa pobres.En dinero unasvecesy en especie otras.A veces

16 Ibídem.

17 Varios Autores (19~72). Diccionario de historia eclesiástica de

España, dirigido por Quintín Vaquero, Tomás Martín y José Vives.
Madrid, Instituto Enrique Flórez, Pág. 159.
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en díasdeterminados.Anejas, frecuentementeaiglesias, monasteriosy también a hospitales.

Muchascofradías,a la vez que honrabanal Santo,se comprometían a laprácticade
obras demisericordia.Algunos de estoscentros se preocupaban,especialmente,de socorrer
a los “pobresenvergonzantes”.

La Alhóndigao Pósitode trigo se preocupaba deque “nofaltase el pan alos pobres”.
Funcionabaya en el siglo XV. Conociósucesivosemplazamientos.Terminaríacontandocon
edificio propio, en el MercadoGrande,junto al Arco de las Murallas. Ahípermanecióhasta
finales delsiglo XIX. En el archivo catedraliciohay múltiples referenciasa la Alhóndiga,ya
que el cabildo nombrabaun canónigocomo patrón.

El padrebenedictinoLuis Ariz, en su libro Historia de las grandezas dela ciudadde
Avila, publicado en 1607, nos ha dejado referencia a varias deestas fundaciones.En el
apéndice,al tratar de las obraspías fundadasy dotadas“en esta ciudadpor sus naturalesy
prebendados,pararemediar pobres,huérfanosy hospitalesdice lo siguiente:

“Las obras pías que dejaron doctadasen esta ciudadsus naturalespara remediar
pobres,huérfanosy hospitales,son las siguientes:”

1.- “En la santaiglesia hay la obra pía quellaman del veedor Martín López deSanta
María, a la cualse agregó laque fundó el canónigoOña. Esta reparte cada año doscientas
y cuarentaanegas detrigo y ciento y veinte de cebada, las cuales se repartentodos los
sábadosdel año entrecuarentay ocho pobres envergonzantes.”

2.- “En la misma iglesiahay la obra píadel racionero Rodrigo Manso, a lacual se
agrególa del chantredon Pedro Pérez delCastillo y la de Alonso del Lomo, escribano,[..~1

se partenen su Hospital de San Martín y, no porque segastenen el Hospital, sino que cada
sábadosedan a cientoy veinte pobres envergonzantes.”

3.- “En la dichaiglesia, la obra pía que dejó Antonio Cabero, a la cual seagrególa
del canónigoEscuderoy la del maestrescueladon Alonsode Henao[...] para casarhuérfanas,
y de ordinario se sacanpor suertestres doncellasen quienes sereparten.”

4.- “Hay la obra píade Hernandode San Juan, canónigo; éste dejó sesenta fanegas
de trigo en cadaaño para casar huérfanas.”

5.- “Hay más la obra píade doñaMaría Dávila, que[...] fundó lacapillade Nuestra
Señorade La Anunciación, de la calle de Andrín, paraque en ella se repartiesen cadaaño
doscientasanegasde trigo a pobres envergonzantes.”

6.- “De la obra pía quedije de Antonio Cabero,un real cada día, a lapuertade su
casa, y, más, a cadaHospital cadaaño cuatro ducadospara mantas asus camas,y a los
pobresde la cárcel ciertas cargasde leñay carbón, y todas las semanas decuaresmaun
camero a pobresenvergonzantes.”

7.- “La obra píadel Hospital de SantaEscolástica,allendede su renta, dejó Juan
Lópezde Calatayudque sediesentodoslos viernesdel año cien realesen mano a otros tantos
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pobresenvergonzantes,y para el Hospital hay el pie de dos mil ducadosde rentaque dejó
don Pedrode Calatayud,que murió año 1500.”

8.— “Hay, en la santa iglesia, la dotación y obra píade los hermanos deanes Don
Cristóbal de Medina, fundadorde la capilla de nuestraseñorade La Concepción, el cual unió
ciertosbeneficios y rentas aella parados capellanes,y su hermano,siendo arcedianode
Avila, que le sucedióen el deanato,dejó la obra píaque llaman de los Sombreros,que son
doscientas(sic) mil maravedísen cadaun año, para casary poner en religión doncellas
huérfanasde su linaje.”

9.- “Hay la obra pía del maestro Daza, para cuatromozos de coro, a cadauno seis
mil maravedísporcuatro años.”

10.- “Dejó el dicho maestro Dazaquinientosducadosde rentaperpetuacadaaño para
casar o entrar en religión una doncella cada añode su linaje, y fundó, así mismo,una
capellaníaen las Descalzas,y esta limosna se repartecada fiestade nuestraseñorade
septiembre.

II.- “Hay la obra píadel canónigoManzanasy de don Alonso Sedano. queson
trescientosy cincuentaducadoscadaaño para ayudarde curar los del mal francés, allende
de la rentaque tieneel Hospital de Dios Padre.

12.- “El canónigoGúelmesdejónuevemil maravedísde renta, que se repartenen las
nuevefiestas de lamadrede Dios apobresenvergonzantes.”

13< “Hay la obra píadel canónigo PedroVázquez,allendesu capilla y capellanía,en
la cual sedan en cadasábadoseisreales apobresenvergonzantes.”

14.- “Hay la obra píadel deán Valderrábano,llamadoel Gordo, el cual unió trece
beneficiariosy préstamos a laiglesia capitular,y dejó el préstamode Arenas,que sonmás
de quinientos ducados cada año, paracriar los niñosexpósitos;que están a cargodel cabildo
suplir lo que más fuere menester.”

15.- “Hay más sobre la capellaníaque dejó el gobernadorGonzaloDávila, que vale
cuatrocientasanegas depan de renta, quehan de vestir cadaaño veinticuatro pobres.”

16.- “Hay la obra píadel abaddon Juan Dávila, que estáen SantoTomás,que son
cuatrocientasmil maravedísde renta cadaaño, para casar doncellashuérfanas.”

17< “Hay, en el mismo monasterio,la de Salazarde Avila, regidor, que sonotros
cuatrocientasmil maravedís, paradoncellasy poneren religión.”

18.- “Hay más la de Pedro Dávila, tesorero,en SantaMaríade Gracia, de cientoy
cincuentamil maravedís cadaaño, para remediarhuérfanasy másvestir docepobres.”

19< “Hay la obra pía deSan Juan que doctó el licenciado AlonsoPachecode
Espinosa, que soncuatrocientosducadosde rentacada año, paracasarhuérfanasde su linaje,
de que es patrón Luis Pachecode Espinosa.”
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20< “Ha (sic) la obra pía del Carmen quedejé F (sic) de Sevilla, cuatrocientos
ducados paracasarhuérfanas, cadaaño.”

21< “Hay otraen el Carmen,de Vicente Ordóñez,queson seiscientos ducados,para
redención de cautivosy casar huérfanas.”

22< “Ha la de Diego de Veraen su capilla de San Francisco,que son trescientos
ducadoscadaaño, pararemediar huérfanas.”

23< “Ha la obra píade nuestraseñorade las Vacas,que dejó Alonso Díaz, clérigo,
que allende la hermosa capillaque labró, y cien mil maravedís,y casaspara dos capellanes
y sacristán,dejó doscientas(sic) maravedíscadaaño remediar huérfanas desu linaje.”

24.- “Hay la obra píade doña Maríade Herrera, llamada la capilla del Mosén Rubí
de Braquemonte,porsersu patrón, lacual tieneal pie de tres mil ducadosde rentaparaseis
capellanes,a quienes sedan casa,médicoy boticay lelia, y a cincuentamil maravedísa cada
uno, y paraseis mozosde coro y dos sacristanes,y para el sustentode todo lo necesarioa
trecedonados,hombresy mujeres, pobres envergonzantes,los cualesasistendentrode la
casa,y acudenal oficio divino de todaslas horascon su vestido largode pardo.”

25.- “Hay la obrapía del capellánE de SantoDomingo, que dejó cientoy veintemil
ducados,paracasaruna huérfanade su linaje, cada año.”

“Montaron las obraspíasque dejaron particulares personas para remedio depobres
envergonzantesy casar huérfanas,sin las que sustentanlos hospitales,asíen dinerocomo en
trigo y cebada,carney leña, al pie de diez mil ducadoscadaaño. 18

De todas estas fundacionesy obraspíashay abundantedocumentaciónen el archivo
de la catedral.

Citar también lafundaciónllamada“Casadel caballo”. Es de la segunda mitad del
siglo XVI. Se conocecon este nombrepor el relieve de San Martín, partiendo la capaen
favor de un pobre. Se encuentraen la portada. Una inscripción,en la misma portada,dice
lo siguiente:

“Domus misericordie.Esta casafundo i doto el señor Rodrigo Manso racionero que
fue en la iglesiade Avila para los pobresde estacibdada serviciode Dios”

C.- SIGLO XVIII

Pero remontémosnosa los primeros añosdel siglo XVII. Sobre el estadode los
hospitalesabulenses a principios delsiglo XVII tenemosinformación fidedigna.Datadel 15
de agostode 1601. Aún muy reciente la epidemia finisecularque asoléAvila. En esa fecha,
el prelado abulense, Lorenzo deOctaduy y Abendaño, convoca y preside un cabildo

Aríz, L. (1607>. Historia de las grandezas de la ciudad de Avila,
Alcalá de Henares, Madrid, Edición facsímil hecha en 1978 por la
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Avila. Pág.483—485.

Is
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extraordinario.Pide al parecerde los canónigos sobreun importantetema:

“En estaqiudaday muchosospitales,unosque guardanospitalidad,otros que
no y sólo sirven de recoger gente perdiday de ruin bivienda, y que dello asido
informado[...], y que a visitado los otrosospitalesy a hallado queel ospital de Dios
Padre [...] serábienque se esté adondese estáparael ministerioque esta fundado de
curarenfermoscontagiosos.

Y los de Santa Escolásticay La Magdalenaadministrándoloscon cuydado
tienen rentabastantepara curarlos enfermosque a ellos ocurriereny quelos demás
ninguno de ellos tienerentapara poder curarde por sí. Ni tampoco laObraPía de
La Misericordia.

Y que juntando los demásque quedan, queson sieteo ocho, y juntando la
rentade ellos con el aprovechamientoque se podríatenerde las casasy otras cosas
que se podríanjuntar reduziéndolosa uno bueno en que sepodría recogerlos
necesitadosy curar los enfermos~ 19

Además de manifestarun primer intento de reducciónhospitalaria,nos aportaotros
datos. De los cinco hospitalesque se reunieronen 1792, figuran tres de ellos: Dios Padre,
SantaEscolásticay La Magdalena.El Hospital de San Joaquíno de Convalecientesaún no
habíasido fundado. La Misericordiano tiene “renta para podercurarde por si”.

El documentomenciona,que los demás,también insuficienteseconómicamenteson
“siete o ocho”. Irían posteriormentedesapareciendo.Adelantamosque este intentode
reducciónhospitalariano surtiríaefecto.

Algunoshospitalessonanexionados a otros. Tal es elcasode los deSanLázaroy San
Antón (anexionadosal de Dios Padreen 23 de abril de 1567) 20

Tambiénal Hospital de Dios Padre habíasido anexionadoel de San Julián el 5 de
junio de 1555.

El de San Vicente es agregado,por donaciónde su patrono, a al cofradía de La
Misericordia el 9 de enerode 1591. 21

En 1698, el 2 de abril, en un testamentose mandaden “a cadauno de los quatro
ospitales de esta ciudadmili ducados~ 22

ACA. Actas capitulares, Tomo 33. Sin foliar, cabildo celebrado el
miércoles, 15 de agosto de 1601.

20 ACA. “Libro de conocimientos para los papeles delospital de Dios

Padre”. signatura 6/3, N2 20.

AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, NQ 4, Fols. 3 y 3 y.

22 AcA. Actas capitulares. Tomo 96, Fol. 19. cabildo celebrado el
miércoles, 2 de abril de 1698.
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En la relacióndel obispo Lorenzode OtaduyAvendaño,de 1601 leemos:“Sita en la
misma ciudad está la iglesia llamadade Mosén Rubí de Bracamonte,de patronatolaico por
fundacióny dotación;en ella hay seis capellanesque celebrandiariamentelos oficios divinos
y las horascanónigas;y sus frutos y distribucionesson cien ducados;anejo a la iglesiahay
un Hospitalpara pobresancianos.

Hayotros cincohospitalesy lugarespíosde diversas fundaciones,y en ellos se ejercen
muchasobraspías.” 23

En la relación de 1664, delobispoFranciscode RojasBorja, se citan “seishospitales:
San Antón, La Magdalena,SantaEscolástica, La Misericordia, Dios Padre.San Soles (sic)”
24

********************** **

En toda España,en la segundamitad del siglo XVIII, se iba extendiendo la antigua
ideade la convenienciade reunir los muchoshospitales existentesportodo el territorio. Avila
no quedaría ajena a esta corriente.

Erancincolos hospitalesen la ciudad,en el último tercio delsiglo XVIII. La veintena
de centros hospitalariosdel siglo XVI abulensehabíanido reduciéndose,pordiversas razones,
en tan sólo cinco hospitalesque podamosconsiderarcomo tales.

Había que irsuperandolas medidasasistencialesesporádicasy un tanto anárquicas.
Tambiénineficacesen no pocosaspectos.

Además,en el último tercio del siglo XVIII van surgiendoen Españalas Sociedades
de Amigos del País,con unapreocupaciónhondaporel fomento de instituciones benéficas.
Municipios y gobierno centralse van moviendoen esa dirección.Es la épocadel despotismo
ilustrado. Se iba abriendocamino la idea de reformar las institucionesasistenciales.Por
supuesto,las hospitalarias

Cuandollegó a Avila esta tendencia ala unificación, comoen otras ciudades,hubo
alguna oposición,en nuestrocaso,muy fuerte.

Cuando JuanMeléndezValdés llega aValladolid, a mediadosdel año 1791. la ciudad
del Pisuerga se encuentra inmersaen la fuerte discusión sobre la convenienciao no de
suprimir el Hospital de San Antonio Abad. Pronto tendráque intervenir él mismo, por
delegacióndel Consejode Castilla, en el tema de la reunificación de los hospitalesen la
ciudad de Avila.

La ciudad estabasoportando unos tiempos nada fáciles. Numerososmendigos
deambulabanpor sus calles. Frecuentessequíasvenían causando años dehambre, con la
inevitable secuelade epidemias. Hayreferenciasen las actascapitularesdel cabildo de la

Sobrino Chomón, T. <1983), pp.89—90.23

24 Ibídem. Pág. 249.
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catedral.Por ejemplo, el día 15 de septiembrede 1786. El obispo ordenaque se hagan
oracionesespeciales“teniendo presentela epidemia, que se estáexperimentando”.La
situacióneracrítica.

Avila pasaporuno delos momentosde mayordecadencia.La pobrezaes patente. Las
necesidadesson muchas.Aparecenbien alas clarasen las actas capitulares,ya queson más
frecuentesy variadaslas peticionesde ayudaal cabildo de la catedral.Se solicitan limosnas
desdemuchosorganismos,monasteriosy numerososparticulares.

La catastróficasituación económicaafectaa toda la ciudaden no pocos aspectos.Ya
no esel Avila del siglo XVI, tan florecienteen lo religioso, en lo cultural, en lo artístico,en
lo social. Incluso,varios de susy grandiosospalaciosvan convirtiéndoseen gloriosasruinas.

Ya en el siglo XVIII, en concreto en sus primeros años lasituación sigue muy
deteriorada.Disponemosdel actadel cabildocatedraliciocorrespondienteal 12 de septiembre
de 1703. He aquílas lineasmás interesantes a esterespecto:

“El señor arcedianode Avila dio noticiaal cavildo de haverleparticipadoel
padre rectorde la Compañíade Jesúsde esta ciudadla gran neqesidad quepedeqen
muchospobresenfermosa causa deno ayer abiertomásde un ospital. Y éste estácon
tan cortosmediosque aúnno puedemantenerlos que antestenía. Y que tenía ablado
a la giudadpara queacudiesecon algunalimosna para el alibio detanta neQesidady
así le pareqia adicho señorse discurriesemedioparaque se acuda alsocorrode ella.

Y conferidosepor dichos señores acordaronque el señor doctoral mande
llamar al administradordel ospital de La Magdalenay sepael motibo de no aberse
abierto y juntamenteque el señor patrón de Sancta Escolástica seynforme de el que
ay paraexecutarlo mesmo. Y se mandollamar para elprimer cavildo discurrir de
adonde se ade dar algunalimosna.” 25

De pocos años después encontramostambién referencias que nosdan una visión
general. Recogeremoslas mismas palabras delactacapitulardel 29 de agosto de1710:

“El señordon Franciscode Cueto, canónigopenitenciario,propusoque siendo
tan notoria la falta decuratión de enfermos queay en todos los hospitales de esta
ziudady lo que de ella neQesitanlos pobres, puesson muchoslos que mueren porno
tenerasistenciade mantenimientos,camasy medicinas,le parecíamuy de obligación
del cavildo [...] por ser obrapiadosapropia de su gran zelo, el concurriren quanto
fuere de su partea que los pobres enfermosseansocorridosy asistidos asu curaqién
1<.] Se mandó llamar parael primer cavildo sobre dichapropuesta.”20

Una rápidavisión de la beneficenciaen toda la diócesisde Avila nos laofrece, en

25 ACA. Actas capitulares. Tomo 101. Fol. 54. cabildo celebrado el

miércoles, 12 de septiembre de 1703.

26 Ibídem. Tomo 108. Fol. 64 y. Cabildo celebrado el viernes, 29 de
agosto de 1710.
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1729, su obispo Fray Pedrode Ayala:

[...J poco más o menoslos hospitales serán24, colegiosno hay, cofradías
másde dosmil, obraspías másde 500, capellanías[...] másde 1.800.Los hospitales
con rentadecenteserán6 u 8. Las cofradíaso con renta o con limosnade los cofrades
se mantienen.Obras pías, todastienen alguna renta, muchao poca.” 22

Li...] este veranoen que hubo grande epidemiaen la ciudad y su comarca
añadía los hospitalesde la ciudad uno a mi costa paracurara los pobresenfermos
con todo lo necesariode sustento,médicoy botica.” 28

Este mismoobispo, en su relación de 1733 es más explícito; en su respuestaal
apartadoVII (“Sobre las iglesias, cofradíasy lugares píos”)afirma:

“Sobre ellos digo quetodo estásujetoa visita: iglesias,cofradías,hospitales,
escuelas,lugarespíos, montesde piedad,y se pone cuidadoparaquetodaslas cosas,
tanto en lo espiritual comoen lo temporal, sehagan rectamente;los que obranen
contrariosonobligadosporcensuras.Hago rendir cuentas alos administradores,pero
no cadaaño sino de dos en dos años,ya que los arrendamientosse hacenpor este
períodosegúnla costumbre patria[...] En los archivos se guardanlos dineros tocantes
a los sobredichos,las fundacionesy escriturasde los beneficios, delas capellaníasy
posesiones,y todos los documentos semejantes.”29

Afirma Narcisode Queralt,obispode Avila, en su relación“ad limina” de 1741: “He
visitado los hospitalesque hallé, si estánsujetosavisita, y exigí cuentade la administración;
pero hay algunos exentos.” ~

De los hospitalesexentosde visita en la diócesisde Avila, sólo conocemosuno. Tal
como constaen la relación del obispo PedroGonzálezde 1745:

“Otros hospitalesde poca rentahay en muchoslugaresde este obispado,que
consumensus rentasen la curaciónde los enfermos,y todosdan cuenta desu
distribución en la visita eclesiástica,a excepción del real Hospitalque fundó
la reinadoña María de Castilla en la villa de Madrigal, de que es patronoel
rey católico.” 31

Este mismo obispo,nos informa del estadode la ciudad:

27 sobrino Chomán, T. <1983>, Pág. 336

28 Ibídem. Pág. 338

29 Ibídem.Pág. 360

30 Ibídem. Pág. 396

31 Ibídem. Pág. 426
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“A másde los cincoya dichoshospitalesquehay en estaciudad,esta fundada
tambiénen ella unainsigne capillade que es patronoel marqués deFuenteelsol,con
seis capellanesque la sirven [...] y a ella está agregada una casamuy capazen que
viven con separaciónasí los dichos capellanes como doce hombreshonradosy otras
doce matronashonestase impedidas, y a unos y a otros seles asiste con mucha
caridad y con todo lo necesariopara la vida humanay hastael fin de ella”. 32

* * * ** * * * * * * ** * * * * ** * $* * *

En páginas precedentesapuntábamosque una mención a estos cinco hospitales se
recogía en la Introducción,que suscribedon Amando RepresaRodríguez,al Catálogoo
publicaciónoficial de la exposiciónproyectadapor las Diócesisde Castilla y León: “Las

Edades delHombre. Libros y Documentosen la Iglesiade Castilla y León” (Burgos, 1990).

Tratandode “Hospitalesy obrasasistenciales”,se lee:

“Esta densidadhospitalaria eratal que sólo en las actasdel Cabildo Catedral
de Avila de 1729, se hacemención de la existenciade cinco hospitalesen la ciudad
del Adaja, atendidosporel Cabildo, queeranel de Dios Padre, La Magdalena,Santa
Escolástica,La Misericordia,y de Convalecientes.”‘~

Realmente,el cabildo catedralicio era patrono únicosólo del Hospital de Dios Padre.
Tambiénera patrono,pero compartiendoel patronatocon otras instancias eindividuos, de
los de San Joaquíny SantaEscolástica.En los de La Magdalenay La Misericordiano tenía
responsabilidades de patronato.

Nada mejor quelas propias actas capitularesparaaclarareste extremo.En 1776, y
en el marco del procesode reuniónde los cincohospitalesabulenses, lasactascapitularesdel
día 29 de febreroreflejan cómo el deáncomunica al cabildo

“que se havía libradoReal Provisión del Consejode Castilla para launión de
todos los hospitalesde estaciudad;que, en efectose preveíay acordava éstaen el de
La Misericordia:queel cavildo erauno de los principales interesadosen estenegocio
por tener la únicavoz de patronoen el de Dios Padrey la de compatronoen los de
Santa Escolásticay San Joaquínde Combalecientes”.

Así pues,si bien de un modo genérico,el cabildo tenía atenciones paratodos estos
hospitales,en dos de ellosno teníacapacidad ejecutivay, en otros dos.la teníacompartida.

32 Ibídem. Pág. 425 y 426

Varios Autores (1990), Las Edades del Hombre. Libros y Documentos
en la Iglesia de Castilla y León. Libro oficial de la Exposición
celebrada en Burgos, en 1990. Valladolid, p. 31.

ACA, Actas capitulares. Tomo 174. Fol. 22—23. Cabildo celebrado
el jueves, 29 de febrero de 1776.
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Las “señasde identidad”de los cincohospitalesdel AntiguoRégimenen la ciudadde
Avila serían lassiguientes:

1.- FUNDADORES
2.- PATRONOS
3.- COFRADíAS
4.- JUNTAS de Gobierno

.

1.- FUNDADORES

1.- Hospital de Santa Escolástica

.

El que seríasu fundador, don Pedro Lópezde Calatayud, nombra,ya en 1483, un
capellánparael todavíamonasteriode monjascistercienses.Este habíasido fundadopor el
arcedianode Arévalo don JuanSánchez.

La fundacióncomo Hospital quedaconstituidaporel testamento de Caltayud, hecho
en Blascomillán en 1507. (De dos años antes secontabacon la Bula papal paratal fin
1505).

2.- Hospital de Santa MaríaMa2dalena

.

Cristóbal Velázquezde Avila hace testamentoen 1510. Será consideradocomo su
fundador,pese a quela primera iniciativa se debe, pocos años antes, asu madre doña Juana
Velázquez de la Torre quefunda el Hospital de Animas del Purgatorio. A este Hospital
legaríasus cuantiosos bienesdon Cristóbal.

3.- Hospital de La Misericordia

.

Obviaremos,ahora, el Hospital de este nombreque existe en la ciudadde Avila en
1532. y consideraremossolo el que es fruto de la cofradía que, tambiéncon estenombre,
secreaen 1573.

Sin embargo,el Hospital de la Misericordiaque sirve de sedepara la reuniónen 1792
es muy diferente, cuantitativay cualitativamente,de los varios establecimientosdonde esta
cofradíadesarrollófunciones hospitalarias.

Por razones quemás adelante argumentaremos, hemos dediferenciar entre“los
hospitales”de la cofradía de la Misericordiay el Hospital de la Misericordiaque se reúneen
1792. Bastemencionarque la cofradía seextingueen 1767.

Consideramos,asumiendolo que hayde arbitrarioen señalarhitos en un proceso que
es evolutivo, como la fecha deconstituciónde este Hospital. la de1633. ( Aceptaciónpor
la cofradíade la Misericordiadel testamentodel clérigo Juan Díaz. Será estelegadoel que
sientalas basesdel Hospital que llega a la reunión).

No obstante, es imprescindible considerarlofundadodesde1573. Esta es la fecha de
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la fundaciónde la cofradíadel mismo nombrey la de sus primerasConstituciones.

4.- Hospital de Dios Padre

.

Cuando, el 30 de agostode 1775, don Antonio Martínez Riego,su administrador,
evacuasu informeen el marcodel expedientede reunión, afirmadel Hospital de DiosPadre:

Primeramentedigo que dicho SantoHospital no tienefundaciónalguna,pues
éste seerigió a expensasde los fieles, peroel primero que dioprimcipio fue el de
buena memoriael señordon Alonso del Pliego, deán que fue de la santaapostólica
yglesia cathedralde esta ciudad, dejándole algunarenta; y despuésa su imitación han
hecho lo mismo muchosseñores prevendadosde ella: por cuyo motivo es único
patronoel ilustrísimo señordeán y cavildo [...J cuidandocon todo esmerode su
aumentoy buenaadministraciónde susrentas, para cuyo efectonombrade dosen dos
añosuna Dignidad o Canónigoque cele i mire lo que seacomveniente[.4”.

D. Alonso de Pliego testóen 1532.

5.- Hospital de San Joaguin

.

Su fundador esdon Mateo Pinto de Quintanay Cavero que testaen 1672, si bien es
en 1638 cuandosu tía, doña IsabelCaverode Quintana haceya una fundación de capellanía
paraeste Hospital.

2.- PATRONOS

de_Santa Escolástica:

Patrón hereditarioo
2.- Cabildo catedralicio.
3.- Ayuntamiento.
4.- Cofradía(Extintaen

2.- Hosuital

“de sangre”.

1749). (Su patrono desaparececon élla)

de la Magdalena:

Patrón hereditarioo “de sangre”.
2.- Prior del Conventode SantoTomás.
3.- Guardiándel Conventode San Francisco.
4.- Cofradíade Animas.

3.- Hosnital de la Misericordia:

A) Antes de JuanDiaz:

1.- La cofradía.

1.- Hosnital

35 AHN, cons, leg. 2086, 49 bloque, p. 39.
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4.- Hospital

B) Después de Juan Díaz:

1.- Patrónhereditarioo “de sangre”.
2.- Patrónde la cofradíade la Misericordia.

C) Desde extinciónde Cofradía(1767)

1.- Patrónhereditarioo “de sangre”.
2.- patrón nombradopor el obispo.

de Dios Padre

:

1 . - Cabildo Catedralicio.

de San Joaquín

la capellanía-administración, ostentael patronatoel Cabildo deSan Benito.)

Cabildo Catedralicio.
2.- Regidor.
3.- Patrón hereditarioo “de sangre”.

5.- Hospital

(Para

3.- COFRADíAS

1.- De las Animas ( Hospital de la Magdalena)

Existe antesde la Fundación
Perduramásallá de la reunión hospitalaria

2.- Dc La Misericordia(Hospital de la Misericordia)

Es el origen del Hospital. Fundadaen 1573.
Extinguidaen 1768.

Patronos de la Cofradía

A) Antes de JuanDíaz.

1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Ayuntamiento.
4.- Congregantes.

13) Despuésde Juan Díaz.
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1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Heredero de Juan Díaz.
4.- Ayuntamiento.
5.- Congregantes.

3.- De Santa Escolástica (Hospital de Santa Escolástica)

Creada por Calatayud
Inexistente en 1775.

4.- SIN COFRADíAS: Hospital de Dios Padre y de San Joaquín.

Son estos cinco hospitales los que se reúnen en 1792 para formar el Hospital General.

Antes de entrar a tratar detalladamente sus ongenes y desarrollo, adelantaremos
algunos datos administrativos sobrelos mismos.

La realización del “Interrogatorio” previo a la realización del conocido como Catastro
de Ensenada - a los fines de la “Unica Contribución”, que sustituiría a las distintas “rentas
provinciales”, nos da alguna información sobre los hospitales de la ciudad de Avila en 1752.

La pregunta n0 30 del “Interrogatorio” (“a que han de satisfacer, bajo de juramento,
las Justicias, y demás personas, que harán comparecer los Intendentes en cada pueblo”) es
la siguiente: “Si hay Hospitales, de qué calidad, qué renta tienen, y de qué se mantienen.”

La respuesta de la ciudad de Avila se encuentra en el AHPA, Sección Catastro,
signatura H-5, páginas 216 v-224 y.

“A la treinta dijeron: Saven que en esta ciudad ay cinco hospitales, que son los
siguientes:

Uno llamado de Santa Escolástica, intramuros de esta referida ciudad, el que
está avierto todo el año, y en él se curan todo género de emfermedades a exzepción
de el gálico [...jJ

Otro llamado el de La Magdalena, en donde también se cura todo género de
enfermedades, a excepción de la ya referida de gálico, todo el año [...]

Ytem, otro llamado el de La Misericordia, extramuros de esta ciudad, en el
que igualmente se cura todo género de enfermedades, exzeptuando dicho gálico,
estando avierto a este fin todo el año Li...]

Ytem, otro llamado el de Dios Padre, el que se habre todos los años por
tiempo de primavera, por quanto en él la enfermedad de gálico y humores sólo se
cura, y suele durar por espacio de zinquenta días, y algunos años que las
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enfermedades son muchas se habre también para la curazión de las demás
enfermedades[...]

También ay en esta dicha ciudad otro ospital llamado de San Joaquín y1
comúnmente, de Combalecientes, que sirbe para robustecer y que combalezcan los
pobresenfermos quesalende los ospitalesantezedentementereferidos,en donde se
mantienen hastaque estánen disposiciónde poderlo ganarLi...]

Y savenque todaslas dichas rentas se combiertenen la curaciónde dichos
enfermos, gastos de botica, administración, médico, zirujano, enfermerosy demás
dependientes y que se nezesita para la conservación de todos ellos, de cuias rentas
annualmente se toma quentas por los respectibos patronos de cada uno, a las que sobre
uno y otro en caso necesariose remiten y responden.” ~

De pocos años después es el conocido como “censo de Floridablanca”. Los datos que
hacen referencia los hospitales abulenses los hemos consultadoen el AHPA ~

El apartado 6 (“Centros benéficos y sanitarios”) del punto III (“Población que habita
en viviendas colectivas”), nos ofrece información sobre el personal censado en estos cinco
hospitales abulenses. (No hay datos sobre el Hospital de La Misericordia).

En el Hospital de Santa Escolástica quedan censados:

1 capellán.
1 empleado
7 sirvientes
7 enfermos.
5 enfermas.

En el Hospital de la Magdalena quedan censados:

1 capellán
4 empleados.
1 sirviente.
5 enfermos.

6 enfermas.

En el Hospital de Dios Padrequedancensados:

4 capellanes.
4 empleados.

AHPA. Biblioteca Auxiliar, signatura 2205, Cuaderno Provincial
de Avila, Censo de 1787 Floridablanca~. Instituto Nacional de
Estadística, Madrid, 1987.
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4 facultativos.

29 enfermos.

En el Hospital de San Joaquín quedan censados

1 capellán.
1 criada.

Queda lejos del tema de este trabajo analizar los motivos por los que aparecen
censados en los hospitalesestaspersonas.Ya iremos viendo,en las distintasConstituciones,
qué empleados debían “vivir” dentro de cada Hospital. No obstante, llama la atención el
número de “servidores” que se censan en Dios Padre: 12 entre capelanes, empleadosy
facultativos.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.1.- Etana Fundacional

.

2.1.1.- Hospital de Santa Escolástica.

A.- INTRODUCCION

El Hospita] de SantaEscolástica, conocidotambiéncon el nombrede “Hospital de las
Cadenas” ~, fue tal vez el más importante de la ciudad de Avila hasta la reunión.

De este antiguo Hospital de Santa Escolástica se conserva aún la bella portada gótica
que daba acceso a su iglesia. Se debe a Pedro de Viniegra. La hizo en el año 1506 2~

Actualmente está muy deteriorada. Podemos, no obstante, contemplar su parteluz, donde se
asienta una imagen de la Virgen.

El emplazamientodel edificio se encuentramuy cercade la casanatal de SantaTeresa
de Jesús. El huertodel actual conventode los Carmelitases solar del antiguo Hospitalde
SantaEscolástica.

El edificio primitivamentefue monasteriode monjascistercienses,en concreto,de
monjas Bernardas. Inicia su andadura en el primer tercio del siglo XV. Probablemente en el
año 1425. Y no fue tranquila su actividad; el monasteriono conociómuchosañosde pacífica
convivencia.

Ya a mediados del siglo, un acontecimiento conmueve a todas las monjas y a la
ciudad entera. Tendrá que intervenir el obispo. Y también el Papa. Existía otro monasterio

En el apéndice iconográfico reproducimos el escudo que figura en

la primera páginade una copia en pergamino de las constituciones
de este Hospital, conservada en el AHPA. En este escudo, en su
segundo cuartel, “brochante en orla está una cadena de ocho
eslabones de oro”. (Brochante significa la pieza que está
colocada encima de otra). El 24 de agosto de 1793, ya consumada
la reunión de los hospitales abulenses, el Consejo de castilla
ordena a su comisionado Valdés, accediendo a la petición del
patrón de sangre de este Hospital, “reponer unas cadenas que se
habían quitado de dicho Hospital”, Suponemos, pero no sabemos
desde qué fecha, estarían colocadas en algún lugar de la fachada
del Hospital unas cadenas que recordaran el blasón del fundador.
Aunque con otro significado, tenemos el también ejemplo del
templo de San Juan de los Reyes en Toledo.

2 Ruíz Ayucar, MtJ. , (1986), Castilla y León. Avila- Editorial

Mediterráneo. p. 114.
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cisterciense: el de Santa Ana.

Se trataba de la elección de una nueva Abadesa, Es el año 1445. Se suscitan
prolongadasy fuertesdiscusionesentrelas electoras. No se alcanzael consensoni la mayoría
requeridaparala validez de la nuevaAbadesa.Y tal situacióntrasciendea la ciudad,Y se
ven mezcladasen la discusión monástica numerosasfamilias abulenses, así comolas
autoridades y el pueblo. Nobles abulenses,intervienen a favoro en contrade cadabando
monjil.

Al considerar imposible el acuerdo en la elección, un grupo de monjas abandona el
monasterio. Tiene que intervenirel obispo. Este juzga necesario acceder a la separación.
Había que buscar acomodoal grupodisidente.El preladoles ofrecela iglesiade San Millán;
lugar muy céntricode la ciudad.Surgeasí un tercermonasteriocistercienseen Avila: Santa
Ana, Santa Escolásticay San Millán.

Se solícita la separacióny fundación canónicadel nuevo monasteriode San Millán,
el Papa NicolásV accede aello.

Y llegamosya a finalesdel siglo XV. De los tres monasterios, elde Santa Ana esel
de mayor vitalidad, tanto en número de monjas como en bienes materiales. Los de Santa
Escolásticay el de San Millán se encuentranen franca decadencia.Se imponía buscarun
remedio eficaz.

En los primerosdíasdediciembrede 1497 llega a Avila un nuevo obispo.Se tratade
don Alonso Carrillo de Albornoz. Conoce lasituación de los monasterioscistercienses.Y
decide poner remedio a los dos que se encontraban en decadenciainsostenible.Si los tres son
del Císter, se plantea reunirlos en uno solo.

El monasterio de Santa Ana era el más amplio. El edificio es grandioso. Aunque en
nuestros días ya no sea monasterio, sí podemos admirar tan enorme construcción. La
restauración, que actualmenteseha llevadoa caboporel Gobierno Autonómicode Castilla-
León, nos permite contemplar - y utilizar- tan grandioso edificio abulense.

El prelado diocesano, Carrillo de Albornoz, firmemente decidido a unificarlos tres
monasterios cistercienses, elige como único centro el de Santa Ana. En él podrían ser alojadas
varios centenares de monjas. Interviene el cabildo catedralicio, en apoyo del obispo. Iniciado
el procesoal efecto, sellega a la conclusiónen septiembrede 1502.

Esta es concluyente: Habrá que reunir los tres monasterios en uno solo. En concreto,
en el de Santa Ana. El correspondiente decreto es firmado el día 5 de noviembre de ese año
1502. La Abadesa de Santa Ana será la única Superiorade todaslas monjascisterciensesde
los tres monasterios, Y entrará en posesión de los otros dos edificios: el de Santa Escolástica
y el de San Millán. La decisión del obispo quedará confirmadapor el PapaJulio II. Lo hace
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por medio de una Bula, con fecha 10 de diciembre de 1503 k

Promulgado el Decreto de unión por parte del obispo y confirmando por el Papa, a
pesar de todo ello, no se consiguió calmar a todas las monjas afectadas. Tampoco lo consigue
la Bula de Clemente VII, en 1529.

El edificio del suprimido monasterio de San Millán, casi cincuentaaños después,
quedará convertido en el Colegio para los “Niños de la Doctrina Cristiana”. Será, después,
el Seminario Conciliar,segúnlas normastridentinas.

El edificio del suprimido monasterio de Santa Escolástica quedará convenido en
Hospital de Santa Escolástica.Sucedeesto a principios del siglo XVI. Muy pocos años
después del forzado trasladode las monjasal monasteriode SantaAna.

Será el deán de la catedral abulense,don Pedro Lópezde Calatayudquien haga la
fundaciónde dichoHospital y quien redadalas Constituciones.A todo esto nosreferiremos
en páginasposteriores.

Las monjas de Santa Escolástica no renunciaron a sus permanentes pretensiones de
volver a su monasterio. No se avienen a vivir en Santa Ana. Se resisten a reconocer a la
Abadesa de este monasterio comosu legítima superiora.Quieren, a toda costa,recuperarsu
edificio de Santa Escolástica, del que fueron alejadaspor el prelado.Quieren lucharcontra
la decisióndel obispoy la posterior confirmacióndel Papa.Acudena la intervencióndel Rey.

Se sucedennumerososy prolongadospleitos. Las discusionesse van agriando. La
documentación refleja el creciente descontento entre los diversos gruposde las monjasen
Santa Ana. La viva tensión termina en manifiesta rebeldía. Especialmente por parte de las
monjas que procedían del monasterio de Santa Escolástica,ya convertidoen Hospital del
mismo nombre. Se suceden las apelaciones al Papa y al Monarca.

La franca rebeldía de un grupo de monjas, capitaneadas por doña Mencía y doña Ana
Cimbrón, hace que las rebeldessalten las tapiasdel monasterio de Santa Ana. Y, comode
momento no pueden volver al de Santa Escolástica, se dispersan por varios monasterios de
la diócesis,En Arévalo, en Medina, en Olmedo, Desdeallí deseanprepararla vuelta asu
primitivo de Santa Escolástica.Y no se sientensolasen su aventuradaempresa; cuentancon
importantes apoyos.Lo cual agrandael conflicto. La ciudad, lacortey. finalmente, Roma
tienen que intervenir. Son los años1515 y siguientes.

El relato de estos acontecimientos tiene tintes novelescos, aunque es historia
documentada. No abundaremos en ellos porque no afectan directamente al objeto de este
estudio acerca del Hospital de Santa Escolástica t

Existe en el AHPA una cédula de carlos y mandando que su
embajador en Roma solicite la unión de los Monasterios de Santa
Ana y Santa Escolástica de esta ciudad. <AHPA. Sección
Beneficencia, caja 178, leg. 1, n9 25).

4 Puede consultarse el siguiente libro: González Hernández,

O.(1961): Cina mística abulense, fl~ Maria Vela y Cueto. Avila.
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A lo largo de las páginassiguientes iremos viendolo referentea la fundacióny
actividaddel nacienteHospitalde SantaEscolástica.

Fue don PedroLópez de Calatayud, deán del cabildocatedraliciode Avila. su
principal fundador. A él se deben sus constituciones, que servirían demodelo paraotros
hospitales de Avila. Lo veremos al tratar del Hospital de La Magadalena. En las
constituciones de otros hospitalesde la provincia tambiénse aprecian fórmulas semejantesa
las empleadasen ésta.

Este Hospital estaba destinado al cuidadode enfermosy de niños expósitos. Muy
pronto empezóa contar con numerosasdonaciones de tierras, censos y frecuentes legados
testamentarios.

Junto con su fundador,destacael papeldel sobrino de éste.Se trata delracionerode
la catedral abulensedon Juan Lópezde Calatayud.Dejó ordenadoque todos los viernesdel
año se diesen cien reales “a pobres envergonzantes”.

A estos dos prebendados de la catedralles recordabaunainscripción que seencontraba
en la iglesia del Hospital y que decía así:

“Este Hospital fundó y dotó don Pedro de Calatayud, deán de Avila, y en él se curan
muchos pobres enfermos, y se crían muchos niños echados; y se hace bien por las ánimas de
los que en él mueren; y dejó renta para todo. Y su sobrino el racioneroJuan López de
Calatayud mandóque en él se den, cada viernes, cien reales a cienpobres,perpetuamente.
Comenzóa darseel 18 de Enerode MDLI” ~.

Al final del documentofundacional 6 hay una referenciaal obispo Carrillo de
Albornoz:

“Al muy reverendoseñordon Alonso Carrillo de Alvornoz,obispo de Avila: suplico
a su señoríame quieraperdonarla desobediencia queyo le he hechoy tome cargodeste
ospital de solicitalle; que su señoríasave muybien quefue el principio del y su señoría
merecebien el galardón,que yo no. Esta esmi voluntad.”

Todo serían suposicionesen cuantoa la referida “desobediencia”de Calatayudy,
sobretodo, a la insinuada intervencióndel obispoCarrilode Albornoz en la fundaciónde este
Hospital.

13.- ORIGENES.ETAPA FUNDACIONAL

Respectode la intervenciónfundacional, realizadapordon Pedro López de Calatayud,

Tejerina, E. (1493). p. 182. Avila.

6 Ami, Consejos, leg. 2086, 4~ bloque, p. 30 y AHPA, Beneficencia.
Caja 178, Leg. l,n2 22, p. 16v.
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siendo deán de la catedralde Avila, la primeranoticia aparecida correspondeal año de 1483
7

Don Pedro( en algunosdocumentos,tantodel Archivo HistóricoProvincialcomo del
catedralicio, aparecesuprimido elapellido “López”), afirma que como “Patronperpetuoque
soyde la Casay Espital de SantaMaría de SantaScolásticade la dichacibdadde Avyla [...]

por virtud de dicho patronazgo a mí pertenezeinstituyr y nombrar capellán perpetuo [...]“

~. Y presenta a Luis Cavero, racionero de la catedral de Avila.

Por tanto, ya en el año 1483 actúa comofundadordel Hospital. La Bula fundacional
y las constitucionescorrespondena unosaños posteriores.

La Bula fundacionalesdel PapaJulio II. Firmadaen Roma, el mesdeabril de 1505.
Se conservauna transcripción,en 19 folios, en papel,en el AJIPA ‘t

En ella se hablade “instirutionem infantium expositorumet propierumparentum pia
subventione”< Se habladel Hospital fundadoen el monasteriode Santa Escolásticay se
hacereferenciaa los bienesfundacionales,es decir,posesionesen Las Navas,en el Oso, en
Los Angeles,en El Tiemblo, en Bemuy Zapardiel y en otros pueblos.

Al referirsela Bula a esteHospitalde SantaEscolástica,hablade “hospitale pauperum
in quo Xpi. pauperes etalie miserabilespersone benignarecipianturet caritative tractentur,
infirmi curenturet eis de nezessariis subveniatur ac infantesexpositi alantur ~~j” 1

La Bula de Julio II llamaa este centro asistencial“hospital de los pobres”. En él han
de serrecibidos“los pobresde Cristo”. Tambiéndebenserrecibidos enfermos,y “deberan
sercurados,ayudándolasen todo lo necesario”.

También se indica otra importante actividad de estehospital: la de atender alos
expósitos. Muy importante obraen el Avila de entonces,ya que eran muchoslos niños
“echados” a las puertasde las iglesias. El cavildo catedralicio,por su cuenta, creó, costeó
y dirigió una institución en favor de los Niños Expósitos.También este Hospitalde Santa
Escólasticahabríade atender,con la décimapartede sus rentas, aestos niñosabandonados.

El Documento se encuentra en el AHPA. Sección Beneficencia, Caja
178, Leg. 1, NQ 4.

8 ARPA. Sección Beneficencia, Caja 178. Leg.l N~4.

AMPA. Sección Beneficencia, caja 138, Leg. 1, N9 8..

“Una institución de niños expósitos y de piadosa ayuda a los
propios padres”.

“Un Hospital de pobres en el cual los pobres de Cristo y otras
personas miserables sean recibidas benéficamente y
caritativamente tratadas, sean curados los enfermos y se les
ayude con las cosas necesarias y sean alimentados los niños
expósitos”.
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En el “Libro de actasde reuniones, celebradasen el Hospital, desde1590 hasta1688”
se indica que alos niños expósitos,atendidos porel Hospital, los bautizabanen la pila de la
capillade San Bernardo.A uno de ellos, el 29 de Agosto de 1769, le pusieronel nombrede
Juan Escolástico delas Cadenas12 Era la forma de unir los dos nombrespor los que era
conocidoel hospital: el de SantaEscolásticay el de las Cadenas.

Este dato es,por otra parte, interesante demográficamente. Serafín de Tapia,al
estudiar la demografíaen el Avila del siglo XVI ~ menciona,respectode la evolución
general de la natalidadque “Los niños expósitosya van incluidos en las cifras de las
parroquias,ya queno se les bautizabaen las institucionesque les recogíansino en aquéllas”.
No hemos cuantificado laincidencia de estehecho en la modificación de esos datosde
natalidad.

La Bula de abril de 1505, concedeal deándon Pedro López deCalatayud,el perpetuo
patronato. Determinala supresióndel título de “Monasteriode SantaEscolástica”, ordenando
que en lo sucesivosea reconocidoel edificio como “Hospital de Santa Escolástica”.

En otra Bula del mismo pontífice, y del mismo año, se concedeal clérigo don Juan
Lópezde Calatayud ciertapensiónsobrelos beneficiosque goza el Hospital. Estesacerdote
pertenecíaaquelaño a la diócesisde Palencia.Era sobrino del deánabulense.Años después,
habiendopasado dichodon Juan a ladiócesis de Avila, sería racionero de estacatedral.
Ayudaráal establecimientodel Hospital y será reconocidocomo segundofundadorde dicho
centro. Ya mencionábamosla inscripciónque existíaen la iglesia del Hospital, en la que se
recordabaa los dos.

AHPA. Sección Beneficencia. Caja 180, Leg. 1, NQ 6.

Tapia Sanchez, 5. (1986>,”Los factores de la evolución
demográfica en Avila en el siglo XVI”, Cuadernos Abulenses, ¡49 5,
Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba. Pag. 113.

12

13
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.1.- Etapa Fundacional

.

2.1.2.-Hospital de La Magdalena.

A.- INTRODUCCION

El que seríasu definitivo emplazamientose encontraba, aunqueextramuros,en un
lugar muy céntricode la ciudad. En la plazadel Mercado Mayoro MercadoGrande,frente
al arcodel Alcázar y de la Alhóndiga, muy cercade la muralla y de la catedral.

Actualmente es conventode las monjasFranciscanas Concepcionistas. Ocupadopor
estasreligiosasdesdemediadosdel siglo XIX, cuando, siendo propiedadde la Diputación
Provincial, fue cedidoa estaComunidadreligiosaen compensaciónde su primitivo convento,
en la zona norte,que habíasido incautadoen el año 1836 y destinado para la Inclusade la
Provincia.

Este centro hospitalario tuvo su origen a principios del siglo XVI, y conocido
inicialmente con el nombrede Hospital de Las Animas del Purgatorio.

Realmenteson tres las advocacionescon las que contará este hospital: Animasdel
Purgatorio,Concepciónde NuestraSeñoray Santa MaríaMagdalena. Esta última será la de
mayor fortuna. Aunquetal denominación fueradesconocidaparasus fundadores. La recibe,
presumibley lógicamente,de la iglesiade estenombrecon la que será unida alos pocos años
de su fundación.

La denominaciónde Hospital de las Animas es la másantiguay la única que aparece
en la carta fundacional,

La advocación a Nuestra Señorade la Concepciónapareceen la documentación
durantemuy pocos años.En los años centralesde] siglo XVI. Citaremos dos ejemplos.El
primerode un contenciosoal que haremosreferenciamásampliaal tratardel régimen interno
de este Hospital.Su fechaes la de 1541.

“En el pleito de executoriaque ese pendeentrepartes;de la una, la Cofradía
ecofradesde las Animasdel Purgatorioe Hermita de la Magdalena,e Hospital de las
Animas delPurgatorioe Concepciónde Nuestra Señora[...] e [...] de la otra[.4”

AHPA, Beneficencia, caja 161, nQ 48, leg. 1.
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El segundo, estásacadodel “Libro de Acuerdos del Hospital de la Magdalena.
Comprendedesde1547al 1592”.

“En la noble ciudadde Avila, lunespostrero díadel mes dediziembrede mil
e quinientos e cinquenta eun años,estandoen el ospital de la Animas de Purgatorio
y de La Magdalena;(sic) Concepciónde NuestraSeñora,los mui magníficos señores

2

Posteriormente,se pierde estaadvocacióna la Concepción.Desconocemoslos motivos
tantode su origen como de su desaparición.No obstante,no dejade ser curiosoel hechode
que las monjasque actualmente-y desde 1836- ocupan el edificio de este Hospital sean
FranciscanasConcepcionistas.

De cualquiermodo, esteHospital debesu fundacióna la familia abulenseVelázquez
de la Torre. Varios de sus miembros fueron cediendosus bienes para la fundacióndel que
se denominaríamástardeHospital de Santa MaríaMagdalena.

Esta noble familia abulensemantuvoestrechas relacionescon los ReyesCatólicosen
el último tercio del siglo XV. Muy particularmente elmatrimonio don Juan Dávilay doña
Juana dela Torre, ya que éstafue “ama del príncipedon Juan”, el malogrado hijo deIsabel
y Fernando.Como estos reyesse encontrabanconstruyendoel Real Monasteriode Santo
Tomás, en la ciudad de Avila, ordenaronque su hijo, muerto prematuramente,fuera
enterradoen estemonasterio.

Muy cerca, en la capillade SantaCatalinade Siena,en el mismo Real Monasterio,
fueron enterradoslos espososdon Juan Dávila y doña Juana de la Torre.Mencionaremos
algunosdatos sobre esta familia.

Cuando nacióel príncipedon Juan,los ReyesCatólicossepreocuparonde buscarle
nodrizaque le criara. Era entoncessecretariode la reina Isabeldon Pedrode Torres. Este
propusoque unahermanasuya seencargarade la crianzadel reciénnacido príncipe.Se trata
de Juana Velázquezde la Torre, casadacon Juan Dávila. Erade “robusta constitucióny noble
sangre”. Y se encontraba criandoal tercero de sus hijos. Isabel acepta lapropuestade su
secretario.Y el matrimonio formadoporJuanDávila y Juanade la Torrepasaa formarparte
de lacortede los RevesCatólicos,como ayosdel príncipedon Juan,herederode la Corona.

Don Juan Dávila pertenecíaya a una familia abulensede recio abolengo.Su abuelo,
Gil GonzálezDávila, había pertenecido a la cortedel rey don Juan II. Y había recibidolos
señoríos deCespedosay de Puentedel Congosto.

El matrimonio tuvo cuatrohijos varonesy dos hijas. Fueronestos:FranciscoDávila,
comendador,quien recibeel mayorazgo;Juan, Abadde Alcalá la Real; Antonio, comendador
de Calatrava; Cristóbal,quien murióen Gervesen una de las contiendascon los sarracenos.
Las dos hijas fueron: Juana, quien ingresaríacomo Monja en Avila; e Isabel, casadacon
Pedrode Ledesma.

2 ARPA, Beneficencia, caja 101, n
9 56, leg. 1.
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La madrede estos seis hijos, doña JuanaVelázquezde la Torre, vivió en la corte
durante26 años. Muereen mayo de 1504, habiendohechotestamentoel día 30 de marzode
ese mismo año,anteJuan de Aríbiz, escribano de la Cámara delos Reyes Católicos,en
Medinadel Campo, donde lareinase encontraba enferma.

Isabel, comopruebade aprecio alos ayosde su príncipe, les concedió unacapilla, en
el Real Monasterio deSanto Tomás deAvila, para que fueranenterrados.Muy cercadel
lugar deenterramientodel príncipedon Juan.En la referida capilla de SantaCatalinade
Siena (entonces llamadade la QuintaAngustia). Podemos,aún,admirarel artísticosepulcro
de alabastro,con sus estatuasyacentesy rica ornamentaciónrenacentista.Vistiendo su
armaduray empuñandosu espada,aparecedon Juan Dávila.En actitud orantey vistiendo
traje de corte, doñaJuanaVelázquezde la Torre.

Segúnha escritodon EduardoRuíz Ayúcar, este sepulcro,aunqueha sido atribuido
a Vasco de la Zarzay a otros artistas, es obra de Pedro de Salamanca, quien lo realizó,por
encargode don Juan Dávila, hijode los titulares, entrelos años1549 y 1552 ~.

Habiendorecapituladolos datosacercadel matrimonio, nosocuparemos,ahora, de
la actividadde doña JuanaVelázquezde la Torre, en relación con la fundacióndel Hospital.

A ella se debe laque podemosconsiderarcomo inicial fundacióndel Hospital. En
segundolugar,aunquemásprincipalmente,se debe dicha fundaciónhospitalariaasu hijo don
Cristóbal Velázquezde la Torre. En los primeros añosdel siglo XVI; entre 1500 y 1510.
Otros miembrosde estamisma familia abulense intervinierontambién,aunquede manera
indirecta, con la aportaciónde sus bienes,en la fundación del Hospital de las Animasdel
Purgatorioo de Santa MaríaMagdalena.

Así, porejemplo, una hijadel matrimoniodedon JuanDávila y doña Juana Velázquez
de la Torre, llamada doña Juana Dávila,hacetestamento, renunciando asus bienes, antes de
ingresaren el convento de SantaAna. Hizo testamento el día7 deFebrerodel año 1500, ante

4
el escribanoCristóbal Ordóñez

Y otro hijo, Francisco Dávila,comendador,e] día 7 de Diciembre del año 1502,
ratifica la renunciaque tenía hechaen favor de su madredoñaJuana Velázquez de la Torre

Otro de los hijos, don JuanDávila, Abadde Alcalá la Real, hacetambiénrenuncia
de sus bienesen favor de sus hermanosAntonio y Cristóbal. Era el año 1504 ~.

Ruiz Ayúcar, E. (1985): Sepulcros artisticos de Avila.

Institución Gran Duque de Alba. Avila.

AHPA, Sección Beneficencia, Caja ¡42 160, Leg. 1, ¡42 5.

AHPA. Beneficencia. caja 160, Leg. 1, ¡42 8.

AHPA. Beneficencia. caja 160, teg. 1, ¡42 9.
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Y en este mismoaño de 1504, el día 17 de Septiembre,y en la ciudadde Zamora,
otra hija de don Juan Dávilay de doñaJuanaVelázquez de laTorre, llamadadoñaIsabel,
casadacon don PedroLedesma,hace renunciade sus bienesen favor de sus hermanosdon
Antonio y don Cristóbal Velázquez~‘.

Con todas estasrenunciasa susbienes,porpartede algunoshermanos,facilitaron de
algún modo la fundacióndel Hospital de Santa MaríaMagdalena.

Previamenteal Hospital de SantaMaña Magdalenavenía funcionandola cofradíade
las Animas delPurgatorio.SeríananexionadosporBula pontificiadeClementeVII en el año
1529. En páginas posteriores nosreferiremosa estehecho.

Pero, sin duda, el estricto fundador del Hospital deSanta María Magdalena fue
Cristóbal Velázquezde la Tone.En el año 1510hacesu testamento fundacional, antes de irse
a la guerraen Africa, en la que finalmentemoriría. Con sus bienes se fundóel Hospital de
La Magdalena. Mandóse le enterraraen el monasteriode SantoTomás,junto con suspadres.
El escudo,con sus armas, se encuentraen la capilla mayor dela iglesia de La Magdalena.

Desde el principio a esteHospital abulensevarios Pontífices fueron concediéndole
distintos privilegios.Nos referiremos,en páginasposteriores,a las Bulasde ClementeVII,
PauloIII y Julio III. Todas ellasdel siglo XVI. Corresponden alos años 1529, 1546, 1549
y 1550.

Ademásde la familia Velázquezde la Torre, se ocuparonde ir aumentandolos bienes
del Hospital otrosdonantes.Nos remitiremosal capítulo económicodel mismo.

Como particularidadestructuraldeesteHospitaly singular fuente deingresos,hay que
reseñarlaexistenciade un patio de comedias integradoen el Hospital. Hay algunos datos de
que ya empezó afuncionaren el año 1595, con el estrenode uno de los primeros autos
sacramentales escritospor Lope de Vega, con el título de “Comedia deSan Segundo”.

Esto se inscribeen la tradiciónde la venidade San Segundo, supuestoprimerobispo,
a Avila; la del descubrimientode los consideradoscomo sus restos mortales,y la del solemne
traslado desu cuerpo desde laermitadel PuenteAdaja hasta la capillaque lleva su nombre
en la catedral.Sucedía éstoen los últimos añosdel siglo XVI.

El prelado abulense,don Jerónimo Manriquede Lara, había llevadoa cabo la
construcciónde la capillade San Segundoen la catedral. Lopede Vega habíasido servidor
del obispo. Estehechole abríalas puertaspara, una vezordenado sacerdote,solicitar, con
algunaprobabilidadde éxito, el nombramientode capellánen esta capillade San Segundo.
En varias ocasiones habíasolicitadodichacapellanía.Lo conseguiría,por fin, en el año 1619.
Previamentehabíaescritoen honordel santola “Comediade San Segundo”.Pareceserque
fue representadafrente a lafachadade la catedraly, más tarde,en el patio de comedias de
este Hospital.

AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, N~ 11.
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En el futuro, las representacionesteatralesconstituirían una fuente más de ingresos
parael Hospital. En el capítulodedicadoa los recursos económicostrataremosestetema.

Este Hospital de SantaMaría Magdalena,despuésde tres siglos de actividad, sería
“reunido” junto con otros cuatro,en el año 1792, paraformar el Hospital General de Avila.
Como ya indicamos anteriormente,el edificio, siendo propiedad de la Diputación,fue
entregadoen el año 1852 a las religiosas Franciscanas Concepcionistas.

B.- ORIGENES.ETAPA FUNDACIONAL.

Antes de que surgierael Hospital de SantaMaña Magdalena, existía laCofradíade
las Animas delPurgatorio.Cristóbal Velázquezde la Torre era, así mismo,cofrade.

Cuando,en 1510, redactasu testamentoen Avila, afirma lo siguienteen la cláusula
25:

“El qual ospital estafecho en un almagí demoros el qual dio mi señora, que aya
gloria, parahazerseel dichoospital, pormercedque la reyna nuestra señora le hizodel”. Y
en la cláusula33 del testamento vuelvedon Cristóbal Velázquezde la Torre a reconocerque
él no es, propiamente,el primer fundadordel Hospital. Lo habíasido su madre~.

Aparece,pues, como primera fundadoradel Hospital de las Animas delPurgatorio
doña Juana Velázquezde la Torre. Su muertetuvo lugar en mayo de 1504.

El principal documento, a este respecto, se encuentraen el AHPA. Correspondeal
año 1510. Es un manuescritoen pergaminode 32 folios, titulado: “Fundación deel Hospital
de la Magdalena”“¼

Empiezaen estostérminos: “En la noble cibdad de Avila, viernesquatrodías delmes
de otubre, año del nascimientode nuestro Salvador Jesucristode mill e quinientos e diez
años”.

El documentonos hablade una reunión, celebradaen las casasde don Juan Dávila
“Abad de las Abadíasde Alcalá la Real en el Burgo”. Es por la tarde.Se encuentran,entre
otros, el licenciado don Francisco López de Húbeda, tenientede corregidor; el padre

La voz “Almagí” figura en el vocabulario de Documentación
Medieval del Cabildo de San Benito, de Avila, Sobrino chomán, T.
(1991). Fuentes Históricas Abulenses, Avila, p. 107:
“ALMACI:ABMACI. Mezquita”. Otra forma verbal es “Almaguer”. En
1511 se menciona al “Hospital de la ánimas, que estaba
principiado al sitio del almaguer de la solana L...l.”(AHPA.
Beneficencia. caja 160, Leg. 1, n~22).

AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, N2 19.

Ibídem.
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dominico, Fray Juan Hurtado, priordel monasteriode SantoTomás.

Seafirma queen un arca del monasteriohay unaescritura, firmadapor don Cristóbal
Velázquez,quien ya “herafalles~idodestapresentevida, que le avíanmuertolos moros de
Africa”. Había escrito antesuna carta, pidiendo que hicieran público su testamento.El
tenientedecorregidorordena la apertura dedicho testamento dedon Cristóbal con las debidas
formalidades.

Esteempiezaasí: “In Dei nomineamen.Sepanquantos esta carta detestamentovieren
como yo Cristóbal Velázquez de Avila, maesresaladel ynfante Fernando de Castilla,
comendadorde la horden de Santiago,vezinoe regidor de la noble cibdadde Avila[...]”.

Prosigue diciendoque se va a la guerrade Africa. Cree que peligra su vida y, por
ello, otorgatestamento.Las claúsulasmás significativasson las siguientes:

Cláusula N”2:Quele entierrenen el monasteriode SantoTomás, en Avila, en la
capilla en la que seencuentranenterradossus padres, don Juan de Avilay doña Juana
Velázquezde la Torre. Y que lo hagancon muchasencillez; sin “cosa que seaal propósito
de la vanidaddel mundo”, vistiéndolecon el hábito de Santiago.

CláusulaN<’7: Ordenaque sediganmisasen la ciudad deRoma;en las iglesiasde San
Sebastián,de San Silvestrey en el altar de SanGregorio.Mandaqueseaenviada una persona
paraque entregue lalimosna y sepa“de cierta qienQia, que lo hazen”.

Determina,además,queen Avila seandichasotrasmisasen el monasteriode Santo
Tomásy en el de San Francisco. Nose olvida de ordenarqueseanaplicadaspor el príncipe,
por sus familiaresdifuntos, etc.

CláusulaN<’12: Deja paraello 47.500maravedises.Quince,por cadamisa.

Cláusula N”13: Dejanumerosas limosnas.Para laSantaCruzada,el monasteriode

la SantaTrinidad, parala fábricade la iglesia mayor y a muchasermitas dela ciudad.
CláusulasN<’ 14 al 20: Dejaalgunascantidades asu hermana doña Juana,monja; asus

primas,monjasen Santiagode Zamora;a su prima IsabelVelázquez, bien para queprofese,
bien para ayuda asu casamiento:a su tía Francisca,para “ayudade criar sus hijos”; a su
prima Man Rodríguezde Avila; a su tío Pedrode Torres,para ayudade casar asu hija (A
éste lenombrasecretarioy llama “padrey tío”, porque siempre leha tenido por “hijo”): y
a su hermanoAntonio Ponce.

CláusulaN024: Una vezcumplidastodaslas anteriores limosnas,“dejo por heredero
universal e generalal ospital de las Animas del Purgatoriode Avila, dondeyo soy cofrade

CláusulaN<’25: “El qual ospital esta fechoen un almagí de moros, el qual dio mi
señora, que ayagloria, para hazerseel dicho ospitalpor mergedque lareynanuestraseñora
le hizo dély esmi voluntadque toda la raízque de mí heredarenagorani en ningun tiempo
lo pueda enajenar,syno que lo tengael ospital por heredadpara gastallo con pobresen
curallos”.
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Ordena, también, que quede parael Hospital toda la ropa. La queno se pueda
aprovechar,deberáser vendida. De este dinerodeben ser empleadosen la casa200.000
maravedises“ o más, lo que bien visto fuere a los patronesque yo dexarenombrados.E lo
otro todose gastey tenga elospital la hordensegunsu facultadconformea la hordenque el
dean de Avila dexa dadaen el ospital quehazeen SantaEscolástica de Avila”.

Como hasta ahora esteHospital de las Animas del Purgatorio “no tiene ninguna
yndulgenqia, esmi voluntad que de la rentao dinero que yo dexo setraygade Roma una
yndulgenqiaque no cuestemucho, porqueno sea causade que no se haga tantalimosna a
pobrescomo es razon”.

Manda que,si es posible, los patronos“merquen renta para queel ospital tenga para
podertenercantidadde pobresy que sean bien servidos”

CláusulaN026: Dice que, si mueresin dejar dinero“syno casao pan de rentas[...]

es mi voluntad que las casassevendan ji.] paraadesQentarla casadel ospital y en alhajar
el dicho ospital de camase de todaslas otras cosasneqessariasque ovieremenester[...]“.

Indica queseanlos patronosy los testamentariosquieneslo hagan. Tansólo deben
venderlas casas,mueblesy alhajashasta completarlos 200.000 maravedises, que deben ser
empleadosen el adecentamientodel ospitalbien labradoe bien adereqadoserapartepara ayer
massalud los pobresqueen el securaren e valemásque se curen diez bien queno queestén
veynte e se curenmal”.

CláusulaN<~27: mandaque, si al morir “tuviere treyntamill mrs. en dinerode renta
se hagauna capellanía perpetuaen el dicho ospitalpara que cada día[...] se digauna

missa

Cláusula N~’28: Si, al morir, no tuviere esos 30.000 maravedises “en dineros de renta
o mill hanegas de pan, que estacapellaníano se haga [...]“. Que se pague para que un
capellán digaen el Hospital misa los viernes,domingosy fiestas.

Cláusula N<’29: Determina que,“ porque, por espiriengiahe visto que despuésde
partidasdesta presente vida,las personassemejantesque yo, no falta quien se quexay pide
lo que no se le deve, digo que por el presenteyo no sé ninguna debda quedeva”.

CláusulaN<’30: “Otrosy mandoe hordeno que,porquantoyo tengoescrúpulode que
puede sermi hija unaque han dicho quelo es, hija de unahermana deuna beatade Villatoro
que se llama Madalena, a laqual criaturayo he dado limosnapara criallapor escrúpuloque
he tenido, e tengomuy grand dubda. Más, como en estascosas, se puedehombre engañar
segundsu paregerno es razón de llevar el alma engañada,porqueyo dexo mandadoen el
memorial que queda aJuan Perezde Soto, mi mayordomo,que la dé ciertacantidad[...] y
que, en cumpliendo doce años, lalleven y metan en el monasteriode SantaCatalinadesta
qibdad de Avila”.

Que se quede como religiosa. Que leden 30.000 maravedises. Quelo hagan los
testamentarios “porque aquella criaturano se pierday porque puede ser quesea mi hija”.
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CláusulaN<’32: Deja comosu testamentarioal prior del monasteriode SantoTomás,
a su tío don Pedrode Torresy a su hermanodon Antonio Ponce. Manda que “cumplido e
pagadoeste dichomi testamento emandase osequiose cosaspías en el e en los dichos
memorialescontenidas,mandoque todoslos otros bienesque fincaren e remanesqierenque
los aya y heredeel ospital de las Animas de Purgatoriode Avila dondeyo soy cofrade.El
qual ospital se hizoen un almajíque se llamavael almajíde La Solanay hera allí la morería
nueva,al qualospital dexopor mi universalherederoen todosmis bienes ansi muebles como
raizes e semovientes e derechos eaccionespara que los aya paraagorae para siempre
jamás”.

Cargala conciencia delos patronos“que yo aquynombraré”.Estosdebenpreocuparse
de la buena marcha delHospital y en ponerle “ en buen estilo y regla ji...] en buena
costumbre”.

Cláusula l~4o33: Reconocedon Cristóbal Velázquez de la Torre que él no es,
propiamente,el fundadordel Hospital. “[...] entiéndese que la renta que yo dexo para él,
porquede los demás,como yo no soy el fundadordél, aunquelo fue mi señora doña Juana
Velázquezde la Torre, que aya gloria, puesdio el almají paraque se hiziese”.

Nombrapatronosal “señor Franqiscode Avila, mi hermano,o al que subqediereen
el mayorazgo[...] e al reverendo Padre Prior[...] del monesteriode Santo Tomásde Avila
[...], e al reverendoPadreGuardiánde SantFranQisco[...] y aun cofradedel mismoospital
de las Animasdel Purgatorio.“Este último debeser nombrado,por los otros cofrades,cada
dos años.”

Les datodo su poder “paraqueentiendanen la administraQióne governaqión del dicho
ospital de laformaemanerae hordenan~aquetiene hordenadodon Pedro deCalatayud,deán
de Avila parael ospital que hazeen la dichacibdadde Avila”.

Pide que se copienlas ordenanzasdel Hospital de SantaEscolásticay se conserven
y cumplan totalmenteen el de las Animas. Ordenaqueseaexcluidauna cláusula; la siguiente.
En el Hospital deSantaEscolástica se paga a cadapatronola cantidad de tresflorines. En
éstede las Animas, tan sólo se lepagará500 maravedises.La razón la indicadon Cristóbal.
Es esta: El Hospitalde las Animas “no esde tanta facultad [...] es pocala rentadel ospital”.

CláusulaN034: Comoson cuatrolos patronosasignadosal Hospitalpor su fundador,
manda que prevalezcael parecerdel herederodel mayorazgo,siempre que le apoye otrode
los patronos.Si los otros tres coinciden,el criterio de éstosprevalecerá,aunqueel heredero
del mayorazgono estéde acuerdo.

Cláusula N”35: Ordenaque “hastaponerel ospital en la horden queha deestar”, los
testamentarios“ayan e tenganel mismo poderque los patrones”.Determinaque “el señor
secretarioPedrode Torres,mi padree tío, seajuntamentecon los quatropatronesque tengo
nombrados,todos los díasque él biviere, patróndel dicho ospital”.

CláusulaN’>36: “Fue fecho estetestamentoen la cibdad de Avila a diez díasdel mes
de mayo.Año del nasqimientode nuestro señor Jesu Cristo demill e quinientos e diez años.
Cristóbal Velázquezde Avila”,
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CláusulaN037: “Suplicoal señor secretario Pedrode Torres,my padree tío, quepues
siempre,mientrasyo fuy bivo, me tuvo por hijo en dicho e en fecho, eme hizo obrasmás
que de hijo que agora, despuésde mis díasno me tengamenosamor¡jjj”.

Le pide que pongaen ejecucióntodo lo que le encomienda. Le deja algunos bienes.
Si no le dejamás “es porque me pareqeque hazer la obra quehagoes tanprovechosapara
su ánima comoparala mía”. Tampocodejamuchosbienesa su hermanoAntonio Ponce, “al
que suplico meperdone”.

Cláusula N040: Manda tambiéndon Cristóbal Velázquez de la Torre, en este su
testamento,“quelos seys mill mrs.que mandóque dena las monjasprimasmíasen Qamora,
si fueren fallesqidas,los herede, comotodo lo otro, el ospital de las Animas de Purgatorio”.

CláusulaN<’41: Estetestamentofue hechoy firmadopor don Cristóbal Velázquezde
la Torreen presenciade don Sebastiánde Ribilla, escribanopúblico, y varios testigos- nueve
en total- “en la noble ~ibdadde Avila, viernes tarde,entrelas seys elas sietehorasdespues
del mediodía, diezdías del mes de mayo, año del nasqimientode NuestroSalvadorJesu
Cristo, de mill e quinientose diezaños”.

Como hemosindicado, fue voluntadexpresadel fundadorque su Hospital se rija por
lasconstitucionesdel de SantaEscolástica.Por esta razón,en este manuscrito aparece ya,en
papel, una “Copia de la Fundacióny Estatutosde el Hospital de SantaEscolásticapor los
quales segobiernael Hospital de Santa MariaMagdalena,de esta Ziudadde Abila”.

La fundación de esteHospital y sus estatutoso consituciones se deben al deán de la
catedral don Pedrode Calatayud. Fueronhechasel día 12 de Septiembrede 1507. Poco
menos detres años antesdel testamentode don CristóbalVelázquezde la Torre.

Es un “Trasladovien i fielmentesacadode un Libro de Constitucionesy Fundación
de Hospital que elmuy Ilustre señordon Pedro López de Calatayud, deán que fue de la santa
iglesia catedral desta ciudadde Avila, ygo e otorgó en Blascomillán [...] antte Juan
Fernández,notario apostólico[...] para curar pobres enfermosy niños espósitos”.

Esta copia tiene55 Folios y fue hecha a finalesdel siglo XVII.

Además del manuscrito en pergamino, a cuyas principales cláusulasnos hemos
referido, se encuentranen el AHPA otrasdos redaccionesdel mismo testamento.Aparecen
en el número20 del mismo Legajoy Caja, anteriormente indicados

Alguien escribióen la cubiertade estasdos últimas redacciones: “Parecehay en este
archivotres testamentosde don Cristobal BelázquezDávila. Y todos de un mismo tenor;los
dos ban aquíunidos y el otro se dice estáde molde”.

Al principio figura el nombrede Hospital de las Animas del Purgatorio.En el año
1529, una Bula del Papa Clemente VII, anexionará laiglesia de SantaMaríaMagdalenaa la

11
AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, N~ 20.
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Cofradíay Hospital de las Animas del Purgatorio.A partir de esta fechase empiezaa hablar
del Hospitalde Santa MaríaMagdalena.Al final prevaleceráel de Hospital de La Magdalena.
Recapitulemosahoraalgunosdetalles.

Isabel, lareina Católica, muereen 1504. En alguna fechaanterior a ésta, “hace
merQed” de un almagí ¶2 a doñaJuanaVelázquezde la Torre.

DoñaJuana fundaen estealmají o mezquitaun Hospital. Sunombrees “Hospitalde
las Animas del Purgatorio”.

Así lo afirma su hijo, don Cristóbal Velázquez,en la cláusula25 de su testamento,
refiriéndoseal Hospital de las Animasdel purgatorio,“el qual ospital estáfecho en un almagí
de moros el qual dio mi señora,queaya gloria, para hazerse el dichoospital por mergedde
la reynanuestraseñorale hizo del” 13•

En la cláusulaN0 32 vuelve a referirsea este Hospitale indica que “se hizo en un
almagíque se llamavael almagíde La Solana,y hera allí lamoredanueva” ~

De esteprimitivo Hospital de Animas desconocemosprácticamente todasu historia
anterioral mencinado testamento (10de mayo de 1510). Lo quesí sabemoses queen éste,
únicamente se le mencionacon ese nombre.Nuncacon el de SantaMaría Magdalena.

Pero,muy pocotiempodespués, empezaráa ser conocidotambiéncon el nombrede
Hospital de Santa MaríaMagdalena

Muy pronto,al siguienteañodel testamento,hay importantes novedades.Los patronos
de dicho Hospital hacenuna petición alayuntamientode Avila, solicitando se les conceda
“una callejaparaestendersu fábrica”. Es el día 12 de febrerode 1511. Hacendichapetición
los patronosFrayJuan Hurtado,el licenciadoHerreray don Marcosde Pinilla.

Afirman en su escritoal ayuntamientoque, “como el Hospital se ha mandado hacer
en la ermita de La Magdalenay. paraello haber comprado unascasasy solaresque fueron
de los herederosde HernandoDaza, y haber entre dichaermita y casasuna calleja,que
atravesabahacia las casasde Franciscode Avila, que era de laciudad,y no se sigueperjuicio
alguno, suplicanque el ayuntamientoconcedadicha calleja en limosna al Hospital de las
Animas”.

El ayuntamientode Avila nombratres de sus miembrosparaque estudiene informen
sobreel tema. El día 18 de febrerodel mismo año 1511 el ayuntamiento accede a la petición

12 Ibídem.

13 AH?A. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, N~ 19.

14 Ibídem.
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y da dichacalleja al Hospital “en atencióna no seguirseperjuicio alguno”

Se lleva a cabo, pués,y muy pronto, una sustitucióndel inicial edificio destinadopara
Hospital. Aparecepor primera vezen la documentaciónel que serádefinitivo nombredel
Hospital: Santa María Magadalena.

No hemos podido conocerlas circunstancias concretas queocasionaronel traslado.
Basterecordarque el emplazamiento es significativamentemás “noble”

A finales del año 1511, el día 17 de noviembre,tiene lugar la unión del incipiente
Hospital y la cofradíade las Animas ante PedroLópez.

Y en esamisma fechase procede ala primerabendición “de su fábrica”. Se trata del
“Hospital delas Animas, que estaba principiadoal sitio de el almaguer de la Solana,al varrio
de San Nicolás”. Quedabaunido a la ermitade La Magdalena.Era obispo de Avila Alonso
Carrillo de Albornoz., (Launión definitiva y másoficial señadecretadaporel Papa Clemente
VII en el año 1529, mediante la correspondiente bula,por la que se anexa la iglesia deSanta
M~ Magdalena a la cofradíay Hospital de la Animas del purgatorio.

El lunes, día8 de abril de 1521, y rigiendo la diócesis abulenseFrayFranciscoRuíz,
es nuevamentebendecidoel “ospital de las Animas del purgatorioe de La Magdalena”.

La bendición del edificio fue realizadacon toda solemnidad.En el acta se nos habla
de bendición, también,del cementeriode dichoHospitalpara que “ se puedanen él enterrar
los difuntos queen el dicho ospital murieren o otras qualesquiera personasque por su
devoqiónsemandarenenterraren el dicho ospital” >~

“El Hospital de la Magdalenase unió e incorporó a la yglesiade este título elaño de
511 porel ylustrísimo reverendodon Alonso Carrillo deAlbornoz a instancias delos cofrades
de la hermandadde las Animas y otras” ~

AHPA. Beneficencia,

AHPA. Beneficencia,

caja 160, Leg.

caja iso, Leg.

‘5

¡6

1, N~22.

1, N2 23.

AUN. Consejos, Leg.
2066, bloque 62, pp. 7S — 83.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.1.- Etana Fundacional

.

2.1 .3.- Hospital de la Misericordia.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.1.- Etapa Fundacional

.

2.1.3.-Hospital de la Misericordia.

A.- INTRODUCCION

Tratandodel Hospital de la Misericordia, hemosde comenzaraclarandoalgo queya
habíamos mencionado.Se superponeny seimbrican varios aspectosy trayectorias.

Una es la cofradíade la Misericordia, La cual nos convieneseparar, para su
inteligencia,del Hospital de laMisericordia.

No obstante,estánindisolublementevinculadasy, durantemucho tiempoidentificadas,
ambas instituciones.El Hospital es frutoy consecuencia de la actividad de la cofradía.Sin
embrago,cuandoen 1792ocurrala reuniónde Hospitales,el Hospital de LaMisericordiaen
pocotendrárelacióncon la cofradía. De hecho, esta cofradía estabaextintadesdeañosantes.
En 1767.

Conozcamosalgunos detallesdel origen de la cofradía.

Cuando en el año 1573 empieza a funcionar la “Cofradíao congregaciónde la
Misericordia”, Avila vive en un ambientemanifiestamentereligioso.

No es posible,recordarahora los muchosnombres de clérigosy seglaresabulenses,
en aquel siglo XVI, promotoresde obrasasistencialesy benéficas.Indicaremos,tan sólo,
algunosde ellos. Nos interesanlos que más influyeron en los preparativosfundacionalesde
la congregacióno cofradíade la Misericordiay en su actividadasistencial.

Cuando el hermano de Santa Teresa, don Lorenzo de Cepeda, desde
tierras americanas, expresa sus deseos de volverse a España, la
Santa le escribe animándole a traer a Avila a sus hijos por “el
buen aparejo que hay en Avila para criar bien esos niños. Tienen
los de la Compañía de un Colegio, adonde los enseñan gramática,
y los confiesan de ocho a ocho días, y hacen tan virtuosos que es
para alabar a Nuestro Señor. También leen Filosofía, y después
Teología en Santo Tomás, que no hay que salir de allí para virtud
y estudios. Y en todo el pueblo hay tanta cristiandad, que es
para edificarse los que vienen de otras partes: mucha oración y
confesiones, y personas seglares que hacen vida muy de
perfeccion. Carta de Santa Teresa desde Toledo, el 17 — enero —

570, a su hermano don Lorenzo, residente en la ciudad de Quito.
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Muchosde ellos contribuyeron acrearel ambientepropicio, aunquesu acciónno fuera
directay constatable.Porejemplo: El obispo don Alvaro de Mendoza:el canónigomaestro
Antonio Honcala; el racionerode la catedralGaspar Daza; el sacerdote Juliánde Avila; el
canónigo Franciscode Guzmán,conocidocon el nombrede “Padrede los pobresde Avila”;
Gonzalo de Aranda: Pedrode las Cuevas; Franciscode Salcedo, llamado“el Caballero
Santo”; San Pedrode Alcántara;San Juande la Cruz, etc. Entrelos jesuitas:el Padre Diego
de Cetina; Juande Prádanos;Gasparde Salazar; BaltasarAlvarez; Padre LaPuente;Padre
Suárez,San Franciscode Boija, etc. Seencontrabanen la ciudadde Avila los jesuitas,en el
Colegio deSan Gil, desdeel año 1553. Desdelos primeros añosde la fundaciónde la
Compañía. Y,si sólo por recordarlos nombresde algunosDominicos,no podemosolvidar
a PedroIbáñez,García de Toledo,Domingo Bañez, etc.

Otras ordenes religiosas,más antiguas,manteníanen el Avila del siglo XVI el
ambientenecesario parauna vida centradaen lo espiritual. El antiguo conventode
Premontratensesde Sancti Spiritus; el de CarmelitasObservantes;los Benedictinosde las
Antigua; los Franciscanos.Y, después,los Carmelitas Descalzos;los Jerónimos,etc.

En estacenturiadecimosexta,tan florecienteen múltiples aspectos de la vida abulense,
se funday desarrollala llamada“cofradía o congregaciónde la Misericordia”.

El canónigodon Franciscode Guzmánfue su iniciador. A su muerte, la obra queda
estructurada,como institución destinadaprincipalmenteaatender a pobresy enfermos.

Muchas personalidadesabulenses consideraríanun privilegio el figurarcomo cofrades.
La capilla de la Virgen de la Soterraña,en la basílica deSan Vicente, fue lugar desus
primerasreuniones.El obispo don Alvaro de MendozaapruebasusConstituciones;también
presidiráel patronato.

En los documentosse habladel Hospital de la Misericordiay de la Congregacióno
Cofradía de la Misericordia. Sin embrago,un Hospital con esa advocación empezósu
andaduraen el primer tercio del siglo XVI: ya existíaen el año 1532. Pero, ya como tal
“hospitalidad” de la Misericordia, originadopor la acciónde la cofradía,aparecedesde1573.
Prolongaríasu actividad hastael año 1792.

La congregacióntuvo su inicio el año 1573. y dura hastael año 1767, fechaen la
que una decisión del prelado diocesano extinguela congregacióno cofradía de la
Misericordia. Su duración se prolongó, pues, alo largo de 194 años.

La cofradíase sirvió, parasusfines, de variosedificioshospitalarios.La mayorparte
de las veces, ajenos. Sobre todo,en los primeros añosde su actividad. El Hospital dela
Misericordia, en sentidoestricto, no conoció un verdaderoemplazamientohastael siglo
XVII. Momento determinanteen estesentidofue el año 1631. Cuandoel sacerdoteabulense
don Juan Diaz dejatodos sus bienes en favor de la cofradía. Con tan importanteayuda
económica,y porvoluntadexpresa dedicho clérigo,pudocomprarseel conventoque dejarían
los Carmelitas,al subirse ellosa la Casade la Santa, (dondeactualmenteseencuentran).
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B.- ORIGENES. ETAPA FUNDACIONAL

En los documentosde los archivos aparecen, indistinta y simultáneamente, las dos
denominacionesde “Hospital de la Misericordia” y “cofradía o congregación de la
Misericordia”. También, la que consideramosmás veraz y adecuada,sobre todoen sus
primerostiempos: “Hospitalidadde La Misericordia”.

Es muy clara y segurala iniciación de la congregacióno cofradía (año de 1573).
También esprecisa la fecha de su extinción ( año de 1767). Menos precisa es la
determinaciónconcretadel añofundacionaldel Hospitalde laMisericordia.Con tal nombre,
existenreferencias documentales a variaslocalizacionesdistintas. Quepodríanno teneren
común másque la advocación.

Dehecho,podemoshablarde un Hospital de la Misericordiaanteriora la creaciónde
la cofradía.También,de un Hospital de la Misericordia queperduramásallá de la extinción
de la cofradíadel mismo nombre.

Además,desdeun principio, la cofradíase autotitula “ hospitalidady cofradía de la
Misericordia”. Ello sin contar, durantemucho tiempo,con la propiedad de ningún centro
hospitalario.

La primerareferencia,que hemospodidoencontrar,en la quese hablaexpresamente
de un Hospital dela Misericordia en la ciudadde Avila, correspondeal jueves, día 4 de
octubrede 1532. Se encuentraen el archivo catedralicio.En el Acta del Cabildo,celebrado
en esta fecha, se afirmalo siguiente: “Mandaron sus mercedesque se arregleuna arcaIi.]

y inbio parael Ospital de la Misericordia,y encargáronloal señor deán2,

Existía, pues,ya en el primertercio del siglo XVI un Hospital en Avila con el nombre
de la Misericordia. Son los añosdel comienzo o de la definitiva estructuraciónde otros
importanteshospitalesde la ciudad. Por ejemplo,el de Dios Padre,el de laMagdalenay el
de Santa Escolástica.

A falta de una noticia concreta referentea la fecha fundacionalde ese hospital,
quedérnosnos, por ahora,con señalarel primer tercio del siglo XVI.

En las Actas Capitulares, correspondientes a esosaños,no hemoslogradoencontrar
otras concretas referenciasen el cabildo catedralicio. Tansólo la anteriormenteindicadadel
año 1532. Pensamosque nada tiene que ver con la cofradíadel mismonombre.

La cofradíao congregaciónde la Misericordia quedaconstituidaen la ciudaden el
último tercio del siglo XVI. Es el resultadodel acuerdode un grupode clérigosabulenses.
Y como homenajea un canónigo,de la catedral.Nos referimosa don Franciscode Guzmán.

2 ACA, Actas capitulares. Tomo 6, Fol. 107 y., cabildo del jueves,
4 — octubre — 1532.
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Es el mesde septiembredel año 1573. En estemismo mesy año muereen la ciudad este
sacerdote,con famade santo. Era conocidoen Avila con el sobrenombrede “Padrede los
pobres”.

En las Actas Capitularesdel martes, día15 de septiembredel año 1573 se leelo
siguiente: “PorqueNuestroSeñor sellevó hoy parasí a don Francisco deGuzmán, canónigo
de esta santaiglesia, que semandóenterraren San Gil” ~.

Este canónigo, con fama de santidad, había gastadosus bienes en ayudar a los
necesitados.Cuandoél muere,los pobresde la ciudad y puebloscercanos perderána un gran
benefactor.

Sesintió, en esatesitura, la necesidadde llenarel huecodejadopordon Franciscode
Guzmán.Paraello algunosclérigosabulenses,especialmente eljesuitaPadreAntonio Lárez,
se preocupande cubrir ese puesto vacío. Y se deciden a organizarla asistenciaa los
menesterosos. Tomaráel nombrede “cofradía o congregaciónde laMisericordia”. Es el mes
de septiembredel año 1573. Desdeesafecha,está documentadasu actividad.

No obstante, Florencio Tejerina‘~, señalauna fecha anteriorparala fundaciónde la
cofradía: “Se fundó el Hospital bastanteantes de 1573, pues en esta fechaya estaba
organizadala administracióndel establecimientoy por otrasescriturasque se conservanno
es infundado señalar lafecha de 1540”.

También, José Belmonte Díaz refiere, t que la fundación del Hospital de la
Misericordiadebió de serhacia 1540, siguiendolo dicho por Tejerina,aunque ninguno de
ellos lo confirma documentalmente.

En el ARPA se conservaun manuscrito,que lleva estetítulo: “Quentasque setoman
6al limosnero mayorde la Ospitalidadde la Misericordia

Estascuentas corresponden alos años1573 hasta 1581. Se lee en el libro: “Quenta
que se toma a Alonsode Castrocomo limosneromayor que esde dicha Ospitalidad”.

Se afirma que esta“Ospitalidad y cofradía de la Misericordia se ynstituyó en esta
~ibdad por el mes de setienbrepasadode quinientosy setentay tres por los cavallerosy
otras personas della para curar pobresenfermosy suplir otras neQesidadesurgentes”.

ACA, Actas capitulares. Tomo 24, Fol. 46 y. Cabildo del martes,

15 — septiembre — 1573.

Tejerina, E. (1943), p. 201

Belmonte Díaz, 3. (1986). p. 258

6 AMPA. Beneficencia, Caja 97, Legajo 1, Número 8.
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Tomanlas cuentaslos “Ilustres señoreslicenciadoJosepe delCastillo, corregidordesta
qibdad, y comendadorDiego de Villalva, como Patronesde la dichacofradía, e los señores
Vigentede Ahumada, clérigo,y Hernandode Vitoria, como diputados della[~1 de lo que
tiene cobrado delas limosnasque se mandarony se an llegadoy de lo que se a gastadopor
el dicho Alonsode Castro,diputadosde la dicha cofradíaen la curay limosnasde los dichos
pobres,desdeel dicho mesde setienbrede quinientosy setentay tres años, que se ynstituyó
la dichacofradía,astafin del mesde agosto pasadode quinientosy setentay quatro,que se
cumplió un año”.

Aparececoncretamenteindicadala fechade la instituciónde la “Ospitalidad y cofradía
de la Misericordia”. Es el mesde septiembredel año 1573. En ese mismo mes y año, el
martes,día 15, murió el canónigo abulensedon Franciscode Guzmán.Tiene comofinalidad
“curar pobres enfermosy suplirotrasnegesidadesurgentes”. Tomanlas cuentasel corregidor,
don Josédel Castillo, y el comendadordon Diego de Villalva, en su condición de patronos
de dicha cofradía.Tambiéntoman dichascuentasal limosnero mayorlos señoresdon Vicente
de Ahumada, clérigo,y don Hernando de Vitoria, como diputados de la cofradíay
hospitalidad dela Misericordia.

De su creaciónencontramosdatosmásdetalladosen otro documento de bastantes años
después.Ya en 1753, en el “Libro de Rentas i de las quentas í efectosdel Hospital de la
Misericordia, que empiezadesdeal año 1730 “aparecenunos Folios, dedicados ala visita,
llevada a caboen el Hospital por el obispo de Avila don Pedro González,el día 7 de mayo
de ese año 1753”

El libro aparecesin foliar. Peroen las cuentascorrespondientesal año 1753 se lee la
transcripcióndel Acta Fundacionalde la cofradía, Dice así:

“En el año de mill quinienttos settenay tres, por diferentescavallerosy personas
caritativas de esta ciudad se fundóuna Hermandado Congregacióncon el título de la
Misericordiay con el ynstituto de curar los pobres enfermos quehubieseen esta ciudady
entterrar los que de ellos muñeren a espensasde las limosnas que serecojiesen,
esttableciendosobreello ciertasConstitucionesy Ordenanzasy nombrandopor laprimerade
ellas, parael réjimen y gobiernode obratan piadosa, por patronosperpetuosal señorobispo
que por tiempo fuerede esta ciudad,al cavallerocorregidorde ella, a su Ayuntamiento,y

cavallerorejidor que le representarey a uno de los congregantesque nombrarela cofradía.
Las quales Constitucionesprimeramenttefueron aprovadaspor el ilustrísimo señor don
Alvaro de Mendoza,obispo de esta ziudad, despuéspor su subzesorel señordon Sanchode
Villegas azepttandoambosel Pattronato;y finalmente,en el año demili quinientos noventta
y dos, usandolos Patronosy cofrades delas facultadesque sereservaronen una de dichas
constituziones,sobre añadirdeclararinterpretarno oponiendose aal sustanciade ellas,las
formaron, de nuebo bajo las mismasreglas y Pattronattocon algunasadicciones,las que
fueron tambienaprovadas por el ilustrísimo señor don Gerónimo Manrique de Lara y
confirmadas por el Real Consejo de Castilla en los cinco de noviembre de mill quinientos
noventta y tres”.

AHPA. Beneficencia. Caja 116, Leg. 10, N213.
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Una vez constituida la cofradíao congregaciónde la Misericordia,empezó acontar
con el apoyo de los sucesivospreladosde la diócesis.Tambiénde los corregidores,de la
nobleza y de los vecinos de la ciudad de Avila. Basta fijarnos en los nombres, ya indicados
en el documentoreferido, de los obispos don Alvaro de Mendoza. don Sancho de Villegas,
don JerónimoManrique de Lara y de tantos otrosposteriores.

En el Acta fundacional se indica que la cofradía se preocupará de prestar atención al
socorro de los pobres, a la cura de los enfermos y al entierro de los difuntos pobres.
Socorrer,intentar curar y dar cristiana sepultura aquienesno contarancon los suficientes
medios económicos. Tresmanifestacionesde caridad para con los necesitados.

La congregacióno cofradía de la Misericordia empiezasu actividad asistencialy
hospitalaria a base de las limosnas. Después vendrán donaciones de tierras, casas, censos y
juros. Y con ello, las consiguientesrentas anuales. Unas limosnas serán periódicas y en
cantidad fija. Otras serán esporádicas y muy variadas.

Por lo que respecta al hospital, propiamente dicho, de la Misericordia, sufre varias
etapas.

Hay un inicial periodo de bastante indefinición.Durante mucho tiempo, la
congregación envía a sus enfermos a hospitales ajenos. Otras veces, la congregación cuenta
con un Hospital propio. Otros años después, ya no cuentan con un Hospital propio.

La situación de estabiliza con la creación del que ya será para el futuro el “Hospital
de La Misericordia”. Es el que la congregaciónerige aexpensasdel testamentode 1631 de
don Juan Díaz.O con másexactitud,tras la escriturade concordiade 1633.

En el govierno de estehospital, “uno de dosboctos” lo tendráel patrón nombradopor
Juan Díaz. El otro, el patrón nombrado por la cofradía ~.

A partir de la extinción de la cofradía, en 1767, la dirección del Hospital, por la parte
que correspondea la cofradía, queda bajola exclusiva competenciadel obispado. Este
nombrará,en adelante,uno de los dos patronos. Es otro esel designadopor Juan Diaz.

Con la reunificación de los hospitalesde 1792, pasará a depender de la recién creada
“Junta de Hospitales”.

El Hospital de La Misericordia es,no cabeduda, un producto de la cofradía del
mismo nombre.Sin embargo,no son plenamente identificables.

Dejemos de ladoel hecho, documentado, de la existencia de un “Hospital de La
Misericordia” en fechas previasa la de constitución de la cofradía. Pensamos quedebió
tratarse deun Hospital de escasa entidad.Lo suficientemente pequeño comopara que el
cabildo tengaque arreglarleun arca. Posiblementepertenezca a esacopia de minúsculos

AHPA. Beneficencia, Caja 101,3/9. Cláusula 41 de la Escritura de
concordia. <ío de febrero de 1633).
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hospitalesde cuya actividadsólo ha quedadorelejadosu nombre. Porotra parte, tampoco
hemosencontradoningún indiciode que la cofr2día que se constituyeen 1573 tenga ningún
vínculo con este Hospital documentadoen 1532.

Porlo que respecta ala relaciónde identidadentre la cofradíay “su” Hospital de La
Misericordia hay algunasnotas significativas.

Por un lado el hecho de que, en tanto qi~e la cofradíalanguidecey esextinguidaen
1767, el Hospital alcanzaráel estatusde princi#ai Hospital en Avila. Incluso luego,en el
momentode la reunión, serviráde sedepara lamisma.

Por otro lado,hay un hecho muy claro c~ue se evidencia nadamásecharuna mirada
a los libros de cuentas. Tomadosal azar, elegi~nosalgunosaños. Veamossus respectivos
ingresos:

Año InEresos<mrs ‘

)

1574 204 647

1599 112 259

1608 191.259

1651 1.625.812

1660 2.295.428 ¡

1712 1.669.544

1771 . 1.984.743

La preguntasurgeinmediata: ¿Estamoshablandode la misma institución?. A lo que
puede responderse:sí y no.

Sí, porquees la misma cofradíala que s~ constituyeen 1573 y la que se extingueen
1767. No, porque la instancia externaque origi~a este espectacular cambioen los balances
económicosno dejade imponersuscondiciones.Entrelos 213.069mrs. de ingresosen el año
1600y los 4.327.318mrs. del año 1691 hay un aKontecimiento:el legado del clérigoabulense
Juan Díaz. Muereen esta ciudadel 8 de Juliode 1631.

Con posterioridad,en la documentaciónapareceráéste comofundadordel hospital.
Porejemplo:en el “Libro de rentasi de las quertas i efectos delHospital de LaMisericordia
que enpiezadesdeel año de 1730.”

“Estando en la santa cassay Hospital de La Misericordia [...] Juntoslos
señoresdon JuanTerán y Monjataza[...] Patrón deesa santa cassaen virtud
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del poderque tiene el señordon JosephFranciscoPinel Ladrón deGuebara,
que lo es perpetuode estasanta cassapor el señorfundador de ella[.4”

Entre los gastos que el administradordeclaraen 1775 figura: “Anibersariospor el
fundador,30 mrs. Minervadotadapor el fundador, 200mrs. Este mencionado “fundador”
no es otro queel célrigo don Juan Díaz. Así lodejó establecisoen su testamentolU~

Efectivamente,en el testamentodel dicho Juan Díaz figura como cláusula28 está
fundación:

“Y también mandoque yo tengoconcertado,con los patronosde la cofradía
del sanetisínlosacramento, lafundaciónde una fiesta del mesde mayo cadaun año
porque que he de darles docientosrealesde limosna por cada fiesta queoy se va
cumpliendoy pagandomandose cumplay paguede aquíadelantemi heredero.”(Y
escrito almargen: “Minerva”)

El administradordel Hospital, JuanManuel de los Hoyos y Guebara,en respuesta a
lo ordenadopor el corregidor,afirma lo siguienteen 10 de agostode 1775:

“Este Hospital fue fundado por varios clérigos sacerdotesy otros devotos
secularesque llevados de sucaridad recogíanlimosnas que aplicabana los pobres
enfermosy subcesivamentefueron agregándosediferentescensosy heredadesen que
oy consiste. Establecidoassí el Hospital formaron constitucioneslos hermanosy
congregantesde él, en el año de 1593; en el de 1631 el lizenciado Juan Díaz,
presvítero,por su testamento, agregótodo su caudal, queerabastante.

Enfermedadesque securan

El mismo Juan Díaz, presvítero, ordenóen su última disposición que fueren
rezebidosen esteHospitalparasu curación todoslos enfermosde cualquieraclasede
enfermedad,como no fuesede las contagiosase incurables,y por decretode Visita
del año de 66 se mandó fuesen admitidos aún los que tuviesen semejantes
enfermedades,lo que estáen observancia.

Patronos

El mismolizenciadoJuanDíaz dejó nombradopatronode sangredel Hospital
adon Francisco Pinel.sushijos y subcesores,fiándoleel govierno,archivoy caudales
de él, en compañíade los patronosde la congregacióno hermandad. Estase extinguió
jurídicamenteen el año pasadode 1768 y, por ello, recayóla voz de patronato,yure

AHPA. Beneficencia. Caja 116. leq. 10, n9 13.

AHN. consejos. Leg. 2086, 42 bloque, paqs. 37 y 37 y.

11
AHPA. Beneficencia, caja íoí, Leg. 3, N~ 9, Faq. 5 y.
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ordinario, en el ilustrísimo señorobispo de esta diócesis, acuio nombrele sirve el
señordon EstebanXiménez Caro, canónigode esta santa yglesia,y el de sangreel
señor don Josef Vicente de la Madrid, canónigo doctoral,con poderes de don
FranciscoPinel González,vecino de Madrid” 12~

Al hablarde las rentas delhospital,el mismoadministradoradvierte: “[...] queen esta
casa securan de sus enfermedadeslos soldadosde regimientosque se acuartelanen esta
ciudad, las partidas queestánde reclutay la plana maiorde los milicianos, como también
todos los transeúntes1~13,

Así pues,en el obispo sólo recayóel patronatode la cofradía; no así el de sangre.
Este continuó comotal, aunquedelegándosemuy frecuentementeen eclesiásticos.

Decualquier¡nodo, es interesante revisar qué personas,y en basea qué título,toman
las cuentas. Elloarrojaalguna luz sobrequién gobiernael hospital.

“Ouentasque dio FranciscoLaneña. Años de 1636. 1637.1638 y 1639.

”

“Quenta queyo don Francisco Pinel, patrón delas obraspías que fundó el
licenciado Joan Díaz, clérigo presvítero,que fue vecinode esta ciudad,y ospital que
agregóal de La Misericordiade la dicha ciudad, tomóal licenciadoFranciscode la
Peña, [...] administradorque a sido de la haciendaque dexó el dicho fundador“

“Ouenta delos años de1640 y 1641.

”

“Quentaque la el licenciadoFranciscode la Peña4...], administradorde los
bienesy rentasdel licenciadoJuanDíaz difunto, [.. 4 la qual toman los señoresdon
FranciscoPinel, patrónde la congregaciónde La Misericordiapor lo tocantea la obra
pía queen ella dexó el dicholicenciadoJuan Díaz,don JosephBadarándeOsinalde,
arcediano de Oropesaen la santaiglesiade Avila, y Nicolás deTorralva escribanodel
ayuntamientode ella, diputados nombradospor la dicha congregación[.JI” 1

“Ouenta que se hazede los bienesdel licenciado Juan Díazdifunto, tocantes a la
propiedad que quedóde ellos [.. .1.” Años de 1642 y 43

.

“[.~1 la qual toman los señoresdon Francisco Pinel, patrónpor lo tocantea
la hacienda deldicho Juan Díaz, y don Antonio Tapia de la Cruz Peña, limosnero
maior del dicho ospital y lizenciadodon Joseph Badarande Osinalde, arcedianode

12 AHN. Seccién Consejos, Leg. 2086, 4Q bloque, Paq. 37 y 37 y.

Ibíden, Faq. 37 y.

AHPA. Beneficencia. Caja 101, Leq. 3 n29, Faq. 83

Ibíden, p. 112.
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Oropesa[...] en virtud de comissiónque tiene de la dichacongregación[.. .J” ~.

“Ouentas oueda el señorDie2o de Belchos,familiar del sanctooficio, vecinode esta
ciudad, administradoroue a sido, de la haciendadel ospital de La Misericordia de esta
ciudad,los años pasadosde mill seiscientosy cuarentay cuatro. mill y seiscientosy cuarenta
y cinco y mill y seiscientosy quarentay seis r

.

“[...] la qual toman losseñoresdon Tomásde Monrroy 1...] patrón del dicho
ospital en virtud de poder del señordon Francisco Pinel, licenciado don Joseph
Badaran deOsinalde Li...] limosnero mayor del dicho ospital. doctor Matienqo del
Aguila, avogadodel dicho ospittal en virtud de comisión especialque tiene de la
congregacióndel [...]“

“puentasdel año de 1647

”

“Quenta que daAntonio Burguillo [.4 administrador de la hacienday rentas
del ospital de La Misericordia[...] la qual toman los señoresdon Thomás de
Monrroy, canónigoen la santaiglesia catedralde ella, patróndel dicho ospital en
virtud del poderdel señordon Francisco Pinel,el licenciado don JosephBadaránde
Osinalde arcedianode Oropesa,dignidaden la dicha santaiglesia limosnero mayor
del dicho ospital, doctorMatiengodel Aguila, abogadodel dicho ospital y en birtud
de comisiónespecialque tienede la congregacióndél, y el dicho AntonioBurguillo
ofreció darlabien y fielmente asu savery entedery sehiQo en esta forma. La qual
dichaquentatomó el señorAntonio de Arbulu, canónigo de ladicha santa iglesia,
patróndel dichoospital” ‘~.

“Guenta delpan del año de 1647

”

“Y prosiguiendocon la quentade los bienes de dicho ospital, losdichos
señores patronosy limosnero mayor la tomaronal dicho Antonio Burguillo del pan
que el dichoospital tiene cuyasrentasan sido a sucargodel añopasado de seiscientos
y quarentay siete el qual la ofrecióy se le tomó con cargo y dataen la forma
síguiente[...]”

Los añossiguientestoman las cuentaslas siguientespersonas:

Año 1648

:

16 miden, jo. 129.

17 Ibíden, Faq. 142.

Ibíden, Faq. 169.

Ibiden, Faq. 185.
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1.- El representantedel patrónde sangre(Francisco Pinel),don Thomás deMonrroy,
canónigo.

2.- El limosnero mayor,Joseph Badarásde Osinalde,arcedianode Oropesa.

3.- Un patrón “del hospital”, el licenciado Antonio de Arbulu, canónigoy el doctor
Matienqo del Aguila,“abogadodel dichoospital”, “em birtud de comissión especial que tiene
de la congregacióndel.”

Año 1649

1.- Thomás de Monrroy(idem)

2.- Osinalde (idem)

ospital.”
3.- Mateo Pinto de Quintana, arcedianode Avila, y Matienqo, “abogado del dicho

Al tomar la “quenta del pan” de ese mismo año, la referencia de quienes la toman son
(como en el de 1647): “Los señorespatronosy limosnero mayor.”

Año 1650

:

1.- Monrroy

2.- Antonio Baptistade la Cruz Peña, canónigo, como limosneromayor.

3.- Mateo Pinto, “patrón de dicho ospital” y el doctorMatiengo.

Año 1653

:

1.- Monrroy

2.- Melchor Alphonsode Mogroviejo, arcedianode Olmedo, limosnero mayor.

3.- Licenciado Marcos MatienQo, arcediano de Arévalo, “patrón de dichoospital” y
el
del númerode estaciudad,contador¡j..].”

doctor Matienco del Aguila, abogado del dicho ospital y Nicolás de Torralva, “secretario

Hemosafirmadoanteriormenteque el testamento del clérigodon JuanDíaz supone
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un importantey definitivo puntode inflexión en el devenirde la cofradía de LaMisericordia.

Para argumentarlo,nada mejorque el mismo texo de sus mandas testamentarias.
Adelantaremosque fueron, hasta dondehemospodidoconocer, escrupulosamentecumplidas.

Así pués, estractaremosde su testamento,lo que consideramosimposiciones al
beneficiario.

En el voluminoso librodel AHPA 20 ademásde las cuentas,de a]gunos años,del
Hospital de La Misericordia, se encuentra la donacióntestamentariade Juan Díaz,que
consideramoscomo el inicio del Hospital de la Misericordia, tal y como seráreconocibleen
los añosposteriores.

En esteinteresantísimolibro, se reproducenvariasclaúsulas delTestamentohechoen
1631. Tambiénsu Memorial de 8 de julio de 1631. Le siguen,una vez la Misericordiaha
determinadoaceptarla manda, la Escrituta de Poderpara sus delegadosy, después,la
Escritura de Concordia.

Esta concordiaes la que establecela cofradíacon los legatarios de Juan Díaz. La
fecha de ésta es laque hemos dado por inicio de la trayectoria del “Hospital dela
Misericordia”, en tanto en cuanto seidentificacon el Hospital que llega a 1792. Todo ello,
a diferencia del periodo anterior,en que consideramos quelas distintas ubicacionesdel
“Hospital de la Misericordia” son solo instrumentos asistencialesde una cofradía con
prioridades“tradicionalmente”distintasa la de establecerun centrohospitalarioa semejanza,
por ejemplo, del de SantaEscolásticao La Magadalena.

Pensamosque esta manda testamentariaes la que origina el Hospital de la
Misericordia que reuneValdés. Y, también, que suponeuna ruptura con la trayectoria
anteriorde la cofradía.Hastallegar, presumiblemente, inclusoa formarpartede las causas,
al menos indirectas,que ocasionaronla extinción de la cofradía “por no obserbarsesus
constitucionesen maneraalguna”.

La primera impresiónqueda la lecturade estosdocumentoses que ladonaciónestá
muy lejos de ser desinteresada,Muy lejos de ello, está plagadade imposiciones de todo tipo
por partedel donante.Y. por otra parte, la cofradía,al aceptarel legado,hipotecaríapara
el futuro una parteimportantede su capacidadde decisiónen “su” hospital.

Leídodetalladamenteel testamento, memorialy escritura deconcordia,secomprueba
que el papel quese deja a la cofradíaen el gobiernodel Hospital es lade “una de dos
partes”.Pareceríaque, si bien Juan Díaz aportael capital, la cofradía selimita a ofrecerel
soporte institucional. De entrada,el donanteno otorgaa la cofradíael único y plenodominio
sobre el capital quedona.

Primeramente,comprobamosqueno se trata de una simpleincorporaciónde recursos
económicos:

20 miden
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“Que toda la dichahacienda,anssídestepatronazgo como del ospital, queal
pressente tieney adelante tubiere,en qualquier manera se aya deadministrar y
administretodajunta, haciendouna pella y bolssadella, y andedevajode un libro,
y se ayade administrary administrepor un mismomayordomoy convertirsetodo en
un mismo fin” 21

“Que los empleosde los censsosy comprasque se hicierende la hacienda,
anssídel dicho patronazgo, se aya de hacerporel patrón de laMissericordiay patrón
del dicho Joan Díaz,en conformidad, Y no estandoconformesen los enpleosde la
haciendadel dicho JoanDíaz, se prefiera el bocto de su patrón, y en la del dicho
ospital el bocto y parecerdel patrón de la congregación. Pues parececon másamor

22mirará cadatino la conservacionde lo que propiamente le toca

“Y lo que sobrarese a de convertir todo en el gasto del dicho ospital, cura
de pobres, sin que aya distincion ninguna,ansside administradoresy oficiales del
dicho ospital, ni camasni curade pobres, porquetodo a de serun gastocomo si todo
fuera una sola fundación hechapor el dicho licenciado Joan Díazo por la dicha
congregación”23~

Veamos algunasde las mencionadas imposicionestestamentarias.

Desdeel primermomentode la instituciónde herederoen la cofradía, quedaclaroque
es “con condicion expressa deque ayade guardary cumplir y aprovartodo lo contenidoen
este testamento,otorgando scritura bastantecon las fuerzas y solenidades necesarias, a
satisfación demis testamentarios~ 24

Porotraparte,en la condición52 de la Concordia, lacongregaciónquedalimitada en
su facultadde darse nuevasnormas:

“Que la dicha congregaciónde la Misericordia no pueda hacer ninguna
Constituciónni Ordenanza contraria alo contenidoen estaScrituray, si algunatiene
hechaque no sea conforme aella, desde luegolo a dederogary abrogary dar por
ningunay de ningúin balor y efeto” 25~

Quedaprevistala posibilidadde quela cofradíano acepte“estaherenciacon las dichas

21 Ibíden, Escritura de Concordia, cláusula n2 2.

22 Ibíden, Escritura de Concordia, cláusula n~ 4.

23 Ibíden, Escritura de Concordia, cláusula n
2 10.

24 Ibíden, Escritura de Concordia, cláusula n2 47. Art. 13

25 Ibíden, Escritura de Concordia, cláusula n2 52
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calidadesy condiciones”.En tal caso,determinaJuan Díaz:“es mi boluntad que se fundeun
Hospital parael dicho efecto,con todaslas circustancias conbenientesy hordenangasparala
buena administración, que se arán hiendootras de otros ospitales por mis dichos
testamentarios [~jj”26

La posiblilidad decrear un Hospital diferente,permaneceráincluso despuésde que
la cofradía haya aceptadoel testamento.Es lo que se refleja en la Condición 53 de la
escriturade Concordia:

“Que la dicha congregación a de consentiry aprovar la fundacióny sus
condiciones, obligándose a su cumplimiento con las fuerqas y solenidades necesarias
[...]. Y, no guardándosseen todo lo aquídispuestoa ello, puedanser conpelidos,o
queriendoel patróndel dicholicenciadoJoanDíaz, por su propiaautoridad,entrarsse
en la haciendadel dicho licenciado Joan Díaz,lo pueda hacer,y conbertirlo y
conbiertaen hazer otro nuevoospital, conformea la boluntaddel dicho licenciado
Joan Díaz,dibidiéndosela hacienday lo acrecentado,conformea las condicionesde
arriva, y quedandoseel ospital cassa y el edificio por suyo, supuestoque se a
conpradoy edificado con su hacienda,y el govierno dél al dicho patróny sus
descendientesy, a faltadelIos, a los señoresdeány cavildo, comolo dispusoel dicho
fundador~ 27

Es evidenteque no se dio estecaso.El 14 de febrero se firmala escriturade poder,
por el que la cofradíada éste a cuatrorepresentantesparaformalizar la aceptación.En este
documentose expresaque esdon FranciscoPinel quienredactalas condicioneso claúsulas
de laEscriturade Concordia.

“[...] y por muerte del dicho licenciado Joan Díaz, el dicho licenciado
Francisco Pinelhiqo las Condicionesy Constitucionescon que fundava el dicho
patronazgo,f...) benimosen que sehaceptasse,comopor la presentehaceptamos la
dicha herenciaIi... ] paraquepornosy en nuestrononbrey de la dichacongregación
[...] puedan hacer y agan con el dicho licenciado Pinel todas las escriturasde
patronazgo queen la dicha raqón sean necessarias,con todas las condiciones,
constituciones,bínculosy firmezas,hechaspor el dicho licenciado Francisco Pinel,
y ellos hiciereny quisierenponer y les fueren pedidas porel dicho licenciadoPinel

De hecho,en un Memorial que Juan Díaz firmael 8 de julio de 1631 (un dia antes
de morir) había reiterado estafacultadde Pinel:

“[...] y dexo remitido al dicho señorlicenciado Pinel que dispongalo más
conbeniente.ágora de nuevo se lo remito todo a su voluntad para que, visto y
consideradolo que en esto puede ser mas conbeniente, dispongacon la dicha

miden, Escritura de Concordia, Art. 19 de la Claúsula 47 del
Testamento.

26

27
Ibídem, cláusula 53 de Escritura de Concordia.
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congregacióny limosnero mayor y patroneslo que le pareciere. Haciendocon ellos
las escriturasy capitulaciones necessarias,con las fuerqas y clausulas conbinientes,
alterandoo moviendo lo que digo en mi testamento, comono seaen lo sustancialde
herederoni patrón nombrado”28

El mismo Francisco Pinello afirma en las primeras lineas de la escritura de
Concordia:

“Yo hice y hordené ciertascapitulacionescon las qualesse havía dehaceptar
la dicha herenciay hacer la dicha fundación,las quales entreguéa la dicha
congregacióny sus comissarios[...] y las condicionesy capitulaciones, ajustadas por
ambaspartes,una en pos de otra, son del tenor siguiente.”

De estas“condiciones”,solo trataremosen esteapartadode las que, a nuestrojuicio,
suponen imposiciones.

La condición 11 prevécómo sehan deaceptar futurasdonaciones.

1l.-”Y porquealgunaspersonas,a falta de subcesores,an dexado haciendaal
dichoospital y congregación,y otros con su exemplo podranhacerotras mandasII...]
se declaraque lo que se dexareunido a la dicha congregacióny ospital, que se pueda
conpadecercon esta fundazión,anssíen la forma como en lo demás, aya decorrer y
corra devajo del mismo patronazgo, guardándoseen todo lo dispuestoen esta
escritura.

Y si se hovieredado y dierediferenteforma por los dichosfundadores,que
no se puedaconpadecercon estascondicionesy se aya deadministraraparte en
diferentelugar y con diferentespatrones,el patronazgoy govierno que tocare a la
dicha congregacion se ayade comunicar con el patrón del dichoJoanDíaz, pues
medianteesta anexión eyncorporaciónsejuzga por una fundacióny ospital, y no a
de poder la dichacongregacionadmitir ni admita otra ninguna fundación queno se
compadezcacon ésta y que sea contraria a sus condiciones y sin expreso
consentimientodel patróndel dicho licenciadoJoan Díaz.

Y aviendo personaque dé otra tanta hacienda comoel dicho Joan Díaz, se
puedaadmitir con quese conpadezcacon esta fundacion, aunquenombrepatrón con
que no sea más que uno. Aviendo de quedarel nombramientode camasy demás
oficiales y govierno de todo el ospital dividido en tres, o en más si hoviere más
fundadoresque dexen la dicha cantidad, como oy quedaentredos, sin que el uno
tenga mas botoni calidad que el otro, sino sólo en el asientoy bocto primero y
guardandosiempre la preminenciaen todo al patrónde dicho Joan Díaz comoprimero

Ibídem. Memorial de 8 de Julio de 1631. Pp 18 y 18v.
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y más antiguo doctadory fundador” 29

Limitacionesen el empleo de lacapilla.

16.- “Es condicionque la dicha capilla mayor,que anssí se a deedificar, a de
serpropiadel dicho JoanDíazy para su entierroy de la dichaLaurencia Rodríguez,
su mujer, y parael entierrodel dicho licenciadoFranciscoPinel y sus subcesores.Sin
que en ella se pueda, enterrar otrapersona alguna, aunque sea nuevo fundador,
conformea la condicionhonce,si no es con voluntady consentimientodel patrón del
dicho JoanDíaz” ~.

20.- “Que por quanto, el de buena memoria, Pedro LópezDávila, clérigo
presvítero,vecinoque fue desta ciudad,personade mucha birtudy partes,mandósu
hazienda a la dicha congregación de laMissericordia,y se pusso elospital parala
cura delos pobresen una cassadel susodicho,y con lo que anssí mandó, sea ydo
curando alos pobres,porque ayamemoriade tan buenhechor,sepermite que en la
dicha capilla mayorse pueda hacerun entierro con sus escudosde armas muy
honrrado parael dicho PedroLópez, dondese pongansusguessosy un letrero donde
su diga y declarelo que dexó a la dicha congregación, para quetodos se animen a
hacersemejantes obrasy bien al dicho ospital, guardando siempreel primer lugar al
dicho Joan Díaz parasu entiero y de la dichaLaurencia Rodríguez,su muger, como
principalesfundadores, porque seles a de hacersu entierroen el lado delevanjelio”
31

21.- “Y porque a avido otros bienhechoresque an hecho llamamientos a la
dicha Missericordia,dejandosus aciendasal dicho ospital, afalta de descendientes,
y esbien que aya memoriade los susodichosy se les tengael agradecimientodevido,
se permiteque, en la dicha capillamayor y en partes conbenientes della, sepongan
letreros conbenientesdonde se declarelos bienhechores”32,

50.- “Que la dichacongregacióntenga obligación,en cadaun año, el día que
falleció el dicho licenciado Joan Díaz,que fue en nuevede jullio, y anssí mismo el
día sigundode nobiembre,hacerledos aniversarios, cadauno en su día, por su alma
y por la de Lorenqa Rodrígez,su muger, y susdifuntos, y por los patrones que dexó
el dicho licenciadoJoan Diaz, en la capilla mayordel dicho ospital; llamando para
ello toda la congregacióny haciéndosecon toda autoridad,con diáconoy subdiácono,
puniendo quatroachasde ceray quatro velasqueardanen el altar mayormientrasse

29 Ibídem. cláusula 11 de Escritura de concordia.

Ibídem. Cláusula 15 de Escritura de concordia.

31 Ibídem+ Cláusula 20 de Escritura de Concordia.

32 Ibídem.. Cláusula 21 de Escritura de concordia.
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haceel oficio, llamandootros quatro sacerdotesqueayudena los oficios.”

51.- “Que, en la yglessiacapilla mayory demás edificiosy en los lugaresque
pareciereconbeniente, sean de ponerlos escudosde armasdel dicho licenciado Joan
Díaz y las del patrón, puniendoen medio una ymaxende Nuestra Señora, ques la
ynsignia de la dichacongregacióny su adbocación, poniendosiemprea la mano
derechalos escudosdel dicho licenciadoJoan Díaz.Y se an de poner los letreros
convenientes,donde se declare estanueva fundación, para que otros se animencon
el buen exemplo para dejarsemejantesobras.”

El patrónde JuanDíaz. FuncionesEN la cofradía.

Ya en el Artículo 11 de la Clatisula47 del Testamento, se especifica que“Item,
quieroqueel patrón queyo dexare aya de asistir alasjuntasy fiestasde la cofradía del dicho
ospital. dándoselelugar junto al limosnero mayor, siendoel suyo el sigundo lugar, pueslo
que dexo al dicho ospital escosatan considerable.”

38.— “Que, en todaslas dichasjuntasde la dichacongregación,se le ayade dar
al dicho licenciadoPinel y a susdescendientes,patronesquefuerendel dicho ospital,
el asiento despuesdel patrón amobible dela ciudad,y antesdel patrón quenombrare
la dicha congregación.Y ,subcediendoen estepatronazgolos señores deány cavildo
de la dichacatedral,el patrón por ella nombrado ade tener mejor asiento queel
patrón de la dichaciudad.”

37.- “Que el patrón se puedahallary halle en todaslasjuntasen que sehallan
los demás cofrades[...] teniendosu bocto como uno de los congregantesde la dicha
congregación,en las cossas tocantesa ella, como lo hace el patrón de laciudad,
aunqueno seacongregante.

39.- “Que la dicha congregaciónno puedanombrar al patrón del dicho
licenciado JoanDíaz, siendocongregante,en ningunacomissiónni oficio queno se
Duede ni suele dara los patronesde la dichacongregación.”

42.- “Que el patrón aya de nonbrar y nonbre todos los oficiales del dicho
ospital, [...]. Y estose entienda generalmenteen otro qualquiernonbramientoque se
aya de hacer por la dicha congregación,con que no sea nonbramientode patrón y
limosnero maior. Porqueestos dos nonbramientosse reservan solo a la dicha
congregaciónde la dicha Missericordia.

44.- “Que generalmente sele ayan de guardaral patrón del dicho Joan Díaz
todaslas onrras,preminencias,utilidadesy provechos quepor derechoy costunbre
le puedantocary se suelenguardar asemejantespatrones, aunqueseanmayores que
las aquí expressadas,sin que le falte ni mengúecosa alga.”

Realmente, estábien surtido de competenciasel patrónde Juan Díaz. Unresumende
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las misma, lo encontramosen la condición41 de la Escriturade Concordia.

En lo tocante al gobierno del hospital, tendrá, juntamente con el patrón de la
congregación“ uno de dos boctosen el govierno tocanteal dicho ospital”

en lo tocanteal govierno y oficio de limosnero mayor, aya detenerbocto
ygual con él.(Reiteraque “ Y, en lo demas,con el patrón quenombrarela dicha
congregación”).

“Y, en lo que tocaal goviemode la congregacióny susparticulares,un bocto,
como los demaspatronesdella tienen o tubieren.”

Trasde las Capitulaciones, prosigue la Escritura:

“Por tanto nos, ambaslas dichaspartes, deun acuerdoy conformidad [.~ .1

haceptamos dicha herencia[...] y conservaremosy conservarán( se refiere alos
comisariosde la congregación)la haciendaque senos dieretal y tan buenay, en su
administración,guardaremosen todo lo dispuestoy ordenadoporel dicho licenciado
Pinel y, a su tiempo, mudaremosel dicho ospital de la Misericordia al sitio y cassa
que tiene compradasa los relixiososde SantaTeressa de Jesus de esta ciudadLi...] e
yo, el dicholicenciadoPinel, obligo los bienesy haciendaquedexóel licenciado Joan
Díaz [...] y damospodera todasy qualquierjusticiasconbenientesque deste casso
puedany devan conozer,anssípor derecho comopor particular comissión de Su
Santidadparaque nos agan guardary cumplir a ambaslas partes estasescriturasIj...]

y otorgadoen la dicha ciudadde Avila, a diezdel mesde febrerode mill y seiscientos
y treintay tres años¡1~••] lo firmaron de susnonbres[...] en testimonio de verdad[...]
Diego de Salinas” ‘t

33 Ibídem. Escritura de concordia. p. 36 y.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGJiMEN.

2.1.-EtanaFundacional

.

2.1.4.-Hospital de DiosPadre
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.1.- EtanaFundacional

.

2.1.4.-Hospitalde DiosPadre

A.- INTRODUCCION

Cuandoel 30 de agostode 1775, don Antonio Martínez Riego,Administradordel
Hospital de Dios Padre,evacuasu informe “a consecuenciade un auto del Corregidordon
Miguel de Zafra” ~, y afirma de él:

“Primeramente digo quedicho SantoHospital no tiene fundación alguna, pues
éste se erigió a expensasde los fieles, pero el primeroque dio principio de buena
memoriael señordon Alonso del Pliego,deánque fue de la SantaApostólicaYglesia
Cathedralde esta ciudad, dejándole alguna renta;y después asu imitación han hecho
lo mismo muchos señores Prevendados de ella:porcuyo motivo es únicoPatronoel
Ilustrísimo señor deány Cavildo[. .4, cuidandocon todo esmerode su aumentoy
buena administraciónde sus rentas, paracuyo efecto nombrade dos en dos añosuna
dignidad o canónigoque cele i mire lo que seaconvenienteLi~..]”.

Este Hospitalde Dios Padre se hallaba emplazadoen la zona surde la ciudad.
Extramurosde la ciudad,junto a la Iglesiade SanNicolás. Su ubicación esen pleno arrabal.

Hoy es Casade Misericordia. Aún se conservaen la misma portadadel edificio un
relieve en piedraque representaal “PadreEterno”. En relacióncon el nombrede “Hospital
de Dios Padre”. Sobreel dintel, otro relieve reproduce elescudodel cabildo catedralicio.

Intentaremosreflejarsu fundacióny trayectoria, apoyándonosen las ActasCapitulares
y en otros documentosdel ACA y del AHPA.

En la primerareferenciadocumental( día 14 de septiembredel año 1532)2 aparece
con el nombre de “ ospital de las bubas”. También, en ese mismo año, “ospital de los
llagados” .También “un ospitalparalos llagadosde las bubas”

A partirdel año1534 vanapareciendosimultáneamentelos nombresde “ospital de las

AHN. Consejos. Leg. 2086, 42 bloque, pag. 39

2
ACA. Actas capitulares. Tomo 6. Folio 105 y. Cabildo celebrado el
día 14 de septiembre de 1532.
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bubas” y “ospital de Dios Padre”. Esteúltimo prevaleceráen el futuro.

En 1547apareceen la documentaciónel apelativo“ospital del mal francésa”. En ese
mismo año, la de“Hospital del mal contagioso”.

En 1572y 1573 semencionala asistenciaa una mujer “que se come de canger

La primera vez que hemosencontradola acepción“enfermos galicados” esen una
mandatestamentariaal Hospital de Dios Padrecon fechade 1667. Por esas mismas fechas,
en el testamentode 1672 de Pinto de Quintana, apareceya otra mencióna los enfermoscon
“humores gálicos”.En las constitucionesde 1762, se menciona la “enfermedaddel mal
gállico”. Mencionesal “mal venéreo”las encontramosapartir de 1793. En 1799se menciona
a los “enfermos uncionistas”.

La orientación terapeáticahacia la sífilis está,pués,clara. Sin embargo,y como no
podríaserde otra forma,en esteHospital se tratarían realmente otras muchas enfermedades
cuyas manifestaciones clínicasfueranasimilables.

Tanto fundadores, como patronos y médicos, tenían escasas posibilidades para
delimitar correctamenteesta enfermedad. Estehecho lo vemos cláramente reflejadoen la
documentación. Asílo vemosen los motivos que se aducenpara la anexión delos hospitales
de San Antón y San Lázaroal de Dios Padre.

En 1550, en el texto del decretode anexión se mencionaque el Hospital de Dios
Padrefue fundado “para curar de buyas alos pobresLi...] cuyo mal debuyasessemejanteen
algunamaneraal mal de SantAntón y San Lazaro ji.] ~“‘.

En el segundo decretode anexión, de 1567, se menciona eltestimoniodel cirujano
del Hospital de DiosPadre. Este afirmaque “en el dicho Hospital se curanenfermosde las
buyasy cangery noIi me tangerey otros malescontagiosos”.En el mismo documento, es
ahorael administradorde Dios Padrequien afirma queen él “se curan las enfermedadesde
bubas,canzer e lepra,noii me tangerey otros malescontagiosos¡1...] quelas enfermedades
que se curanen el dicho ospital de Dios Padreson las mesmasque se avían decuraren los
dichos ospitalesde San Lázaro y San Antón Li...]’. Otrocirujano del Hospital de DiosPadre,
también en el mismo documento, dice que“en la ospitalidad de Diospadre se curanmuy
muchosenfermosde muchasenfermedades contaxiosas como el cancere bubasy noii me

6”

tangerey lepray otras enfermedades

“NoIi me tangere” esuna “locución latina aplicada a ciertasulceracionesque

Ibídem. Tomo 16, sin foliar. Cabildo celebrado el 25 de febrero
de 1597.

Ibídem. Tomo 23, fol, 125. Cabildo celebrado el 24 de marzo de
1572.

AHPA. Beneficencia, caja 159, leg.1 n
28.

AUPA. Beneficencia. Caja 159, leg. 1 iRiS.
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empeorancon el tratamiento;por extensión se aplica a cuandoqueremosreferirnos a
7”

situaciones patológicasen que es mejorno actuar

En 1599 se publica laedición en castellanodel conocidocomoLibro de la Peste,de
Luis deMercado. Éstediferenciacuatro tiposde bubones:“[...] o son principio o señas de
morbo gálico,o son críticos, hechosporjuicio y determinaciónde otrasenfermedades,o son
propiamentepestilentes,¡j...]y los postrerosqueni sonde bubasni críticosni pestilentes,sino
de fuerza y vigor de naturalezaque ha echado allíalgún humorcillo que sobra [...] a”.

Si consideramosque por bubón se entiende todatumefacción inflamatoria de un
ganglio linfático, particularmentede la ingle, observamosla dificultad diagnósticade aquella
época.

De cualquiermodo, lo que nos interesaes comprobarcomo,dentrode ese cajón de
sastre (sífilis-lepra-cancer-enfermedadescontagiosas), el Hospital de Dios Padre esun
Hospital fundacionalmenteespecializado.

B.- ORIGENES. ETAPA FUNDACIONAL

La primerareferenciacorresponde al día14 de septiembredel año 1532. Y se halla
en el Folio 105 y. del Tomo6 de las Actas Capitulares delACA. Al margen deesefolio se
indica lo siguiente: “Donación que hizieron los señoresdeán y el canónigoManzanasal
ospital de las bubas”.

Quizá la fundación estuviera hechamuy pocos años antes.En el AHPA, en un
manuscrito de veintefolios de extensión, apareceuna detallada relación de fincas, indicando
su capacidady linderos,existentesen “el lugarde la Rad, del concejo deMonsalupe,termino
ejuredición de la noble cibdadde Avila, miércolesdos díasdel mesde junio” de 1529. Y
el “Apeo de las heredadesy casaque en esta ciudadtenía el señordeándon Alonso de
Pliego, echoen 1529 ante Andrésde Santandero”.

Aparece, pues, comofundadorel deánde la catedraly el canónigoManzanas.Se trata

V.V.A.A. Diccionario Terminológico de Cienc:as médicas, Salvat,

Undécima edición, Barcelona, 1974, p. 707

8 Real Academia Nacional de la Medicina, Madrid (1921). El Libro de

la Peste del Dr. Luis Mercado, con un estudio preliminar acerca
del autor y sus obras, por el Dr. Nicasio ?lariscal,Biblioteca
Clásica de la Medicina Española, Tomo 1, p. 158.

9 AUPA. Sección Beneficencia. Caja 170. leg.l n~5,
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lodel célebredeándon Alonso de Pliego

Segúnse indica en el fol, 5 y., la fundacióndel Hospital “de las bubas” se hizo en la
casa queel canónigoManzanasteníaen el barrio de San Nicolás. Parasu mantenimiento se
vendieronvariascasasqueel deán teníaen la ciudad.Se tratade “un ospital paralos llagados
de las bubas”. “El señor canónigoManzanasmandó [...] (como) limosna una casa que la
tiene al barrio de San Nicolás, en que al presente bive

Don Alonso de Pliego hacedonaciónde variasfincas en los términosde Valseca y
la Rad (o la Raz). Tal donaciónfue hecha el día3 de diciembrede 1534 2

Se afirma quese hacedonación“al ospital queestácomengadoa doctaren esta dicha
cibdad de Avila. Y a los enfermosde las bubasde toda la heredady tierrasde pan llevar e
pradosque yo se e tengo e poseoen Valsecay el término de laRad [...] (se indican los
renteros)I1...] me da por ella de renta treynta eseysfanegasde pan e rentacada año[•. .1(24

fanegas de cebaday 12 de trigo) jj...] e dosgallinas”.

En el mismomanuscritoy, aunqueen páginassiguientes,perteneciendo al año anterior
(21 de octubrede 1533),aparece una cartade poderen favor de don Cristóbal de Medina,
arcedianode Arévalo y del maestroAntonio de Honcala,Administradoresdiputadospor el
deán y cabildo. En ella se habla“de las casasy heredad que elmuy reberendoseñordon
Alonso de Pliego, deán,mandóparaun ospital que, en esta cibdadde Avila, se ha de hazer
paracurar los enfermosdel mal de las bubas~

Van aumentandomucholos ingresos.Lo demuestranlas cuentascorrespondientesa
los años 1534 y 1535. Las presentael Administrador,el canónigodon Antonio deHoncala.
Se encuentranen el AHPA 14

Indicaremos algunosde aquellos inicialesingresos:

1.- Se reciben de Elvira de Avila “Qient ducadosde unas casas que se le
vendieron,de las quales avía hechodonaciónal dicho Hospital el señor deán Alonso de

El día 29 de julio de 1520, los representantes de las ciudades

rebeldes, en el complejo movimiento de los Comuneros de Castilla,
se reunen en Avila y constituyen la Junta Santa. Celebran sus
reuniones en la Catedral, en la Capilla de San Bernabé, actual
sacristía capitular. Presiden e]. deán don Alonso de Pliego, don
Pedro tasso de la Vega y el cardador Pinillos. El deán
participaría en la redacción de la llamada “Constitución de
Avila”. Era el primer grito de protesta contra el absolutismo del
joven rey Carlos 1.

ACA. Actas capitulares. Tomo 6. Fol. 105 y. Cabildo celebrado el

día 14 de septiembre de 1532.

12 ARPA. Sección Beneficencia. Caja 170. leg.1 n22.

Ibídem.

14 AHPA. sección Beneficencia. Caja 170. leg. 1n23.
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Pliego”.
2.- De Diego de Benito “treynta y quatro mill mrs. de otras casasque se le

vendieronde las quales avíahechodonaciónal dicho Hospitai el dicho señordeán”.
3.- Una limosna de 15.024 mrs.
4.- Otros 35.120mrs. “para la obra del hospital”.
5.- El canónigoManzanasentrega16.975mrs.”.
6.- “Limosna de ciertos cavalleros desta cibdad, 20.092mrs.”
7.- “Limosna de ciertos señores,34.488 mrs.”
8.- Recibió de Andrésde SantAndrés 6.170 mrs. Etc, etc.

Sumael Cargo, duranteeseaño 1534, la cantidadde 179.400 maravedísy medio.

También y ya desdeun principio cuentael Hospital de Dios Padrecon el fruto de
algunos diezmos “. En el capítulo dedicadoal aspecto económico se detallaránmás por
extensolas donaciones,mandastestamentarias,limosnasy demásrecursoseconómicoscon
que inició su actividad el hospital.

15 ACA. Actas capitulares. Tomo 8. Fol. 25 y. Cabildo celebrado el
día 16 de junio de 1535.
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2.L5.- HospitalDe SanJoaquín.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.1.- EtanaFundacional

.

2.1.5.- Hospital De SanJoaquín.

A.- JINTRODUCCION

El Hospital de San Joaquíno Convalecientesfue uno de los más importantesen la
capital abulense.Junto con los de Dios Padre, de Santa Escolástica, deSanta María
Magdalenay de la Misericordia.Formaron partede la casi veintenade hospitales existentes
en esta ciudadde la Vieja Castilla.

En cuanto a esteHospital de San Joaquíno Convalecienteshay que asignarle unos
inicios posteriores.Surgeya enel siglo XVII. Y su actividad se prolongaráhasta finalesdel
siglo siguiente: hastael año 1792.

Con frecuenciaapareceen los documentoscon el nombre de“San Joaquín”, de
“Convalecientes”,o con las dos expresionesunidas. Abundanmás los dos nombresjuntos.

Sehallabaemplazadoen unade las zonasmásnoblesde esta ciudad.En las cercanías
de lacatedral,de la basílicade San Vicente, y equidistantede ambostemplosabulenses. Muy
cerca de laMuralla, en su zona del lado Este,junto al arco llamadode San Vicente.

Cuando a finalesdel siglo XVIII esteHospital se ve obligado acerrarsus puertas,
pasa adesempeñarotrasfunciones.Siendohastafechasrecientes, TeatroPrincipal.

En el año 1987 seinició una profundaremodelacióndel edificio, con la finalidad de
ser utilizado como CentroCívico Comercial. La empresaGECASA ha afirmado ser su
decidida intención “no solo respetarlos aspectosbásicos y primordialesde los antiguos
edificios [...] sino que ya hemosrealizadogestionesparala inmediatareconstrucciónde los
mismos”

A lo largo de las siguientespáginas nos referiremosa la etapa fundacional de este
Hospitalen el siglo XVII, a su régimeninterno (ordenanzas, patronos,capellán-administrador
y demás personalal servicio delhospital) a susrelacionescon el cabildocatedralicio,al trato

El Diario de Avila del día 23 de marzo de 1987, publicó un
articulo a este respecto. Lleva el siguiente título: “Sobre el
Teatro Principal y su historia”. El autor, Don Andrés Sánchez
Sánchez, recordaba algunos datos acerca del hospital, de su
fundador Don Mateo Pinto de Quintana y de la actividad
hospitalaria de dicho centro.
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dado a los enfermos, a la estructuradel edificio en aquél siglo XVII, a sus aspectos
económicos, etc.

B.- ORIGENES. ETAPA FUNDACIONAL

Podemosdistinguir diferentespasosen el largo procesofundacionalde este Hospital
de San Joaquíno de Convalecientesen la ciudad de Avila.

B.1.- La Familia “Cavero” y su actividaden Avila

.

Inicialmentehay que buscarlos orígenesde esteHospital en las casas delos hermanos
don Antonio, don Felipe y doñaIsabelCavero (oCabero)de Quintana2

Estos tres hermanos habían nacidoen la ciudad vallisoletana de Medina de Rioseco,
la llamada “ciudad de los Almirantes de Castilla”. Fueron sus padres Juany Gregoria.
Establecidosen Avila, quedaron integradosen esta ciudadcastellana.

Suscasas se encontrabanen las cercaníasde la basílica deSan Vicente. Don Antonio
y Don Felipe fueron miembrosdel cabildo catedralicio.

Un sobrino suyo, Don Mateo Pinto Caverode Quintana,dignidad de arcedianode
Avila en la catedral abulense,sedael principal fundadordel Hospital deSan Joaquíno de
Convalecientes. Tal fundaciónfue el resultadode unaserie depreocupacionescaritativasde
toda lafamilia “Cavero”. Susobrasasistencialesen la ciudadde Avila arrancan demuchos
años antes.Particularmente,la fundaciónde ObrasPíasen la catedralabulense.

Paraconocerun poco a la familia“Cavero” y sus relacionescon la catedraldurante
unos cientocincuentaaños, hemosconsultadolos correspondientes volúmenesde las Actas
Capitularesdel ACA. Son unossetenta.Comprendensiglo y medio. Desde1528 hasta1675.
En todos ellos figuran referencias aalguno o varios “Cavero”. como miembrosdel cabildo
catedraliciode Avila. Con el cargo de racioneros, aveces. Como canónigos,en otras
ocasiones.Desempeñandoel cargo de dignidadesde chantre, de tesoreroo arcedianode
Avila, el algunos años.

Varios de ellos llevaron el nombre de Antonio. Otros se llamaron Luis, Felipe,

A lo largo de toda la documentación referente a esta familia,
conservada en AMPA, AHN y ACA, aparece escrito este apellido con

y y con b, indistintamente. No obstante, a lo largo de estas
páginas, y por el deseo de unificar criterios, utilizaremos la y,
a no ser que se trate de copiar literalmente algún documento en
el que aparezca escrito con b.

2
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Mateo.

La familia “Caveto” durantesiglo y medio formó partedel clero catedralicio. Sus
bienesy los de otros familiares contribuyeron atoda clasede obrasreligiosas,artísticasy
caritativasen la ciudad.

Ya desde elprimer terciodel sigloXVI, aparecenalgunosde susmiembrosformando
partedel cabildo catedraliciode Avila.

B. 1.1.- Los “Cavero” del siglo XVI en Avila

:

La primerareferencia,que hemospodido encontrardocumentalmente,apareceen el
Acta Capitularde] lunes, 16 de marzode 1528 ~. En esa fechael cabildo abulensenombra
para una comisión al “señor Antonio Cabero”. Este racionerode la catedral de Avila era
sobrino de otro racionero,llamado Luis Cavero,quien el 14 de diciembrede 1532 otorga
testamentoen San Martín de Valdeiglesias,dejandoalgunosbienes“a mi sobrino Antonio
Cabero, racionerode Abila” ~‘.

Tenemosya dos Cavero,como racionerosen la catedral abulense.Luis y Antonio.
Se irán repitiendo muchoestosnombresy apellidosentre el clerocatedraliciode Avila. No
siempreresultaráfácil reconocersi un dato encontrado se refiere auno o a otro Antonio
Cavero. Y lo mismo sucederácon el nombrede Luis.

Pocos añosdespués,en septiembrede 1535, cuandoen el llamadocabildo de San
Cebrián,serenuevanlos cargosy oficios, el racionero Luis Caveroesnombrado“secretario
de latín”, y Antonio Caveroserá designado “sumador”~.

En septiembrede 1537 el racioneroLuis Caverosiguecomo“secretariode latín” en
la catedral6~ A principios del año siguiente,el día 2 de enero de 1538, Antonio Cavero
recibeen censo unascasasY

El racionero LuisCavetoactúacomo Notario Apostólicoel sábado,20 de julio de
1538 <. Como “secretariode romance”,en septiembrede 1539. ~‘ Tendráel mismo cargo
en septiembrede los años1540, 1542, 1543, 1545,1546y 1547. Pasará a ser “contador de

ACA. Actas capitulares. Tomo 5, Fol. 6. cabildo celebrado el
lunes, 16 — marzo — 1526.

AHN. Clero 14~ 465 5.

AcA. Actas capitulares. Tomo 8, Fol. 42. septiembre — 1535.

6 Ibídem. Tomo 10, Fol. 17 y., septiembre - 1535.

Ibídem. Tomo 9, Fol. 29, miércoles, 2 - enero — 1538.

Ibídem. Tomo 9, julio 1538.

9 Ibídem. Tomo 10, Fol. 40 y, septiembre — 1539.
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Coro” en septiembrede 1548 lO

Esteracionero,Luis Caverode los años anteriormente indicados tiene queserdistinto
del otro racionerocon el mismo nombre,quien hace testamentoen favor de su “sobrino
Antonio Caberoracionerode Abila” el día 14 de diciembrede 1532 en San Martín de
Valdeiglesias. ElLuis Caverode los añosde estadécadade los cuarentaes sobrinode otro
racionero, llamadoAntonio. Confirmaestoes Acta Capitulardel miércoles,19 de septiembre
de 1548, según lacual el cabildo abulense pideal racionero Antonio Cavero que “dé
alimentos al señor Luis Caverosu sobrino” II; Antonio Cavero contesta que“no estava
determinado,de lo hazer por qiertas razones”. No seindican en el Acta Capitular 2~

En septiembrede 1549 el racioneroLuis Caverosiguecomo “contador de Coro”.Y
Antonio Cavero figura como canónigoel día 18 de diciembrede 1549. Aparececomo
“visitador de enfermos”en septiembrede 1556 13•

Es en el códiceN~’ 465 B. del Archivo Histórico Nacional,Fol.4 donde seencuentra
un documento con este titulo: “Dotación que el muy reverendoseñor AntonioCabero
racioneroquefue en la santayglesia Daviladexópara casar guerfanas e remedio deospitales
e otras mandas pías”.Yen el mismo códice,Fol. 61: “Fundacióndel SeñorAntonio Cabero,
otorgadaen siete de septiembrede 1557 y testamentodel susodicho,otorgadoel mismo día
ante Gil de el Hierro ~

Apareceya la fundación “Cavero”, hecha en la catedral de Avila,con estas tres
expresas finalidades: “casarguérfanas”,“remedio de ospitales”, “y otras mandas pías”.Se
hace,pues,mencióna los hospitales.Preanuncio delo que, un siglo después,otrosmiembros
de la misma familia concretaríanel la fundación del Hospital de San Joaquín o de
Convalecientes.

En la década de1550 siguen actuando,como racioneroso canónigosen la catedral
abulense,Luis y Antonio Cavero.En septiembrede 1557 y 1558 Luis Caveroes “Patrono
de la Obra Pía instituidapor Antonio Cabero” ‘~ A vecesse le llama “Cavero el mayor
a Antonio Cavero 6~

En septiembrede 1561 siguen como miembros del cabildo Luis Cavero, que es

Ibídem. Tomo 17, Fol. 8. septiembre — 1548.

Ibídem. Tomo 17, Fol. 8 y, miércoles, 26 — septiembre — 1548

Ibídem. Tomo 1?, Fol. 9, miércoles, 26 — septiembre — 1548.

13 Ibídem. Tomo 20, Fol. 98 y, septiembre — 1556.

14 AHN. Clero N~ 465 B.

15 ACA. Actas capitulares. Tomo 21, Fol. 41. septiembre 1557 y

septiembre 1558.

¡6 Ibídem. Tomo 21, Fol. 101 y. y 67, septiembre — 1559
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“Síndico”, y Antonio Cavero, quees “visitador” de las casasdel cabildo ~ Tambiénen
septiembredel añosiguiente

Ya en septiembrede 1564 apareceun “Caveto Junior”.Es “contador de Coro”.Se
le distingue de AntonioCavero,“el Mayor”. Es racioneroen la catedral.Consigue licencia
para ir a RomaIX

En el mesde diciembre,el día 6, festividadde San Nicolás, se sacaban“las cédulas
de las doncellas a quiencupola suerte” para seratendidasen la fundación “Cavero”.En las
ActasCapitularesaparece lalista completa,correspondientea cadaaño. En el Tomo22, Fol.
139, sepuedeleerlacorrespondientea día6 de diciembrede 1566. Son quincelos nombres.
Previamentese indica que “Los instituidoresdesta Obra Pía para CasarDoncellaspobres
guerfanasfueron los señores:licenciadoEscudero canónigoy Antonio Cabero, racioneroy
don Alonso de Henao,Mastriscueladestasantayglesia,cuyasánimas nuestro señor perdone”
‘t Habían muerto por tanto, los tres fundadores.

En septiembrede 1570,el racioneroLuis Caveroactúacomo “Síndico”. Y el también
racionero Antonio Cavero es “contador” 20 El día 4 de septiembrede 1572 muere el
racioneroLuis Cavero 21 Antonio Caveto,racionero, continúa como“contador” de Coro.
Y en septiembrede 1575 es nombrado Patronode los Niños Expósitos~ También lo era
de la Obra Pía para casar Doncellas huérfanas, por el llamadopatronato“de sangre”.
Precisamenteen esteaño fue aumentadala dote para cadauna de las doncellas23~

Las Doncellas, para poder recibir la correspondiente dote, debíanreunir varias
condiciones.Especialmente,tres, bien concretadasen la fundación. Eran estas:

“Entre las demáscondicionesque la dichainstitución tiene son tres principales:la
primeraque latal doncellano seadesposada;la segundaque no tenga bienesmás de veinte
mili maravedises, esi fuere hijadalgoquatentamyll maravedisesy no más; laterceraque
dentrode dos añoscadauna de las doncellasa quien la suerte cupiere se a de casar”24

12 Ibídem. Tomo 21 bis, Fols. 66 y. y 67, septiembre — 1561.

Ibídem. Tomo 21 bis, Fol. 175 y., septiembre — 1564.

Ibídem. Tomo 22, Fol. 139, 6 — diciembre — 1566.

20 Ibídem. Tomo 23, Fol. 68, septiembre — 1570.

2] Ibídem. Tomo 23, Fol. 135, 4 de septiembre 1572.

22 Ibídem. Tomo 24, Fol. 219 y., septiembre — 1575.

23 AHN. Clero NQ 465, Fol. 47 — 53.

24 ACA. Actas capitulares. Tomo 22, Fol. 139, 6 — diciembre — 1566.
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En septiembrede 1577 el racioneroAntonio Cavero es“contador’4 de Coro~ Y en
septiembre de1580 26 En el año 1572 es “síndico”. Al año siguiente “contador”, en 1584
es, simultáneamente,patrón de San Segundoy “sumador”. Tambiénen 1585. Y en el año
siguiente. En septiembrede 1587 siguesiendo“sumador”. Y, a la vez, “visitador de casas”
27 Tambiénen los dos añossiguientes.

Este mismo racioneroAntonio Caveroseráencargado de llevarlos Libros de Cuentas
del Clero, desde enerode 1591. Seguiráen los añossiguientescomo “diputado del clero”
o “encargado delos Libros de Cuentasdel Clero” hasta1603. Duranteel año 1604 vuelve
a ser Patrono delos Niños Expósitos. Pero, de nuevo, aparece como“diputado del clero”
desdeseptiembrede 1604. Y continuarásiéndolo duranteotros seis o siete años. Estos
últimos añosde su vida coincidiráen la catedralde Avila con otros dos Cavero.Se llaman
Felipey Antonio. Son sobrinossuyos.Estosdos seránimportantesen la actividad asistencial
de la catedral. Contribuirán muy de cerca con sus bienes en la próxima fundación del
Hospital deSan Joaquíno de Convalecientes.Y lo haránjuntos con su hermana Isabel.Los
tres fueron hijos de Juan Caveroy de Gregoriade Quintana.

Este nuevoFelipe Caverode Quintanaaparece como racionero,por primeravez, el
día 18 de junio de 1608 28 Cuandoempieza a actuaren la catedral Abulense se encuentran
en ella dosAntonios Cavero: racioneroy canónigo. Tíoy sobrino. El canónigo, licenciado
Antonio Cavero,vive durantevarios añosen Roma. Actúaallí comoProcuradordel cabildo
abulense. Gestionalos numerosos problemasde la catedral.De carácterespiritual, unos.
Jurídicosy económicosmuchosde ellos. En Avila, quedabansu tío, el racioneroAntonio,
y su hermano racioneroFelipe Cavero.

En las Actas Capitulares,en el cabildocorrespondienteal miércoles,18 de agosto de
1610, se afirma que los canónigosde Avila, “Recivieron una carta del licenciado Antonio
Cabero,Procuradoren Roma,con la qual envíael brevede la manuten~ioncontralos frayles
Gerónimospara que paguenel diezmo de lahagiendaque heredaron de don Rodrigo de
Aguila. Cometieronal señor arzedianode Arévaloque los beay ordenelo que convengay
que se notifique luego”.

“Mandaron librar al dicho licenciadoAntonio Caverosesentay siete escudosde oro
de las estampasque hazentreyntay tres mill y ciento y veinte y dos maravedises que,por
una quentaque envió, pareqió abersegastadoen el pleito y sacarlos despachosy que se los
pagueel Colector general del subsso.y los dé al señor raqionero AntonioCabero,su tío”

25 Ibídem. Tomo 25, Fol. 172 y., septiembre — 1577.

26 Ibídem. Tomo 27, Fol. 42, septiembre — 1580.

2? Ibídem. Tomo 29, Fol. 44 y. y 45, septiembre — 1587.

28 Ibídem. Tomo 37, Fol. 68 y, 18 — junio — 1608.

29
Ibídem. Tomo 37, Fol. 294 y. mxercoles, 18 — agosto — 1610.
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Esteracionerodon Antonio Cavero, tíodel canónigodel mismonombrey que está
comoProcuradoren Roma,y tío, también,del racioneroFelipe, debió moriren el año 1611.
A partir de este añono vuelve a apareceren las Actas Capitulares. Tansólo se hace
referenciaa los dos hermanos Antonioy Felipe Cavetode Quintana. Canónigoel primero;
y racioneroel segundo.En esteaño 1611.

Los dos merecen unaslíneas. Los dos contribuyeroncon sus bienes a lapreparación
del clima fundacionaldel ya próximo centrohospitalariode SanJoaquíno de Convalecientes.

B.l.2.- Don Antonio Caverode Ouintana

:

Aunque su familia, llevabacasi un siglo relacionadamuy intensamentecon Avila, y
alguno desus miembroshabíafiguradoentreel clero catedralicio abulense desde principios
del siglo XVI, no se había desligado esta familia“Cayere” de su localidad de origen, la
vallisoletanaciudad de Medinade Rioseco.En esta ciudad había nacidodon Antonio Cavero
deQuintana.Juany Gregorio fueron sus padres.

Comosus antepasados,desdeun siglo antes,Antonio empiezamuy pronto a formar
partedel clero catedraliciode Avila.

No hemos podido encontrar la fechaexactade su nombramiento decanónigo.La
primeravez que aparece comotal esen el cabildo del miércoles,18 de agostode 1610. En
esa fecha seencuentraya en Roma, actuandocomo Procuradordel cabildo abulense.Y
escribea la catedral,mandandoun Breve Pontificio, relacionadocon los FrailesJerónimos,

30
acercade su obligaciónde pagarel diezmo

Continuaráen Romay con el mismocargo representativo del cabildo de Avila, hasta
finales de 1613. En las Actas Capitulares secontienen frecuentesreferenciasa cartas
enviadas desde Roma porel canónigolicenciadoAntonio Cavero, Agente del cabildo~ La
última referenciaa estascartas correspondeal día21 de agostode 1613. Sealudeen el Acta
Capitular a dos cartasdel Procuradoro Agente del cabildo. Y ya apareceel licenciado

32
Antonio Cavero comodignidadde chantrede esta catedralAbulense

En la primaverade este añohabía muertoel anterior chantre,don JerónimoGómez
Vela. La última vezque aparecesu nombre esel día4 de febrerode 1613. Y el 22 de mayo
se habla delas heredadesque “traya el chantre”.

Es probableque don Antonio Cavero, viviendo en Roma, pudiera influir en su
nombramientopara la dignidad de chantre. En el ACA se conservan veintefolios
relacionadoscon estenombramiento.Son la Bula, el Poder queda para la toma deposesión,
el Juramentoy la posteriorRatificación. Todo ello sucedeen la segunda mitaddel año 1613.

30 Ibídem. Tomo 37, Fol. 294 y., miercoles, 18 — agosto — 1610.

Ibídem. Tomo 39, Fol. 1, 24 y. y 46 y.

32 Ibídem. Tomo 39, Fol. 61 y., 21 — agosto — 1613.
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Nombradoen el mesde mayo, porel Papa Paulo V,el nuevo diantre,don Antonio
Cavero, firma ante el Notario Apostólico, en Roma, el Poderpara que su hermanoel
racionerodon Felipetome posesiónde la Chantría.Tal Poder fuehechoen el día 12 dejulio
de 1613 ~.

Es presentadoen el cabildodel lunes, 13 de septiembre de1613. Lo hace elracionero
don Felipe Cavetode Quintana.Son examinadosla Bula y el Poder. Se procedea la toma
de posesión,por mediodel Procurador.Es el miércoles,25 de septiembre de1613. El nuevo
chantre, don Antonio Caverode Quintana, continuaráen Romadurantetres meses.

Segúnel Libro de Capitulantes,correspondienteal lunes, 30 dediciembrede 1613,
“El señor don Antonio Cabero, chantre, ratificóel Juramentode los Estatutosy hizo la
professiónde la fe como más largamentese hallaráen el Registrode su Posessión”~

El Documentode Ratificación, al que se hacereferencia,se encuentrafirmado por
el chantredon Antonio Caverode Quintana~.

Desdeel año 1614 hastasu muerteparecenfrecuentesreferencias a laactividad el
nuevo chantre.Seráncasi ocho años. En ellos desempeñarávarios cargosy oficios en la
catedral. La última vez que aparece como chantre esel día 21 de abril de 1621 3Ó~ Le
sucederáen estadignidad catedraliciadon Toribio Manzanas,quien ya figura como tal
chantre el día2 de diciembrede 1622 ~.

No hemos podido encontrar la fecha exactade la muertede don Antonio Caverode
Quintana.Sedaen la segundamitad del año 1621 oprincipiosdel añosiguiente.Suactividad
en la catedralde Avila y, especialmente,sus bienes económicoscontribuyerona la, ya
próxima, fundacióndel Hospital de San Joaquíno de Convalecientes.

B.l.3.- Don Felipe Cavero deOuintana

:

Es hermanodel chantredon Antonio. don Felipe desempeñarátres sucesivos cargos
en la catedralde Avila, duranteveinteaños. Será racionero, canónigoy dignidadde tesorero.

La primeranoticia encontrada correspondeal día .18 de junio de 1608. Felipeaparece
como racionero dela catedralJ38~ En esa fechase encontrabatambiéncomoracionerosu tío
Antonio Cavero.Y no habíaempezadoaún como canónigosu hermanoAntonio. En el año

ACA. leg. 3, NS 96, 12 de julio de 1613.

ACA. Libro de Actas de Señores capitularites. Tomo 4, Fol. 83 y.,

lunes, 30 — diciembre — 1613.

ACA. Leg. 3, N~ 96, Avila, lunes, 30 — diciembre — 1613.

36 ACA. Actas capitulares. Tomo 42, Fol. 185 y., 21 — abril — 1621.

Ibídem. Tomo 43, Fol. 157 y., 2 — diciembre — 1622.

38 Ibídem. Tomo 37, Fol. 68 y., 18 — junio — 1608.
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1610 coincidirán los tres en la catedralAbulense. lino, comocanónigo(aunqueresidaen

Roma, al serProcuradordel cabildo); y doscomo racioneros.
Esteracionerodon Felipe Caverode Quintana desempeñará diferentesoficios en la

catedral. Lo mismo sucederá durantesu posterior etapade canónigoo de tesorero. Será
patrón de Niños Expósitosen 1613 3~’~ Y también en 1614 4Ú~ Y al año siguiente‘½

En el mesde diciembrede estemismo año 1615, el racionerodon Felipe Caverode
Quintanaserá nombrado canónigode estacatedral Abulense. Es el día II de diciembre
cuandoentraen el cabildo y presentaunas“Bullas y Letras Appostolicasde nuestromuy
SanctíssimoPadre Paulo Papa quinto,por las qualesSu Santidadle hizo graciay merced,
Provisión y Collatión del Canonicatoy Prevendaque en esta sancta yglesiatiene y posseel
señor señordon Antonio Caveto de Quintana,su hermano, chantre de la dicha sancta
yglesia” ~ Antonio veníasiendochantredesdeel día25 de septiembrede 1613.

La Bula de nombramientoparacanónigoen favor de don Felipe Cavero deQuintana
fue firmada en Roma en el mes de octubrede 1615. Presentadaal cabildo el día 11 de
diciembre, toma posesiónen nuevo canónigoel día 14 del mismo mes y año. Seisfolios

43

conservadosen el ACA nos describenla presentaciónde la Bula y la toma de posesión

Cuatrodías después,el 18 de diciembre, 1615, ya interviene comotal canónigoen
el cabildo t Don Felipe Caverode Quintanapermanecerá como canónigoabulensedurante
diezaños. El día4 de noviembre de1625aparece por última vezen las reuniones capitulares
45

Pocosdías después,tan solo cuatro, el sábado,8 de noviembre de1625, tomará
posesiónde su nuevonombramiento.Setratade la dignidadde tesoreroen la misma catedral
de Avila. En el ACA seconservanlos documentoscorrespondientes aestenombramientoy
toma de posesión. Son18 folios. El sábado,día 8 de noviembre de1625, presentóen el
cabildo el nuevotesorerolas “Bullas y LetrasAppostólicasde nuestromuy SanctoPadre
UrbanoPapa octavo escriptasen pergaminoen lengualatina selladascon sello de plomo

46

pendienteen cordonesde cáñamoblanco

Ibídem. Tomo 39, Fol. 68, septiembre — 1613.

Ibídem. Tomo 36, Fol. 164 y., septiembre — 1614.

41 Ibídem. Tomo 39, Fol. 336 y., septiembre — 1615.

42 AcA. Leq. 41, NQ 51. 11 — diciembre — 1615.

Ibídem. 14 — diciembre — 1615.

ACA. Actas capitulares. Tomo 39, Fol. 374, 18 — diciembre — 1615.

Ibídem. Tomo 44, Fol. 113 y., 4 — noviembre — 1625.

46 ACA. Leq. 3, NQ 89.
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La Bula habíasido firmada en Romael día 10 de julio. La presentael sábado,por
la mañana, día8 de noviembre.Y toma posesiónese mismo día, por la tarde, ‘despuésde
Bisperas”. Todoello en el año 1625.

Como dignidad de tesorerono iba a durar muchotiempo. Menos de dos años. Don
Felipe aparecepor última vezen las Actas Capitularesel día 4 dejunio de 1627 ~. Debió
morir poco después,puestoque el día 10 de septiembrede este mismo año,en el Acta
Capitularcorrespondientea esa fecha,se hablade un Altar, que dejóel tesoreroCavero.
Intervieneel canónigoLuis GarcíaRodríguez, como “testamentario que quedó del señordon
Ehelipe Cabero, Theshorero”48•

Don Felipe Caverode Quintana había permanecido, como miembrodel cabildo
catedraliciode Avila, durante19 años. De ellos,sietecomo racionero; diez comocanónigo;
y dos comodignidadde tesorero.

Cuando él muere,entre junioy septiembre de1627, no terminaríala “saga” de los
“Cavero” en la catedral abulense.Pocosmesesdespués,el miércoles día12 dejulio de 1628,
empiezaa figurar, como canónigootro Cavero, sobrinodel chantre don Antonio y del
tesorerodon Felipe. Se trata de don Mateo Pinto Caverode Quintana. Morirá siendo
arcedianode Avila en esta catedral.

Sus tíos el chantredon Antonio y el tesoreroFelipe e Isabel Cavero de Quintana
colaboraronmuy eficazmenteen las obrasbenéficasy hospitalariasde la ciudad de Avila.
Y, en cuanto a doñaIsabelCavero,en virtud de su testamento,hechoel día 11 de agostode
1663, cuando yahabíanmuertosusdos hermanos.Toda la actividad asistencialy caritativa,
llevada a cabopor los tres hermanos,puede seconsideradacomo una inicial fundación
hospitalaria.

Refiriéndonosal Hospital de San Joaquíno de Convalecientes,hay que considerar
como auténticofundador asu sobrino don Mateo Pinto de Quintanay Cavero. (En otros
documentosaparececambiadoel ordende los apellidosCaveroy Quintana). Fuecanónigo
y, después,dignidadde arcedianode Avila en esta mismacatedral.Agrególas casaen las
que él vivía a la Obra Pía de su antepasadoAntonio Cavero y cumplió las cláusulas
testamentariasde la voluntad de su tía doña. Isabel. De esta manera, cuandomueradon
Mateo Pintode Quintanay Caveroel día 3 de junio de 1675. el Hospital deSan Joaquíno
de Convalecientesquedaráplenamenteen marcha, ya que este centrohospitalarioabulense
fue el herederode la hacienda,“que avíaquedadopor fin y muertede el señor Matteo Pinto
de Quinttana”.

Su hacienda erael resultadoy sumade la de sus tíos Antonio y Felipe, chantrey
tesorerorespectivamenteen la catedral,y de la de su tía Isabel Cavero. Seguidamentenos
referiremosa IsabelCaveroy a su sobrino MateoPinto.

AcA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 56, 4 .- junio — 1627.47

48
Ibídem. Tomo 45, Fol. 90. 10 - septiembre — 1627.
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Asípues,los “Cavero”, aunque procedierande Medina de Riosecoy continuaranmuy
relacionadoscon esa noble ciudad vallisoletana, seunieronde formamuy prolongadacon la
ciudad de Avila. Varios de los “Cavero” formaron partedel cabildo catedralicio abulense,
en calidad deracioneros,de canónigosy de dignidades dechantre, tesoreroy arcediano.Y
estodurantemuchos años.Siglo y medio, por lo menos.Desdeel año 1528 hasta 1675. A
veces,coincidierontres “Cavero” comomiembrosdel cabildocatedraliciode Avila.

Perono solamentelos eclesiásticos. Tambiénlos “Cavero” seglarescontribuyeroncon
numerosasobras asistencialesy caritativas en la ciudad. Entrelos pertenecientesa esta
familia ocupapanicularpuesto doñaIsabel Caverode Quintana, hermana delchantredon
Antonio y del tesorerodon Felipe. Tía, también,del arcediano de Aviladon Mateo Pinto.

B.2.- DoñaIsabel Caverodequintanacontribuyedirectamentea la fundación
del hospital

:

Resultamuy interesantea este respectoun libro, del AI-IPA ~ Es muy voluminoso.
Tiene el siguientetítulo: “Para el Hospital de SnJoachin de la ciudad de Avila. Año1676”.

En los Folios 1 al 11, se encuentra lafundación de la capellaníade doña Isabel
Cavero,tía del principal fundadordel Hospital de San Joaquíno Convalecientes.

Hace la fundaciónde esta capellaníaen Avila, el día 16 de abril de 1638. Como en
esa fecha ya habían muertosus hermanosAntonio y Felipe, Prebendados dela catedral
abulense,dignidadesde chantrey tesorero respectivamente,y habíansido enterradosen la
capilla dondehacela fundaciónde la capellanía.Deja asu favor el cobro de trescensos,
cuyo productoasciende a2.245 realesy 20 maravedisesanualmente.Es decir, 75.350mrs.

Queda hecha la Escritura ante el escribanopúblico don Diego de Salinas.Y nombra
comoprimercapellán asu sobrinodon Mateo Pinto de Quintanay Cavero.Dice quelo hace
porque le tiene “mucho amor,boluntady obligazión [.. 4 que estáen mi compañía”.En este
año era ya canónigo de la catedralabulense.

En los folios 12 al 19 del mismo códicedel Archivo Histórico Provincial de Avila,
ya anteriormenteindicado,se encuentratambiénel testamentode doñaIsabel Cavero. Tiene
la fecha del día II de agostode 1663.

Resultamuchomás interesanteen orden a la próxima fundacióndel Hospital de San
Joaquín o Convalecientes. Deja como heredero asu sobrino Mateo Pinto deQuintanay
Cavero, ya dignidad de arcedianode Avila en la catedral.

Doña Isabel Cavero, pide sersepultadaen la capilla de San Juan Bautista en la
catedral de Avila, dondeya estabanenterradossuspadres. Tambiénlo estabansus hermanos
Antonio, chantre,y Felipe. tesorerode la misma catedral. Habíanmuerto en 1621 y en
1627, respectivamente.

AHPA. Beneficencia, caja 154, Legajo 1, N~ 14.
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Hace numerosas limosnas asus criadosy a los pobres.Nos interesa la cláusulapor
la que deja comoheredero,con plenos poderes paraadministrartodossusbienesa su sobrino
el arcedianode Avila en la catedral,don Mateo Pinto de Quintanay Cavero.

Ordena que lacapellania,que ella habíafundadoen la catedral (16 de abril de1638)
sea trasladadaal Hospital de San Joaquíno Convalecientes,cuya iglesia estáconstruyendo
su sobrino “para quelos pobres del dicho ospital oygan missa y el dicho capellánlos
administrelos Sacramentos”, Muy esclarecedor este datoen relacióncon la construcciónde
la iglesia. Quieredecir que en agosto de 1663, fecha del testamentode doña Isabel,su
sobrino ya está construyendola iglesia del ya fundado Hospital de San Joaquín o
convalecientes,

Deja a su sobrino don MateoPinto de Quintanay Caverocon “podery facultad para
que....] puedanombrar patrón o patronos de la dicha capellaníay ospital y capelláno
capellanes

No olvidemosque el testamentofue hechoel día 1] de agostode 1663. Contribuye,
pues, doñaIsabel Caveroa la fundacióndel Hospital de San Joaquíno Convalecientes.

B.3.- El arcedianode Avila. don Mateo Pinto de Onintana y Cavero es el
principal fundadordel hospital

.

Como sus tíos había nacidoen Medina de Rioseco.Hijo de don Gonzaloy de doña
Francisca. Empiezaa figurar como canónigoen la catedralde Avila desdeel día 12 dejulio
del año 1628 ~. Siete mesesantes había muertosu tío don Felipe, tesorerode la misma
catedral.Ya habían pasado siete añosdesdela muertede su otro tío, don Antonio, chantre
de estamisma catedral.Don Mateo Pinto de Quintanay Cavero empieza comodignidadde
arcedianode Avila el día26 de noviembrede 1638 ~ Su muerte tiene lugar el día3 de
junio de 1675 52

Había permanecido como miembro del cabildo catedralicio de Avila durante 47 anos.

De ellos, 10 como canónigo y 37 como arcediano de Avila. Cuando muere no quedaron muy
claras las cuentas. El cabildo tiene que intervenir con tal motivo. Lo hace cuatro días después
de su muerte.

A este respectose lee en el Acta Capitulardel viernes, día7 dejunio de 1675: “Entró
Antonio García, Agente del cavildo y dio quenta averse hecho enbargo en los bienes que
dexó el señor don Matheo Pinto de Quintana, ArQediano de Avila por lo que quedó debiendo
a la Obra Pía de los Caberos. Y que el licenciado Ventura. uno de sus testamentarios, avía

ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 217 y.

Ibídem. Tomo 46, Fol. 328 y.

52 ACA. Libro de Actas capitulares de Señores Capitulantes, Tomo 7,

Fol. 70 y., viernes, 21 — junio — 1675 y ACA. Actas capitulares,
Tomo 73, Fol. 65, 7 — junio — 1675.
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respondido que estaba presto de pagar todo lo que pareciese quedarles a deber dicho señor
Arqediano ajustándose las quentas[j.. .1” ½

Con la muerte del arcediano don Mateo Pinto de Quintana y Cavero terminabael
crecido número de los “Caveroen la catedral de Avila. Ellos, durante muchos años, habían
sido los patronosde la fundacióny ObrasPías de “Cavero”. Ahora es necesarionombrar
otro Patrono,aunqueno pertenezca a lamismafamilia. Seafirma, a esterespecto,en el Acta
Capitulardel cabildo celebrado el viernes, día7 de junio de 1675: “El señordon Gabriel
Sáez,racionero,dixo quepormuertedel señordon MatheoPinto, ArQedianode Avila, avía
vacadoel Patronatode las Obras Pías de los señoresCaberosy recaía en el cavildo
juntamentecon la casaen que vivio y murió dicho señorarqediano,porno ayer parientedel
tronqo; queel cavildo, se sirviesenombrarpatrón...”

Mes y medio después,el miércoles,24 de julio del mismo año 1675, esnombrado
Patronode estasObrasPíasde los “SeñoresCavero”, el canónigodon Martín de Bonilla y
Echebarría½

En el anteriormente citado códice del Archivo Histórico Provincial y en
20 al 50 se encuentrala “fundación del ospital de Conbalecientesdel glorioso
de Avila” 56• La hacedon Mateo de Quintanay Cavero.

los Folios del
San Juachín

Se trata de su testamento.Viene una larga introduccióncon la que justifica la
necesidad de fundar dicho hospital. He aquí, muy resumidas, las principales razones:

1.- En los tiempospresenteshay gravesnecesidadesen los enfermos.Y son muchos.

2.- La gente pobre, que se ha curado en los otros hospitales de la ciudad de Avila,
necesitan convalecencia.

3.- Si no la pueden tener, recaen en las mismas enfermedades o en otras más graves,
muriendo por esta razón.

4.- Don Mateo Pinto de Quintana y Cavero quiere poner eficaz remedio a esta
palpable necesidad.

5.- Afirma que ya ha fabricado el Hospital e iglesia,
Convalecientes. (Ya indicamos anteriormente, al referirnos
Isabel, hecho en el día 11 de agosto de 1663. que ya
construyendola iglesia del hospital).

AcA. Actas capitulares. Tomo 73, Fol.
1675.

con el título de San Joaquíno
al testamentode su tía doña
esa fechadon Mateo estaba

65, viernes, 7 — junio —

Ibídem. Tomo 73, Fol. 65 y., viernes, 7 — junio — 1675.

Ibídem. Tomo 73, Fol. 87. miércoles, 24 — julio — 1675.

53

54

56 Al-IFA. Beneficencia, Caja 154, Leg. 1, N2 14.
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6.- Dice que lo ha construido(Hospital e iglesia) desdesus cimientos,con licencia
del Ordinario, a expensasde la haciendade su tía y de la suya propia.

7.- Se encuentrajunto a la basílicade San Vicente.

He aquíalgunas expresionesdel testamentodel arcedianode Avila:

“Respectode haverreconocidolas grabesnezesidadesque en los tiempos presentes
la gentepobrepadeze, porque haviéndose curadoen los ospitalesde esta ziudadsalende
ellos tanflacos y nezesitadosde conbalezenziay, sin poder tenerla buelben asu trabajo y
suzede muchas vezes recaeren las dichasenfermedadesy otras másgrabes [...] por cuya
causa muchos mueren[...] y deseandoocurrir al remedioIi...] para lo qualyo e fabricado
una casacon todo lo azesorio para esteministerio ospital con su yglesia,yntitulado San
Joachinde Conbalezientesde Avila [...]

Y la e fundadodesdesus zimientoscon lizenQia del Ordinario a espensasy con la
haziendade la señoradoña IsabelCabero [...] mi tía [...] y a las mías porque dejópor
herederounibersalde todossus vienesy rentas.Y la dichacasay su fabrica toda esmía [.. .3

al coso de San Vizente”. (Seindican muy detalladamentelos linderos).

En el mismo legajo del Archivo Histórico Provincial de Avila se encuentrauna
“Copia simplede la fundazióndel Hospitaldel SeñorSanJoachínde Combalecientesde esta
ciudad de Avilaen virtud de el Testtamentoy cláusulasdel que otorgó don MatheoPintto
de QuintanaCabero,dignidadde arzedianode Abila en la santa yglesia cathedralde estta
dicha ciudaden 18 deOcttubrede 1672. Antte Anttonio Davilaescrivanoque fue delnúmero
de ella” ~. A los dos añosy sietemeses moriríael arcedianode Avila. El 3 de junio del
año 1675.

En páginasposteriores,nos referiremos alos diferentesaspectosde la fundación del
hospital. No obstante, pasaremos ahora revista aalgunasde las cláusulas.

Hace profesiónde su fe católica. Suplica a laVirgen y a muchossantos. Entre ellos,
a San Matheo, aSan Joachín,San Segundo,Vicente, Sabinay Cristeta, a la Santa Madre
Theresade Jesús,y a San Pedrodel Barco. Comose ve, todos estossantos tienenalguna
relacióncon la ciudadde Avila. El recuerdode San Mateo, serápresumiblementepor hacer
honora su nombre.

Deja sus bienes, para quelos reciba en depósito, al licenciado don Juan de
Buenaventura “paraque los administre y beneficie asu voluntad, reserbandopara dicho
Hospital tapicerías,lienzo, pinturasy todo el omenajede la casay ropa necesariapara el
serbicio deél de que tengo echoun Memoriallj.]”.

El fundador, deja como capellán-administradordel Hospital al sacerdotedon Juande
Buenaventura. Por estarazón le asigna“una cama que tengo entera de paño azuly dos
cobertoresde el mismo paño con flecos de oro”. Cuando muera esteprimer capellán y

Ibídem
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administrador, la usará el siguiente.

Deja, también,ocho paños “parael abrigoy adorno de la sala de laenfermeríade las
mugeres del dicho mi hospital”.

“Y por quanto en el dicho mi Memorial, firmado de mi nombre, dejo sentados y
escriptostodos mis vienesy los que tengo parael servicio de mi Hospital y sus pobresy
camas,quiero y es mi boluntadque no se haga ymbentarioni se benda nadade ellos[. . .1

permanezcanparael serbicio y asistenciade él y sus pobres”.

Manda, también,mil ducadosparael canónigo Tomásde Lupidana, para seguirun
pleito. Si no los gastanen el pleito, “buelban a el dicho mi hospital”.

Ya habíamuertodoña IsabelCavero,tía del fundador. Esta, segúnsu testamento,
había fundado algunasmisas en la catedraly nombradopatronosy capellanes.En virtud de
unacláusula, podía cambiarseel nombramientode dichospatronosy capellanes.Y, también,
el lugar de la celebración delas misas.Lo hace ahorasu sobrino don Mateo. Se dirían en
la catedral“hasta tantoque estubiereacabadala iglesia, que se está haciendoy edificando
en el dicho mi Hospital de Combalecientesde sus bienesy míos [...] las misas se dijesenen
la iglesiadel dicho Hospital perpetuamente,y para siemprejamas,para quelos pobresde
el oiesen misay el capellánlos administraselos SantosSacramentos”.

Don Mateo Pinto, había quedadocon plenosderechosen relacióncon la capellanía.
fundadapor su tía doñaIsabel. Por eso nombra“por patrónde dichacapellaníaa el cabildo
de San Benito de esta ciudad, quese componede curas y beneficiadospropios de las
parroquiasde ella”.

Y cuando muerael licenciadodon JuanBuenaventura,actualpatrón,sedeberánjuntar
“en unasala baja deel dicho Hospital [...] y nombrencapellány administradordel dichomi
Hospital de Combalecientes aun presbíterocapaz [...] personavirtuosade buena viday
loablescostumbres,de buena ynteligenziaLi.] y que su hedadpasa detreintaañosarriba
[...] quanto antescon toda brevedad porqueno falte quien asista a el consuelode los
combalezientesjI...]”

Una vez elegidoel capellán- administrador, éste deberápresentarsu nombramiento
a los “Señoresdeán y cabildo II... ]mis hermanos patronosde el dicho Hospital para quese
reciban las fianzas queel electo diere”. Era,pues,de absolutanecesidadque el cabildo de
la catedraldiera su aprobaciónal nombramiento. Estacláusulafundacional crearíaen el
futuro frecuentes rocesentreel cabildo de la catedral y el de San Benito o de Párrocos.

Pon Mateo, comofundador,determina lacelebraciónde algunasmisasa la hora más
convenienteparalos enfermos.(En las ordenanzasque MeléndezValdés dejaen 1793 para
el Hospital General se mantendrála especificaciónde cualesson esas horas.Véaseapartado
“Primerospasosdel HospitalGeneral”).

Siguen otras cláusulastestamentarias.A ellas nos referiremosmás en concretoen
páginasposteriores,al tratar del régimen internoy de los distintos servidoresdel hospital.
Indicamos,ahora,brevementealgunas.
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Nombra tres patronos: el del cabildo catedralicio,el del ayuntamientoy el llamado
“de sangre”. Determinaque seandocelos enfermosatendidos. Pone especial interésen la
atención asacerdotespobres y enfermos. Determinael número, horario y dieta en las
comidas,tanto en invierno comoen verano. Detalla qué clasede enfermosno pueden ser
atendidosen este hospital. Determina las obligacionesde los patronos, del capellán -

administradory de otros servidores. Describe,con muchospormenores,el emplazamiento,
las dimensionesy habitacionesdel hospital.

En las ActasCapitulareshay numerosasnoticiasacercadel fundador,en su condición
de canónigo (años1628 a 1638)y arcedianode Avila (años 1638 a 1675). Es decir, hastasu
muerte, acaecidael día 3 de junio de 1675. La última referencia,anterior asu muerte,
apareceen el cabildodel día29 de abrilde eseaño 1675. Era lunes. Actúa comoPresidente
del cabildo, yaque donMateo Pinto de Quintanay Cavero,en su condiciónde arcedianode
Avila; era la segundaautoridadcatedralicia½

En estosúltimos díasde abril, su saludya no era buena.El día3 de mayono puede
asistir al cabildo. Tampoco alos celebradosdurantetodo ese mes. Su muerte se acercaba.
Tiene lugarel día 3 dejunio de 1675.

En la serie de Tomos de“Cabildos de Señores Capitulantes” en la reunión
correspondienteal viernes,21 dejuniode 1675, viene relatadala tomadeposesióndel nuevo
arcedianode Avila, don Jerónimo de Rivera. Se afirma que accedea “la dignidad de
arcedianode Avila, queen esta santta yglesiaposeióel señordon Matheo Pintto deQuintana,
que murióen los tres de estepresenttemesde junio” ~. A los cabildos de“Capitulantes”
asistíansólo los canónigosy dignidades de la catedral. Nolos racioneros.En estasreuniones
se examinabanlos documentos, se recibíael juramento de los nuevos prebendados,
levantaban acta de latoma de posesión,sedabannormas litúrgicas,etc,etc.

La muerte del arcedianode Avila empezó muy pronto a ocasionar problemas
económicosentreel cabildo y los herederosdel fundador del hospital. Más bien, en su
condiciónde Patronode la Obra Pía, llamada“de los Caveros”.

La muertede don Mateo tuvo lugar el día3 de junio. Sólo cuatro díasdespués,el
viernes,7 de junio de eseaño 1675, las Actas Capitulares nos hablan delprimer conflicto.
Dice asíla correspondientea esa fecha: “Entró Antonio Gar9ía,Agente del cavildo y dio
quenta aversehechoenbargoen los bienesquedexó el señordon Matheo Pintode Quintana.
Arqedianode Avila, por lo que quedodebiendoa la Obra Píade los Caberos.Y que el
licenciado Ventura,uno de sus testamentarios,avíarespondidoestaba prestode pagartodo
lo que pareciese quedarlesa deber dicho señorarqedianoajustándoselas quentas queel
cavildo viesesi era negesariopasar amás diligencias. Queentendidose acordópor aora,
hasta quese liquiden las quentasy se reconozcael alcanQeque se le haqe,no se haganmás

ACA. Actas capitulares. Tomo 73, Fol. 49, lunes, 29 — abril —
1675.

ACA. Libro de actas capitulares de Señores Capitulantes, Tomo 7,
Fol. 70 y., viernes, 21 — junio — 1675.
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diligencias” 60

Vimos antes que le sucede a don Mateo, en su condición de arcediano de Avila, don
Jerónimode Rivera. Quiso, también,sucederleen cuanto Patronode la Obra Pía de los
Caveros.Perono accedióa ello el cabildo de la catedral.Y esto, a pesar de que setrataba,
también,de tío y sobrino. La poca claridad existenteen las cuentasde dicha ObraPía fue
la causa de la negativadel cabildo. Dice así el Acta Capitular del cabildo, correspondiente
al viernes,21 dejunio del mismo año 1675:

“Ansimesmoen dicho cabildo el señordon Geronimode Rivera,arcedianode Avila,
dijo subqediaen el Patronattode la Obra Pía del señor Antonio Caveroy en las cassas aél
agregadasen que vivió el señordon MatheoPinto de Quintana,su tío, arcediano de Avila
que fue,por ser deudoy parientedel fundador.Que suplicaal cavildo se sirba detomarla
formaque másconbengaparadarle la possesiónde dicha Cassay Patronatto ~j” 61

Este temaserátratadoen sucesivoscabildos.Quedaresueltoel miércoles,24 dejulio
de ese mismo año1675. No accedeel cabildo a nombraral sobrino de don Mateo. El
nombramientode Patronode la Obra Píade los Cavero recae sobreel canónigodon Martín
de Bonilla y Echebarríaó2~

En el cabildo celebradoen ese mismo día, se hacereferenciaal Hospital deSan
Joaquíno Convalecientes. “Leyoseunapetición del licenciadoAntonio Díazen quesupplica
al cavildo se sirva de detterminarel quese le resqivanlas fiangasparala administracióndel
ospital de Conbalecientesen conformidadde los dispuestopor el señordon MatheoPintto
de Quintana, arcediano de Avila” 63 Lo estudiará el canónigo doctoral. Nadamás
indicaremos,ahora,acerca de esta cuestión.Se tratarámásadelante, cuandomos referimos
en concretoal administradory sus relacionescon el cabildo catedralicio,en orden a la
necesariaaprobaciónde su nombramientoy de las fianzas,que debíapresentar.

R.4.- Genealo2íay escudode los Cavero

B.4. 1< Resumen2enealógicode los Cavero

.

Ya hemoscomprobadoque el seguimiento históricode estafamilia ofrecealguna
dificultad. Realmente,el hechode realizardicho seguimientono solo es respuestaal reto de
conocer; consideramosque su seguimientodemuestracómo un linaje se vincula con el
desempeño de unos cargos dentrode lajerarquíaeclesiástica.En este caso, dentrodel marco
de esta institución catedralicia.Esta endogamiaserá, por otra parte, muy frecuente. Y en

60 ACA. Actas capitulares. Tomo 73, Fol- 65, viernes, 7 — junio —

1675.

61 Ibídem. Tomo 73, Fol. 70 y., viernes, 21 — junio - 1675.

62 Ibídem. Tomo 73, Fol. 87, miércoles, 24 — julio — 1675.

63 Ibídem. Tomo 73, Fol. 86 y., miércoles, 24 — julio — 1675.
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todos los ámbitosde la estructuradel Antiguo Régimen.Basterecordarel casode los oficios
municipales.

Este esun resumende los datos necesarios paraconocer la sucesión de
capitularesde esta familia. Por criteriosde eficacia, la exposición esun tanto informal.

Caverosvarones

Hay dos“Luises

LUIS EL PRIMERO: testaen 1532. Tío de:
LUIS EL SEGUNDO:en 1548no recibe alimentos desu tío Antonio.

Hay tres “Antonios”:

Antonio EL PRIMERO o EL MAYOR, que testaen 1557.
Antonio EL SEGUNDO, que muereen 1611.
Antonio EL TERCERO, que muereen 1621. Es hermanode Felipe e
Isabel). (Estostres son tíosde Mateo)

Hay un Felipe
Racioneroen 1608. Muereen 1627

Hay un Mateo:
Canónigoen 1628. Muere en 1675.

Así pues, la dudasólo cabeentreel primero y el segundo Antonio¿Son el mismo,
pudiendo morir en 1611 pero habiendo testadoen 1557 2

También como guía para abordarhistóricamentea esta familia, pueden serútiles los
siguienteshitos:

- 1532.- TestaLuis 1 (racionero) en su sobrino Antonio 1 el Mayor
(racionero).

- 1535.- En el cabildo de San Cebriánse dan oficios:
- Al viejo racioneroLuis 1: secretariode latín.
- Al joven Antonio 1, el Mayor: sumador.

No puede ser el mismo Antonio el que testa en i557 y el que muere

en 1611 porque:
Antonio 1 ya es racionero en 1528 ( y, de ser el único

Antonio, faltarían 83 años para su muerte de 1611)
en 1548 no “da alimentos” a su sobrino Luis <el segundo)

• es poco provable testar antes de los 54 años que le separan de
su muerte.

y porque en 1564 hay un “Cavero junior” que aparece en

septiembre de 1564 < es “contador de coro”) para distinguir de
de Antonio Caveto “el mayor”. Siendo racionero, consigue licencia
para ir a Roma (ACA. Actas capitulares. Tomo 21 bis, fol. 175 y.,

septiembre de 1564).

64
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Antonio el Mayor no da alimentos asu sobrino Luis II.
SigueLuis 1 de contadorde coro y Antonio comocanónigo.
Antonio esvisitador de enfermos
TestaAntonio el Mayor (Dotación para huérfanasy hospitales).
Luis es patronode la obra píade Antonio.

1562.- Un Antonio y un Luis en el cabildo.
Hay un Cavero“junior.”
Hay dos racioneros(Antonio y Luis)
Muere Luis.
Antonio es diputado del clero, coincidiendo con Felipe y
Antonio.
Un Antonio (III) estáen Romay otro Antonio
II) en Avila.
Muere Antonio II Junior. Deja dossobrinos:
Felipe.
Antonio III es nuevo chantre.
Siguede chantre. Su hemano es Felipe,canónigodesde1608.
Mateo en la catedral(sustíos sonAntonio III, Felipee Isabel).
Muere 1675.

(su tío: Antonio

Antonio III y

B.4.2.- Escudo de los Cavero

En 1992publica don José María Garcíade Oviedo y Tapia su Heráldica Abulense.
En esta obra encontramos ladescripcióndel escudode estafamilia.

En la página215 dice : “Tenemosantenosotrosuno de los escudos quemástrabajo
nos ha costadosu investigación”.

En la 213 titula ; “ Casade don Antonio Cabero. Chantrey canónigode la iglesia de
Avila”.(Ubicación calle de San Segundon0 44).

Se trata de dos escudosque existen en la citada localización (muy cerca; casi
inmediatos,al ligar que ocupabael Hospital de San Joaquín).Garcíade Oviedo los descibe
como

“Escudosenmarcados sobre cartela.
En campo de gules, un castillo de oro, y en el jefe, dos campanasde plata sin

Bordura de oro, con esta leyendaen letras de sable: ‘Non sonaremjammes’. Es
Cabero”.

“La leyenda del apellido Caberono está completa quizápor falta deespacio,debería
‘Campanasde Haumesnon sonarenjammes’,loque traducimos como “Campanassin
no sonaránjamás”.

badajo.

decir
badajo

“Los hermanosCabero,tienensu entierro en el altar de San Juan Bautista de la
catedral conun epitafio que dice : ‘Aquí yacenlos señores de buenamemoriadon Antonio
Cabero, chantrey canónigode esta yglesia- murió aXI de majo de MDC y XXI y Felipe

- 1548.-
- 1549.-
- 1556.-
- 1557.-
- 1557.-
- 1561 y
- 1564.-

- 1570.-
- 1572.-
- 1604.-

- 1610.-

- 1611.-

- 1613.-
- 1621.-
- 1628.-
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Cabero tesorerode esta santayglesia- murió a XIX de enerode MDCXXVII, fundaday
dotadaestacapillade Quintanay de Crescenciode Medina, sus padres’ ~. Coincidimoscon
don JoséMaría en la apreciaciónde ser uno de los escudos(en nuestro caso, una de las
familias) “ que mástrabajo nosha costadosu investigación”

García Oviedo, J.M. (1992), Heráldica Abulense, Caja de Ahorros
de Avila, Avila. p. 215.

455
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2.- LoS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN.

2.2.- Ré2inlen Interno.Dirección del Hospital y Personal
al serviciodel Hospital

.

2.2.1.-Hospital de SantaEscolástica

A>.- CONSTITUCIONES

El documento original que recogelas Constitucionesdel Hospital de SantaEscolástica
se encuentranen el AHPA ‘. Las hizo el fundadordel hospital,PedroLópez de Calatayud.
Son redactadasen Blascomillán,el día 12 de septiembrede 1506.

Comprenden30 capítulosy ocupan78 folios. En los cuatroprimeros se indican las
Indulgencias,concedidasal Hospital de SantaEscolástica,por la Bula del Papa Julio II,de
1505.

Las Constituciones,aparecencon éstetítulo: “Regla y Ordenancapordonde se ade
regir y gobernarla casadel ospital de SantaEscolástica de la noble cibdad de Abila”.

Empiezarefiriéndoseal hecho de“todos avemosdestarantel tribunal del alto juez
nuestro señor Jesucristoel día del juizio dondenos será demandada cuenta estrechade las
obrasde piedady misericordiaqueen estemundodexamos[...]“. “Yo, PedrodeCalatayud,
deán de la yglesia[...] fundador y administradorperpetuodel dicho ospital de Santa
Escolástica[ ‘. Aparece, después, laredacciónde los treintacapítulos.

Estamismaredacciónde las Constitucionesaparecetambiéncontenidaen un libro de
pergaminoen el mismo AHPA 2

Son cuarentay seis folios escritosen pergamino.En la primerapáginaaparecepintado
un gran escudo,en el que no faltan las cadenas,en relación con el origen del sobrenombre
de “Hospital de las Cadenas”,junto con el de “Hospital de SantaEscolástica”.

El título de este libro, es elsiguiente: “Trasladobién y fielmente sacado deun libro
de Constitucionesy fundación delhospital, que el muy ilustre señordon PedroLópez de
Calatayud,deánque fue de la santayglesiacatedral [...] para curar pobres enfermosy niños
expuestos¡<ji”.

AHPA. Beneficencia, caja 178, leg. 1, NQ 19.

P~HPA. Beneficencia, caja 178, Leg. 1, NQ 22.
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Se refiere a las Constituciones originales,hechasen IBlascomillán el día 12 de
septiembrede 1506. La copia corresponde al día5 dc septiembre de 1567. Fue hecha en
Avila.

Al presentareste resumen,utilizaremoslas mismasexpresiones del libro.

Fol. 1: “Regla y ordenanzapor dondesea de regir e governarla casay ospital de
Sancta Escholastica de la noble Qiudad de Avila”.

Le mueve a hacer la fundación el pensamiento del juicio “donde nos será demandada
quentaestrechade las hobrasde piedady misericordia”.

Fol. 1 y.: “Por endeyo, don Pedrode Calatayuddean de la yglesiade la ciudadde
Avila, fundadorque soyy administradorperpetuodel dicho ospital de SanctaEscholastica

en virtud de Bula del Papa Julio U.

Hace la fundación como serviciode Cristo “y de vienabenturada Nuestra Señorasu
bendita madre, aquien yo tomo por mi señoray abogaday guiadoraen lo que por mí será
ordenadopara el bién de los pobresy enfermos feridosy llagadosy criaturas espuesitas

“Quiero y ordenoque el dicho ospitai seallamadode SantaEscolásticaporque ansi
fue llamada la yglesiacuandofue fundadapor monasteriode monjasporel reverendoseñor
don Juan Sánchez, arcedianode Arévalo [..

Fol. 2: Deja ordenado“que Pedrode Calatayud,mi herederoy sucesor,y los que dél
vinieren, sea patrón del dicho ospital [..j”.

“En el dicho ospital se an de dezir cada día dos misas”.

Fol. 3: El fundador nombrasesentacofrades. “Quiero y ordeno quelos sesenta
hermanos que yo puedo nombrar por virtud de la dicha bulla no pueda sernombradoninguno
queno biva en la qiudad y tenga casa abierta L<•]”

De ellos, al menos cincuenta deben ser casados. Como fundador. y siempre en
conformidadcon la bula dejulio11 de 1506, nombralos sesentaprimeroscofrades. Aparece
la lista completa. Entre ellos: el obispo ID. Alonso Carrillo de Alvornoz, ID” Elvira de
Zúñiga, el señor Hernan Alvarezde Toledo, el regidor SanchoSánchezDávila, etc, etc.
Personajes y apellidos ilustres todos ellos en aquel siglo XVI, tan importante para esta ciudad

castellana

Fol. 5: Instituye los cuatro patronos.

Primeramentea Pedrode Calatayud “mi herederoy subccesor, a quien quedami

La completa lista de los sesenta cofrades se encuentra en los3

Fois. 3, 3 y, 4 y 4v. del mencionado documento
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maiorazgoe despuésde sus días al que heredare”.

“Quiero que ayaotros tres patrones.El uno seaun canónigoo dignidadde la yglesia
de San Salvador. (Es así como era llamada la catedral de Avila en aquel siglo). El otro sea
un regidor desta Qiudad. El otro sea uno de los sesentahermanosde la dichacasay ospital.
An se de nombrar estos dichos tres patrones de dos en dos años”.

Fol. 5 y.: Aparecenmuy concretasdeterminaciones,regulandola elección decadauno
de los patronos. Elprimero,llamado “patrono de sangre”,no necesitaba ser elegido.Los que
seanelegidosdebenreunirsecon los que hancesado.Celebraránuna misa. Celebraránuna
comida deunión. Y deberán“platicar ¡<.3 del modo y manera de la governación de la casa

FoIs. 6, 6v y 7: Con normasmuy concretasdeterminala manerade tomar las cuentas
al administrador,examinándolasminuciosamenteantesde seraprobadas.

Fol. 7 y.: Se indican las rentascon las queempiezael Hospital. Eran lassiguientes:

a) Beneficio
mrs.).

b) Préstamo
c) Beneficio
d) Beneficio
e) Beneficio
1) Préstamo
g) Préstamo

simplede San Miguel y Santiago,en Jerez de laFrontera (60.000

del Tiemblo (25.000 mrs3.
simplede las Navas(16.000mrs3.

simple del Oso y Los Angeles (10.000mrs.).
prestamerode SantaMaría, de la villa de Madrigal(13.000mrs.).
de Bernuy de Zapardiel (10.000 mrs.).
de Pero Serrano (5.000 mrs.).

En total: 139.000mrs.

“De esta renta
maravedisde pinsión”.

an de pagar a Juan López de Calatayud, mi sobrino, veintemill

De estemismo folio aparece lacláusularelativa ala atencióna los niños expósitos.
El cumplimientode ella en los siguientessiglos seríaunafuentede frecuentesdiscusionescon
el cabildo catedralicio.

“De toda la renta de dicha casa quiero y es mi voluntad. conformándome con la bulla
de nuestro muy santo padre, que se saque la diezma parte y de lo que montare este diezmo
se gasteen criar criaturas quese hecharenen el dicho ospital [...]“.

Fol. 8: Se pide que los patronospongancuidado parano admitir hijos “de algunos
burladores”.Pide que atiendanmuy biéna esosniños expósitos.Queno se gastemásde la
décimapartede las rentas.

Fol. 8 y.: “E toda la otra renta restantede la dicha casa,que agoratiene o tubiere
para siemprejamás,seagastadaen curarlos pobresy personasmiserablesenfermoso feridos
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que allí fueren reqividosparase curar [...]“.

1-lay que atendermuy bién a los enfermos: “todos los enfermosasí omes como
mugeresque en la dichacasafuerenreqividos para securar 1...] dándoles todas las cosas
neQesariasasí demedi9inas[...] todas las cosas que por el médico o girujano fuere mandado”.

Fol. 9: Con granminuciosidadse determinapor el fundador la ropa que seha dedar
a cadaenfermo,cuandollega: camisa, caperuza, pantufos, etc. Deberávisitarlerápidamente
el capellán. Y mostrarsediligente en administrarlelos sacramentos “quandoviere que el
enfermolo quiere”. Debeel capellán preocuparsede que el enfermohaga testamentosi está
grave.

Fol. 9 y.: Procureque el enfermono “le dexeal dichocapellánpor albaqeani que le
quede misas de dezir para él [...] porque se quite toda materiade codiqia 1.4”~

Fol. 10 y 10v.: Se refieren a los enterramientos,y contienennumerososdetalles
litúrgicos. Tratade los enterramientostanto de enfermoscomo decofradesy patronos.

Fol. 11 y II y.: Tratandel administrador.“A de ser personamuy onrradae onesta,
de mucho cuidado[...], a de bivir dentrode la casa [.jJ”. Debe llevar muy bién asentadas
las cuentas. No debe aprovecharseni él ni su familia de los bienesdel Hospital. “Si fuego
quisiereen su aposentamiento ade serde su propia leñay carbón”. Se le dará como salario
la cantidadde 10.000mrs., y sesenta fanegasde pan. (Mitad trigo, mitad cebada).

Fol. 12 y 12 y.: Se refieren al cargode veedor. Debe ser elegidopor los patronos.
Cada semana,junto con el administrador, debetomarcuentaal despensero. Tieneque ir al
hospital, al menos,dos vecesporsemana“a ver si algún enfermono estabien tratadoo hay
algo desordenadoen la casa”. El sueldoseráde 2.000 mrs.

Fol. 13: Ahora se refiere al despenserodel Hospital.Se le señala elsueldo mensual.
Será de200 mrs. Además,cada día, dos librasde pan, otros5 mrs. paracarneo pescado.
medio azumbrede vino.

Fol. 13 y.: Tratandodel portero, señalasus obligacionesy su salario. Cada mes,
cuatrorealesde plata. Y cadadía, dos libras de pan,cuatromrs. para carneo pescadoy
medio azumbrede vino.

Fol. 14 y 14 y.: Muy importante este capítulo, quese refiere alos enfermeros.Serán
dos: uno para los hombres y una enfermera paralas mujeres. Han dedormir en la
enfermería.Han de hacerlas camasa los enfermos.“Han de tenerlos bazinesy orinalesmuy
limpios 1...] Han de darde comera susoras alos enfermos”.El sueldo seráel siguiente:“Al
enfermerobarónqinco realesde plata cadames y dos librasde pan y quatro maravedis para
carneo pescadoy medio azumbrede vino para cada díay fuego en la cozinay el cozinero
que se loguise”. “A laenfermeramuger[...] quatro reales de platacadames y dos librasde
pan y quatromaravedis para carneo pescadoy un quartillo de vino ¡j.] cadadía ¡j.]”.

Fol. 15: El cocinero “a de ser hombre limpio”.Su salario será: 200 mrs. cadames.
Cada día dos libras de pan, cincomaravedispara carneo pescado,medio azumbrede vino.
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Si fuere mujer, recibirá 150 mrs. y algo menosde vino.

Fol. 15 y.: El salario parael médico estaráen función del númerode enfermosy
según larentadel Hospital. De cualquier forma,“A de venirel médicoal menos dos vezes
cada día”, por la mañana y por la tarde. Si fuera necesario, vendrá al Hospital con más
frecuencia.Ha de curar alos enfermos“con muchadiligencia y caridad [...] no mire el
salariosino al descargode su conqienQiay al servigio de nuestro señor[~1”~

Siguen las referencias al boticarioy al barbero,quien “a de sangrar alos enfermos
y hecharlas bentosasy trasquilar y afeytar”.

Fol. 17: “Fecho y dacadofue este dicho trasladode las dichas Constitucionesy
Ordenanqas de ladichacasay ospital de SantaEscolástica.en Avila a cinco díasdel mesde
setiembrede mill y quinientosy sesentay siete años” ‘%

En el mismo AHPA se encuentra otra copiade las “Constitucionesy Ordenanqasdel
ospital de SantaEscolástica”.Es en papel. Tiene36 folios. Fue fechadaen Avila el díaSde
septiembredel año 1567 t

Bt- PERSONALDE SERVICIO DEL HOSPITAL.

Las constituciones fundacionales determinanel número de servidores y las
competenciasy obligacionesde cadauno de ellos.

Ya nos hemos referido ala “Regla y Ordenangapordondesu ha de regir y gobernar
la casa delospital de SantaScolásticaen la noble cibdadde Abila” ~.

Varios de los treinta capítulosque comprendenestán dedicadosal nombramiento,
competenciasy obligacionesde los diversosservidoresde dicho Hospital. Aparecenmuy
concretamente determinadas.

En el mismo Archivo, ademásde este original delas constituciones,hay un “Traslado
bién y fielmentesacadode un libro de constitucionesy fundacióndel Hospital [...]“

Estos dos libros han servidode principal fuente documental paraconocerel número
de servidoresdel Hospital y sus competencias.

AHPA. Beneficencia, caja 178, Leq. 1, N~ 22.

AHPA. Beneficencia, caja 179, Leq. 1. N9 56.

6 AHPA. Beneficencia, caja 178, Leg. 1, N2 19.

ARPA. Beneficencia., Caja 178, Leg. 1 n2 22.
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B.1 .- Cofrades o hermanos

La bula del PapaJulio II, emanadadesde Romaen el mesde abril de 1505, admite
la existenciade sesenta cofradeso hermanos parael hospital, según era lavoluntad del

8
fundador

Cuando alaño siguientePedro López de Calatayud hacey firma las constituciones
para su hospital, determinaque seansesentalos hermanoso cofrades. Dice asíel fundador

“Quiero y ordenoque los sesentahermanosque yo puedonombrarpor virtud de ladicha
bulla no pueda ser nombradoningunoque non biva en la giudady tengacasaabierta”.

Si durantedos añosseguidosse ausenta algunode los cofrades,saliéndosede la ciudad
sin autorización,deberáser dado de baja, procediéndose rápidamenteal nombramientode
otro.

Siguen numerosasdeterminacionesmuy concretas.Indico algunas:

a De los 60 hermanos,debenestarcasados,al menos,50. Y da esta razón: “porque

gozen maridosy mugeresde la dicha hulla e yndulgcnciay la casa sea mejor regida y
governaday acompañada demás hermanos”,

Los otros 10 hermanoso cofradespodrán ser “personaseclesiásticas,o señoras

dueñas,o donQellas”.

3½Los 50 hermanoscasados,si van enviudandoalgunos, “no pueden ser expelidos

de la dichahermandad”.

Como es natural,el fundador procedeal nombramientode los primeros sesenta
cofradeso hermanos. Aparecela completalista de ellos. Numerosasfamilias, de conocida
raigambre abulense,figuran en ella.

Encabezadichalista dc los sesentacofrades, nombradosporel fundadorde] hospital,
el obispo de AvilaAlonso Carrillo de Alvornoz. Figura también,y en los primerospuestos,
el regidorde la ciudadSancho Sánchez Dávila.

B.2.- Patronosdel hospital

El fundador instituye cuatro patronos para su Hospital de SantaEscolástica.El
llamadopatrono“de sangre”,el del cabildo catedralicio,el del ayuntamientode la ciudady
el elegidopor los sesentacofrades.

Aparecen en las constituciones normasmuy concretas en cuanto a la elección,
competenciasy obligaciones. Tengamos presenteque la institución de estoscuatropatronos
para el Hospital es, segúnvoluntaddel fundador, y seguirásiendo durantetres siglos, el
organismomásdecisivoen el buen funcionamientodel Hospital de SantaEscolástica,en sus

AHPA. Beneficencia., caja 178, Leg. 1 nS 8.
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variados aspectos.

Dice la constituciónfundacionala esterespecto: “Porque la casasea mejor regiday
governadapara agoray para siemprejamás,dexo por patronosdel dicho ospital a Pedrode
Calatayud, mi herederoy subqesor,aquien quedami maiorazgo, esi fuere menorde hedad
que lo sea su tutor y curador, e si del dicho Pedrode Calatayudno hobiere sugesor,sea
patron Vicente Rengifo, mi sobrino y, en su defecto o de su suQesión,sea patrónel hijo
mayor, o hijasi no ovierebarón, de doñaAna Rengifo, su hermanay en defectodestossea
PedroDerrio mi sobrino o su heredero mayory, en defectode todos los susodichos,suQeda
en el dicho patronazgo el parientemás propinco quese hallare de mi linage baróny, en
defecto de barón,muger. No paraque ella seapatrona,salvo su marido. Quando viniereel
dicho maiorazgoen muger,que su maridoseapatron,o su tutor o curadorsi fueremenorde
hedad.

Con el qual dichomi herederoy subgesorquiero que aya otros tres patronesel uno
sea un canónigoo dignidad de la yglesia de San Salvador. El otro sea un regidor desta
giudad. El otroseauno de los sesentahermanosde la dicha casay ospital. An se de nombrar
estosdichos tres patronesen dos en dos. An se de nombrarun día después de año nuevosino
fueredomingo y si fuere domingoel lunes siguiente”.

Aparecenmuy concretasnormas,regulando laelecciónde cadauno de los tres últimos
patronos. El primero, llamado “patrono de sangre”, no necesita ser elegido. Antesde
procedera actuar los nuevos patronosdeberánreunirsecon los cesantes.Celebraránuna
misa. Seguiráuna comidatodos juntos. Y deberán “platicar[...] del modo y manerade la
governaciónde la casa”.

Los patronosson los responsablesdel nombramientoy buena actuación detodos los
demásservidores del Hospital. Hay determinacionesmuy detalladas.Principalmentecuando
setratadel administrador,importantepuntual en la buena marcha delcentrohospitalario.Por
eso, la elecciónde éste debe sermuy cuidada. Es preferible que los cuatro patronosse
pongan de acuerdoen la elección del administrador.Si no lo consiguen,deberádecidir la
mayoría. Si se produceun empate, el fundador hace prevalecerel voto del patrono “de
sangre”. Le reconocevoto “de calidad”.

Los patronosquedanresponsabilizadosdel exactocumplimiento de todaslas cláusulas
de la fundación.Por eso,a lo largo de los tres siglos de existenciadel hospital, tal y como
apareceen las Actas de las sucesivasJuntas, la actuaciónde los patronosha sido muy
decisivay eficaz en la buenamarchadel centro hospitalario.

Segúndeterminacióndel fundador,los patronospodrán ir asignando el salario de cada
servidor. Podránir variandotambiénel númerode tales servidores.Concretóasí estafacultad
el fundador: “Y silos dichospatrones vierenqueay negesidadde acreqentaro disminuir más
ofiqialeso servidoresen la dichacasa,que lo pueden hazer”.

Fol. 3 y.: Los nuevos cofradeshan de hacerjuramentode “quean de guardarlas
ordenanqaspor mi hechasy ordenadasy los que adelante se hizieranpor los patronosdel
dicho hospitalL
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Fol. 4: Los patronos“han sede nonbrar porbotos secretos”.

Fol. 6 y.: ‘An de jurar los patronos nuevosque entraren [...] en la cruz y en los
santosevangeliosy en mano”.

ff3.- Administrador del hospital

Cargomuy importantey pieza claveen la buena marchadel Hospital. Después delos
patronoses de la mayortranscendencia.El fundador se erigeen administradorperpetuo~.

En las Constitucionesaparece perfilada estafuncióndel administradoren los capítulos
18 y 19.

He aquísu perfil: El administradorha de ser “personamuy onrrada[.4 de mucho
cuidado, que sepaescrivir e contary que sea honbre que aya puestobuen recaudoen su
hazienda porque sepresumequeansi lo haríaen la hazienda de ladichacasaji.] A de bibir
dentrode la casa[...]“.

Debe ser obedecidopor todos “los oficiales [...] ansi despensero comoportero,
cozinero,enfermeros,enfermeras[...jl. A de tenerdevaxode su llave toda la ropa[.3 pasas,
azucar, ciruelas, conservas, trigo,cevada,vino, leña,dinero, plata, joyas [ji. Y por sus
manosa deserla casabién governaday regida [...]“.

Otra misión importantedel administradordel Hospital es la detomarlas cuentas a
cadauno de sus empleados.Debe ir apuntandotodoslos gastos. Así podrá élpresentartodas
las cuentas alos patronos. Debe comerporsu cuenta.Si estácasadoy tuviere hijos, deberán
todosellos comertambiénporsu cuenta.No a expensasdel Hospital. Así se evitarán posibles
abusos.Dicen las ordenanzasdel hospital: “De la casano se a deaprovecharde otracosa
ninguna sino de guisar decomer en la cozina de la cassay fuego quisiere en su
aposentamyento a de ser de su propia leña y carbón [...J”.

Estasmismascondiciones aparecen indicadasa los otros servidoresdel Hospital. El
fundadorquierecerrarlas puertas atodo posible abusoporpartedel personalde dichocentro
hospitalario.

Como salario para el administrador,determinaPedro López deCalatayud,que se le
pague 10.000maravedísen dinero y 60 fanegasde pan. Cuandoen los documentosse pone
esta expresión “fanegasde pan”, se entiende:mitad trigo, mitad cebada.

Determinaque seaadministradorGonqalo Brizeño, su criado, si quiereaceptar.En
sucesivosnombramientosde administradorserácompetenciaexclusiva delos cuatropatronos.

Fol. 11 y.: El administrador“a de tenerdevaxode una llave toda la ropade la casa

AMPA. Beneficencia, caja 178, leq.1 n~22.
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[...J ademásdel “trigo y cevada”,“vino y leña”, “dinero, plata, joyas” etc.

El despuésde comer se junta con el administradorpara tomar cuenta al
despenserode lo gastadoen la dicha semana“así en dinero comoen vino, avesy todas las
otras cosas quean gastadolos enfermos. Asíde pasas como de agucar,almendras,fruta verde
y seca[...]“.

“y todo puesto porgastopor menudo”.

Lo firman administradory veedor semanalmente,para fue a fin de año dé el
administradorcuentaa los patronos.

B.4.- Veedordel hospital

El artículo 20 de las Constitucionesse preocupa de este cargo deveedordel Hospital.
Se determinael modo de serelegido, sus competenciasy su salario.

Son los patronesquienesdebenelegirle. El veedor,junto con el administrador,debe
tomarla cuentaal despensero.Debevenir dos vecespor semana a enterarsedel trato que se
de a los enfermos.

El veedor y el administrador, una vez tomadaslas cuentas, cadasábado, el
despensero,y una vez aclaradoslos gastosen dinero,y en especie,debenfirmar las cuentas
los tres. Todaslas cuentas,revisadassemanalmente,deberan pasar la aprobación anual delos
patronos.

Importanteparalos enfermos la doblevisita semanaldel veedor. Debepresentarseesas
dos veces a la semanaen el Hospital “a ver si algún enfermono estabién tratadoo algo
desordenadoen la casa(...]“. Si asísucediera,deberápidamenteponerloen conocimiento de
los patronos.

“A de serpersonadesocupadade negociosy queestecontino en la ciudady que tome
mucha deboQión en lo hazer [.. 4 y que lo tome más por devogión y por servigio de nuestro
señor que por el salario”.

Debe ser elegidocadaaño. Y el fundador le asigna como salario anual 2.000
maravedís.

Como los patronos,segúnla voluntaddel fundador,podíanaumentaro disminuir, si
fuera necesario, el salario de los servidores del hospital, no es infrecuente encontrarnos con
diferente cantidad asignada al veedor. Aparece en las cuentas de gastos. Así por ejemplo, en
el año 1633, se le pagan al veedor 4.000 maravedís.El doble del salario. inicialmente
señalado lO

lo AI-IPA. Beneficencia, caja 182, leg. 3 n~1.
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Fol. 12: El veedor ha de ser uno de los hermanos.

Ha de venir cadaSábadoy otras 2 vecesa la semana.Tendrá un sueldo de 2.000
maravedís.

Carmen LópezAlonso refiere como en los hospitalesmedievales existíamedida
en contra de vagabundos y “gente de mala suene”. Algunos de estos pasaban la vida pasando
de un Hospital a otro.

Debieron existirfrecuentesabusosporpartede esta gente “pícara”. Hastael puntode
que algunascofradíasdeterminan el nombramiento de“veedores”.Estosdeberían visitartodos
los hospitales de laciudad para controlarlos pobresque a ellos se acogían. Entre otras
funciones, trataban de evitar que un mismo individuo permanecieraincluso meses pasando
de un Hospital a otro.

B.5.- Escribano público

Eran muchaslas cuentas,posibles litigios,pleitos, etc. quese podríanpresentaral
Hospitalen su desarrolloy actividadeconómicay jurídica. El fundadorinstituyeel cargo de
escribanopúblico. Es el capítulo 21 de las Constituciones.Trata desu elección,oficio y
salario.

Son los patronosquienesdebennombrarle.Deentrelos sesentahermanoso cofrades
del Hospital. Ante el escribano público deben pasar todas tas cuentas, contratos,
nominaciones, nombramientosoficiales, recepcionesde hermanos,los testamentosde los
enfermosy todo cuanto convengaal Hospital.

No se asigna salario.Se le dará, cadados años, comogratificación, tres florines de
oro. Como sehacíacon los patronos.

El fundador determinaque haya dos escribanos públicos.

Fol. 12 y.: El escribanopúblico: “ [...J tres florines de oro cada2 años [...jj”.

Fol. 13: Ha de comer con los patronosel día que comen (perono ha de llevar
servidor ninguno).

“Y a de procurar mi herederoy sucesory patron que sienpre ayaen la dicha
hermandad dos escrivanospúblicos [.4 porquesienpreayauno que seaescrivanode la casa
que es oficio muy necesario [.4”.

B.6.- Despenserodel hospital

Sería el responsable de las subsistencias del Hospital. El capítulo 22 de las

López Alonso, 0. (1986), La pobreza en la España Medieval,
Madrid, p. 430.

II
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Cosntituciones instituye este cargo y determina su elección, competencia,obligacionesy
salario.

Son los patronos quienesle eligen, previa intervencióndel administrador.Este lo
tomará las cuentasy seguirá de cercasus actuaciones.

Según las Constituciones, debe ser soltero. Tiene quedormir en el hospital, ha de
dárseleuna cámaraen la casa; ha de comer en el edificio. Se le señalan penassi sale a
dormir fuera, sin la debidaautorización del administrador.A la terceravez, podrá ser
despedido.

Como salario sele asignan200 maravedísal mes. Y cadadía se le dará:2 libras de
pan, 5 maravedís para carneo pescado,medioazumbrede vino, fuegoen la cocina, teniendo
que guisárseloel cocinerodel Hospital.

Hade ser “hombrefiel y de buenceloy servidorde nuestro señor[...]“. Debeaceptar
el cargo “más porcelo de servir a nuestro señor quepor el ynterese[.jj”.

B.7.- Porterodel hospital

El capítulo23 de las Constitucionesse refiereal porterodel Hospital. Determinasu
nombramiento,oficio y salario.

También son los patronos quienesdeben nombrarle. Con detalle se señalansus
obligaciones.El portero “a de tenerlas llavesde las puertaspringipalesy de la puertade en
medio y de lapuertade la yglesia”.

La referenciaa tantas puertas nos permite suponer lamagnituddel edificio. Hemos
de considerarque antesde Hospital fue monasteriode monjas.

El porterodebe “ser hombreno casadoy a de ser hombrede más de quarenta años
[•~~1”~ “An le de dar en casauna cámaraen que duermay coma [.J”.

Ademásde atender alas diferentespuertas delhospital, “a de tener las cosas dela
sacristanyay barrer la yglesia y el zaguány la clausuray en berano regarlocada díatina
vez”.

Muy en concreto se determinansus funcionesen la sacristía e iglesia. Tanto enlas
misas como en los entierros. Cuando no esté ocupadoen lo anterior, ayudará a los
enfermeros.

Debe dormir en el Hospital. Si sale sin permiso y pasa una noche fuera, sele
impondránpenas.La reincidencia por tercera vez supone la expulsión.

Como salario recibirá: 4 reales deplata al mes; y cada día: 2 libras de pan,4
maravedísparacarneo pescado,medio azumbrede vino, junto con el derechoa que se lo
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guise el cocinero del Hospital. En cambio, si quiere fuego en su cámara, deberá poner de su
cuenta la leña o el carbón.

13.8.- Enfermeros y enfermeras del hospital

Este aspecto aparece tratadoen el capítulo24 de las Constituciones.

En principio, deben ser dos.Un enfermero paralos hombresy una enfermerapara
las mujeres.Cadauno debeatendera seis enfermos.En casode necesidaddeberáprestarles
ayuda el portero. De todos modos, los patronos podránaumentarsu número, según las
necesidades coyunturales. De hecho,por ejemplo, se domencionauna gratificación de 60
realesa cadauna de las dos enfermeras:Teresade HerreraY TeresaMartín. Juntadel 6 de
enero de1726.

Deben vivir y dormir en el Hospital. Incluso se determinaque tienen que vivir en la
enfermeria.

Entresus obligacionesconsta:hacerlas camasa los enfermos“cada día una vez e si
fuere menester más”.“An de tenerlos bacinesy orinalesmuy limpios, an de estar contino
en la enfermeríay con mucho cuidado curarde los enfermos,an les de dar a comera sus
oras comoel médico lo dexarehordendo,a de savercadauno quees lo que ade comery a
que agoray dárseloy darlelas purgas[...] todo con muchadiligengia [...]“.

El salarioqueda determinadoasi:

a) Enfermero: 5 reales deplata al mes, máscadadía, 2 libras de pan,4 maravedís
paracarneo pescado,medioazumbrede vino, fuego en la cocinay derechoa exigir que se
lo guiseel cocinero.

b) Enfermera:4 realesde plata al mes, máscada día,2 libras de pan,4 maravedís
paracarneo pescado,un quartillo de vino, y derecho a quese lo guiseel cocinero

Los patronos no sólo podían aumentarel número de enfermeros, sino otorgar
gratificaciones.Con alguna frecuencia,en los libros de cuentas aparecen estas consignaciones
extraordinarias.Por ejemplo,en el año 1586, aparecen dos partidas voluntariasen favor de
los enfermerospor valor de 1.500 y 750 maravedís 12 A veces aparecenacuerdosen las
juntas ratificandoa estosenfermeros.Así, en la junta celebradael día 6 de enerode 1764,
se toma el acuerdode dar comogratificación 100 realesa los enfermeros“por el excesibo
númerode enfermos quese han curado” 13

Fol. 14: “Estos enfermerosan detenerunacamaen la enfermeríay allí an dedormir.
An de tenerlumbreenzendidade aceitedonde no enojen alos enfermos”.

AIIPA. Beneficencia, Caja 179, Leq. 1 n
2 60.¡2

13 AHPA. Beneficencia, Caja 189, Leg. 6 n2 10.
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“an dehazerlas camas alos enfermos cada díauna vez [...]“.

“an deestarcontino en la enfermería”,

“estosenfermerosy enfermerasno puedansalir fuera dela cassasin dexarotro en su
lugar y con licencia deladministrador

13.9.-Cocinerodel hosDital

El capítulo 25 de las Constitucionesse refiere alnombramiento,oficio y salario del
cocinero.Deberáser nombrado porlos patronos“con consejoy pareqerdel administrador”.

El cocinero debe ser “hombreporcasare si no se hallare hombretal sea muger”. “A

de ser hombre limpio”.Y tiene que residir en el Hospital

El salario tambiénes diferentesegúnsea hombreo mujer:

a) Si es hombre:200 maravedísal mes. Y cada día,2 libras de pan, 5 maravedíspara
carneo pescado,y medio azumbrede vino.

b) Si es mujer: 150 maravedísal mes. Y cadadía, 2 libras de pan, 5 maravedís para
carneo pescado,y un quartillo de vino.

13.10.-Médico del hospital

Vaya pordelanteel hechode que, a veces,había doso másmédicos. Estoen función
de las necesidadesy los recursoseconómicosdel Hospital. Esta variaciónentrabadentro de
las competenciasde los patronos.

Es en el capítulo 26 de las Constituciones donde aparecendeterminadosel
nombramiento,oficio y el tema del salario. Esteúltimo no muy concretado;queda a
discreción delos patronos. Queserán también quienesdeberánnombrarle.

“Los señores patronesan le de dar de salario lo que a ellospareQiere según los
enfermosque ovierey segúnla rentaque la casa tubiere”.Por ello, la diferenciade salario
del médicoo médicos varía frecuentemente.

El fundador sí concretalas obligacionesdel médico. “A dc venir el médicoal menos
dos vezescadadía y bisitar la casa launa en saliendoel sol y la otra a ora de bisperas,de
las 3 a anochecido,por que la visitación de la tardea de proveerlo que se ade hazeren la
nochey en la de la mañanalo que an de comerlos enfermos”.

Si algúnenfermoseagrava,deberá atenderlecon másfrecuencia.A todos “con mucha
diligengia e caridadlos cure y no mire al salario sino al descargode su conQienqiay al
serviqio de nuestroseñor”.
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13.11.- Cirujano del hospital

El artículo 27 de las Constitucionesse refieren a este
nombradopor los patronos. Asímismo, no se le asigna salario,
Hospital. Dependeráde las necesidadesque vayanpresentándose.

empleo. También debe ser
ni horariode estanciaen el

Detodas formas, “Quando algún herido o llagado oviere a de ser llamado jj...] y a le
de venir a curardos vezesal día”.

Al no determinárselesalario, en los libros de cuentasaparecenconsignacionesmuy
diferentes.

B.12.- Barberodel bosoital

También lenombraríanlos patronos.
en el capítulo 28 de las Constituciones.

Su salario, no
frecuentesvariacionesanuales.

Suelección, oficioy obligacionesse determinan

determinado, queda adiscreción de los patronos. Por ello habrá

Entre sus funcionesconsta que“A de sangrar alos enfermosy hechar bentosasy

trasquilar y afeytar solamente alos enfermos”.

13.13.- Boticario

Los patronoseligen al boticario y determinan la cantidad que se ledebepagar,en
funciónde las medicinasservidas.Naturalmente,las cantidadesson muy variadassegúnlos
anos.

Además de suministrar las medicinas necesarias, según elartículo 29 de las
Constituciones: “El boticario a de dar yndustria comoen el mes de abril y mayo el
administradorhaga sacarlas aguasque fueren menesterparala casael mismo boticario ade
venir a la casa a hazerde a~ucarrosadoy miel rosaday todos los compuestos”.

B.14.- Otrosservidoresdel hospital

Los trececargosanteriormenteindicadosson los quefiguran en las Constitucionesdel
Hospital. Pero además,en el capítulo 30, último de dichas Constituciones,el fundador
determinala facultad de los patronosde “acrecentaro disminuir másoficiales o servidores”,
en función de las necesidades.A lo largo de los tres siglos de existenciadel hospital, y por
decisión delos patronos, surgirán nuevos oficios,sin que desapareciera ningunode los
establecidospor el fundador, comose apreciaen los sucesivoslibros decuentas.

Aparecen consignadosen los libros los siguientes:

1.- Capellándel Hospital.Realmentesu figura queda contemplada desdelos primeros
momentosen las Constituciones,debiendovisitarprontamenteal enfermoy administrarlelos
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sacramentos “quando viereque el enfermolo quiere”. En 1586se le pagan3.666 maravedís
14 Y en 1633 cobra 13.600 maravedís15

2.- Visitador. La primeravez que aparecees en el año 1586. Se le pagan 2.254
maravedís~

3.- Oficiales, mayoresy menores.Se les consignanpartidascon bastantefrecuencia.
Por ejemplo, en 1586 cobran 19.145 maravedís

4.- Letrados. Aparecenya en 1586. Cobranese año 1.486 maravedísis

5.- Sacristán.Tambiénen el año 1586 recibe2.666 maravedís ~

6.- Lavandera.Consta,porejemplo,el 6 de enerode 1764, un aguinaldo de60 reales
a la lavandera20

Cb- JUNTAS Y ACUERDOS

bianual.
Hay dos momentos en que periódicamente se reunen los patronos. Uno anualy otro

Veamos éste segundo.Se trata dela renovaciónde sus propios cargos.Es el día de
Reyes deañosalternos.

Los tres patonos de elección (regidor, canónigoy cofrade): An se denombrarestos
tres patronesde dosen dos años”-

Su nombramientoha tenidolugar “ un díadespuésde Año Nuevo” (Salvoque este día
caigaen domingo, en cuyo caso,lo será el lunessiguiente).

Existen varias salvedades:

ARPA. Beneficencia, Caja 179,

AHPA. Beneficencia, caja 182,

leg.1 n2 60.

Leg.3 n2 1.

ARPA. Beneficencia, Caja 179, Leq.1 n2 60.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

14

‘5

16

‘-7

i8

‘9

20 AHPA. Beneficencia, caja 189, Leg.6 n2 10.
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“Non puedan serestos tres patrones helegidosun bienio tras otro sino que, a lo
menos, ayaun bienio enmedio.”

Cuandoen una misma persona,por su varia condición de miembro de lacofradíay
de las otras dosinstituciones:ayuntamientoo cabildo, recaigaunadobleelección,seprioriza
la elección deestas dos instituciones; siendo los cofrades quieneshan de modificar su
votación y elegir a otro cofrade:

“E, si porcaso,en la helectiónque hicieren los hermanos de la casa,heligierenpor
patrón algúnregidoro dignidad o canónigo,el tal regidoro dignidad o canónigo(que) fuere
helegidoen el regimientoo en el cavildo, valga la dicha elecióny tornen los hermanos a
helegir otro delos dichos sesentahermanos,porque siempreseanquatropatrones.”

Asentadaslas elecciones,los tres elegidos,másel patrónhereditario,sereunirándías
más tarde.

“E fecha la dicha electión,el día de los Reyesadelante,an de yr los dichos quatro
patronesa la dicha casay ospital a oyr misa, a comerjunto con los otros tres patrones que
salen; queseránsietelos que se an dejuntar a comer.”

Estos sieteson: el patrón hereditario, los tres electos salientesy los tres electos
entrantes.

“Y desta manera sea de hacer de dosen dos años.Si el día delos Reyesno fuere día
de carne,júntenselos dichospatronesa lo susodichoel domingo siguiente,por que puedan
ser mejor servidos”.,

An decomeren la saladel ayuntamientobien adereQada,que se adere~e de casade
mi herederoy patrón. No se a dejuntar otra genteningunaa la comidapor quenon se haga
gastoal dicho ospital. A los de dar a comer el administrador de la casa,con sendoscriados
de los dichos siete patrones.Y otra personano a de entrara la comidani al serviciosopena
de descomunión.Y estos criados de los dichos patronesan de comer despuéscon el
administrador.”

“Dense alos quatro patrones,así a los tres quesalen, como a mi patrón, cadatres
florines de oro deAragón, en conocimientodel travajo que an pasadolos dichos dos años.
Luego pagados, antesque firmen las quentas, porque allílas a de traerel administrador el
dicho díade los Reyesy ya antesfenecidas,como dicho está,y allí se las firmen los dichos
patronesque salieren.”

Los trespatronessalienteshan fiscalizadolas cuentasdel año unasemana antesde la
natividad de NuestroSeñor:

“Y an dedexarlos patronesque salierenla quentasfenecidasy firmadasde los dichos
dos años,las quales tenganfechasdiez e ocho díasantesde la natividad deNuestroSeñor,
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porquequando allí se juntenel día de los Reyesno tengan que hacersino platicary hablar
generalmenteen la governación dela casay en lo que an de proveerlos patronesnuevos.

Ya reunidos, oyen misa, juran sus cargos y conferencian entre sí:

“An dejurar los patrones nuevosque entraren,junto con mi herederoy subcesory
patrón,en la cruz y en los SantosEvangeliosy en manode los tres patronesque salen, que
bien y verdaderamenteadministrarány governaránla dicha casay bieneslos dichos dos años.

“Despues decomer, an de platicarlos patrones que entrarencon los que salen del
modo y manerade la governaciónde la casae informarsede las cosas quean de proveer”.

Otro momentode reunióntiene caracteranual:

Las cuentasson tomadasanualmente (Capítulo8 : “ De cómoan de tomarquenta
los patronescadaaño y comer en el ospital, y eljuramentoque an de hazer”).

“Yten,por cuanto esrazón que cadaaño se vean las quentasy se firmen del
administrador,digo quediezdíasantesde la natividadde NuestroSeñordel primeroaño de
su patronazgovean y fenezcanlas quentasdel primeroaño, y el día de los Reyessiguiente
se junten acomeren la dicha casay salalos dichosquatro patrones, cadauno consu servidor
y non más, y allí firmen las quentasde aquelaño y platiquensobre la governacióny el buen
regimientode la dicha casay vean cómo son tratadoslos enfermosy cómo administrael
administradory los oficiales de la casade este año.”

En este momentio escuandose hacenlos nombramientos:

“Art se de nombrarel dicho administradory todos los oficiales el día de los Reyes,
que sejuntan los señores patronesen cadaun año.”

“No an de ayer (los patrones) salarioninguno más de la comida, por que el año
segundo, quandosalendel patronazgo,les dan los florines susodichos delos bienesde la
casa.Y no an decomeresteprimero año, másde los quatro patronesy los quatroservidores
y el administrador que les dé de comer, so pena de excomunión. De se les a comer
honrradamente.segun quienlos señores patronesson, a vistae ordenanqade mi herederoe
subcesory patrón’.

Pero,estatutariamentese contemplanotros dos invitados a la comida:el veedory el
escribano.

El veedor “a de serelegidoel día de los Reyespor los señorespatronesde la casa.
A de seruno de los hermanos.A se de mudar cadaaño, y que no pueda ser puestoun año
tras otro, que siempre ayade una helecióndel dicho veedor aotra, dos añosy medio.~~

“A de comer, este dicho veedor,el día que los patronesse juntan acomer con los
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dichospatrones.No a de tenerservidor ninguno a lacomiday, si no viniere atomarla dicha
quentao visitar la dicha casa, cayaen penade medio real”.

También sobreel escribano: “Han de nombrar los dichospatronesun hermanoque
sea escrivanopúblico de la ciudad[...]“

Y, de todo esto,no a de llevar ningunosderechos,salvo que lean de dar,de dos en
dos años, tres florinesde oro, como dieren a los patrones.Y a de comer con los dichos
patronesel día que comen,y no a de llevar servidor ningunoconsigo.”

En definitiva, laspersonasque, con motivo de las Juntasdepatronos,se reunenel día
de Reyesson distintas en su número,segúnel carácterde la Junta.

En las Juntasanualesse reunenpara comerlos cuatro patrones.Y, aparte, suscuatro
criados, el administrador,el veedory el escribano.En total, aunque quienes deliberanson
cuatropatronos,se hallan once personas.

En la Juntasbianuales,se reunenlas mismaspersonasmás los tres patrones salientes
y sus criados. O sea, deliberansietepatronos- entresalientes,entrantesy el hereditario- y
sehallan presentes (aunqueseparadamente)otras diez personas.

PedroLópez de Calatayud,como fundador,procedeal nombramientode los sesenta
primeros. Encabezala lista el obispo abulense,Alonso Carrillo de Alvornoz. Le siguen los
apellidos de las principales familias del Avila de entonces. Forman parte de los más
influyentes estamentosde la ciudad;el clero y de la vida civil.

Hemos de recordarque no sólo las gentesdel común se agrupabanen cofradías,
gremialeso meramentereligiosas.También los caballeros urbanosse asociabanen ciertas
cofradías,incluso la pertenencia a algunade ellas eraseñaldistintiva derelevanciasocial. En
ocasiones,por ejemplo la cofradíade Santa María de Esgueva, deValladolid, estaba
integradaexclusivamentepor gentede condiciónnoble 21

En nuestro caso,en ocasionesapareceen la documentación ladenominaciónde
“cofradía de cavalleroshijosdalgo” 22

Se conservanalgunos “libros de cofrades”. Interesantesno sólo para conocer la
actividad del hospital. sino en relación con la multiforme vida ciudadanadel Avila de
entonces,especialmentedel siglo XVI.

El primerode los libros dejuntasde cofradeslocalizadoempiezaen el año 1589. En
sus folios cadacofradedel Hospital iba consignandola “manda” que se comprometíaa hacer
en favor de la institución.Aparecennombresy firmas de grandespersonajes abulenses:

2L V.V.AA. Historia de Castilla y León. Tomo 5, P. 54.

22 AHPA. Beneficencia, caja 182, Leg.3 n2 1.
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1.- En el fol. 3: “Digo yo don Francisco Nuñez Velaque [...] al ospital de Santa
Escolásticadaré y pagarédespuésde mis días, como cofradeque soy de aquella casa, diez
ducados que valenciento y diez reales.Y por verdad lo firmé en Avila a 27 de mayo de
1590”.

2.- Tambiénen el fol. 3: “Digo yo Don Diego de Bracamonte, deánde Avila, que
mandoal ospital de SantaEscolástica para conseguirlas yndulgencias deaquellacassacomo
cofradecien realesy porverdad lo firmé de mi nombreen Avila en 26 de maio de 90 años”.

3.- En el fol. 3 y.: Luis de Guzmánofrece pagar8 reales. Día4 de marzode 1591.

4.- Tambiénen el fol. 3 y.: Diego Dávila y Guzmánse comprometea pagar4 reales.

Día 27 de junio de 1591.
5.- En el fol. 4: Gil GonzálezDávila prometepagarun doblón. Día27 de junio de

1591.

6.- Tambiénen el fol. 4 y.: Nuño Renxifode Errera pagará24 reales. Mesde agosto
de 1592.

En el libro 23 aparecentambién los sucesivosnombramientosde patronos. Los
cofradespodíannombraruno de los cuatropatronosdel Hospital. Se hacíacadados años,a
principiosde enero. Figuran, asímismo, los nombramientos delos sesentacofrades.Y, por
supuesto,las actasde las juntasde la congregacion.

Otro es el “Libro de actasde las reunionescelebradasen el hospital, desdeel año
1590 hasta 1688” 24

A lo largo de los folios de este libro de actasse hacereferenciaa los múltiples
aspectos de la actividady funcionamientodel Hospital. Por ejemplo: alos diversos
nombramientos,a la atenciónde los enfermos, alas compras, alas cuentas,al pago de los
sueldosal personal,a la compra demedicinas,al cobro delas “mandas” de los cofrades,a
la recogidade las limosnas,etc.

Las juntasse hacen“para tratarde las cosastocantesal serviQio de dios nuestroseñor
y vien del dicho ospital”. Así se afirma en otro “Libro dejuntasy acuerdos que sehacenen
el Hospital de Sancta Escolásticadesdeel año 1633hastael 1665 y otros”. En realidad llega
hasta enero de1669 25

Muy variadolo tratadoen estasjuntasde cofrades, bajo lapresidenciade los patronos
del Hospital. En ellas aparece reflejadala vida delHospital. Se van tomando acuerdos sobre

23 AHPA. Beneficencia, Caja iBO, Leg.2 nQ 2

AHPA. Beneficencia, caja 180, Leg.1 n9 6.

25 ARPA. Beneficencia, caja 182, Leg.3 n~ 2.
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numerososasuntos:los referentesal personal, asu salario, alas mejorasen el edificio, a los
ingresosy gastos. a la recogiday atención a los niños expósitos, celebraciónde fiestas
religiosas,administración delas posesiones, cobrode susrentas, limosnasrecibidas,etc. etc.

A finales del siglo XVII empieza otrode estos libros de acuerdos.Se trata del que
comprendelos años 1698 al 1726 26 El siguiente“Libro de acuerdosdel Hospital deSanta
Escolástica“empiezaen enero de1726y terminaen diciembrede 1785 27

Es interesanteconstataruna visita de inspecciónde los patronospreguntandoa los
enfermos“si se les asistíacon el cuidadoy decenciadebida; respondieron quede todo eran
bién asistidos[...]“. Junta 13 de junio de 1781.

El último libro de acuerdos, es eltitulado: “Libro de acuerdos del Hospital de santa.
Escolástica.Año de 1786” 28 Empiezael 6 de enerode 1786 y terminael 6 de enero de
1792. Esta fecha seria laúltima junta. Representaal patrono desangreel canónigolectoral,
BuenaventuraMoyano; por partede la catedral actúael canónigo doctoral JoséVicente de
la Madrid; por partedel ayuntamientoestáel regidorperpetuo FranciscoCosfo.

Comoya hemos citado,los temasque setratabany los acuerdosque setoman en estas
juntas eran muchosy variados. Abarcandotodos los aspectosde la vida de un centro
asistencial.Nos fijaremosen lo tratadoen una de estasjuntasde cofrades. Por ejemplo, la
celebradael día 6 de enerode 1764 29

Tiene lugaren el Hospital de SantaEscolástica.Como siempre,en la sala dejuntas.
Son los patronos: el licenciado Francisco Quadrillero y Mota, canónigodoctoral, quien
representaen aquel año a GarcíaManuel Golfín del Aguila, patrono de sangre,el doctorJuan
Mesttre, también canónigo, patronoen representacióndel cabildo catedralicio; José Antonio
de Agpegontta,regidorperpetuode Avila, patronoporel ayuntamiento.

Puntostratadosen la junta del día 6 de enero de1764.

Se toman las cuentas.
2 : Se renuevanlos arrendamientosde las heredades.
3 : Se toman diligencias para elcobro de 833 reales.
4 : Se acuerda queun patronosolo no puedadecidir laadmisióndeenfermos“que

padezieren enfermedadde quarttanas”.
5 : Se acuerda daral cirujano, como sueldoanual, 550 realesde vellón.
6 : Quese celebre lafiestade SantaEscolástica.
7 : Se entreguennuevamentelas llavesal administrador.
8 : Se acuerda darcomo gratificación 100 reales a las enfermeras, “por el

26 AHPA. Beneficencia, Caja 186, Leg.5 nQ 3.

22 AHPA. Beneficencia. Caja 189, Leq6 n~ 10.

28 AUPA. Beneficencia, caja 194, Leg.9 n~ 12.

29 MAPA. Beneficencia, Caja 189, leg6 n2 10.
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excesibo númerode enfermosque sehan curado”.
9 : Se exige que le médico “en cada día haga dos visitas alos enfermosque se

curenen el porser conformea lo prebenidoen la fundazión”.
10: Se acuerda dar comoaguinaldo60 reales a la lavandera.
11: Que se cumplan “las cargasde misas que se deben dezir y zelebraren la

yglesiade estesantoHospital “por el monasteriode Santa Anay el convento
del CarmenCalzado.

12: Acordaron que “se dore el retablodel altar mayorde la yglesia de estesanto
hospital, la caja del santísimo Cristo y una efigie de San Bernardo, como
tamvién las demásefigiesque ay en dicho Altar Mayor”.

13: Pagáronselas propinasacostumbradas.

Firman los patronosy el notariosecretarioJuan Hidalgo.

En las juntas de estosaños de lasegundamitad del siglo XVIII, es sistemáticala
omisión del nombredel patrónpor la cofradía.

Porotra parte,cuandoel 23 de agostode 1775, el administradorSantosXimenez de
Muñanaevacuasu informe ( dentroya del expedientede reuniónde los hospitales) advierte,
al tratarde los patronos,que “ahunquela fundaciónprevienesean cuatroéstos, no le ay de
la cofradía,por hallarse extinguida”.

En efecto, dichaextinción debió tener lugar unos veinticinco años antes de la fecha
referida. Revisadaslas juntas que constituyenel “Libro de acuerdos (1726- 1785)” 30•

observamosla discretadesaparicióndel patronodel hospital que nombrala cofradía.

En la junta del 6 de enerode 1748 leemosel nombredel que seríael último patrono
por la cofradía: “ jj.] D. Cristóbal del Peso Dávilay Quiñones, tanbiénpatronode este
santto ospittal nombrado por la cofradíasitta en el [JI”.

En el mismo díadel año siguientevuelve a figurarsu nombrejunto con los otros tres
patronos.

Al año siguiente,1750, en la junta del 6 deenerosólo hay tres patronos.No figura
el de la cofradía.Tampocoen los añosposteriores.

No hay, en los libros de juntas, ninguna referenciaal motivo de la extinción de la
cofradía.

30
AHPA. Beneficencia. Caja 189, Leg. 1, N9 10.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.2.- Ré2imen interno. Dirección del HosDital y nersonal
al servicio del Hosnital

.

2.2.2.-Hospital de la Magdalena.
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2.- LOS CINCO HOSPITALESEN EL ANTIGUO REGIMEN

2.2.- Régimen interno. Dirección del Hospital y nersonal
al servicio del Hospital

.

2.2.2.-Hospital de la Magdalena.

A).- CONSTITUCIONES

El fundadordel Hospital de las Animas del Purgatorioo de Santa María Magdalena
no redactó normasu ordenanzaspropias. En su testamento,don Cristóbal Velázquezde la
Torre considerómásconvenienteutilizar las Constitucionesredactadaspordon PedroLópez
de Calatayud, parael Hospital de SantaEscolástica.

Cristóbal Velázquezde la Torre, en su referido testamentodel día 10 de Mayo de
1510, en la cláusula25, afirma que su Hospital debe ser gobernado “conformea la horden
que el deán deAvila dexa dadaen el ospital quehazeen SantaEscolásticade Avila”. Y en
otracláusula, la N” 33, al referirsea los patronos,les da todosu poder “para que entiendan
en la administragióndel dichoospital de la forma emanerae hordenan9a que tienehordenado
don PedroLópezde Calatayud, deánde Avila, parael ospital que hazeen la dichacibdad
de Avila”.

Ordena,sin embargo,que seaexcluidauna cláusula.Es la siguiente.En el de Santa
Escolásticase paga anualmente a cada patronotres florines. Le parece mucho.En su
Hospital, tan sólo sepagará500 maravedises.La razón es que elHospitalde las Animas “no
es de tantafacultad (j.] es poca la renta delospital”

No sólo Cristóbal Velázquezde Ja Torre, como principal fundadordel Hospital,sino
tambiénlos obisposde la diócesis,al realizarlas canónicasvisitasa dicho centrohospitalario.
reiteran comoordenanzaslas Constitucionesdel Hospital de Santa Escolástica.Así, por
ejemplo,cuandoel día 12 de mayo de 1549el obispo abulense.Diego de Alavay Esquivel,
realiza la visita al Hospital de las Animas del Purgatorioo la Magdalena, ordenaque el
capellány el mayordomo“bivan y estén dentrodel conformea las ConstituQionesde Santa

9Escolástica

Cristóbal Velázquezde la Torreordena queaquellasConstitucionesseancopiadasy
unidas a su testamento. Aparecen,realmente,con este título: “Copia de la fundacióny
estatutosdel Hospital de SantaEscolástica,porlos qualesgobiernael Hospital de SantaMaría

AHPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, NQ 19.

2 AHPA. Beneficencia. Caja 161, Leg. 1, Y4S56.



REGIMEN INTERNO: LA MAGDALENA 203

Magdalena de esta ziudadde Abila” t

Por cierto que no seríadon Cristóbal Velázquezel único fundadorque toma como
referencia las constitucionesde Pedrode Calatayud. Cuando,en 1517. don Ruy García
Manso, “prior de la yglesia catedralde la ciudadde Avila” ,hace fundación de Hospitalen la
abulensevilla de Mombeltrán, seguirá textualmente lasprimeraslíneas de lade Catalatayud.

En efecto, el cominezodel texto de la cartafundacionales idéntico:

“Por quetodos avernosde estar ante eltribunal del alto juez nuestro señor
Jesu Cristoel dia del juicio, donde nosserádemandadaquentaestrecha delas hobras
de piedady misericordiaque en estemundo dexamos decumplir, pudiendolasy
deviendolas hacer,por las qualessi bien las cunplimosnos esprometidoel reyno de
los cielos, ~a (“quan”.en estedocumento>bien abenturado es el baron que entiende
sobreel menguadoy pobre por queen el díamalo lo librará Dios, y juicio sin piedad
y misericordia.” (No figuraenla copia -está hechaen 1847-la continuación:“1<.] será
al que no usare de piedad,porque esnecesariousarde misericordia”) %

Aunqueseanlas Constitucionesde SantaEscolásticalas quedebanregir en estede La
Magdalena,Cristóbal Velázquezde la Torre, en su testamento, dejadeterminadasalgunas
ordenanzasconcretas.

He aquílas principales:

1a~~ Prohíbeque su Hospital vendalos bienesraíces, quesu madrey él mismo dejan

para dichocentro “syno que lo tengael ospital por heredad para gastallocon pobresen
5curallos

2a•~ Debe quedar parael Hospital la ropaque sirva paraornamentos.La demás debe
servendida. Con el dinero sacado,debenserempleados200.000 maravedisesen arreglodel

6
edificio. El resto, según seala voluntad de los patronos

3W Se preocupael fundadorde que el Hospital goce de algunosprivilegios. A este

fin ordena,en la cláusula25 de dicho testamento,que “de la rentao dineroque yo le dexo
se traygade Romauna yndulgenqiaque no cuestemucho porqueno seacausa deque no se
haga tantalimosna a pobrescomo es razón” 2~

Esta ordenanzadel fundadorserácumplimentadamuy pronto. El PapaClementeVII,

ARPA. Beneficencia. Caja 160, Ley. 1, N~ 19.

MAPA. Beneficencia. Caja 148, leg. 6, n
27.

AHPA. Beneficencia, caja 160, Ley. 1, flQ 19.

6 Ibídem.

Ibídem.
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en su bulade 1529, concedeuna seriede indulgenciasen favor del Hospital de las Animas
del Purgatorioo de SantaMaría Magdalena.

4a• En el mismo testamentoy en la misma cláusulaN
0 25, Cristóbal Velázquezde

la Torre determinaque, si es posible, los patronos“merquenrenta para queel ospital tenga
para poder tener cantidadde pobresy que sean bien servidos” 8,

5a En la cláusulaN
0 26 ordena que,si muere sin dejar dinero, pero sí casasy

tierras,puedanlas casasser vendidas “paraadesqentarla casadel ospital y en alhajarel dicho
ospital de camas e detodas las otras cosasneqessariasque oviere menester”.No podrán
venderlas tierras “synoparaunasola cosaquees para mercar dinerode renta.(Entrelíneas:
“porqueel ospital tengapan e dinero de renta”) ‘t

Seránlos testamentariosy los patronosquienesdeberánhacerlo. Sólo, en caso de ser
necesariopara la estructuradel edificio y su mobiliario, podrán vender algunas tierras.Su
interéspor conseguirque su Hospital reúnamuy buenascondicionesaparece reiteradamente
expresadoa lo largo de los folios del testamento.Y da la razón. “Porque estandoel ospital
bien labradoe bien adereqadoseráparte para ayermássalud los pobresqueen el se curaren
e vale másque securen diez bien que no que esténveyntee se curen mal” ‘~

6a En la cláusula N”27 de su testamento,Cristóbal Velázquez de laTorre ordena

que, si al morir “tuviere treyntamill mrs. en dinero de renta [...] se haga una capellanía
perpetuaen el dichoospital paraque cada día[...] se digauna missa” ~.

Y en la siguiente cláusula testamentaria,refiriéndosea este mismo temade la
capellanía,determinaque, si al morir no tuviere 30.000 mrs. “en dinero de rentao mill
hanegas de pan, que estacapellaníano se haga[...]“. Que se pague paraque un capellán diga
en el Hospital misa los Viernes, Domingosy festivos. Sepreocupade que seinvierta dinero

12
para queel Hospital tenga suficiente renta para atenderbien a los enfermos

En otros folios del testamentoel fundadorhacereferenciaa algunos servidoresdel
Hospital. A los patronos, cofrades, mayordomo, capellán,médico, cirujano, enfermeros,
boticario, etc. etc.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

12 Ibídem.
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Bm- PERSONAL AL SERVICIO DEL HOSPITAL

B.1.- Patronos

Dentro del personaldestinadoal serviciode esteHospital, los patronos desempeñan
una de las más importantesfunciones.

Además,Cristóbal Velázquezde laTorre, en su testamentode 1510, serefiere a los
patronosen varias ocasiones. He aquílas principales.

1a Nombra patronos parasu Hospital al “Sr. Francisco de Avilami hermanoo al

que subqediereen el mayoradgo[...] e al reverendo padreprior ,...] del monasteriode Santo
Tomásde Avila [.4 e al reverendo padre guardián deSantFrangisco[...] y a un cofradedel
mismo ospital de las Animas de) Purgatorio”.Esteúltimo debe ser nombrado cada dos años
13

2a Les da todosu poder “para queentiendanen la administraQióne governagióndel

dichoospitalde la formae manera ehordenanqaquetienehordenadodon Pedrode Calatayud
deán de Avila parael ospital que hazeen la dicha cibdadde Avila”.

3a~ Puestoque soncuatroy pudieradarseun empate,determinaCristóbal Velázquez

que prevalezcael parecerdel herederodel mayorazgode su madre, si es quele apoya otro
de los patronos. Si tos otros trescoinciden, su criterio prevalecerá, aunque elherederoel
mayorazgono estéde acuerdoI4~

A las iniciales fuentes de ingresos se refiere el fundadoren las cláusulas25 y 26

de su testamento.Los patronosy testamentariosdeberán vendercasas,mueblesy alhajas, si
fuera necesario para“adesQentarla casadel ospital y en alhajarel dicho ospital de camas e
de todaslas otrascosasnegessariasque oviere menester”.Los patronos debenpreocuparse
de que el edificio del Hospital reúnamuy buenascondicionesen su estructuray mobiliario
“porque estandoel ospital bien labrado ebien aderegadoserápartepara ayermás salud los
pobresqueen el su curaren e valemásque securen diez bien que no este veyntee se curen
mal” ~

5’.- Los cuatro patronos,nombradosporel fundador,deberán ponerespecia]empeño
“hasta poner el ospital en la horden que ha de estar”. Junto a ellos actuaránlos
testamentarios.Ordena Cristóbal Velázquezque “ayan e tenganel mismo poder que los
patrones”.Muy especialmente“el señor secretario Pedrode Torres mi padree tío ¡1...] todos
los días que el biviere” 16 Así quedadeterminadoen la cláusulaN<’ 35. Ya en la 32 había
mandadoel fundador quefueran sus testamentariosel prior de SantoTomás,el secretario

13 Ibídem.

14 Ibídem.

Ibídem.

16 Ibídem.
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Pedrode Torres, su “padre etío”, y su hermanoAntonio de Ponce.En realidadPedro de
17

Torres era tío del fundador

Deja, pues, asu tío Pedrode Torres, no sólo como testamentariosino también como
patrono por las especialesrelacionesde afecto, que siente paracon él.

En la cláusulaNt’ 37 afirma a esterespecto: “Suplico al señorsecretarioPedrode
Torres, my padree tío que pues siempremientrasyo fuy bivo me tuvopor hijo en dicho e
en fecho e me hizo obrasmásquede hijo, que agora despuésde mis díasno me tengamenos
amor

60.-Los patronos deberán llevarmuy bien todolo referente alas cuentasdel Hospital.
Sus ingresosy gastos.Cadauno de los patronos custodiaráuna de las cuatro llavesdel arca
de las escrituras.Todos sepreocuparán, también,de conseguir que cadaservidordel Hospital
cumplacon su deber. Tendrán reuniones.Y tomaránlos acuerdosnecesariosparala buena
marcha del Hospital. Cadames, uno de los patronos actuará comomás directamente
responsablede todo lo concernienteal Hospital 1

En el año 1586, el día 11 dc octubre,el Juez metropolitano (eclesiástico)de
Salamancaordenaquelos patronosde esteHospital de SantaMañaMagdalenano alterenlos
salarios,sin expresalicencia y mandatodel tribunal eclesiásticode Avila ‘~

Como en el de Santa Escolástica,trabajabanuna numerosalista de servidores. No
obstante,sí aparecen varios de ellos alo largo de los folios del testamentode Cristóbal
Velázquez. Revisaremoslos diferentes servidoresde esteHospitalde La Magdalena. Añadiré,
también, otros servidores,tal y como figuran en los libros de cuentasde dicho centro
hospitalario.

ff2.- Cofrades

En el primitivo Hospitalde las Animas del Purgatorio,antes de llevarse a cabosu
unión, en 1529, con la iglesia de SantaMaría Magdalena,ya actuabauna cofradía.

De esteHospital, desconocemosprácticamentetodasu historia anterioral tan citado
testamentode (10 de mayo de 1510).

Sí sabemosque, en esa fecha,don Cristóbal Velázquezera cofradedel ya llamado
Hospital de las Animas del Purgatorio.Luego son ya dos los institutos. Un Hospital y una
cofradía del mismo nombre.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia. caja 161, Ley. 1, N2 56.

19 AHPA. Beneficencia. Caja 162, Ley. 2, N213.
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Desconocemosque posible relación de identidad, o de interdependencia,tenía la
cofradíay el Hospital.

La existenciade cofradíastituladas“de Animasde Purgatorio”o, simplemente,“de
Animas” era muy frecuenteen las ciudadesy villas castellanas. No pareceverosímil que, en
fechastan relativamente tardíascomo sonlos últimosañosdel siglo XV y primerosdel XVI,
no existieraen una ciudaden plena opulencia,una cofradía de estaadvocación.

Suponiendosu existencia,no parece tampocoverosímil una duplicidad denombre.
(Cabríala posibilidad deuna cercanadisolución de la cofradíade este nombre,y sustitución
o relevo por otra del mismo. Pero estacoincidenciay oportunidades provabilísticamente
difícil.)

Así pués, sospechamosque esta cofradíade Animas es anterior al este “primer”
Hospital deAnimas.

Otros datosnos apoyan. Esta cofradía mantendráun pleito con los otros trespatronos
nombradospordon Cristóbal. Fundamentalmente,porconflictos de competencias.En 1541.

Tanto en este pleito,como en el mismo articulado del testamento delque hemos
consideradofundador del Hospital de La Magadalena,figuran alusionesclarificadoras.
Veamosprimerolas del testamento:

“Otrosí, mandoe ordeno queseanpatronos de este dicho Hospital, entiéndese
de larentaque yo dexo paraél, porquede lo demás, comoyo no soy el fundadorde
él, comolo fue mi señoradoñaJuanaVelázquezde la Torre, que haiagloria, pues
dio el Almají, para que se hiciere, mas yo hago patrones aestos que nombrare,
excutoresde todo lo que de mí el dicho Hospitalheredare[~~~]“ 20•

Antes dereproducirel mencionadotexto del contencioso,hemos derecordarque en
1541 ya el primitivo Hospitalhabía sufrido anexiones.Lo que interesa, ahora escomprobar
como la cofradía mantienesu propiapersonalidad.Y como los patronosde don Cristóbal lo
son del Hospital pero, sobretodo,lo son de “los bienesque le dejó”.

“En el pleito de executoriaqueese pende entre partes;de la una, la Cofradía
e cofradesde las Animasdel Purgatorio e Hermitade la Magdalena e Hospital delas
Animas del Purgatorioe Concepciónde NuestraSeñora !I..•1 de la una parte, e el
ComendadorFranciscode Avila, e (el) Prior de el Monasteriode SantoTomás,e (el>
Guardián del Monesteriode San Francisco,como patronesde los vienes que dejóa
dicho Hospitalde las Animas Christóbal Belázquezde Avila (de la otra)[...]” 1

Para finalizar, documentarque esta cofradía mantendrásu personalidadjurídica
incluso despuésde que el Hospital seareunido.

AHN, Consejos, Ley. 2086, 4 Bloque, p. 23 y ssg.20

21
AHPA. Beneficencia, caja 161, n~ 48, Leg.1.
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Así lo demuestrala siguiente menciónrecogida en las actas delas juntas del ya
Hospital General.El 21 de mayo de 1797.

“La cofradíade las BenditasAnimasdel Purgatorio,sitaen la iglesiade Santa
María Magdalena(hahechoreparacionesen la) zercaque en el lugardePajarestenía
dichacofradía” 22

La cuestión consiteen que dichacercaera o cercado,en esafecha, unapropiedaddel
Hospital de la Magdalena,el cual ahora perteneceal Hospital general. Lacofradíasolicita,
y se les concederá,que esegasto de reparacionesseaasumidopor el Hospital general.

De cualquiermodo, en el Hospitalde Animasactuabala cofradíadel mismo nombre.
De élla era cofradedon Cristóbal Velázquezde la Torre.

Éste, tras nombrar herederoal Hospital, determina cuatro patronos. Comoacabamos
de ver, lo son inicialmente“ de la rentaque yo dexopara él”y “excutoresde todo lo quede
mí el dicho Hospital heredare”.

Uno de estos patronos es,precisamente,“un cofradedel mismo Hospital de las
Animas del Purgatorio,qual cadados añosla cofradia elijiere, porque estecofrade,de dos
en dos años seha de mudar,y el que lo hubiesesido una vez,no lo puedaser hasta quesean
pasadosquatroanos 23

Al final de este apartadodedicadoal régimen internodel Hospital de La Magdalena,
trataremos más por extenso este temprano pleito entrecofradíay Hospital. (Si entendemos
por Hospital a sus patronos).

R.3.- Mayordomo o administrador

Tendría las mismascompetenciasque determinabanlas Constituciones delHospital
de Santa Escolástica.

Con profusión apareceel cargode mayordomoo administradoren los diferenteslibros
de cuentasy en los de juntasy acuerdos

1”: Ya en el mesde septiembrede 1511,el mayordomodel conventode Las Cordillas
afirma haber recibido33.333 maravedisesdel mayordomode La Magdalena, Juan Pérezde
Soto. Correspondedichacantidada un tercio de los 100.000maravedises,que debía pagar
el Hospital de las Animas del Purgatorio,como dote de doña Juanade Avila, hermanadel
fundador, dicha monja había salido del conventode SantaAna e ingresabaen el de Las

Cfr. Juntas, 21 de mayo de 1797. En MAPA. Beneficencia, caja 83,
Ley. 2 n2 42.

22

23
MAN, Consejos, Ley. 2086, 4 Bloque, p. 27 y esq., claúsula 33.
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Cordillas 24

20: El lunes, día8 de abril de 1521, tiene lugar labendiciónde la fábrica del “ospital
de las Animas del Purgatorio e de La Magdalena”. (Como se ve, ya en este año 1521,
aparecenunidos los nombresde Hospital de las Animas y La Magdalena. Esto suponeuna
fusión efectiva,aunquela buladel PapaClementeVII, decretando la anexión de laiglesiade
Santa María Magdalenay el Hospital de las Animas,no seaenviada hastael día 1 de octubre
de 1529). En los díasde la bendiciónera obispo de Avila Fray FranciscoRuíz. Concedela
autorización aFray Cristóbal de Calderón,obispo de Milón. Estepreladola realiza. En el
relato de dichaceremonia,al citarvarios nombres,seindicaque eramayordomodel Hospital

25
JuanPérezde Soto

30: el día 12 de mayo de 1549, el obispode Avila, Diego deAlava y Esquivel, lleva

a cabo lavisita al Hospital. Y, entrelos mandatos,que deja consignadosen el acta, se dice
lo siguiente:“que se acabe deaderegarel aposentodel mayordomo”. Una vez concluido este
aposentoy el asignado parael capellán, ordenael prelado diocesanoque los dos “bivan y

26
esténdentrodel conformea las constituqionesde SantaEscolástica

40: Como es natural,hay más referencias en todos los libros de cuentas.El

mayordomoo administradoresquien las presenta para quesean examinadasy, si procede,
aprobadas.Así, por ejemplo:

a) En las cuentasdel año 1632 se afirma haber abonadoal administrador20 fanegas
de trigo y otras20 de cebada.En dinero sele pagan 17.000maravedises2?

b) Según las cuentasdel año 1632, las cantidadesen especiey en dinero, abonadas
2$al administrador,asciendena 24 fanegasde trigo, 20 de cebaday 20.000 maravedises

c) Ya en las cuentasdel año 1647se abonanal administrador24 fanegasde trigo, 20
29de cebaday 20.000maravedises.Seguían las mismascantidades quequinceaños antes

d) En las cuentascorrespondientesal año 1658siguepagándoseleal administradordel
Hospital lamismacantidaden grano. Es decir: 24 fanegas de trigoy 20 de cebada. Aumenta,
sin embargo, bastante la cantidad en dinero. Figuran dos partidas. Una de 21.668
maravedises:y otra de 20.000. Con un total, pues,de 41.668 ~<‘.

24 MAPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, N2 24.

25 MAPA. Beneficencia. Caja 160, Leq. 1, N~ 23.

26 AHPA. Beneficencia, caja 161, Leg. 1, NQ 56.

27 MAPA. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2, N2 18.

2$ Ibídem.

29 Ibídem.

3<. MAPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, fl9 19.
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e) En el año 1668 se lesiguen pagandolas 24 fanegasde trigo y las 20 de cebada
Pero, aparecenen las cuentastres cantidadesde maravedises, pagadosal administrador,
alcanzandoun total de 41.330. Hayque sumara esta cantidadotros 78.880 maravedises, que
se le debían delaño anterior 31•

O En el año 1670 se continúanpagandoal administradorlas 24 fanegas de trigo,las

20 de cebaday 20.000maravedises.Lo mismo en el año 1782 32~

g) Subemuchoel total de maravedisesen el año 1697. Asciende a 68.000~

h) En los años1739, 1744, 1754, 1761, 1782, 1785 y 1791 (he seleccionadoestos
34años) se paganal administradordel Hospital 72 fanegasy 68.000 maravedises

R.4.- Capellán

No era concebible,en aquellostiempos, la ausenciade un capellán, dedicadoa la
atención espiritualde los enfermos.Cristóbal Velázquezde la Torre sepreocupóde ello en
algunas cláusulasde su testamento.Y también lo hicieron los prelados diocesanosen sus
visitas y los patronosen susjuntasy acuerdos.

Indicaremos algunas referenciasal servicio de capellán y a la asistencia espirituala
los enfermos.

U’: En la cláusulaN~’ 27 de su testamento Cristóbal Velázquezmanda que“se haga
una capellaníaperpetuaen el dicho ospital para que cada día[...] se digauna missa”. Y en
la N0 28 determinaquesi no se pudiera hacer lafundaciónde dichacapellanía,se paguepara
que un capellán digaen el Hospital misalos viernes,domingosy fiestas~.

20: Cuando el día 12 de mayo de 1549 el obispo de Avila, Diego deAlava y
Esquivel, realizala visita al Hospital de La Magdalena,manda“que se acabe de adereqarel
aposentodel capellán”. Y que éstey el mayordomo“bivan y esténdentrodél conformea las
ConstituQionesde SantaEscolástica” 36

3”: En los diferenteslibros de cuentasaparece consignadoel salario,en granoy en
dinero, pagadoal capellán. No esnecesarioreferirme amuchosaños. Indicamos algunos,tan
sólo, Así, por ejemplo:

Ibídem.

32 MAPA. Beneficencia. caja 164, Leg. 3, N2 2.

MAPA. Beneficencia. Caja 165, Leg. 3, NQ 9.

MAPA. Beneficencia. caja 167, Leg. 4, N~ 8; Caja 168, Leg. 5, N~
2 y Caja 169, Leg. 5, NQ15.

AHPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, N~ 19.

36 MAPA. Beneficencia, caja 161, Leg. 1, N~ 56.
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a) En 1623 sepaganal capellán12 fanegasde trigo y
3120.400maravedises

b) En 1632, 12 fanegasde trigo y 20.000maravedises~

c) En 1647, las mismascantidades~

40d) En 1697, 34.000maravedises

41
e) En 1719, 13.600maravedises

1) En 1739, 25.500maravedises42

43
g) En 1744, 25.500 maravedises

ti) En 1754, 10 fanegasy 25.000mrs

i) En 1761, 128 fanegasy 25.000mrs ‘1

46

j) En 1782, 74.800 maravedises
k) En 1785, 74.800maravedises‘Ñ

48

i) En 1791, 74.800maravedises

AHPA. Beneficencia. Caja 162, ieg. 2, NQ 18.

Ibídem.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia. Caja 165, Leg. 3, N~ 9.

ARPA. Beneficencia. Caja 166, Leg. 4, NQ 2.

42 Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 164, Leg. 4, ¡42 8.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 168, Leg. 5, N2 2.

46 Ibídem.

AHFA. Beneficencia. Caja 169, Ley. 5, ¡42 15.

Ibídem.
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B.5.- Médico y cirujano

1 <>: En la visita que haceel prelado diocesanode Avila, Diego de Alava y Esquivel,
el día 12 de mayo de1549, ordena que“el médicoe cirujano queson e fuerendel dicho

49
ospital, aviendoenfermosen él, los visiten dos bezes cadaun día

20: En otra visita del obispo, efectuadael día 7 de junio de 1582 por Fernández
Temiño, se afirmaque “visitó su ilustrísimalos pobresy enfermosque al presentese curan
en el dicho ospital y halló que se curancon diligencia y cuidado y se les haqe buén

50tratamientoy da todo lo que el médicomanda

30: En los diferentes libros de cuentasdel Hospital apareceseñalada la cantidad

abonadaal médico. Indicaremosalgunosaños, elegidos alazar:

a) En 1623 se lepagan844 maravedises~

b) En 1632, 3.750 mrs. al médico y 2.250 al cirujano. ~

c) En 1647, las mismas cantidades respectivamente 1

d) En 1658, 3.700 maravedisesal médico 1

e) En 1668, 5.610 maravedisesal médico1

f) n 1670, 3.740 mrs. al médico, por dosmesesY

g) En 1682, 6 fanegas y 10.200 mis. al médico; y 2.924 mrs. al cirujano ~

MAPA. Beneficencia. Caja 161, Leq.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2, ¡49 18.

Ibídem.

Ibídem,.

AHPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, ¡42 19.

Ibídem.

AHPk. Beneficencia. Caja 164, Leq. 3, ¡42 2.

49

50

1, ¡42 56.

5’

5?

53

54

55

56

Ibídem.
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5$h) En 1687, 12 fanegasy 9.520 mrs. al médico, y 2.720 mrs. al cirujano

59
En 1697, 11.900 mrs. a los dos médicos; y 6.120 mrs. al cirujano

60
j) En 1719, 10.200 mrs. al médico; y 4.080 al cirujano

k) En 1739, 10.200 mrs. al médico; y 6.120 al cirujano 61

1) En 1744, 12
cirujano 62

m) En 1754,

n) En 1761,

ñ) En 1782,

o) En 1784,

P) En 1791,
6. l2Omrs.

fanegas y 13.200 mrs. al médico; y 20 fanegas y 6.120 mrs. al

las mismascantidadesque las consignadasanteriormente63~

64las mismascantidades indicadasanteriormente

las mismascantidades indicadasanteriormente65

66

las mismascantidades indicadasanteriormente

12 fanegas y 10.200 maravedisesal médico; y 20 fanegasy
al cirujano 67

B.6.- Enfermeroy enfermera

neficencia.

neficencia.

neficencia.

neficencia.

neficencia.

neficencia.

Caja

Caja

Caja

164,

166,

166,

Leg.

Leg.

Leq.

3, N2 6.

3, ¡42 9.

4, ¡49 2.

Caja 167, Leg. 4, ¡49 3.

Caja 168, Leg. 5, ¡42 2-

Caja 169, Leg. 5, ¡42 15.

5$

59

61)

61

62

63

64

65

66

61

MAPA. Be

MAPA. Be

AI-IPA. Be

Ibídem.

MAPA. Be

Ibídem.

MAPA. Be

Ibídem.

MAPA. Be

Ibídem.
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En los libros de cuentasaparecen consignadaspartidasde gastospara ambos. Heaquí
unas referencias,tan sólo.

a) En 1623, seabonan24 fanegas paralos dos y 4.686 maravedises6$

b) En 1632,

c) En 1647,

d) En 1658,

e) En 1668,

1) En 1670,

g) En 1682,

ti) En 1687,

i) En 1689,

j) En 1719,

k) En 1739,

24 fanegas para los dos 69

lo mismo ~

a la enfermera1.544 mrs 71,

al enfermero6 fanegasy 6.150 mrs 1

a los enfermeros12 fanegasy 15.470mrs

a los enfermeros24 fanegasy 39.321 mrs

a los enfermeros24 fanegas1

a los enfermeros 46.835 mrs 76,

a los enfermeros 24.820mrs

a los enfermeros 43.434 mrs 1

AHPA. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2, ¡42 18.

Ibídem.

Ibidem.

MAPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, ¡42 19.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 164, Lecj. 3, ¡42 2.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia, caja 164, Leg. 3, ¡42 6.

MAPA. Beneficencia. Caja 165, Leg. 3, ¡4~ 9.

AHPA. Beneficencia. Caja 166, Leg. 4, ¡42 2.

Ibídem.

6$

69

70

71

72

73

-74,

.75

76

7?

•78
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1) En 1744, a los enfermeros 24 fanegas y 43.435 mrs 1

m) En 1754, la misma cantidad anterior ~«‘.

n) En 1761, a los enfermeros 24 fanegas y 43.554 mrs

En 1782, a los enfermeros 24 fanegas y 43.428 mis

o) En 1785, a los enfermeros 24 fanegas y 43.434 mrs

p) En 1791, a los enfermeros las mismascantidadesque en el añoanteriormente
consignado 84

ff7.— Boticario

Como es natural,estecentro hospitalariocontabacon los serviciosdel boticario. El
gasto en medicinassignificaba importantecantidadentre ]os gastosanuales.Los libros de
cuentasdel Hospital nos vanindicandocon precisión esta partida.Nos fijarerosen algunos
años,que puedan servirnosde orientación.Se le pagabasegúnlas medicinasproporcionadas
cadaaño.

aquí algunos

En 1623,

En 1647,

En 1668,

En 1670,

datos:

11,220 maravedises ~

14.858 maravedises 86

680 maravedises8?

33.490 al boticario y 10.608 maravedises“a la boticadel Mercado

AHEA. Beneficencia.

Ibídem.

AHEA. Beneficencia.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia.

Caja 167, Leg. 4, ¡42 8.

Caja 168, Leg.

Caja 169, Leg.

Caja 162, Leq.

Caja 163, Ley.

He

a)

b)

c)

d)

$1

$2

$3

84

85

86

87

5, N2 2.

5, ¡42 15.

2, 112 18.

2, ¡42 19.
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Chico” 1

e) En 1682, 57.800 maravedises~.

En 1689, 125.222maravedises~<>.

g) En 1719, 22.712maravedises91•

92

h) En 1739, 102.000maravedises
i) En 1744. 113.900maravedises~t

j) En 1761, 85.000maravedises~.

k) En 1782, 147.134maravedises~.

1) En 1784, 102.000maravedises96~

m) En 1791, 96.152 maravedises ~.

B.8.- Barbero

Normalmentecontabacon salario fijo. Cuandono sucedíaasí, se le abonabanlos
servicios prestados. Frecuentementeen especie. Nos fijaremos en algunos añosde los
diferenteslibros de cuentas.

a) En 1623, 4 fanegasde trigo y 4 de cebada~.

MAPA. Beneficencia.

Ib 1 denx.

MAPA. Beneficencia.

MAPA. Beneficencia.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia.

MAPA. Beneficencia.

Ibídem.

MAPA. Beneticenc

Ibídem.

MAPA. Beneficencia.

Leq.

Leg.

Leg.

Leg.

Caja 164, Leg. 3,

Caja 165,

Caja 166,

Caja 167,

Caja 168,

‘a. caja 169,

Caja 162, Leg.

N~ 2.

3, ¡49 9.

4, ¡49 2.

4, NQ 8.

5, N~ 2.

Leg. 5, N9 15.

2, ¡49 18.

><9

9)>

<4)

92

93

94

95

96

97

98
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b) En 1632,

c) En 1647,

d) En 1658,

e) En 1668,

En 1670,

g) En 1682,

ti) En 1687,
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• 99

la misma cantidad anterior

la misma cantidad anterior ~‘.

• lo:la misma cantidadanterior

la misma cantidad anterior 102

la misma cantidadanterior 103

16 fanegas i04•

la misma cantidadanterior ~~~

B.9.- Otros servidores del Hospital

.

En los diferentes libros de cuentasse alude a otros servidores del Hospital de La
Magdalena.Por ejemplo, el abogado,el procurador,el pastory el carpintero.Son los que
aparecencon más frecuencia.A algunosse les pagaba algunacantidaden granos.A otros,
en dinero. He aquí alguna referencia.

1~: El abogadoo letrado.

En 1632 1.000 mrs

En 1647 1.000 mrs lo?

En 1658 1.000 mrs 10$

Ibidem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia.

ARPA. Beneficencia.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia.

Caja 163,

Caja 164,

Caja

caja

164,

162,

Leg. 2, N9 19.

Leg. 3, N~ 2.

Leg.

Leg.

Caja 163, Leg.

3, ¡49 6.

2, ¡49 18.

3, ¡49 19.

99

lo

1 02

103

104

lOS

106

107

¡ 0$
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En 1668, 1.000 mrs

2”: El procurador.

En 1623, 500 mrs

En 1647, 750 mrs

En 1658, 748 mrs ¡¡2

En 1668, 748 mrs

30: El pastor.

En 1632, 7 fanegas de trigo y 7 de cebada ~

4<’: El carpintero.

En 1623, 10.200 mrs

En 1632, 7 fanegasde trigo y 7 de cebada ~

Aparecen,también algunaspequeñasy diferentespartidasde gastos al guardadel

monte, al escribano,al oficial, etc. etc.

C).- JUNTAS Y ACUERDOS

C.1.- juntas

Comoen las otras instituciones estudiadas, se celebraban juntas por parte de los cuatro
patronos, con el fin de ir controlando, y exigiendo el exacto cumplimiento de las
Constitucionesde dicho Centro hospitalario.

¡0<4 Ibídem.

MAPA. Beneficencia. Caja 162, Leq. 2, ¡49 18.

Ibídem.

MAPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, N9 19.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2, ¡49 18.

Ibídem,.

¡¡2

¡¡3

¡¡4

¡¡5

¡¡6 Ibídem,
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Habría que ir tomando acuerdos,referentesa al correcta actuaciónde todos los
servidores de dicho Hospital. A la vez se iría acomodando su funcionamiento alas cambiantes
circunstancias.

De hecho se fueron celebrando juntas de los patronos. Nos referiremos a algunas de
esas juntas. Comose afirma en las juntas de otro Hospital abulense, el de Santa Escolástica,
se celebran estas reuniones “para tratar de las cosas tocantes al serviqio de Dios nuestro señor
y vien del dicho ospital”.

En las actas de tales juntas de los patronos del Hospital de La Magdalenaaparece
reflejadala vida delcentrohospitalario.Sevan tomandonumerosos acuerdos. Losreferentes
al personal,a su salario,a su actuación, alas mejorasen el edificio, a los ingresosy gastos,
a la celebraciónde fiestasreligiosas, alas posesionesdel Hospital,al cobro delas rentas, a
las limosnas recibidas,a la admisión y atencióna los enfermos, etc. etc.

Como ejemplode todo ello, mencionaremos algunas actas dejuntasde los patronos
del Hospital.

l~: En el año 1559, el día 27 de abril, tiene lugar la celebración deuna junta de
patronos.En ella, entreotros acuerdos,se decide lo siguiente: hacer seis colchones,doce
sábanas, docealmohadas,cuatropaños,una docenade bonetillosde paño blando, de orejas,
media docenade camisasde hombre, otramediadocena de camisas paralas mujeres,media
docena de sobrecamas de paño azul, etc, etc ~

2<’: El día 6 de julio del año 1669 se celebra otra junta de patronos en el Hospital. El
actacorrespondienteseencuentra en el folio 29 del “Libro de aquerdos de el Hospital de La
Magdalenade esta ciudadde Avila” 118 Empiezaen 1650. Terminaen 1701. Es un libro
muy interesantepara conocerlos diversos temas,que preocupabana los patronos. En estas
juntasse tratabade cuantosproblemas serefierena la marchadiaria delHospital.

En estajunta del día 6 de julio de 1669, y en relación con la cofradía delas Animas
del Purgatorio,se acuerda quelos 120 reales, queel Hospital veníapagandoadichacofradía,
cadaaño, seanelevados a200. Los cofradesde las ánimasdeberánasistira los entierrosde
todos los difuntosdel Hospital de La Magdalena.Se especificanlas normas, quehan de ser
observadas en dichos entierros.

30: En la junta del día 27 de mayo de 1675 se toma el acuerdo de nombrar

enfermeros. Había dos plazas vacantes. Se decide, también, admitir a otros cuatro enfermos
varones y a otras cuatro mujeres

4”: Correspondiendo a los años 1702 hasta el 1760. y con 264 folios, hay en el AHPA

¡ MAPA. Beneficencia. Caja 161, Leg. 1, ¡42 56.

MAPA. Beneficencia. Caja 163, Leq. 2, N~ 20.

119 Ibídem..
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otro libro de acuerdos de los patronos del Hospital de La Magdalena 12<,

5<’: El último “Libro de acuerdos de leHospitalde La Magdalena “empiezael día22
de Julio de 1760 y terminanel 20 de agostode 1791. Se encuentra, también,en el AHPA
¡21

Con mucho detalle se van tratando los más diferentes temas, que afectan a la actividad
hospitalaria. Cuentas, visitasde reconocimiento, personal, salarios, competenciasy
obligacionesde cada empleado, nombramientode médico y cirujano, pagode medicinas,
nombramiento de enfermeros, de “otros criados y criadas inferiores”, reparaciones del
edificio y del “Patio de Comedias”, censos, juros, arrendamientos, admisión de enfermos,
prestaciónde las debidasatenciones, atencióna los convalecientes,gratificacionesa algunos
de los empleados, arrendamiento del “patio y cuartos para las comedias”, etc, etc.

C.2.- Conflicto de Comnetencias

Comoya mencionábamos al tratar de los cofrades en este apartado, se conserva en el
AHPA documentación sobre un interesante conflicto entre la Cofradía de Animas y los
patronos del Hospital de la Magdalena nombrados por el fundador ¡22,

El documento citado es una copia, hecha en 1769, de un pleito fallado en 1541. El
documentono da detallesque puedan orientarnos sobreel motivo y oportunidadde airearo
tener presente en 1769 un contencioso de 228 añosde antiguedad. Elexpedientede reunión
de hospitales se inicia -al menos en función de la documentación conservada en los archivos—
en 1770. Desconocemos las causas que motivaron la ejecución de la copia. Si bién, no es
excepcional encontrar documentos que son reproducidos en fechas muy posteriores a la suya,
tampoco es, en modo alguno, habitual.

Si el testamentode don Cristóbal Velázquezde laTorre es fechadoen 1510, es de
suponer casi inmediato el comienzo del conflicto entre los intereses de la cofradía de Animas
y los otros tres patronos nombrados por don Cristóbal. El texto que analizaremos es una
apelación, cuya resolución tiene fecha de 26 de abril de 1521. Hemos de suponer que la
sentenciay pleito inicial sean de pocos años antes. Por lo que la fecha de las primeras
escaramuzas debió ser bastante próxima a la de la fundación.

Quien dicta sentencia, en apelación, es el licenciado Francisco de Prado. “Juez
Executor de Su Magestad”, a quién se “cometió el conocimiento”.

“Abril 26 de 1541.

Esta es una Provisión por la qual el señor don Carlos. por la divina
clemencia emperadorsemperaugusto,rey de Alemania, doña Juanasu mujer y el

12>.> MAPA. Beneficencia. Caja 165, Leg. 3, N~ 18.

¡2! AHPA. Beneficencia. Caja 168, Leq. 5, ¡42 3.

¡22
AHPA, Beneficencia, Caja 161, n2 48, leg. 1.
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mismo don Carlos por la misma gracia, reyes de Castilla, cometió el conocimiento de
lo que abalo sedirá al licenciado Francisco de Prado, Juez Executor de Su Magestad.
La qual hace referencia que, en esta ciudad y ante el licencuado Ramírez, Teniente
de Corregidorde ella, se había trabado pleitoentrela Hermandade Cofradíade la
Magdalenade unaparte,eel Comendador Francisco de Avilae Fray Lope de Oballe,
Prior de Santo Ihomás desta dicha ciudad, e Fray Antonio de Peñafiel, Guardiándel
Monasterio de San Francisco, patronos de los vienes que dejó el Comendador
Christóbal Belázquez, difunto, de la otra, sobre razón de la execución de ciertas
sentencias e cartas executorias que fueron dadas e cursadas a las dichas partes [...jj por
alguno de los oydoresde la Audienciae Chancillería,en un pleito que ante ellos se
siguió entre las dichas partes sobre lo contenido en dichas cartas e sentencias, en cuio
pleito el dicho Tenientede Corregidor, en ejecución de las dichas executorias,
pronunció ciertos autos e mandamientos e declaración en cierta forma e manera de los
que por parte de los dichos patrones fue apelado [..jj.”

“Y visto todo, con los demás papeles e instrumentos presentados por
dicho señor licenciado Francisco de Prado, como tal juez executor, dió la sentencia
siguiente que se inserta aquí para maior claridad, por lo ynteligible de la letra que
tiene este ynstrumento de que se hacereferencia:

Margen: “Sentencia”

En el pleito de executoriaque es e pendeentrepartes; de la una, la
Cofradíae cofradesde las Animas del Purgatorioe Hermita de la Magdalena, e
Hospital delas Animasdel Purgatorio eConcepciónde Nuestra Señora[...] de la una
parte, e el Comendador Francisco de Avila, e Fray Lope de Oballe, Prior de el
Monasterio de Santo Tomás, e Fray Antonio de Peñafiel, Guardián del Monesterio de
SanFrancisco,como patrones delos vienesque dejó a dicho Hospital delas Animas
Christóbal Belázquez de Avila [...] de la otra,vistas las sentencias e cartas executorias
por amvas las dichas partes ante mí presentadas e pedida execución de ellas, e todo
lo de¡násantemi fecho e pedido.”

Son trece los fallos del licenciado Francisco de Prado. Los dividiremos entre los que
favorecen a la cofradía y los que favorecen a los otros tres patrones.

A) Favorecen ala cofradía:

1.- “Fallo que devo declarar e declaro queel dicho Co¡nendador
Francisco de Avila, ni el que en su maiorazgo subcediere, ni los otros patrones
declarados en el testamento de Christóbal Velázquez, no se entremetan agora ni en
tiempo alguno en los vienes e casa que son o fueren de la dicha confradía [...]“.

“ji.] ni se entremetanen rescevirni quitar confrade,ni otro oficial algunoen
la dicha confradíay hermandad[...]“.

“[...] e que la eleccióne nomvramientode los confrades que ansiobierende
entraren la dicha confradía quedena elección e nombramiento de los confrades
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dellad..]”.

e así mesmodeclaroque los vienes e casaque sono fueren de ladicha
Confradía se rijan e adsministren por los confrades de la dicha Confradía sin que en
ello tenga parte el dicho Comendador Francisco de Avila, ni los que de él vinieren”.

.] e que paralos rejir e administrar, la dicha confradía e confrades puedan
poner e pongan sus mayordomos e oficiales e capellanes [...J, de los qualesde aquí
adelante dejen usar a la dicha Confradía livremente sin contradición alguna [...]“.

2.- “Otrosí, que devo de adjudicare adjudico a la dichaConfradíatodos los
hornamentosque son de la dichaConfradíacon los que dejó Cristóbal Belázquez al
dicho Hospital al tiempo que fallesció, los quales mando que se queden e entreguen
al Mayordomo de la dicha Confradía e Hermandad de las Animas, con las llaves de
ellos, con queel tal Mayordomoque ansi ovierede tenerlos dichos hornamentos,en
lo que toca alos hornamentosque dejó a la dicha Confradíae Hospital el dicho
Christóbal Belázquez, dé cuenta de ellos en cada un año a los patrones que son o
fueren de dicho Hospital Li...]”

3.- “Otrosí, que devo decalarar e declaroque cada e quando quelos dichos
confrades de dicha confradía e Hospital quisieren ponerlas armas de ladicha
confradíaen la partee lugar donde se quitaron lasde Christóbal Helázquez, las
puedanponer [.4”.

B) Favorecena los demáspatronos.

- “Otrosí, que devo declarar e declaroque el cáliz de plata con su
patina doradaa quarterones econ trece roelesal pie de el dicho cáliz e con las
ynsigniasde la pasióne una alba, euna estola,e un manípulo queparescíahaverese
compradode los vienese rentase (sic) del dichoChristóbal Belázquezparael dicho
Hospital que el Licenciado Ramírez dió e entregó a la dicha cofradía e confrades. que
seha vuelto e retituido al mayordomo que es o fuere de los dichos vienes que al dicho
ospital dejó el dicho Belázquez, para que los tenga para el servicio del dicho Hospital,
juntamente con los otros vienes de el dicho Christóbal Belázquez.”

2.- “Otrosí, que devo declarare declaroque todos los vienes muebles
que paresce que el licenciado Ramírez dió e entró a la dicha confradía e confrades,
conforme a un ynventario en el proceso presentado,sehan bueltos e restituidos
livremente alMayordomode los vienesquedejó al dicho Hospitalel dicho Christóbal
Belázquez, paraque los tenga eposeaparael serviciode los pobres queen el dicho
Hospital se huvieren de curar, por quantoparesce haverseconpradodc las prendas
que dejó al dicho Hospital el dicho Christóbal Belázquez.”

3.— “Otrosí, que devo declarary declaro que los patronesque sono
fueren de el dicho Hospital puedannombrary elexir la persona quequisierenpor
Mayordomo, para que tenga e administrelos vienes,asímuebles comoraícese rentas,



REGIMEN INTERNO: LA MAGDALENA 223

que al dicho ospital dexó el dicho Christóbal Belázquez [.. .J e quela persona que así
fuere nombraday elegidapor los dichos patronesdé fianzas llanase avonadasque
darán buena quema de los dichos vienes y rentas y de la administración delIos a las
personas que son o fueren patrones del dicho Hospital.”

4.- “Otrosí, que devo declarare declaroque los patronesque sono
fueren deel dichoHospital puedanponer equitartodos los oficialescontenidosen su
pedimento parael servicio e cura delos pobresde el dicho Hospital, los quales
oficiales son administrdore médico e cirujano e boticario e enfermero,cocinero y
porteroy behedor, escrivanoy todos los demásoficiales que fueren necesariospara
el servicio de los dichos pobres,en lo que toca a los vienes del dicho Christóbal
Velázquez, con que los dichos behedor e escrivanosehan confrades de ladicha
confradía.”

5.- “Otrosí , que devo declarar e declaro que todos los pobres que
obieren de ser rescividos ecuradosen el dicho Hospital, se rescivancon cédula delos
patronesque sono fueren de el dicho Hospital conformea lo mandadopor el dicho
Cristóbal Belázquezen su testamentoLi...]”

6.- “Otrosí, quedevodeclarar edeclaroquelos dichos patrones queson
o fueren de el dicho Hospital puedan poner e pongan Capellán en el dicho Hospital
a costa de los vienes de Cristóbal Belázquez para que diga las misas por el dicho
Cristóbal l3elázquezconforme asu testamento, eque los dichos confrades,de los
hornamentosque dejó al dicho Hospital el dicho Cristóbal Belázquez,den al dicho
capellán hornamentos para que pueda decir e digalas dichas misas en el dicho
Hospital.”

7.- “Otrosí, quedevo declarar e declaroque los dichospatronesde el
dicho Hospital [...] elijan e nombrenpersonapor Mayordomo que tengae rija e
administretodos los vienesmueblese raíces e rentas que dejóal dicho Hospitalel
dicho Cristóbal Belázquez [...] e queel tal Mayordomoqueasí fuerenombradodé las
dichas fianzas conformea las dichassentenciase cartasexecutorias,e que los dichos
patronesle tomen las quentasen cadaun año de los dichos vienes, ede lo queobiere
gastadoe distribuidode ellos, con apercibimientoque les hagoque si no lo nombraren
luego, yo de mi oficio, en el entretantoque lo nombran,nombraréuna personaque
lo sea conformea las dichassentenciase carta executoria.”

8.- “Otrosí, quedevodeclarare declaro quelos dichosconfrades,agora
ni en tiempo alguno,inpidan ni estorvenque los pobresque huvieren de ser curados
e se llevaren al dicho Hospital con cédula de los dichos patrones, queno sean
rescividos elos dejen estaren la dichacasae Hospital para que seancurados delos
vienes de e[ dicho Cristóbal Belázquez,Ij...] e demásdesto queel que lo contradijere
sea privado perpetuamente de ser confrade de la dicha Confradía.”

C) Pago de las costas y otros aspectos.

1.- “Otrosí, que devo declarar y declaro que la persona nombrada por
los patrones por Mayordomo de los dichos vienes que dejó al dicho Hospital el dicho
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Cristóbal Belázquez, ponga en el dicho Hospital una tabla grande en la qual se
contengan todas las cosas contenidas e declaradas en esta mi sentencia e declaración,
porque cada una de las partes las guarde e cumpla como en ellas se contiene a costa
de los dichos vienes.”

2.- “Otrosí, que devo de mandar e mando que todas las costas mías e
de escrivano,ansi los salarios, como los derechos deel proceso, se paguen delos
vienes e rentas que al dicho Hospital dejó el dicho Cristóbal Belázquez, los quales se
nos den e paguen para mañana miércoles a medio día, con protestación que todos los
días que detuviéremos a causade lo susodichoserá a costade los dichos vienese
mandaré executarpor todos ellos conformea la comisión a mí dada,e que los tres
lados delas escripturasque la partedel Hospital e cofrades presentóoriginalmentese
saquen a su costa de dicha confradía e confrades para que de ellos queden en este
proceso.”

“Lo qual todo ansi e según e de la manera e forma que se contiene e
declaraen estami sentencia,mandoa amvaslas dichaspartes decadauna de ellaslo
guarden e cumplan todo como en ella se contiene e no balan ni paren contra ella en
cosa alguna, solas penas contenidas e declaradas en las sentencias e carta executoria
de Sus Magestades ansi dirijidas, e de otros cinquenta mill maravedises para su
Cámara e Fisco, en los quales desde agora les he por condenado, lo contario
haciendo, e ansi lo pronuncio e mando por esta mi sentencia e declaración juzgando.
El Licenciado Prado.”

“Cuia sentenciaapareceque fue notificadaambaslas partes que aquí
se citan en 26 de abril del año de 1541. Y seexecutó en todo y por todo y en su
birtud dicho señor Juez amparé e defendió en la posesión de todos los dichos vienes
la casa e Hospital e cada una de las partes en todo quanto por ella las pertenecía.”

“De cuia sentencia la parte de la Confradía e confrades de las Animas
apeló para ante Sus Magestades, tanto por la execución mandada hacer, quanto por
lo demás fecho e procedido. A cuia apelacióbn se arrimó la parte de los dichos
patrones. Que es lo único y más esencial que resulta deste ynstrumento. que unido
queda con ésta, para que se sepa su contesto. Avila y agosto. dos de ¡nil setecientos
sesenta y nueve.”

De esta sentencia podemos sacar algunas conclusiones. Son varias las cuestiones sobre
las que se litiga y falla:

Por un lado, se sanciona la independencia entre la cofradía propiamente
dicha y el Hospital. Los patrones de éste no podrán inmiscuirse en materias privativas de
aquélla. No tendrán capacidad para intervenir en el nombramiento y remoción de cofrades,
ni en la gestión de los bienes de la cofradía, siendo privativo de ésta el mombramiento de
Mayordomo que los administre.

Como, por otraparte,la senteciafacultaa los patronesdel Hospital parala
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administración de los bienes propios de éste, se produce una separación de mayordomías. Así
pués, habría dos mayordomos: el de la cofradía y el del Hospital.

La misma separaciónexisteen le nombramiento delos capellanesy demás
oficiales, tanto para la cofradía como para el Hospital. Con la única limitación de que el
escribanoy el vehedorhan de sermiembrosde la cofradía.

- Deja claro que la recepción de los enfermos ha de ser mediante cédula de
los patronos y que los cofrades no “inpidan ni estorven” surecepción“e quelos dejen estar”.

Se aclaratambién el dominio de los bienesque dejóel fundador. Algunos
ornamentos quedan para la cofradía. (Si bién deben dar cuenta de ellos a los patronos del
Hospital y facilitar los necesariosparaque el capellándel Hospital “puedadecir e diga las
misas en el dicho Hospital”).

En definitiva, se puede establecer una nítida diferencia entre esta cofradía y las que
desarrollan su actividad en los hospitales de la Misericordia y de Santa Escolástica.

El motivo de ser de esta última es netamente el Hospital. Es fundada junto con éste.
La cofradía de Animas, en cambio, se limitará a tener uno de los cuatro patronatosdel
Hospital de la Magdalena, con separaciónneta de funciones y actividad entre ambas
instrituciones. De hecho, el Hospital pagará a la cofradía su intervenciónen actos funerarios
(como más adelanteveremos). También es la única cofradía quemantendrásu actividad
incluso después de que el Hospital sea suprimido. Las otras dos cofradías vinculadas
hospitales: las del de Santa Escolástica y la de la Misericordia desaparecerán incluso antes
que el Hospital.

Con la cofradía de la Misericordia también ofrece grandes diferencias. En ésta última,
la vinculacióncon la actividadhospitalariaes más intensa.La personalidadde la cofradía de
la Misericordia, la iremos viendo en páginassucesivas.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIIMEN

2.2.- Régimen interno. Dirección del Hospital y uersonal
al servicio del Hospital

.

2.2.3.-Congregacióny Hospital de la Misericordia
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.2.- Ré2imen interno. Dirección del Hospital y versonal
al servicio del Hospital

.

2.2.3.-Congregacióny Hospitalde laMisericordia

Estructuraremoseste capítulocon el siguienteorden:

A). - Constituciones.- Trataremos, en primerlugar,de las Constituciones de la cofradía
(A.l) y, porotro, las del Hospita] (A.2).

B).- Personalal serviciodel Hospital. Esteapartado,destinadoal personal vinculado
a la institución, se divide en:

B.l.- De la cofradía:
B.l.l.- Patronos.
B.1.2.- Cofrades.

B.2.- Patronos del Hospital.
B.2.l.- Patrónde Juan Díaz.
B.2.2.- Patrónde la cofradía.

B.3.- Otros servidores.

C).- Juntasy Acuerdos.

No obstante, es pertinente volver a recordar el esquema que ya desarrollamos en el
capítulo introductorio. Es imprescindible para abarcar las variaciones que sufre el órgano
rector de este Hospital.

COFRADíA DELA MISERICORDIA

:

(Extinta en 1767)

- Patrones (antes de Juan Díaz).

1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Ayuntamiento.
4.- Congregantes.

- Patrones (despuésde JuanDíaz).

1.- Obispo.
2.- Corregidor.
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3.- Heredero de Juan Díaz.
4.- Ayuntamiento.
.5.- Congregantes.

Hospital DE LA MISERICORDIA

:

A) Antes de Juan Díaz:

1.- La cofradía.

B) Después de Juan Díaz:

Patrón hereditarioo “de sangre”.
2.- Patrón de la cofradía de la Misericordia.

C) Desde la extinción de la Cofradía (1767)

1.- Patrón hereditario o “de sangre”.

2.- patrón nombrado por el obispo.

A).- CONSTITUCIONES

A.I.- Constitucionesde la cofradía

.

En páginasanterioreshemoshecho referenciaa un libro del AHPA. Se trata del
correspondiente a las cuentas del año 1753. Aparece transcrita el acta fundacional de la
cofradía de LaMisericordia. Expresamente se alude a“ciertas constitucionesy ordenanzas
[..] las cualesConstituzionesprimeramenttefueron aprovadaspor el ilustrísimo señordon
Alvaro de Mendoza,obispo de esta ziudad, despuéspor su subzesor el señordon Sancho de
Villegas, azepttando ambos el patronatto, y finalmente [...1 algunas adiccionesLi...] fueron
también aprovadas por el ilustrísimo señor don Gerónimo Manrique Lara y confirmadas por
el real Consejo de Castilla Li...]”

Bien claro aparece que hubo constituciones desde 1573, fecha de la fundación de la
cofradía cíe La Misericordia. Fueron aprobadas por los obispos de Avila, como era
preceptivo. Y, fueron reformadasveinte años después.Los patronos y cofrades tenían
facultades para “añadir, declarar e interpretar, no oponiéndose a la sustancia de ellas”.

Las primeras constituciones de esta cofradía de La Misericordia fueron aprobadas por
el obispo Alvaro de Mendoza, cuyo pontificado se extendió desde 1560 hasta 1577. También
las aprobésu sucesoren la sedeabulenseSanchode Villegas, quien permanecióen Avila
como obispo desde 1578 hasta 1581. Y en la última década de ese siglo XVI, según per¡nitían
las mismas constituciones, los patronos y cofrades añadieron nuevas ordenanzas, siendo
aprobadas por el obispo JerónimoManriquede Lara, cuyo pontificado abulense se extendió
desde el año 1590 hasta 1595.

ARPA. Beneficencia, Caja 116, Leg. lo, N~ 13.
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Sin embargo, no ha sido posible encontrar estas constituciones.

Las primeras constituciones de La Misericordia, las de 1573, serían aprobadas por la
Santa Sede. En el inventario hecho en 1767, precisamente el año de la extinción de la
cofradía de La Misericordia, entre los “papeles viejos”, se hace referencia a “una bula dada
en Roma, apud Sanctum Petrum, en el mes de diciembre de 1592, por la cual la santidad del
PapaClementeVIII concedióa los cofrades dela congregaciónde La Misericordia [~~~]“

En el mismo inventario se hacereferenciaa los libros. Y, entre ellos, al de la
“primera fundación”. Se puede leer: “Primeramente un librete forrado en pergamino, de 23
foxas que contiene los estatutosde la congregaciónde La Misericordia aprobadospor el
ordinario en 3 de Julio de 1593, por el Consejo Real de Castilla en 5 de noviembre del
mismo año y admitidos por la Justicia Real de Avila en 6 del mes siguiente de diciembre” ‘t

Estasconstitucionesu ordenanzas,con algunasadiciones,quedaron aprobadaspor el
prelado diocesano, por el justicia de Avila y por el Consejo Real de Castilla.
Desgraciadamente no hemos podido encontrar dicho libro.

No sabemosel númerode miembrosqueteníala cofradía.Sí sabemosque contabacon
cuatropatronos:obispo, corregidor, un regidor del ayuntamientoy uno de los congregantes
nombradopor la cofradía. Esto se modificarátras el legadodel clérigo Juán Diaz.

En el ámbito asistencial, eran importantes ciertas agrupaciones de congregantes. Es
decir, las llamadas “cuadrillas”. (Al principio, los cofradessepreocupabanfundamentalmente
de ayudara los enfermosen los propios domicilios de éstos.)

Los congregantesaparecendivididos en estos grupos, distribuidos en los diferentes
barriosde la ciudad,atendiendo alos diversos distritos parroquiales. Eranseis, en total, las
cuadrillas.He aquí los nombresde éstas,tal y como existían en el último tercio del siglo
XVI: cuadrilla de La Trinidad, de San Andrés, de San Juan, del Carmen, de Santiago y de
San Pedro.

Cadauna de las seis cuadrillasse preocupabade ir descubriendoy atendiendoa los
enfermos de su propia demarcación. Pasaba al cuenta de los gastos. Y eran incluidos en la
suma tota] de la cofradía. En los libros de cuentas aparecen muy detallados los diferentes
gastos en la atención a los diferentes enfermos en su propios domicilios.

Una vez constituida la congregación de La Misericordia en el mes de septiembre de
1573, el grupo de clérigos y seglares, que se habían asociado, empiezande manera inmediata
su acción caritativa. Había que “remediar las neqesidades urgentes Li...] y ansi Li...] desde el
dicho día ( 19 - septiembre - 1573) asta dezisiete de henero de quinientos y setenta y quatro
[...] que aviéndose dado orden en ello [...] comen~aron a exerqitarla y curar los pobres los

2 MAPA. Beneficencia, Caja 105, Leg. 5, ¡42 4, Fol. 2 y.

Ibídem.
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diputadosque señalaron” ‘k

Así, por ejemplo, en las cuentas correspondientes al año 1574. Se indica, también, una
partida de 38.410 maravedises invertidos en la compra de medicinas. A todos los gastos
ordinarios hay que añadir otros de carácterextraordinario en la comprade alimentos,
principalmente gallinas y pollos, con el fin de proporcionar un restablecimiento a los
enfermos ya curados. Se habla de “regalos de agucar, almendras, camuesas, confites,
batidillos, calabaqa, pasas y otras muchas menudenQias” ~.

Hasta aquíhemostratadode la cofradíade la Misericordia. De sus constitucionesy
orden de funcionamiento interno. De éstas surgirían, por defecto, las normas de
funcionamiento del Hospital. Nos estamos refiriendo a aquellos periodos en que la cofradía
tuvo Hospital propio. Cuandoenviaba asus enfermosa hospitalesajenos, hemosde suponer
que el régimen interno de éstos sería el propio y particular de cada uno.

Cuando disponía de Hospital propio, hemos de suponer que
funcionamientoemanaríande la propiacofradía.

las normas de

Esta sistemática sufreuna fracturatras el testamentode Juan Díaz.

A.2.- Constituciones del Hospital

.

Tendremosqueextendernos,necesariamente,en extractaralgunas de la claúsulasmás
relevantesdel extensotestamentode JuanDíaz 6•

Veremos, en primer lugar, la claúsula 47 del testamento, y su articulado.

“Li...] dexo y nombropor mi universal herederoen todos ellos a ladichacofradía y
ospital de la Misericordia, sigún y en la forma y para los efectos cargasy condiciones

tisiguientes.

“ítem, mando que si el dicho ospital no
pobresque seaumentarencon estafundación,se
se puedan armarcamas, las que fueren menester

tubiere bivienda suficiente paracurar los
agan los dormitorios conbinientes para que
para la dicha cura

“ítem, quiero que el patrón que yo dexare aya de asistir a las Juntas y fiestas de la

MAPA. Beneficencia, caja 97, Leg. 1, ¡49 8.

Ibídem.

MAPA, Beneficencia. Caja 101, Leg. 3, xV 9.

Ibídem.

6

8 Ibídem.
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cofradía del dicho ospital, dándosele lugar junto al limosnero mayor, siendo el suyo el
sigundo lugar, pues lo que dexo al dicho ospital es cosa tan considerable.”

“ítem, jj.J nombro por patrón de la obra píaa mi amigo y señor el licenciado
FranciscoPinel, comissario del sancto oficio y, después de sus días y muerte, a su hixo y
descendientesque subcedierenen su vínculo y mayorazgo.Y, a falta desubcesor,subceda
en estepatronazgolos señoresdeán y cavildo de la santayglesia de Avila y al prevendado
canónigo o dignidad de la dicha sancta yglesia que el dicho cavildo nombrare cada dos años,

¡Él

o comonombrarenpor el tiempoque quisieren.

“Y declaro queynstituio al dicho ospital de La Misericordia desta ciudad de avila por
mi heredero con condicion expressade que aya de guardar y cumplir y aprovartodo lo
contenido en este testamentootorgando scritura bastantecon las fuerzas y solenidades
necesarias asatisfacionde mis testamentarios[...]“

“Y, en caso de que el dicho ospita] y cofradía de la Misericordia no acepten esta
herencia, con las dichas calidades y condiciones arriva referidas, es mi boluntad que se funde
un Hospital para el dicho efecto, con todas las circustancias conbenietes y hordenanqas para
la buena administración,que se arán, biendo otras de otros ospitales, por mis dichos
testamentarioscomo maspareciereque conbiene quedandoel dicho patronazgoen la dicha
forma alos LicenciadoPinel y sus descendientesy por su defectoy falta a los dchos.ssr.
dean y cavildo [~~~]“

En un Memorial que firma el 8 de julio de 1631 (un día antes de morir Juan Diaz)
autorizamodificaciones:

“[...] y en cassoque la dicha congregación no venga en lo que le pareciere, se aga
otro nuevoospital en la formaque se declaraen el dicho testamento.”13

Escritura de Concordia: (Primerohay unaEscriturade Poderdadopor la cofradíaa
cuatro representantes):

“[...] decimosque,por quantoel señorlicenciado JoanDíaz, clérigo difunto, dexó
y nombró por su universal heredero [...] a la dicha cofradíay ospital de La Misericordia,
paracurar los pobresdella, por la horden y como lo dice porel dicho testamento[.. ji y por
muerte del dicho licenciado Joan Díaz, el dicho licenciado Francisco Pinel hiqo las
Condicionesy Constitucionescon quefundavael dicho patronazgo,las qualescon petición
que pressentó ante el señor provissor desta ciudad y por ante Francisco Gerónimo Gonqalez.

Ibídem. Art. 11 de Cláusula 47, del testamento.

Ibídem. Art. 12 de Cláusula 47, del testamento.

¡¡ Ibídem. Art. 13 de Cláusula 47, del testamento.

12 Ibídem. Art. 19 de Cláusula 47, del testamento.

¡3 Ibídem. Memorial de 8 de Julio de 1631.(pp. 18 y 18 v4
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notario del número della, pidió se nos notificassehaceptassemoso rrepudiassemosla dicha
herencia y, aviendo sido visto por nosotrosy aviendonos juntado sobre ello y tratado y
conferido lo que devíamos hacer, todos benimos en que se haceptasse,como por la presente
haceptamos, la dicha herencia[...] (otorganel podera los cuatrorepresentantes)para quepor
nos y en nuestro nonbre y de la dicha congragación [...] puedanhacery agan con el dicho
licenciado Pinel todas las escrituras de patronazgo que en la dicha raqón sean necessarias, con
todas las Condiciones,Constituciones,bínculosy firmezas hechaspor el dicho licenciado
Francisco Pinel, y ellos hicieren y quisieren poner y les fueren pedidas por el dicho
licenciado Pinel, y declarando algunas de las dichas Constituciones que estubieren fechas y
poniendo otras de nuevo [...]“. (Se firma estaescritura de poder el 14 de febrero de 1633).

En el folio 23 prosigue la Escritura de Concordia. Es ahora Francisco Pinel quien pide
se inserten las claúsulas del testamento.Y, entre otras cosas, dice: “Li...] dándomeparticular
comisión para que, declarando lo que mepareciesseconbenientey capitulandocon la dicha
Congregación, pudiesse alterar y mudar todo lo que dexare dispuesto ji.]”. Prosiguiendo más
adelante: “Yo hice y hordenéciertas capitulacionescon las quales se havía de haceptar la
dichaherenciay hacer la dicha fundación,las qualesentreguéa la dicha congregacióny sus
comissarios [...] y las condiciones y capitulaciones ajustadas por ambas partes una en pos de
otra son del tenor siguiente.”

2.- “Que toda la dicha hacienda, anssi deste patronazgo como del ospital, que al
pressente tiene y adelante tubiere en qualquier manera, se aya de administrar y administre
toda junta” 14

13.- “Que por quanto la cassa y sitio donde al presente está el ospital de la
Missericordia es muy estrecho y poco capaz para hedificar en él yglessia, casa y ospital para
tan grandefundación, respecto dela rentaque oy se agregay la que adelantepodrátener y,
si se hovierade comprar más sitio y hacerlos hedificios necessarios, fueramuy costoso,
pareció conheniente, anssí a la dicha congregación como al dicho licenciado Pinel, el
comprar, como en efeto compró el dicho licenciado, el sitio donde al presente están los
pobres (sic) descalqos, en la calle Enpedrada desta ciudad, el quarto principal, con su cerca
y cassas aél anexase ynclussasen el dicho sitio. Que el dichoospital de laMissericordiase
aya de mudary mudeal dicho nuevo sitio, reparándosseen él lo que fuerenecessario,por
quentade los réditos de la haciendadel dicho licenciadoJoanDíaz, después quelos dichos
relixiosos ayan desocupado la cassa para que pueda entrar en ella el dicho ospital. conforme
a las condicionesde la escrituraotorgadaanteSevastiánCalderon.Scrivanodel númeroy
ayuntamientodesta ciudad(j.jJ”

34.- “Y porque siempre abrá pobresque curar, paraque se puedahacerygualmente
todos los años, por lo menos asta donde llega la renta, sin que de unos quede enpeñado para
otros, hecho el tanteo en cada un año de lo que sobra, pagas cargas y gastos
ordinarios, se aga un cónputo de las camas que se an de poner para curar y, determinadas,

Ibídem. Escritura de Concordia, Art.2.¡4

¡5 Ibídem. Escritura de Concordia, Art. 13
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no pueda el dicho limosnero mayor añadir más camas, ni la dicha congregación ni su patrón
con su auto., sin horden y consentimiento del patrón del dicho licenciado Joan Díaz. Pero si
hoviereenfermospobresen la ciudady rrespetode los que se puedencurar en los demas
ospitales della, pareciere que no se pongan tantas camas como las señaladas, se podran limitar
porel dicho limosnero mayor, mientrasno se tomarenueva hordenjuntandossecon el patrón
del dicho licenciado Joan Díaz. Porque lo que se aorrare aquel año servirá para otros o para
comprar mas rentas para el dicho ospital, de suerte que lo que se a de procurar es que el
dicho ospital andesiempresobrado.Con declaracionque lo que se aumentarese entienda
aumentadocon entramboscaudalesy adquerirsea entrambos rataporcantidadde la hacienda
con que seaumento.” ¡6~

38.- “Que en todas las dichas Juntasde la dicha Congregación se le aya de daral
dicho licenciado Pinel y a sus descendientes,patronesque fuerendel dicho ospital,el asiento
después del patrón amobible de la ciudad y antes del patrón que nombrare la dicha
Congregación y subcediendoen este patronazgolos señores deány cavildo de la dicha
catedral, el patrónpor ella nombrado ade tener mejor asiento que el patrón de ladicha
ciudad “ ¡2

52.- “Que la dicha congregaciónde la Misericordia no pueda hacer ninguna
Constitucionni Ordenanza contraria alo contenidoen esta Scrituray si algunatiene hecha
que no sea conformea ella, desdeluego lo a de derogary abrogary dar por ningunay de
ningún balor y efeto.” K

53.- “Que la dicha congregacióna de consentir y aprovar la fundación y sus
condiciones, obligándosea su cumplimientocon las fuerQasy solenidades necesarias,y se a
de aprovar ansi mismo por su santidad, dando sus letras y comissión a jueces que la executen
y, no guardándosseen todo lo aquídispuesto,a ello puedanserconpelidoso, queriendoel
patróndel dicho licenciado Joan Díazpor su propia autoridad,entrarsseen la hacienda del
dicho licenciado Joan Díaz, lo pueda hacer y conbertirlo y conbierta en hazer otro nuevo
ospital, conformea la boluntaddel dicho licenciadoJoan Díaz, dibidiéndose la hacienday
lo acrecentado conformea las condicionesde arriva y quedandoseel ospital, cassay el
edificio por suyo, supuestoque se a conpradoy edificado con su hacienda,y el goviernodél
al dicho patróny sus descendientesy, a falta delios, a los señores deány cavildo, como lo
dispusoel dicho fundador[...]“

La donación de Juan Díaz en 1631 no seria la única quecambiaría la fisono¡r¡ia
económica de esta institución. Se suceden otras, también importantes. Las de don To¡nás de
Castro Vázquez,en 1675 y 1679. La de don Agustín Gutiérrez, en 1691. Y otras mas.

¡6 Ibídem. Escritura de concordia, Art. 34

Ibídem. Escritura de Concordia, Art. 38

¡8 Ibídem. Escritura de Concordia, Art- 52.

19 Ibídem. Escritura de concordia, Art. 53.
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Decimos que cambiaríanla fisonomía económica, porque revisadaslas cuentasde
algunos años,la primera preguntaque se suscitaal lector essi seguimoshablandode la
misma institución. Veamos solamente los ingresos (porque los gastosseguirán la tónicade
los ingresos):

Año

1573
.1574
1575
1577
.1599
1600
1601
1608
165 1
1660
1689
.1691
1703
1710
1753
1771
1791

In2resos (en maravedises)

147.122
204.647
442.683
262.566
112.025
213.069
160.405
191.259

1.625.812
2.295.428
4.344.361
4.327.318
1.833.011
1.524.125
1.532.479
1.989.743
2.992.480

Así pués, alos efectosde nuestro trabajo, consideraremos como“Hospital de la
Misericordia”, en sentidoestricto,al que surge tras el testamento de Juan Díaz. Si hemos de
poneruna fecha emblemáticadel nacimientodel hospital,propondremos lade 10 de febrero
de 1633. Es la de la firma del Escritode Concordia entrela cofradía y los albaceasde Juan
Díaz.

Decimos emblemática por que, en modo alguno, puede considerarse que en esa fecha
“aparece” de un modo taxativo el Hospital. De hecho, anteriormentela cofradía poseyó
Hospital propio; lo veremoscon más amplitudal tratar de la estructurafísica del Hospital.
Es esos momentos, existíaun “pleno” Hospital de la Misericordia.

Sin embargo, la diferenciación entre cofradíay Hospital está significadaen los
documentos.En la relaciónde “papelespertenecientesal SantoHospital (de Dios Padre)”que
se entregan asu patrono,en mayo de 1759 20 figura el testamentodel padreJuanAlbarez,
de la Compañía de Jesús. Deja un censo para el Hospital de Dios padre. Con algunas
condiciones. “Li...] y en caso de no hacerlo, que recaiga dicho zenso y su capital en la

20 ACA, códice 32, fols. 83v. y 84
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cofradíade laMisericordia,a quien dejo porheredera,la qual estavasituadaen en Nuestra
Señora de laSotenrraniay servía para lacurazión de pobresenfermos y hoi se halla
incorporada en el Hospital de la Misericordia, cuio testamento pasó ante Agustín de Tribiño.
escribano del número de esta ciudad, en 8 de henero de 1579.”

Recalquemos que a quién, en 1759 redacta las anteriores líneas, le parece que es más
bien la cofradíala que “hoy se halla incorporadaen el Hospital de la Misericordia”.

De hecho, sólo 8 años después, la cofradía resultaríaextinguida.

B).- PERSONAL AL SERVICIO DEL HOSPITAL

B.1.- De la conere2ación

.

B. 1.1.- Patronosde la congregacion

.

En páginasanteriores, al tratar de las constituciones de la congregación de La
Misericordia, nos hemosreferido aun documentoen el que se afirma que“los siguientes
señores licenciados Josepedel Castillo, corregidorde estaqibdad, y comendadorDiego de
Villalva, como patrones de la dicha cofradía” tomaron las cuentas correspondientes a los
últimos meses del año 1573 a Alonso de Castro “como limosnero mayor que es de dicha
ospitalidady cofradíade LaMisericordia” 21~

Y en otro documento se afirmatambiénque “enel año de mill quinientos noventtay
dos usandolos pattronesy cofradesde las facultadesque se reservaronen una de dichas
consttituziones [...]“ fueron introducidas algunas adiciones “bajo las mismas reglas y
patronatto[~~]“ 22

Posteriormente, ya en otro documento del año 1753, se encuentra transcrita el acta
fundacional de la cofradíade La Misericordia, correspondiente,por tanto, al mes de
septiembredel año 1573.

Dice así entre otrascosas:

“En el año de mili quinienttos settentay tres, por diferentes cavallerosy personas
caritativas de estaciudad,, se fundó una hermandado congregacióncon el título de La
Misericordia y con el ynstituto de curar los pobres enfermos quehubieraen esta ciudady
entterrar los que de ellos murieren, a espensas de las limosnas que se recojiesen,
estableciendo sobreello ciertasconstitucionesy ordenanzasy nombrando,por la primerade
ellas, parael réjimeny gobiernode obratan piadosa,porpatronos perpetuosal señorobispo

MAPA. Beneficencia, Caja 97, Leg. 1, NQ 8.

22
AHPA. Beneficencia, Caja 116, Leg. 10, ¡4~ 13.
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que por tiempo fuere de esta ciudad, al cavallero corregidor de ella, a su ayuntamiento y
cavallerorejidor que le representarey a uno de los congregantes quenombrarela cofradía”
23

Quedanasí nombradoslos patronos.Nos lo dice esta copia del actafundacional.Lo
serán el obispo, el caballerocorregidor, el ayuntamiento,el caballero regidor “que le
representare”,y uno de los congregantes, nombradospor la cofradía de La Misericordia.

B.i.2.- Cofradesde La Misericordia

La competenciade los cofradeserainicialmentemuyamplia. Nombranlos “diputados”
para cadauna de las seis “cuadrillas” existentesen la ciudad. Los cofrades,junto con los
patronos,tienen facultadpara introduciralgunasreformasy estableceralgunas adiciones a
la primeraconstitución. Asísucedióen el año 1592. Cuandoaún no habíatranscurridoveinte
años desdesu institución. Uno de los cofrades será patrono,junto con el obispo, con el
corregidor y con un regidor.

Los cofrades, como veremos más adelante, empezaron a celebrar sus reuniones
periódicamente desde los primeros momentos. En dichas juntas iban adoptando acuerdos y
determinaciones. Su papel era imprescindible para la buena asistenciapara los pobres
enfermos.

Hay constancia documental devarias de estasreuniones ojuntasde cofradesde La
Misericordia. Desde el año 1591, siendo limosnero mayor Gil González de Guzmán,
caballerodel Hábito de SanJuany comendadorde Reinosa.Actuaba comosecretarioPedro
Díaz Angulo, racionero de la catedral de Avila.

El lugar de las reunionesde talesjuntas, al menosal principio, no era siempreel
mismo. A veces la iglesia de San Vicente, al amparo de la Virgen de la Soterraña. Otras
ocasiones, las celebraban en la iglesia de San Gil, en la catedral, en San Pedro, etc.

Muy interesante,y de las primerasde las queconservamos constanciadocumental,fue
la junta de cofrades,correspondienteal día 4 dejulio de 1592. Se trata del actacontenidaen
el “Libro de acuerdos del Hospital de La Misericordia correspondiente a los años de 1592
hasta 1604”. Dicho libro está sin foliar 24

La junta de cofrades, a la que me estoy refiriendo, tuvo lugar en la “capilla de Nuestra
Señora, de la congregaciónde San Gil de esta ciudad, lugar ordinario de las juntas de los
congregantesde La Misericordia”. La presidenlos patronos. Es decir: Gil González de
Guzmán, quien era el corregidor; Francisco de Castro el Mayor, como limosnero mayor;

23 Ibídem.

24 AHPA. Beneficencia, Caja 98, Leg. 1, ¡4Q 27.
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siguen otros veinte nombres.

Se reuníanlos primerosdomingosde cadames. Conesta finalidad: “para estatuiry
ordenarse guardenlas constitucionesquede nuebose han echoporauthoridaddel ordinario
y por los diputados”.

Cadacongreganteo cofradedebía ocuparsu puesto, segúnestaba determinado.El
primero debía serel obispo. El corregidorsería el segundo.Quedabael tercero parael
regidor de la ciudad. Venían, después, los otros cofrades. Muchos de ellos pertenecían a las
más linajudas familiasdel Avila de entonces.Varios miembrosdel cabildo eran también
cofrades.

Quedan señaladostres nombres para cadauna de las cuadrillas, en calidad de
diputados.Estas eran las seis cuadrillas: Santa Ana, San Vicente, Santo Domingo, San
Nicolás, Santiagoy la iglesia Mayor o catedral.

Se encargaríande atender alos pobresy enfermosde su demarcación“sin que en
ningunamaneraseandefraudadoslos pobresde la dichalimosna”. Cadacofradedebíapagar
en el momentode su ingreso seis reales. Se nombrarondos receptoresde hacienda; dos
sacerdotes, que pertenecieran a lacongregación,para cuidar laatenciónespiritual de los
enfermos y administrar los sacramentos.Quedan, también, nombradosseis “coadjutores
ciudadanos[...] para cojerlas limosnasque personastienenseñaladas cada semana”.

Un elevado número de abulenses solicitaba ser admitido como cofrade. En la junta de
cofradesdel día 10 de agosto de 1592 fue nombradouna comisión, compuestapor tres
diputados, para que se encargara de “examinarlas calidades” de quienes solicitaban el ingreso
en dichacofradía.

Una vez admitidos,los cofradesdebenaceptary desempeñarlos cargos, queles vayan
siendo asignados.Deben asistir a los entierrosde los pobres.En caso de no cumplir sus
obligaciones,tendríanque pagarlas penas impuestas.

Los cofrades celebrabansu fiestamássolemneel día 8 de septiembre.Es la natividad
de la Virgen. Y ellos se mantuvieronmuy vinculadosa la venerada imagen de la virgende
La Soterraña,en la cripta de la basílicade San Vicente. En los diferentes libros decuentas
se hace referencia alos gastosde la fiestade los cofradesen dicho día e iglesia25

Celebraban, también, otras fiestas en honor de la Virgen. No sólo el día 8 de
septiembre,la Natividadde NuestraSeñora.Tambiénel día2 de junio, fiesta de la Visitación
de la Virgen. En lascuentas,correspondientesal año 1576sepuede leer: “Másse le descarga
cinco reales que dio al cura y sacristanes del señor San Vicente, por la fiesta que dixeron de
Nuestra Señora dela Visitación de dosde Junio de esteaño de quinientosy setentay seis

MAPA. Beneficencia, Caja 97, Leg. 1, ¡42 8.25

26 Ibídem.
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Los congregantesmantuvieron una muy estrecha relacióncon la virgen de la
Soterraña, bajo cuyo amparo surgió la cofradía de La Misericordia. La cripta de dicha imagen
y la misma monumental basílica fueron marco en el que se desenvolvió la vida de los
cofrades, al menos, durante los primeros años. Incluso, durante toda su existencia, la cofradía
quiso mantenerespecialdevoción ala Virgen de la Soterraña2í•

Los cofradesde La Misericordia tuvieron, también,muy estrecha relación conlos
jesuitas del colegio de San Gil, en la ciudad de Avila. No olvidemos que el padre Antonio
López,rector de dicho colegio,gran amigodel “padrede los pobres”,el canónigo Francisco
de Guzmán, había tomado la iniciativa de instituir dicha cofradía de La Misericordia,una vez
muertoFranciscode Guzmán,en septiembrede 1573.

Y esta vinculacióninicial de los cofradescon la Compañíade Jesús se manifestaba
tambiénen el hechode varias juntasde la cofradíafuerancelebradasen la iglesiadel colegio
de San Gil. Con frecuenciasi iban alternandoSan Vicente y San Gil, como lugaresde
reunión de los cofradesde La Misericordia.

Sin embargo,los jesuitasno estabanmuy de acuerdoen que su iglesia fuerael lugar
de tales reuniones de los cofrades. Quizá, tampocolos responsablesde la basílicade San
Vicente desearan prestarsu iglesia. Así aparececonsignadoen la junta del día3 de Mayo de
1593. Dice el actade los cofrades:“Y tambiéntrataron que,por cuanto alos padresde la
compañía de Jesús, adonde ahora se han juntado a sus juntas y pláticas los hermanosde esta
congregación,les ha parecidono se haganlas dichasjuntas en la dichasu capilla y casa,por
justosy sanctosrespectos, cometieron alos señoresGil Gonzálezy Tello Pantojatraten con
los beneficiados de San Vicente nos den lugar en su iglesia para las dichas juntas y pláticas,
adonde les pareciere habrá comodidad para ello, atento que el instituto de nuestra
congregación está fundado en aquella iglesia y, si allí no hubiere lugar, traten con el obispo
nos ledé adondesu santidad fuereservido”.

Según la junta del día 8 de junio de este mismo año 1593, los “beneficiados de San
Vicente tenían a bien se hiciesen las juntas de la congregaciónen su iglesia adondelos
sacristanesde ella les tenían aderezadoel sagrario para ello”. El indicado “sagrario” se
refiere a la sacristíadel templo.

Al año siguiente, el día 21 de septiembre de 1594, se acuerda por parte de los
cofrades “que de aquí adelante las juntas que se hacían en San Vicente se pasen a la capilla
de San Gil, adonde lacongregaciónlas acostumbrabaa hacerpor haber dado licencia para
ello el Padre Generalde la Compañíay en la dicha casa admitidoa la dicha congregación”
28

Vuelven, pues. a reunirselos cofradesen la iglesia de San Gil. Ha tenido que
intervenir el PadreGeneral de la Compañíade Jesús.El tema fue consideradode cierta
importancia.

AHPA. Beneficencia, Caja 98, Leg. 1, ¡42 27.27

2S Ibídem.
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Durantecuatro años continuarán reuniéndoselos cofrades de LaMisericordia en la
iglesia de los jesuita. Pero,no a plenasatisfacción.Ya en el año 1598 andan buscando otro
lugar. Interviene, ahora, el arcedianode Avila, en la catedral. Y cedea los cofradesla
cercanaiglesia de San Millán para que celebrenen ella “sus juntasy pláticasespirituales”.
Los cofrades lo aceptan. Así aparece consignado en el acta de las junta de la cofradía,
celebradael día 2 de agostode 1598.

Fueron varias las iglesias en las que las cofradía ibacelebrandosus juntas. San
Vicente, San Gil. San Millán, San Pedro. Y no de forma sucesiva. A veces se iban
alternando.

Merece ser destacado el apoyo recibido por los cofrades de parte de los Jesuitas del
colegio de San Gil en Avila. Citaremos dos nombres, tan sólo. El padre Antonio Lárez, como
principal fundador,y el padre Juan Alvarez,como gran benefactoren el aspectoeconómico.
Por su testamentodel día 8 de febrero de 1579 dejó por heredera a esta cofradía de La
Misericordia, junto con el Hospitalde Dios Padre29

La actuación de esta cofradía de La Misericordia se prolongó en Avila durante casi
dos siglos. Desde el mes de septiembre de 1573 hasta el mes de mayo de 1767. En esta
última fechafue extinguida. El día 13 de mayo.

Surge inevitable la pregunta. ¿Por qué fue extinguida la cofradíade La Misericordia?.
No aparecemuy clara lacontestación.

En la documentación correspondiente amediadosdel siglo XVIII se habladel pésimo
estado de laiglesia del Hospital de La Misericordiay de las salasde los enfermos. Así,por
ejemplo, se indica en un libro de cuentas, según informa el administrador en las
correspondientesal año 1743 ~

Pero,estasdeficienciaspudieronirse corrigiendo. No eran informesdirectoscontra
la congregación,como tal

Esta asociación benéficasí tendráespecialesdificultadesen añosposteriores.Y será
la misma cofradía de La Misericordia la que sea sometidaa proceso.Los diferentesprelados
diocesanos, en sus periódicas y canónicas visitas oficiales van conminando a los cofrades con
varios apercibimientos.

Por ejemplo, el obispo Velarde y Cienfuegos,en su visita al Hospital de La
Misericordiadel año 1762. Unos años después,el día 13 de mayo de 1767 queda disuelta
definitivamentela congregaciónde La Misericordia. Lo haceel obispo de AvilaRomualdo
Velarde y Cienfuegos. El mismo prelado, que cinco años antes, había puesto ya algunos
reparos a dicha cofradía.

MAPA. Beneficencia, Caja 105, Leg. 5, ¡42 4, Fois. s y. y 6.29

30 MAPA. Beneficencia, Caja 116, Leq. 10, ¡42 3.
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Seconservael decretode extinción. Estedocumentocontiene cincofolios. Lleva este
título: “Extinción de la congregaciónde La Misericordia en 13 de maio de 1767” ~t

En la primera página aparece esta pregunta: “Cur?”, “Omnia terit tempus. Tempus
edax rerum”. (“¿Porqué?” “Todo lo que desgasta el tiempo”. “El tiempo que devora todas
las cosas”).

Interviene como notario público apostólico “por ambas autoridades”, audiencia y
tribunal eclesiástico de Avila, Francisco de Paula Guerra. También el provisor y vicario
general,el canónigoJuanAntonio LópezCabrejas,otros canónigosy el limosnero mayor.
El canónigoCabrejaslo haceen representacióndel patronode sangredel Hospital de La
Misericordia.

Se lespiden las llaves. Y tienen que entregarlas.

Queda la pregunta. ¿Porqué causase decretala extinción de la cofradía de La
Misericordia?

No es posible señalaren concreto las razones. Se habla de “no obserbarse sus
constitucionesen manera alguna, por cuiacausaen la visita que celebró en dicho santo
hospital” el año 1762 por el obispo Velarde y Cienfuegos “se les havía conminado con barios
apercibimientos”.

Se indica, también, “por no haver cumplido sus yndibiduos con sus antiguos
establecimientos”. Por ninguna parteen documentoshemospodido encontrar referenciasa
las razones concretas quemotivaron el decreto de extinción. Tan sólo aparecen esas
indicacionesde caráctermuy general.

Entregadaslas llaves, se procede a revisar papelesy dinero. En la sacristíade la
iglesia del Hospital “se abrió el arcadel archiboy de ella se extrajootra en que sehallaron
setentay dos caretasde oro que hacenun mil quatrocientosy quarenta reales. Setentay un
realesen plata gruesay menuday tres realesde vellón, que todo componeun mil quinientos
y catorzerealesde vellón, que todo sebolbió a entraren dicho archibo”.

La firma del documentocorrespondeal día21 de mayo de 1767

B.2.- Patronos del Hospital

.

Unos son los patronos del Hospital de La Misericordia; otros los de la congregación.
Cuanto menos, a partir del primer tercio del siglo XVII.

El día 8 de julio de 1631 muere en Avila el clérigo Juan Diaz. Deja todos sus bienes
para dicha institución.

3,
AHPA. Beneficencia, caja 107, Leg. 6, NQ 1.
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Por la magnitudy característicasde su testamento puede serconsideradocomo nuevo
fundadordel Hospital de La Misericordia. En él se hablade los patronos.

Es en la cláusula N” 12 donde seindica que dejacomo patronodel Hospitalde La
Misericordia al licenciado Francisco Pinel, comisario del Santo Oficio. Le sucederánsus
descendientes.Y, si no los hubiere, serán patronosde dicho Hospitalel deán y cabildo
catedralicio de Avila. Habrá, también, otro patrono, por parte de la cofradía 32•

B.2.l- Patrón de JuanDíaz

.

Veamoslas funcionesdel patrón de Juan Díazen el gobiernodel Hospital. Quedan
indicadasen su testamentoy posterior escriturade concordia.

Y nombro por patrón de la obra pía a mi amigo y señor el licenciado
FranciscoPinel, Comissariodel Sancto Oficioy, despuesde sus díasy muerte, asu
hixo y descendientesque subcedierenen su vínculo y mayorazgo.Y a falta de
subcesor subcedaen estepatronazgolos señoresdeány cavildo de la santa yglesiade
Avila. Y al prevendado,canónigoo dignidad,de la dicha sancta yglesia, que el dicho
cavildo nombrare cada dos años, o como nombraren por el tiempo que quisieren ~

“Ytem an de ser patrón del dicho ospital, conformea la boluntad del dicho
licenciado Joan Díaz, ellicenciadoFrancisco Pinely, despues desus días, sus hijos
y descendientes lixítimos que subcedieren en su casa y mayorazgo y, faltando su
descendencia,an deserpatroneslos señores deány cavildo de la catedral desta ciudad
y prevendadoo dignidad, canónigoo racionero,que nombrarencadados años” ~

“Primeramente,que el patrón pueda servirpor sustituto, con su poder. Al
dicho sustituto se le aya de dar el mismo lugar y guardársele,en todo, las mismas
preminenciasque al patrónpropietario. Y, siendo muger, sirva por su marido, o por
el sostituto a quien diere poder. Y lo mismo se entienda siendo viuda o doncella. Y,
siendo menor, sirva su curadory otro porsu poder.” ~

Si bién el patrónde Juan Díaztiene “ su bocto como uno de los congregantesde la
dicha Congregación,en las cossas tocantesa ella, como lo haceel patrón de laciudad,
aunqueno seacongregante”,la congregaciónsolo intervienecon un voto por lo que respecta
al Hospital.” Y ,en el govierno del ospital y tocante a su hacienda, ésto a de tocar solo al
dicho patrón y limosnero mayor, en la forma y como se declara en esta scritura.” 3ó~

32 AHPA. Beneficencia, caja íoí, ~eg. 3, N9 9, Fol. 11 y.

Ibídem. Art. 12 de Cláusula 47, del testamento.

Ibídem. Art. 35 de Escritura de Concordia.

Ibídem. Art. 36 de Escritura de Concordia.

36 Ibídem. Art. 37 de Escritura de Concordia.
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De hecho, la congregación, reunida en Junta, no interviene directamenteen el
goviernodel Hospital. Lo hace a través del patrón que nombra y de] Limosnero mayor.

“Que en las Juntas que se hicieren para e] goviemo de el dicho ospital y
demás cossastocantesa él, en que no ynterbiene la congregación en su Junta, sino los
dos patrones con el Limosnero mayor, en el asiento y bocto, guarde la forma que se
da en la condicion treinta y cinco arriva puesta” ~

“Que el dicho patrón, como tal, a de tomar quentas al limosnero mayor,
mayordomo, y demás personas que fueren necessarias, juntamente con el patrón de
la congregación. Y tendrá uno de dos boctos en el govierno tocante al dicho ospital,
y su hacienday cura de pobrescon el limosnero mayor nombradopor la dicha
congregacion.

De suene que, en lo tocante al govierno y oficio de limosnero mayor, aya de
tener bocto ygual con él. Y, en lo demás, con el patrón que nombrare la dicha
congregación,conformea la diversidadde cassos dondedevieseser nonbrado.Y, en
lo que tocaal govierno de la Congregacióny sus particulares,un bocto, comolos
demás patronesdella tienen o tubieren” 138•

“Que el patrón aya de nonbrar y nonbre todos los oficiales del dicho ospital,
mayordomo,médico, cirujano, boticarioy barveros,enfermerosy demáspersonasy
criados que obiere de tener el dicho ospital. Y lo mismo en el nonbramientode
capelláno capellanesque hovierede ayer, en los cassosque les toque elpressentar.

Y esto se entienda generalmenteen otro qualquiernonbramientoque se aya
de hacer por la dicha congregación, con que no sea nonbramiento de patrón y
limosnero maior. Porque estos dos nonbramientos se reservan solo a la dicha
Congregaciónde la dichaMissericordia.

Y el proveerlos dichos oficios a de ser juntamentecon el patrón de La
Missericordia,de suerte que, entrambos ados patrones,an deprovertodos los dichos
oficios y capellanías

Y, no se conformandoen el dicho nonbramiento,los an dealternaro echara
suertes,de suerte que,si quisieren ,alternarnonbrar uno unabez y otro otra y, si
quisieren, hechar a suertes; aquél saldrá nonbrado por quién saliere la suerte, tomando
modo en la forma que se an dehechar” 1

Para ciertasfunciones del hospital, incluso se excluye al patrón dela cofradía,
quedando ésta representada por el Limosnero mayor:

Ibídem. Art. 40 de Escritura de Concordia.

38 Ibídem. Art. 41 de Escritura de Concordia.

39 Ibídem. Art. 42 de Escritura de Concordia.
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“Ytem que, el proveerde las camasy rescivir de los pobres,se aya dehacer
y aga tan solamente por el patrón del dicho Joan Díaz y el limosnero mayor, por
mitad tanto el uno como el otro.

Y ,no seconformandoen el modo del dibidir las camas,proveacadauno la
suia, alternativao por messes.Y esto a de ser perpetuamente,y el dicho limosnero
mayor, el mes que le tocare el poner las camas al patrón del dicho licenciado Joan
Díaz, le aya de ynbiar cedula de las que bacaren para que, con su nonbramiento, se
ayan de rresqiviry rresgivanlos enfermos.Y otra ninguna persona,ni patrón de la
missericordia,lo a de podernonbrar” ~<>.

“ítem quiero que, en la forma de rrepartir las camas y limosnaque sehoviere
de rrepartir como conbiniere,como arriva queda declarado,si no se conformarenel
limosnero mayor y mi patrón, repartan entre si las camas y limosnas ygualmente,
tamto el uno como el otro ~

“Y, el día que se dierenlas dichas quentas,se ayan de dar, y den en mano,
al patróndel dichoJoanDíaz quatromilí maravedises,en cadaun año, depropina,
como lo quissoel dicholicenciadoJoanDíaz. Sin que el limosnero mayor,ni patrón
nonbrado por la dicha Congregación para tomar las quentas, ni el mayordomo, puedan
llevar maravedises algunos por la dicharaqon ni por otra ningunaque para ello
pretendan tener, aunque digan que su travajo a sido excesivo, que anssi lo dixo y

avissó el dicho fundador” 42•

“Y se le a de dar al dicho patrón que fuere cada año, por la administracion,
quatromill maravedises.Que se ledenen mano,el día delas quentas.Y el limosnero
mayor no a de llevar nada, pues el cumple con su obligación” ‘~.

“Que los empleosde los censsosy compras que sehicieren de la hacienda,
anssi del dicho patronazgo, se aya de hacer por el patrón de la missericordiay patrón
del dicho Joan Diaz, en conformidad1

“Y, si hovierede comprarropade porjunto y hacer alguna obraconsiderable
para el dicho ospital, aya de ser y sea con acuerdo delos patronos del dicho
LicenciadoJoan Díazy CongregaciónII~~~]”

El mayordomoha deser nombrado”a satisfaciónde la dichacongragación

Ibídem, Art. 43 de Escritura de Concordia.

41 Ibídem. Art. 12 de Claúsula 47, del testamento.

42 Ibídem. Art. 46 de Escritura de Concordia.

Ibídem. Art. 12 de Claúsula 47, del testamento.

Ibídem. Art. 4 de Escritura de concordia.

45 Ibídem. Art. 27 de Claúsula 47, del testamento.
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e patrón del dicho licenciado Joan Díaz” 46,

.-“Y el dicho maiordomo [...] darálas cuentasal patróndel dicho Joan Díaz
y patrón nombradopor la dichacongregación”‘~‘.

.-Seordena cómo sehan de tomar las cuentas:
“ítem mando que, por el día de la natividad de nuestra Señora, en septienbre cada un
año, se juntenlos patronosque quedarán señaladosen la sala aparteconbinientedel
dicho ospital y tomarán quentas al mayordomo ~.

.-“Que cada dos meses se junten los patrones de dicho licenciado Joan Díaz
y el nombrado por la congregación, con el limosnero mayor a hacer la quenta por
menorsi pareciereconbeniente.”‘~.

.-“Que en la dicha arca de tres llaves se ayan de poner todos los papeles [...]

Y las dichas llavesan de tener,una el patrón del dicho Joan Díazy, otra, el patrón
50

de la missericordiay, otra, el limosnero mayor

.-“Que, si hoviere alguna diferencia, anssíen las quentas comoen
nonbramiento de oficiales, govierno del ospital. guarda y cumplimiento desta
fundacióny sus condiciones,sobreque se devalitigar, el patrón del dichoJoanDiaz
lo pueda hacer a costa de la misma hacienda, con quenta y aa~on. Y el maiordomo
tenga obligacion ade darle el dineronecessariopor su libranga. Lo qual se le tome
en quenta con solo éua y su carta de pago. Pues es justo (que) con su hacienda se
defienda, que siemprefue su boluntad y lo aqui capitulado, sin que el que la
contradixiere pueda gastar de ella” SI

B.2.2~ Patrón de la cofradía

.

Frente a estas competencias, en el gobierno del hospital, del patrón de Juan Díaz,
comparemoslas del patrónnombradopor la cofradía.

Sí que toma también las cuentas el día de la Natividad de Nuestra Señora e interviene
en determinar el gasto del alcance 52,

46 Ibídem. Art. 5 de Escritura de concordia.

Ibídem. Art. 6 de Escritura de Concordia.

U Ibídem. Art. 3 de Claúsula 47, del testamento.

Ibídem. Art. 26.

Ibídem. Art. 47.

SI Ibídem.

52 Ibídem. art.4 de cláusula 47 del testamento.
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Al tiempo de fijar el salario del capellánde Juan Díaz.Pero no se cita al de la
cofradía~

En la Claúsula 38, se determina que quede protocolariamente relegado tras el patrón
de Juan Díaz. También en el Artículo 11 de la Concordia, por lo que respecta a la hipótesis
deagregaciónde nuevasfundaciones.

se le aya de dar al dicho licenciado Pinel y a sus descendientes,patronesque
fueren del dicho ospital, el asiento [...] antes del patrón que nombrare la dicha

~ 54
Congregacion

A la hora de “ emplear” los censos y comprar otros activos,” se aya de hacer por
el patrónde la missericordiay patróndel dicho JoanDíaz, en conformidad. Y no estando
conformes en los enpleos de la hacienda del dicho Joan Díaz, se prefiera el bocto de su
patrón. Y en la del dichoospital el bocto y parecerdel patrón de lacongregación.Pues
parececon más amor mirará cadauno la conservacionde lo que propiamentele toca” ~.

Llegado el momentode nombrar mayodormo,la condición 5 de la Concordiano le
nombraexpresamente,sino que dice: “ a satisfacionde la dicha congragacione patrón del
dicho licenciado JoanDíaz” Sé,

Aún cuando, en la condición siguiente, sí se lenombra expresamente:

“Y el dicho maiordomo, el día que se señalare, dará las cuentas al patrón del
dicho Joan Díazy patrón nombradopor la dicha congregación.[...] Y al dicho
maiordomose le señaley dé el salario conpetentequeles pareciereal patrón del dicho

Joan Díazy de la missericordia[...]“ “

Al manejarla hipótesisde nuevasfundaciones,paraser agregadas aésta,se requiere
que, ademásde tratarse de “persona que déotra tanta hacienda”, haya de ser compatible y
compadecerse con la de Juan Díaz; no yendo en nada en contra de ésta.

Paraque pueda ser aceptadapor el Hospital y congregación, se requiereel expreso
consentimiento del patrónde JuanDíaz. No se mencionaal patrónde la cofradía,ni a ésta.
¿Hayque dar por sentadoque no se opondrían?

Es támbiénúnicamenteestepatrón de Juan Díazquien autorizael entierrode nuevos

Ibídem. art.S de cláusula 47 del testamento.

Ibídem. art.4 cláusula 38 del testamento.

Ibídem. art.4 de escritura de concordia.

AL-IPA. Beneficencia. Caja 161. íeg.3, nQ9, art.5 de Escritura de
concordia.

57 Ibídem. Art. 6 de Escritura de Concordia.
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fundadoresen la capillaque se ha deconstruir. Si bién, ya se habíadeclaradoantes que“la
dichacapilla 1<.] a de serpropia del dicho Jua Díazy parasu entierro Liii” 1

En la condición 19 de la Concordia,se observa esta significativaomisión:

“Que otra qualquier obraque se ayade hacer en el dicho ospital, en
qualquier tiempo, a de ser de consentimientodel patrón del dicho Joan Díaz,y
siemprepor quentade las rentascomunesdel dicho ospital y de la dicha fundación
[...]“. ¿Dóndeha quedadoel “uno de dos boctos”?¿Seda, también,por sentadoque
la iniciativa de la “qualquier obra” ha de partir del patrón de la cofradía? ¿Se
requiere,por otra parte,el consentimientodel patrónde la cofradía para “qualquier
obra”?

Pareceque el patronatode Juan Díaz ejerce el papelde una segunda instancia,con
cuyo permisoha de contar lacofradíapara actuaren cienosámbitos.

Por lo que respecta alas competenciasdel patrónde la cofradíaen la marcha diaria
del hospital, tambiénse aprecia laausenciade algunascompetencias.

En el artículo 34 de la Concordia,se le mencionaexpresamenteparaexcluir de sus
competenciasel incrementode las camasdel Hospital.

se aga un conputo de las camasque se an de ponerpara curar y,
determinadas,no puedael dicho limosnero mayor añadir mas camas,ni la dicha
congregación ni su patrón 1<.] sin horden y consentimiento del patrón del dicho
licenciado Joan Díaz.”

En la misma condición 34 ,a la hora de la limitación del númerode camas,tampoco
seprecisasu intervención:

“[...] se podrán limitar por el dicho limosnero mayor, mientras no se tomare
nueva horden, juntándosse con el patrón del dicho licenciado Joan Díaz.”

La Condición 37, por la que se reconoceal patrónde Juan Díazel derechode “bocto
como uno de los congregantesde la dicha congregación,en las cossas tocantesa ella
expresatambién : “ Y .en el goviernodel ospital y tocantea su hacienda,éstoa detocarsolo
al dicho patrón y limosnero mayor, en la forma y como se declara en esta scritura.”

Aunquela Condición 40 le hacepresenteen el goviernodel Hospital (“ [...] parael
goviernode el dicho ospital y demás cossas tocantesa él [...] sino los dos patronescon el
Limosnero mayor[...]”), el 41 parece excluirde su competenciaalgún área.

Y tendrá(el patrónde JuanDíaz) uno de dos boctosen el govierno

58 Ibídem. Art. 16 de Escritura de Concordia,
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tocanteal dicho ospital. Y su hacienday cura de pobres,con el limosnero mayor
nombradopor la dicha congregación.

De suerte que, en lo tocante al govierno y oficio de limosnero mayor,
aya de tener bocto ygual con él y, en lo demás, con el patrón que nombrare la dicha
congregación [.. .1. Y, en lo que toca al govierno de la Congregación y sus
particulares,un bocto, comolos demáspatrones dellatienen o tubieren.”

Luego, hay áreas que son competencia del limosnero mayor, y no del patrón de la
congregación. Como el limitar el número de camas y, como ahora veremos, admitir
enfermos.

La Condición 43 llegaa excluir alpatrónde la congregaciónde la función deadmisión
de enfermos.

“Ytem que, el proveer delas camasy rescivirde los pobres,se aya de hacer
y aga tan solamenteporel patróndel dicho Joan Diazy el limosnero mayor[...]. Y
otra ningunapersona,ni patrónde la missericordia,lo a de poder nonbrar.” ~.

El patrón de la cofradía queda excluidodel cobro de la gratificación quesí tiene
otorgadael de Juan Díaz:

“Y, el día que se dierenlas dichasquentas,se ayan de dar,y den en
mano, al patróndel dicho Joan Díaz quatromill maravedises,en cadaun año, de
propina, como lo quissoel dicho licenciadoJoan Díaz.Sin que el limosneromayor,
ni patrón nonbradopor la dicha Congregaciónpara tomar las quentas, ni el
mayordomo,puedanllevar maravedisesalgunospor la dichara~ónni porotraninguna
que paraello pretendantener,aunquedigan que su travajo asido excesivo, que anssí
lo dixo y avissó el dicho fundador.”~

Parece que sus competenciasse circunscriben más a tareas de personal
nombramiento,salario, sanciones)y económicas( de recepciónde cuentas,imposición de
censos,compras,etc)

Y el proveer los dichos oficios a de ser juntamentecon el patrón de la
missericordia,de suerteque, entrambos a dospatrones,an deprovertodos los dichos
oficios y capellanias.Y, no se conformandoen el dicho nonbramiento,los an de
alternaro echara suertes,de suerteque, si quisieren,alternarnonbraruno unabez
y otro otra y. si quisieren, hechar asuertes;aquél saldrá nonbradopor quién saliere
la suerte,tomandomodo en la forma que se an de hechar” ‘~

“Que los empleos delos censsosy comprasque se hicieren de la hacienda,

Ibídem. Art. 43 de Escritura de concordia.

Ibídem. Art. 46 de Escritura de Concordia.

61 Ibídem. Art. 42 de Escritura de Concordia.



REGIMEN INTERNO: LA MISERICORDIA 248

anssídel dicho patronazgo,se ayade hacerporel patrónde la missericordiay patrón
del dicho Joan Díaz,en conformidad.Y no estandoconformesen los enpleosde la
haciendadel dicho Joan Díaz, se prefierael bocto de su patrón, y en la del dicho
ospital el boctoy parecer del patrónde la congregación. Puesparececon mas amor
mirarácadauno la conservacionde lo que propiamente letoca” 62

Cuandoalgunode los oficiales reincideen falta,” sedé cuentaporel limosnero mayor
al patrón de la Congregación epatróndel dichoLicenciadoJoan Diaz, paraque los remueban
y nonbren otros denuevo” 63~

Cada dosmeses, si les pareciereconbeniente,se junten los patronesde dicho
licenciadoJoan Díazy el nombrado por la congregación,con el limosnero mayor “jj.) a
hacerla quentapor menor” 64

Es una de las tres personasque tiene llavedel “arca”, donde“1~~~] se ayande
ponertodos los papelesde la haciendadel dicho ospital y congregación,y la fundacióndel
dicho licenciado JoanDíaz”

“Y las dichasllaves an detener,una el patróndel dicho Joan Díazy, otra, el
patrón de la missericordiay, otra, el limosnero mayor.”

B.3.- Otraspersonasal serviciodel hospital

Ya hemos hablado acercade los patronosy de los cofradesdel Hospital y de la
congregaciónde La Misericordia. Seguidamentenos referiremos alos demásservidoresdel
Hospital. En concretoal administradoro mayordomo,al capellán, al médico, alcirujano, a
los enfermerosy al boticario.

Peroantes, conoceremoslas normasde régimeninternoque, en materiaeconómica,
estatuyedon Juan Díaz65

Mandaque, de susbienes,sehagainventarioy se hagaalmonedade ellos.
“Ii...] y lo que restarese a de emplearen buenay sigura haciendaraíz, heredades,juros o
censos;como mexor parecierea los dichos mis testamentarios,puniendolos empleosde qué
procedey para qué efectosy, siendocensoso juros, la redencioncómo sea de hacer [...]“

“1.~ .3 y los nuevosenpleosque sefueren haciendo, seagan a satisfaciondel

62 Ibídem. Art. 4 de Escritura de Concordia.

63 Ibídem. Art. 30 de Escritura de Concordia.

Ibídem. Art. 26 de Escritura de Concordia.

65 Ibídem. p.8.
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Limosneromayor de la dicha cofradía(tal vezmásen su consideraciónde testamentario,que
como tal limosnero)ydel patrónque avaxo dexarenombrado”66

‘Que los empleosde los censsosy comprasque se hicierende la hacienda,
anssídel dicho patronazgo,se ayade hacerporel patrónde la Missericordiay patrón
del dicho Joan Díaz,en conformidad. Y no estando conformesen los enpleos de la
hacienda del dicho JoanDíaz, se prefierael bocto de su patrón, y en la del dicho
ospital el bocto y parecerdel patrónde la congregación. Pues parececon masamor
mirará cadauno la conservacionde lo que propiamente letoca” ~

“Y, si hovierede comprarropade porjuntoy hacer alguna obraconsiderable
para el dicho ospital, aya de ser y sea con acuerdo de los patronos del dicho
LicenciadoJoan Díazy Congregación,paraqueen todo disponganlo que conbiniere
y la tragay formas quese a de tener.” Perono se cita al LimosneroMayor 6S~

B.3. 1 .- Limosnero mayor

.

Despuésde los patronos,la figura de más relevancia es ladel Limosnero
mayor. Aunqueno tiene la denominaciónde patrono, en realidad, por el marco de sus
competencias,su figura es parangonablea la de los patronos. Veamos el articulado
correspondiente.

“Que el limosnero mayor, que ordinariononbra la dichacongregación,ques
persona de mucha birtudy partes,y elexidaentre todos los congregantespor masa
proposito para el dicho efeto, y a quien se an de guardar todaslas honrras y
preminenciasqueastaaqui se les deven,a de acudirpor menoral goviernodel dicho
ospital con superintendenciaen él y en todos los oficiales, y por su mano se a de
hacerel gasto hordinario, previniendotodo lo necesario,ansside la comidahordinaria
como de la rropa y demásestraordinarios, aquien acudirael mayordomocon todo el
dineroque fueremenester,por meseso semanas,como lo pidiese,y a sus tiempos
paralos provissionespor maior, que a de procurarcomo mexorconvengay a precios
moderadosa maior beneficiodel dicho ospital, como de tal personase devepresumir
lo ará, y para mexor goviernodel dicho ospital y de sus ministros se dará forma.’
óq

‘Que en el dicho ospital aya un libro donde seasientenlos pobresque se
curan,poniendo pormemorial el día que se rresciviesseny entrasen a sécurar, y el
díaque se despidiesen;donde son vecinos,y se anoten los que murieseny quandoy
si hicieron testamentoy ante quien, paraque se pueda dar testimonio dela muertesi

66 Ibídem.

67 Ibídem.

Ibídem. Art.4 Escritura de concordia.

69 Ibídem. pp 29 y 29 y
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70

algunolo pidiere, por ser conbenienteen muchasocasiones

“Y lo que en dicho libro se escriviere y asentare, a de serpor mano del
dicho limosnero mayor, sin que en el dicho libro se pueda andar por otra mano. Y por

él se ajustaránlos pobresque sean curadoy las raciones que seles a dado” ~

“Que el dicho limosnero mayorprocureque todos los oficiales del dicho
ospital acudanal servicio y cura de los pobrescon muchapuntualidad, cumpliendo
cadauno con susobligaciones.Y, si faltarena ellas, y habiendoselas adbertido,si no
quisieren enmendarse, se dé cuenta por el limosnero mayor al patrón de la
Congregación e patróndel dicho Licenciado Joan Díaz,para que los remuebany
nonbren otrosde nuevo.”

“ítem que el dicho limosnero mayor aya de dar y dé quentapor menor de
todo el gasto que hoviere hecho con los pobresque se hoviesencurado, y demás
gastosfoqossosque se hoviesenhechoen el dichoospital aquel año,conformea sus
quadernosy libro de entradasy salidasde los dichospobres,y por el descargoal
mayordomo,y se agacargo al dicho Limosneromayor, y se ajustensus quentas”~

“Que cadados mesesse juntenlos patronesde dicho licenciado Joan Díaz
y el nombrado por la congregación,con el limosnero mayor a hacerla quentapor
menor si pareciereconbeniente”X

“Que en la dicha arca detres llaves seayande poner todos los papeles de
la haciendadel dicho ospital y congregacióny la fundación deldicho licendo. Joan
Díaz y adelanteadquirieseen qualquiermanera.Y las dichasllavesan de tener,una
el patrón del dicho Joan Díazy, otra, el patrón de la missericordiay, otra, el
limosneromayor.” (Art. 47).

Pero, es en los libros de cuentasy en las actas delas juntas de cofradesdonde
aparecen algunosdatos referentesal salariode estasotras personasal serviciodel Hospital
de La Misericordia. Másen los primeros,al ir indicandolas diferentespartidasde gastos.

B.3.2.- El administradoro mayordomo

.

Seguiremos aludiendo al testamento de Juan Díaz para conoceralgunosaspectosde
las competenciasde estosempleados.

Ibídem. p. 29 y.

Ibídem. p. 30

72 Ibídem p. 30

Idídem. p. 30
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“Que, paraque andemexor administrada la dicha hacienda,se nombreun
mayordomo.yntelixente, seguroy abonadocon fianQas, a satísfacion de la dicha
congragacióne patróndel dicho licenciadoJoanDíaz.”

“Y el dicho maiordomo, el día que se señalare, dará las cuentas al patrón
del dicho Joan Díazy patrón nombrado por la dichacongregación.Y a séde cargar
de toda larrenta,y dar hechasdilixencias contralos deudores,en la forma devida de
derecho,y sele admitanlos descargosde todoslos gastoshordinarios,y del gasto que
se hicierecon los pobres,por libranqasdel limosnero maior, por cuia mano se ade
gastarconformeal numerode camas que se determinaren, como avaxose declaramas
en forma. Y al dicho maiordomo se le señaley dé el salario conpetenteque les
pareciereal patrón del dichoJoan Díazy de la missericordia,conformea la cantidad
de rentaque hoviereque cobrary demásfacilidad o dificultad en la cobran~arespeto
de las partidas.”

Ordenacómo sehan de tomarlas cuentas.“Item mandoque,por el día de
la natividadde nuestraSeñora,en septienbrecadaun año, sejunten los patronos que
quedaránseñaladosen la salaaparte conbiniente deldicho ospital y tomarán quentas
al mayordomo de lo que hovieren montado las rrentas y si hoviere gastado y pagado
conformea este testamentoy hordenesque hovieren dadolos patrones,y secobrará
el alcanceque obiere y se pondráen el arcadel dicho ospital o quedaráen poderdel
dicho mayordomo,para yrgastandodel dichoalcancecomo mexor les parecierea los
dichos patronos. (p.10)

En los libros de cuentas aparece asignada ciertacantidadparael administrador.Como
salario anual.La cantidadiba variando algoen los diversos años. Como términomedioronda
los 75.000 maravedises.

A título orientativoconsignaremoslas partidas de algunos años, según aparecenen los
libros de cuentasdel Hospital de La Misericordia. Tales librosse encuentranen el AHPA.

a) En 1689, 74.800maravedises~.

b) En 1691, 74.800maravedises1

c) En 1698, 74.800maravedises76•

d) En 1703, 74.800maravedises‘~.

AHPA. Beneficencia. Caja 105, Leg. 5, NQ 1.

Ibídem.

Ibídem.

mídem.
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e) En 1710, 74.800maravedises1

o En 1712, 74.800maravedises~.

g) En 1722, 74.800maravedises~>.

h) En 1729, 74.800maravedises8!

En 1730, 74.800 maravedises~.

j) En 1741, 74.800 maravedises~.

k) En 1754, 74.800maravedises84

1) En 1758, 81.600maravedises85

m) En 1762, 77.715 maravedises86

n) En 1768, 81.600maravedises~.

ii) En 1771, 81.600maravedises88

o) En 1791, 81.600maravedises89

p) En 1792, 59.500 maravedises90•

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 106, Leg. 5, NQ 18.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 116, Leg. 10, NQ 13.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia, caja 109, Leg. 7, N2 3~.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. caja 111, Leg. 8, N~ 5.

89 Ibídem.

90 Ibídem.
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Esta última partidacorrespondeal salario pagadoal administrador durantenueve
mesesy medio del año 1792.

B.3.3.- El Capellán

En una institución benéficay hospitalariano podía faltarel cargo de capellán.Toda
fundación asistencial se preocupaba,muy especialmenteen aquellos siglos, del aspecto
religioso.

Veamosalgunarefreneciaen el testamentode JuanDíaz.

“[...] que los dichos patronespuedan nombrar y nombren uno u dos
capellanes queayande cumplir y cumplanprecissamentecon la cargaque les pusso
el dicho fundador,siendoad mutum amoviles,a boluntad de los dichos patrones.

Y, si pareciere que conbiene que sea uno solo el capellan, le puedannombrar
señalándole,de los dichos ochentamill maravedises,la cantidadque les pareciere,
conformesa los tiempos; ynponiéndoleslas cargasy obligaciones conbenientes al
dicho ospital. Y lo mismo se entiendaaviendode ser doslos capellanes.Y, si sobrare
algo de los dichos ochentamill maravedises,se gasteen lo que a los dichospatrones
pareciereconbeniente,en beneficiodel dichoospital y de sus pobres.” (Art. 17 de la
Concordia).

“ítem, al capellanque administrare se leden en cadaun año la refación,
lo que mi patrón le señalare,por alguna ayudade costa de ladicha admon. de
sacramentos..No ostante que,porsí, deve cumplir ladichaobligacion.” (Art. 8 de la
Concordia).

En los libros de cuentasdel Hospital de La Misericordiavan apareciendo consignadas
algunaspartidasa favor del capellán. Particularmente apartir del año 1608.

El día 8 de diciembredel año 1608 hace testamentoel clérigo abulensePedroLópez
Dávila. Y en una de sus cláusulasmandaquese asignen30.000 maravedises“en cadaun año
[...] a la congregaciónde La Misericordia [...] paraque el limosneromaior juntocon toda
la congregazión[...] los den y señalende salarioy estipendioa un capellán[...] para que
administre los santos sacramentosa los pobres que curare la dicha congregaziónde La
Misericordiaen su hospital,para enterrarlos difuntosque en dicho Hospitalovieree para que
diga misao misas” “‘.

Dicha capellanía llevabael nombre“de agonizantes”. Estemismo sacerdoteabulense,
PedroLópez Dávila, haceun codicilo el día 8 de septiembrede 1609. En el determinaque
desempeñeel cargode capellánsu sobrino, el presbítero Jerónimo de Avila Orejón. Cuando
muera éste, seráel mismo Hospital quien señalenuevocapellán.

La cantidad asignada era variable. Cada año irá aumentando,en términos generales.
Así, por ejemplo, segúnel libro de cuentas correspondientesal año 1646, se entreganal

91 AHPA. Beneficencia, Caja 113, Leg. 9, N~ 6.
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capellánIgnaciode Brieva la elevadacantidadde 276.550 maravedises. No se indican detalles
que justifiquen lo elevadode la cantidad92

Señalamos,ahora,algunosaños, atítulo de ejemplo. Siguen variandolas cantidades
pagadas al capellán.

a) En 1689, 22.440maravedises~

b) En 1703, 52.800maravedises~

c) En 1710, 40.000maravedises%

B.3.4.- El médicoy el ciruiano

Trataremosde los dos simultáneamente,aunqueindiquemosel salariocorrespondiente
a cadauno de ellos. Lacantidadpagadaal cirujano vahabamucho másque ladel médico.
Según susservicios prestadosNos fijaremos en las cuentasde los mismos años.

al médico y

al médicoy

al médicoy

al médicoy

al médico y

al médico y

13.600

27.200

13.600

13.600

5.644

11.330

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

al

al

al

al

al

al

96

cirujano

- . 97
cirujano

98

cirujano

- . 99cirujano

- lOOcirujano

cirujano

Beneficencia.

Beneficencia.

Caja 101,

Caja 105,

Leg. :3,

Leq. 5,

NQ 9,

N9 1.

AHPA.

AHPA.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 106, Lea. 5, N~ 18.

Fc,ls. 166 — 169.

a)

b)

c)

d)

e)

o

En 1689.

En 1691,

En 1698,

En 1703,

En 1710,

En 1712,

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

13.600

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

92

9-3

95

96

9-7

98

9’)

IDO

lo’



g) En 1722,

h) En 1729,

i) En 1730,

j) En 1741,

k) En 1753,

1) En 1754,

m) En 1758

n) En 1762,

ñ) En 1768,

o) En 1771,

p) En 1781

q) En 1791,

15.300mrs.

15.300 mrs.

15.300mrs.

15.334mrs.

15.334mrs.

13.600mrs.

(medioaño),

13.600mrs.

17.650 mrs.

19.720 mrs.
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al médicoy 13.034 mrs. al cirujano ‘~.

al médicoy 13.600mrs. al cirujano 03

104al médicoy 13.600mrs. al cirujano

al médicoy 13.600mrs. al cirujano ‘%

106al médico y 20.400mrs. al cirujano

1 0~2al médicoy 20.400mrs. al cirujano

6.800 mrs. al médicoy 10.200 mrs. al cirujano

lo’)al médico y 40.800 mrs. al cirujano

11(1al médicoy 21.080 mrs. al cirujano

hlal médicoy 24.140mrs. al cirujano

(medio año), 6.800mrs. al médicoy 24.140mrs.

13.600mrs. al médicoy 24.140 mrs. al cirujano

255

112

al cirujano

113

114r) En 1792, 5.100 mrs. al médicoy 24.140al cirujano

Ibídem.

Ibídem.

ARPA. Beneficencia. Caja 116, Leg. 10, N2 13.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 109, Leg. 7, N~ 1.

Ib idem.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 11, Leg. 8, N~ 5.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

102

103

04

1 05

06

le?

lOS

lO’)

III

112

113

114
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En este año1792 tiene lugar la fusión de los cinco hospitalesde la ciudad. Tan sólo
se indicanlas cuentascorrespondientesdesdeel día 1 de Enero hasta el23 de septiembre.Y
no apareceseñalada ninguna partidaen favor del cirujano.

Como se puede apreciarpor cuentasde los años referidos, la partida abonadaal
cirujano tuvo más fluctuaciones.Lógicamente,dependíade su volumen de trabajoen el
Hospital. Según las necesidadesde los enfermos.La atención aestospor partedel médico
era másuniforme. Y estose reflejabaen la casi igual consignacióneconómicacadauno de
los años.

B.3.5.- Enfermerosy enfermeras

Se alude a los enfermerosen las donaciones,a veces,y en las cuentas,siempre.
Varios donantes,al redactarsu testamentoen favor del Hospital de LaMisericordia, no se
olvidan de haceralguna referencia alos enfermeros.

En el año 1631, el día 8 de julio mueve el clérigo abulenseJuan Díaz.En su
testamentodeja ordenadas algunasfuncionesde los enfermeros.

Unafuncióndel enfermero,al menosen la etapa anterior al testamento de Juan Díaz,
era lade comunicara los cofradesla celebraciónde algunasjuntas.

Así constaen la Escritura de Concordia. Parala Juntaen la que determinanaceptar
el testamento,han sido los congregantes“¡j...] llamadosporAntonio Daza, enfermero del
dicho ospital [...]“

Tambiénson mencionadosen el testamento fundacional.En concrteen los artículos
28 y 29:

28.— “Que se aga ynbentariode toda la rropay colchonesque hubiereen el
dicho ospital. Y por él se a de entregar alos enfermerosy dar quenta,en cadaun
año, de toda la ropa y la que se consume.Y, si conbiniere que ayaalgunarropa de
rrepuesto,lo aya de tenerel dicholimosnero mayor devajode su mano y llave.”

29.- ‘Que, cuando dierenlas quentas los dichos limosnero mayory
mayordomo,se tomen tanbien al enfermerode la ropa y bienes de la yglesia y
sacristia, y demás bienes muebles que tubiere el dicho ospital, quean de ser
premanentespara el servico dél.”

Nos fijaremosen los libros de cuentascorrespondientesa algunos años, indicandolas
partidasde gastosasignadas como salarioa los enfermeros.

115 AHPA. Beneficencia, Caja 101, Leg. 3, N2 9.
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a) En 1689, 67.184maravedises~

b) En 1691, 67.184maravedises~

c) En 1698, 70.890maravedises118

d) En 1703, 69.258maravedises“~

e) En 1710, 5.100

f) En 1712, 70.890

g) En 1722, 70.890

h) En 1729, 71.060

i) En 1730, 71.060

j) En 1741, 72.488

k) En 1753, 27.744

1) En 1754, 22.712

m) En 1758, 22.219

maravedises20

maravedises¡22

maravedises[22

maravedises123

maravedises124

maravedises125

maravedises126

maravedises127

maravedises128

AHPA. Beneficenc

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 106, Leg. 5, NQ 13.

Ibídem.

Ibídem.

ARPA. Beneficencia. Caja 116, Leg. 10, N2 13.

Ibídem.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 109, Leg. 7, NQ 1.

Ibídem.

ta. caja 105, Leq. 5, N2 1.
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116

II?

lis

119

120

[22

122

23

1 24

1 25

126

227

128
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n) En 1762, 35.700maravedises129

ñ) En 1768, 57.135 maravedises130

o) En 1771, 74.664 maravedises~.

p) En 1791, 48.960maravedises[32

q) En 1792, 51.544 maravedises~

Esta última cantidad, abonada porel Hospital de La Misericordia alos enfermos,
correspondea nueve mesesy medio. Ya hemosindicadoque en eseaño de 1792 tuvo lugar
la desapariciónde dicho centrohospitalario, a causade la impuestafusión con los otros
cuatro, formandoasí el llamadoHospital General de la ciudad deAvila.

B.3.6.- El boticario

Los gastos del Hospital de La Misericordia a causa de las medicinascompradas,
aparecen señalados en los correspondientes libros de cuentas. A ellos tenemos que acudir.
Nos fijaremosen algunos años. Ellospodrán servirnosde orientación en este aspecto.

a) En 1689, 119.306 maravedises ~

b) En 1691, 18.700 maravedises ~

c) En 1698, 78.802 maravedises¡3ó~

d) En 1703, 130.560maravedises137

12’)

130

Ibídem.

Ibídem.

AP-IFA. Beneficencia.

AY-IFA. Beneficencia.

Caja 109, Leg. 7, N~ 5.

Caja 11, Leg. 8, N~ 5.

Ibídem.

AY-iFA. Beneficencia. Caja 105, teg. 5,

Ibídem.

Ibídem.

131

132

133

134

135

136

¡42 1.

Ibídem.
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e) En 1710, 4.828 maravedises

f) En 1712,

g) En 1722,

h) En 1729,

i) En 1730,

j) En 1741,

k) En 1771,

1) En 1781,

m) En 1791,

n) En 1792,

54.332

44.370

161.500

168.902

86.700

307.164

62.552

80.362

14.960

REGIMEN INTERNO: LA MISERICORDI A

131<

maravedises 39

maravedises1412

maravedises141

maravedises~

maravedises“~

maravedises‘~.

maravedises“Y

maravedises146

maravedises‘~

Ya se entiendeque estaúltima cantidadgastadaen medicinasse refiere a los nueve
meses y medio de ese año 1792, en los que el Hospital de La Misericordia funcionó
independientemente,hastala reunificación con los otros cuatro.

Como aparecebien claro, las cantidades gastadasen medicinas varían mucho.

Este Hospitalde La Misericordia, durantealgún tiempo, tuvo boticapropia. “Con sus
botes, redomas,génerossimples y compuestos,con todo lo demás[.. •1• Se la compró el
Hospital a Pablode Huete, quien era vecino y boticariodel cercano pueblode la Muñana.
La compratuvo lugarel día 29 de abril de 1747. El precio ascendió a 81.600 maravedises.

Ib idem.

AHPA. Beneficencia, Caja 106, Leg. 5, N2 lB.

Ibídem.

Ibídem.

AY-ifA. Beneficencia. Caja 116, Leg.

Ibídem.

AHFA. Beneficencia. Caja 111, Leg. 8, N2 5.

Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

10, NQ 13.

131<

13’)

14<.’

141

142

143

‘44

‘45

¡46

147
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El Hospital aumentólas existenciasde dicha botica. Se preparóe) efecto parasu
emplazamientouna saladel Hospital. Permanecióen ella más de seis años. El día 15 de
septiembre del año 1753 vende dicha botica el Hospital. Ahora la compra el boticario José
Antonio de Pico. Y la emplazaen la céntrica calle Andrín. Hoyllamadade los Reyes
Católicos. Se habían introducido importantes mejoras.Al hacer, ahora,su tasación esmuy
elevadoel aumentodel valor de sus existencias; asciendea 365.274 maravedises.

Cuando este boticario, JoséAntonio de Pico, muereel día 1 de enero de1764, se
vuelve ahacercargo de la botica esteHospital de La Misericordia. Hecha, como es natural,
una nueva tasación,las existenciasson valoradasbastantemás. El aumentoascendióa
199.580maravedises.Por tanto, el valor total de la botica, en esteprincipio del año 1764,
asciendea 564.854maravedises.

En el Archivo HistóricoProvincialde Avila hay un códicecon este título: “Ynventario
detodos los papelesdel Hospitalde La Misericordia de esta ziudadde Avila, hechoen el año
de 1767, siendopatronosdon JuanAntonio López Cabrejasy don EstabanXimenez Caro,
canónigosde la santa yglesia catedralde ella, y administradordon Antonio Parra,cura de san

148
Nicolas

El contenido del libro se refiere, principalmente, a las rentas de pan y de maravedises.
Pero,en los FoIs. 98 y 98 y., aparecennoticiasacercade la boticadel Hospital. De ellas
entresaco las siguientes expresiones:

“Goza esteHospital en propiedadunaboticacon susbotes, redomas, géneros simples
y compuestos,en todo lo demásde su casco,y pertenecido;la qual parezeque compro a
Pablo de Huete, vecinoy boticario del lugarde Muñana,en preciode dos mil y quatrozientos
reales devellón en 29 de abril de 1747ante FernandoDíazDelgado escribanode esta ziudad

Después lasurtió y mejoró mucho,y la pusoen una saladel hospital,cuiareja sale,
y esta contigua a la puerta principal de él, donde permaneció hasta que José Antonio de Pico,
vecino voticario de esta ziudad. la arrendó por escriptura otorgada en 15 de septiembre de
1753 anteel mismo Fernando DiazDelgado,el la qual estáimbentaria(da)piezapor pieza,
y se la llebó a la calle Andrín, y importó entoncesa tasaciónde peritos en el arte 10.743
realesy 12 maravedisesde vellón r...i.

Haviendo fallecidodicho Pico en U’ de henerode 1764, al entregarseel Hospital en
su botica, se hizo tasade toda ella y resultó aumentadaen 5.870 realesde vellón; y sobresi
el Hospital habíade tomar y pagar todoel aumentosesiguió pleito ante la JusticiaReal por
el oficio de Diego Miguel Dávila [..]“

Reconocieron dichabotica la JusticiaReal de Avila, dos médicos, doscirujanosy dos
boticarios. Pudo continuar abierta.

AXPA. Beneficencia, Caja 105, teg. 5, ¡42 4.148

‘1<’) Ibídem, Fois. 98 y 98 y.
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C).- JUNTAS Y ACUERDOS

La cofradía realizaba juntas. En estas, los cofrades, mediante su patrón electo
interveníanen su marcha. Otras personas queostentaban el patronato y ejercíanel poder de
decisión, eranlos otros patronosde la cofradía:obispo, corregidor,etc.

Los cofradescelebrabansus juntas. Y en ellas seiban tomandolos más diversos
acuerdos, según lo iban exigiendo las más cambiantes circunstancias de la actividad de la
cofradía. También de la hospitalaria, en sus necesidades sanitarias,económicasy espirituales.

La lectura de algunos de aquellos acuerdos, tomados en las juntas de los cofrades, nos
permiteacercarnosal conocimientode la intensa actividad de esta cofradíay Hospital de La
Misericordia.

En los libros de actas consultados comprobamos que estas juntas se realizaban bajo
diversas presidencias.Veamos algunascombinaciones150

26-agosto-1640:
- Patrónpor la congregación.

— Limosnero mayor.
- cofrades.

10-septiembre-1640:
- Limosnero mayor.
- cofrades.

27-julio-1642:
- Patrón de JuanDíaz.
- Limosnero mayor.
- cofrades.

23-agosto-1642:
- Patrónde la ciudad.
- Patrón de JuanDíaz.
- Limosnero mayor.
- congregantes.

lO-septiembre-1642:
- Patrónde la ciudad.
- Patrónde Juan Díaz.
- Patrónpor la congregación.
- Limosnero mayor.

- congregantes.

I50 AI-iPA. Beneficencia. Caja 1O1,n9 12, leg 3t
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28-octubre-1642:
- Patrón dela congregación.
- Limosneromayor.
- congregantes.

1 1-mayo-1644:
- Patrónde JuanDíaz.
- Limosnero mayor.
- congregantes.

Como vemos,las juntas se constituíancon cualquier combinación depatronosy/o
limosnero mayor( ademásde los cofrades,lógicamente).

En los libros de actas consultados,no aparecenjuntas presididaspor los dosprimeros
patronosen rango: el obispo y el corregidor.

A título de ejemplo, hacermos algunareferenciade aquellasjuntas.paraconoceralgo
de su contenido.

1.- Desdeel año 1592 hasta1604.

En el AHPA se conservanlos libros de talesjuntas y acuerdos.Eligiremos algunas
fechas.

El primerode los libros conservadoscorresponde alos últimos añosdel siglo XVI y
primeros del siguiente. Tiene el siguiente título: “libro de acuerdos desde el año 1592 hasta

— Iii

el año 1604, que son 12 anos

Era patronoy limosnero mayorGil Gonzálezde Guzmán.Empiezael libro el día 4
de julio de 1592. Terminael día 6 de mayo. Tiene 152 folios, sin numerar.

Figuran los nombresde los hermanos de la congregación de LaMisericordia.
Pertenecena las más influyentesfamilias abulenses.Representados todoslos estamentosde
la sociedad;eclesiásticosy civiles.

En estas juntasde cofrades se tratade todo lo relacionadocon los enfermos.La
actividad del Hospital y congregaciónera muy amplia e intensa.Se nombran diputadospara
cada cuadrilla. Se indica quiénesirán pidiendo limosna.En las iglesias, por las plazasy
mercados.Se insiste en que los médicosvisiten “mejor que hasta aquí” alos enfermos.Se
van controlandolas cuentas.En el capítulo de ingresosy en el de los gastos.Se examinan
y aprueban“las cédulas,que tienen firmadas los diputadosen las boticas”, según cada
cuadrilla, en las que estaba dividida laciudad de Avila.

A veces la limosnaconsistíaen un créditoparacomprarmedicinas.Así, porejemplo,
se indica en la siguientejunta.

‘SI PAMPA. Beneficencia, caja 98, Leq. 1, N~ 27.
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Junta del día 4 de abril de 1593:

Podemosleeren esta juntael siguiente acuerdo:“Así mismo se propusoy trato que
por haberofrecido el racioneroAntonio Cabero,de limosna a La Misericordia, XVI mill
mrs. de botica.Los señores quadrilleros,de aquí adelante,den sus pólizasen la botica del
dicho señor Antonio Cabero asta lacantidadde los dichos XVI mili mrs., firmando las
pólizasque ansi diereny ynbiándolasen casadel dicho señor racionero para que, firmada de
su nombre,se acudaa la boticaque él ordenare”.

Se teníanlasjuntaslos primerosDomingosde cadames. Y habíaotrasjuntas de los
diputadosen el último Domingo de todos los meses.

Se preocupan,también,de atender a los presosde la cárcel de la ciudad. En esta
mismajunta del día4 de abril de esteaño 1593, Luis Pacheco, patrónregidor “propusoque
los pobresde la cárcel, o muchosde ellos, padecíangrandíssimanecesidadde personas que
ablasenpor ellos y tratasende acomodarsus negociosy que había algunos que,por muy
livianas causas,se estavanmuchotiempo detenidosen las cárcelesporno tenerpersonasque
les favorecieseny ayudasen[...]“.

Resolvieron que, comoya existíaen la cofradíade la Cruz, que se veníapreocupando
de este tema, convenía hablarcon ellaporsi” gustabanque La Misericordia seentrometiese
en esta obra”.Se encargaLuis Pachecode hacer lagestióne informar.

Junta del día 2 de agostode 1593:

Ya se habían llevado a cabo las correspondientes gestiones en orden a la posible
intervencióndirecta delos cofradesde La Misericordiaen las prestacionesen favor delos
presosde la ciudad.Pero,podríanexistir conflictos de competenciascon la cofradíade la
Cruz. Realizadoslos contactos,segúnacuerdosdel mes de abril, ahora, ya en el mes de
Agosto, se afirma que “la cofradía de la Cruz gustavamuchoque lacongregacióntrataselas
causasde los pobresde la cárcel”. Por esta razón,se acuerdanombrardos personas cadames
paraque se preocupende los negocios relacionadoscon los presosde Avila. Ampliaba, así.
su campode acción La Misericordia.

Juntadel día 17 dc abril de 1594:

Se esfuerzanlos cofrades de La Misericordia por ir controlando el uso de las
medicinas e intentar ir evitando el posible abusoen el consumode “boticas”. Así, por
ejemplo,el día 17 de abrilde 1594 se reúnenlos cofradesenjunta extraordinaria“para tratar
lo tocante alas boticas”-

Se afirma en el acta correspondiente:“Habiendo conferido y tratadosobreel danno
que la congregaciónrecibe de el mal ordenque ay en las boticasy lo muchoque seles debe,
determinaronque, de aquíadelantehasta que se ordene otra cosa,no serecetenmáscedulas,
si no fuere para enfermedad aguday peligrosay de esto sede aviso a los médicosparaque
en todo haya buenaorden

Junta del día20 de abril de 1594:
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Se vuelvea tratar del mismo temade las medicinas.Los médicos proponenque en la
visita alenfermoestétambiénpresente al quadrillero “para quese vea si la enfermedadque
tiene elenfermoes gravey peligrosapara que se curecon cuidado,y queel dichoquadrillero
acudaa visitarle”.

Junta del día22 de mayo de1594:

Con frecuenciaacudíanmuchosenfermos “forasteros”.Y en el Hospital y cofradía
de La Misericordia no podía atenderlos.Intenta repartirlos por los otros hospitalesde la
ciudad. Así se acuerdaen la junta del día 22 de Mayo del año 1594.

“Y también ordenaron que, por razón de que acudan muchos pobres enfermos a esta
ciudad forasterosy aunquealgunosse han llevado a algunoshospitalesde estaciudad, ay
dificultadesde recibirlosy el curar aestospobres es de mucha costay mucho impedimento
paraacudira los naturales[...]“.

Se acuerdaque el cuadrilleroaviseal médico, y el “limosnero mayor que fuere le
hagarecibir en algún Hospital y allí le tengapor su cuenta”.

Juntadel día 8 de octubrede 1595:

En estareunión,los cofradestratande las necesariasobras,que había querealizaren
el Hospital de La Misericordia. Dice el acta: “Habiendo conferido y tratado sobre el
sobreseero proseguir la obra que está comenzadaen el ospital de La Misericordia
determinaronque porquanto [...] no ay la commodidadnecessaria de dinerosy otras cosas
que sehan de proveerla obra se esté ansisin quepor lo dicho seprosiga”.

Se hacenlos nombramientosde limosneromayor, de diputados delas cuadrillas,de
los encargadosde pedirlas limosnas,de los miembrosde la congregación,etc. etc.

Juntadel día 6 de agostode 1600:

Con carácter extraordinario celebra reunión la congregación generalde La
Misericordia. El ternaes muy importante.En dicha junta,el patrón y limosnero mayorGil
GonzálezDávila y Guzmán,propuso“la neqesidadque la dicha congregación teníade tener
casa propia para ospital donde se recojan i curen los pobres enfermos de la dicha
congregaciónpudierecurari recojery las muchasy diversasvecesquesobre estose a tratado
juntasqueseanechoi asta oranuncaa surtidoefectopor los inconvenientes[...] i dar afin

una cosa tan provechosa[...] le parecía[.4 se procurase conprar casa para el dicho efeto”.

Los cofrades“dixeron queles parecíamui bien ~ i que se aga asínombraronpor
comisariosparael dicho negocio alos señores1<~]”.

2.- Desdeel año 1604hasta 1636:

Se conservatambién, en el ARPA, otro libro de acuerdos de lasjuntas de La
Misericordia.Lleva el siguientetítulo: “Libro de actosde La Misericordiadesde112 de año
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de 1604” 152

Indico, tan sólo, el númerode juntas celebradas durante algunos añosdel primer
tercio del sigloXVII. Basta como muestrade su actividad.

a) Año 1610:

Se celebraron15 juntasordinariasy extraordinarias.Al menos,de todas estasqueda
referenciaen los libros. En las fechassiguientes:

17 de enero
28 de marzo
3 de julio
12 de septiembre
28 de octubre

24 de enero
20 de mayo
10 de agosto
29 de septiembre
30 de noviembre

24 de marzo
31 de mayo
20 de agosto
4 de octubre
8 de diciembre

b) Año 1620:

Hay constanciade menor númerode juntas celebradasen este año. Tansólo de 7.
En las siguientesfechas:

12 de enero
24 de mayo
28 de octubre

4 de febrero
17 de agosto

6 de mayo
8 de septiembre

c) Año 1630:

Documentalmenteconstaque se celebraron8 juntas.He aquílas fechas:

27 de febrero
29 de junio
13 de octubre

8 de abril
7 dejulio

11 de junio
8 de septiembre

24 de noviembre

1- Desdeel año 1636 hasta1648:

El posterior libro de juntas,conservadotambién en el Archivo Histórico Provincial
de Avila, comprende12 años-Desdee] año 1636 hasta 1648. Lleva estetitulo: “Libro de
acuerdosde la congregaciónde La Misericordia” <

Empiezael día 27 de marzode 1636. Y terminael 11 de febrerode 1648.

Merece mención unajunta realizadael 6 de abril de 1645. Refleja claramentelas

AY-ifA. Beneficencia, Caja 99, Leq. 2, N2 13.152

153 APHA. Beneficencia, caja iGl, Leg. 3, ¡42 12.



REGIMEN INTERNO: LA MISERICORDIA 266

consecuenciasde la donaciónde JuanDíaz.

Es unajunta en la que setoman acuerdos, pero quetiene la característicade que se
realiza,ante el escribano, entre dos solas personas. Es relativamentebreve, por lo que la
reproduciremos.Dice así:

En la ciudadde Avila, en seisdíasde mil seiscientosquarentay cincoaños,estando
juntoslos señoresdon Francisco Pinel,patrón de la congregacióny ospitalde laMisericordia
desta ciudadpor la obra píaque fundó el licenciado Juan Díaz,que agregóa la dicha
congregación,y el doctor Antonio Bautistade la Cruz, canónigo de la santa yglesiade Avila,
patrónpor la dichacongregación1...] dixeron que la plaqa(de) enfermerodel dichoospital
estábacapor muertede Antonio Dagay aello(s) les conpetenombrarle como tales patronos.
Por tanto, dixeronnonbravanpor tal enfermerodel dichoospital a Mateo Martín, vecinode
esta ciudady por el tiempo que seasu boluntad. Y así lo acordarony lo firmaron.”

Como vemos,se iban cumpliendolas determinacionesde Juan Díazen lo tocante a
que “su” patronotendría,junto con el de la congregación,“uno de dos boctos”. De hecho,
es curioso cómoen el voluminoso libroque contienelas cuentasdesdeel testamentode Juan
Díaz (que lo incluye) hasta 1660 ‘~, figura una mención a este aspecto.

En el extremo superior derechode la primera hoja en blanco- aparece escrito
“nombramiento de oficiales toca alos dos patronesy no más (f. 32)

En el folio 32 vuelve a aparecer escritolo mismo, al margen dela claúsula42 del
testamento.

Lógicamente,alguien se intereséporcomprobary recalcarestedetalle.

4.- Desdeel año 1648 hasta1680:

El libro siguiente de acuerdos en las juntascelebradas, “librode acuerdosdel Hospital
de La Misericordia” 155 empiezaen el año 1648. Y terminaen 1680. Contiene308 folios.

Los acuerdos,se refieren a lamúltiple actividad del Hospital. Especialsignificación
hay queconcederal temade la construccióny bendiciónsolemnede la iglesiade dichocentro
hospitalario.Particularmentese encuentranmuchasreferenciasen los folios 131 al 139.

Fue objeto de muchasdiscusionesy acuerdosen las juntascelebradasduranteestos
años1673 y 1674. En los fols. 131 al 139 lo referente a la construccióny , a partir del fol.
140, se encuentranlas noticiasen relacióna la solemnebendición del templo.

Según el acta, labendiciónde la iglesia tuvo lugar el miércoles,por la tarde,día 12
de septiembrede 1674. La bendiceel obispo Fray Juan Asensio deSotomayor.Lo hace

PAMPA. Beneficencia. Caja 101. Ley. 9, ¡42 3.154

155 PAMPA. Beneficencia, caja 102, Ley. 3, ¡42 14.
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rodeadode los patronosdel “santoHospital de La Misericordiay su congregación”. Procede
a bendecir“la iglesia nuebamentefabricada”

Vendrá, después,en los fols. 141 y 142, la descripciónde la ceremoniadel traslado
solemne del santísimo sacramento. Era domingo, día16 de septiembrede 1674. Muy
numerosala asistencia.Se hace “a vísperas,con gran culto, hornato, pompa y devida
solemnidad”.

Serealizael trasladodel santísimosacramento“desdela capilla antigua a la dezente
y nuevay curiosa iglesia aora fabricadaa expensasde el muchocaudal que paraello, y cura
de los pobresde este santo hospital, dexó la feliz memoria deel piadosso, virtuossoy
caritatiboJuan Diaz,su fundadory agregador,que en feliz gloria descansse”.

Al díasiguiente,también,hubo fiestas. Actuóla capillay música de lacatedral.Hubo
“solemnes vísperasy curiossosvillanzicos” (,) “Gran concursso delos devotos ciudadanos
de esta illustre ~iudad”.

Años después,en el mesde mayo de 1695, tendrá lugaruna nuevabendición de la

iglesia 156

5.- Desde elaño 1681 hasta1717:

Interesante, también,el siguientelibro dejuntasy acuerdos.También se encuentraen
el Archivo Histórico Provincial de Avila. Con estetitulo: “Libro de juntasy aquerdos del
ospital y congregaciónde La Misericordiade estaQiudad de Avila, que se comienQadesde
esteaño de 1681” 152 Termina el 1717. Comprende, pues,36 años. Tiene312 folios.

Baste recordarlosen términos generales. Elecciónde patronos,ayudaa enfermos
dentro y fuera del hospital, admisión de nuevos congregantes, celebraciónde fiestas
religiosas, elección de administrador, cuentasmúltiples, pagode medicinas, cobrode las
rentas, salarios, inversión de dinero, elección del limosnero mayor, realizaciónde obras,
redencióny colocaciónde censos,cobranzade juros, nombramientode médicoy cirujano,
elección de capellán, petición de ayuda económica al cabildo de la catedral,etc. etc.

No es necesarioresumir el contenidode cada una de las juntas,celebradasdurante
este espaciode tiempo. Sí deseoreferirmea algunasde ellas, fijándome especialmenteen un
tema concreto, tratadoen varias de ellas. Aludo a las relacionesdel Hospital de La
Misericordiacon unode susprincipalesbienhechores.Se llamaba Tomás de Castro Vázquez.
Era vecinode la ciudadde Avila.

Juntadel día 8 de septiembrede 1686:

Tomás de CastroVázquez,el día 13 de noviembrede 1675, había hecho una escritura

AHFA. Beneficencia, Caja 104, Leg. 4, ¡4Q 5.
156

152
AHPA. Beneficencia, Caja 104, Ley. 4, ¡4Q 14.
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dedonaciónpara elHospital de La Misericordia. Y, después, otrasen Julio, día 12, de 1679.
Sus donacionesal Hospital fueron muy importantes.A ellas nosreferiremosal tratar del
aspectoeconómicode esteHospital de La Misericordia.

Los últimos años desu vida fueron para Tomásde Castro un tanto difíciles, en el
aspectoeconómico. Ante su dura necesidad,el Hospital de La Misericordia acudeen su
ayuda.Se tratabade quien habíasido un extraordinariobenefactor. De este tema trata lajunta
del día 8 de septiembrede 1686. Y lo harán, también, otrasposteriores.

En el Fol. 21 y. del libro anteriormentecitado se dice lo siguiente:“El señorThomás
de Castro,bienhechorde los prinzipales delhospital,dio memorial pidiendo que,de másde
diez mill realesque se le deven,se le socorracon lo que fuere possiblepor nezessitarlo. Y
la junta, con la atenzióny considerazióndevida atan buen hechor, acordéy encargócon
espezialidada el dicho administrador que, delo primero y mas prompto que se fuere
cobrando,socorray acuda a dicho señor antetodascossascon lo quemás seaposible,por
ser una delas primerasobligazionesdel hospital”.

No podíaser de otramanera.Susdonacionesal Hospitalhabíansido muy importantes
y generosas.

Juntadel día 8 de septiembrede 1689:

Pasadoel mal momento económico,Tomás de Castro hace nueva donaciónal
Hospital. Segúnpareceen el actade la junta del día 8 de septiembrede 1689, en el fol. 41,
Tomásde Castro hacedonaciónde 18.000 realesde vellón, que eran 612.000 maravedises,
para que sehagan una “capilla para ponerlos cuerposde los pobresque mueranen el
hospital”. Al margen dedicho folio apareceescrito: “Yzóse esta capillay se acabóen el año
de 1694”.

Determina,también,un donativoparael capellán“encargadode ayudara bienmorir
a los enfermosy por cadauno que muera se digauna misa [...]“.

Se acuerdaen la junta dar“las gracias adicho Thomásde Castrode lo que siempre
a asistidoy asistea este ospita)”.Son muchaslas vecesen las que se toma el acuerdode
ponerespecialcuidadoen que no le falte nada a Tomásde Castro,porserespecialy generoso
bienhechordel Hospital.

Juntadel día 8 de septiembrede 1693:

Sigueactuando comogran bienhechordel HospitalTomásde Castro.Ahora se indica
en la junta queha hecho donaciónde 3.500 reales,que son119.000maravedises,al Hospital
de La Misericordia ‘para ayuda a la curatiba de sus pobresen consideraziónde averíe
insinuadouno de los señores patronos lanezesidadque padezela curativa”. Aparecenestas
palabrasen el fol 61.

Juntadel día 8 de septiembre de1696:

Vuelve Tomás de Castro a dar otracantidadal Hospital. Ahora son2.000 reales.Es
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decir, 68.000 maravedises.Lo hace paraque se logre la mejor convalecenciade los
enfermos. Tres camas paralos hombresy otrastres para las mujeres. “Cuidándosemucho
de la combaleqienqia astaque estén muy reparados para poder salirde el ospital”. Así se
indica en los fols. 71 y 72.

Junta del día8 de septiembrede 1706:

El Hospital deLa Misericordia conoceen esteaño un mal momentoeconómico.La
junta sehaceespecialeco de todoello. A lo largo de los fols. 97 y. al 99 y. se hablade las
necesidades “para atender ala curatibade los enfermos”.Se piden y consiguen especiales
limosnas. Indicaremos algunas,tan solo.

FranciscoGallo Gutiérrez ofrece50 fanegasde trigo.
Juan López delos Arcos ofrece 100 carneros.
Eugenio Jiménezse comprometea dar 12 fanegasde trigo.
El canónigo JulioNoveli, Juan Garcíadel Campo,Alonso de Requena,el licenciado
Josédel Monte, isidroSánchezy otros ofrecen diversas cantidades demaravedises.

En esos añosdel primer tercio del siglo XVIII, al igual que sucedíaen los otros
hospitalesde la ciudad,esteHospitalde La Misericordiatuvo queaumentarsusingresospara
poder ir atendiendo alas crecientesnecesidadesde los enfermos abulenses.

En el mes de septiembredel año 1723 la junta general del Hospital “determinóse
añadiessen doce camasmás de las doce, que avía, paracurar los pobres enfermos”, Y
ordenó,también, fuera comprada mucha ropa blanca ~s~

No obstantela prolongadaactividad de la congregacióny hospitalidad de La
Misericordiaa lo largo delos siglosXVI y XVII, empezóa decaeren la siguientecenturia.
No sabemos, a ciencia cierta,las principales causas de tal declive. Tuvieron que ser
importantes,puestoque un obispo de la diócesistomaría la fuerte decisiónde suprimirla.

Quedandesignadosporel obispolos patronosde La Misericordia. El licenciado Juan
Antonio López Cabrejasy EstebanCano. Ambos eran canónigos.Ya eran patronosen el
momentode la extinción de la cofradíade La Misericordia. Pero,ahora, esel preladoquien
los nombra.

A partir de estemomento,mayode 1767,el Hospital de La Misericordiaquedarábajo
la direcciónde dos patronos;uno nombradoporel obispo y otro porel que lo era desangre.
Ya no se volverá a utilizar el nombre de cofradíao congregación de La Misericordia.
Quedará,tan sólo, el de Hospital de la Misericordia. En años anteriores veníanapareciendo
indiscriminadamentelos dos nombresde cofradía y Hospital,

Las causasde la disolución de la cofradíano quedanclarasen la documentación.Los

lis
PAEPA. Beneficencia, Caja 115, Leq. 10, N~ 11.



REGIMEN INTERNO: LA MISERICORDIA 270

libros de Actas que se conservan terminan en 1717 I59~ Cincuenta años antesde la
disolución. Si seconservan,de esos años,los de Cuentas160 Que comprendelas cuentas
entre1754 y 1771. Pero nada aportan sobre esta cuestión.

Sí hay un “Testimonio de la extinción de la Cofradía”, fechadoen 13 de mayo de
1767 161 Dice:

“Ante mí como tal notario se han causado autos que tuvieron pricipio por el
pedimientoque presentóel [...] patrón (por poderdel de sangre) ManuelFranciscoPinel 17...]

se hiciese saberal anterior patrón (pordelegación)y al patronoque se decíanombradopor
la congregación 17...] como tambiénal limosnero mayor para que concurrancon las llaves
del archibode los caudalesy papelesde dicho ospital [...] partaser dadaal nuevo patrón(por
el de sangre), decuio pedimientosedió trasladoal Fiscal se este Tribunal, quién respondió
a él expresandono deverse llamartal congregaciónporno obserbarsesus constitucionesen
maneraalguna,por cuia causa,en la visita que sezelebró en dicho santo Hospital el año
pasado demil setecientossesentay dos por elilustrísimo señordon RomualdoVelarde y
Cienfuegos[...] se les habíaconminadocon barios apercibimientos, cuallo acreditabapor
la certificación que presentava,por lo que padía se declarasepor disuelta la dicha
congregacióny, por autoque se probeió en los trece del corriente mes por dicho señor
provisor, expresqo que mediante haberllegado el caso de la extinción de la titulada
congregaciónde la Misericordia [...]“.

En el mismo auto,el provisornombra“compatrono”del Hospital al mismo que
lo erapor la cofradía.Es decir, semantienela persona,pero esahoranombradopor otra
autoridad: la episcopal.

Con respectoal patronode sangre,lo único que cambia es lapersonaqueen
quien éste delega.

Así lo apreciamosen el Libro de Cuentasde los años 1754-1771 162• En la
de 1767, figura:

“En la ciudadde Avila, a diez y siete de junio año de mil setecientos sesenta
y siete 17...] don JuanAntonio López Cabrejas, canónigo, patronode estesanto Hospital de
la Misericordia [..] como apoderadodel señorManuel Francisco Pinel, quelo esperpetuo
por la fundación,y don EstébanXiménez Caro, canónigo[...], patronopor nombramiento
del ilustrísimo señordon Miguel FernandoMerino, obispode esta diócesis,en quien recayó
la voz y voto de la congregaciónde la Misericordia, por haberse éstaextinguido y
declarándoseasí porel tribunal eclesiástico[...] en el que se pronunció día terze demajo de
dicho año 17...]”-

ARPA, Ben, Caja 102,¡42 13, Leq 4.

16(1 AHPA, Ben, Caja 109, N~ 1,Leg 7.

16] AH?>.. Beneficencia. Caja 107, ¡45 1,Leg 6.

162 AH?>., Ben, Caja 109, ¡42 1,Leq 7.
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Extinguidala cofradía, ibaa llegar muy pronto la hora final, también, del Hospital.
Tardaríaveinticinco años.Ya lo hemosido indicando. En el año 1792, este Hospital de La
Misericordia, junto con el de Dios Padre,el de Santa Escolástica,el de San Joaquín o
Convalecientesy el de LaMagdalena,serían “reunidos” en uno solo.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.2.- Régimeninterno.Dirección del Hospital y personal
al serviciodel Hospital

2.2.4.-Hospitalde DiosPadre

A).- CONSTITUCIONES

La primera referenciaa unasconstitucionesu ordenanzasparael Hospital de Dios
Padreapareceen el cabildodel día 2 de septiembrede 1591. Ya llevaba funcionandomuchos
años, pero esahoracuando el cabildo sedecidea redactarías.Secreaunacomisiónparaello.
Formanpartede ella el doctor Castro,como patronodel Hospital de Dios Padre,el maestro
Dazay el racioneroCevadilla

La siguientereferenciaes la del cabildodel día26 de agostode 1592. Los miembros
de la comisión nombradaal efecto han elaboradolas constitucionesparadicho Hospital.
Ahora las presentanal cabildo. Y piden sean revisadasy enmendadas,si conviene 2

En el mesde octubrede esteaño 1592 son aprobadaslas constituciones parael Hospital. Es
muy parca la noticia consignadaen el cabildo correspondiente. Dicetan sólo esto: “El
racionero Cevadillarefirió como el doctor Castroy el maestroDagay él avían hecholas
constitucionesdel ospital de Dios Padre. El cabildo las aprobó” ~.

No hemos podido encontrardichasconstituciones.

El devenirde estasconstitucionesresulta incierto. Deberían serel punto dereferencia
obligado para el funcionamiento del Hospital. En cualquier caso podrían habersido
modificadaso actualizadas. Pero esdifícil suponerque pudierancaeren el olvido.

Sin embargo,essorprendente,al respecto,el actacapitulardel 9 de marzo de1761.
Transcribiremospartede dicho acta:

“El señordoctordon JuanMaestre, canónigoy patronoporel cavildo del Hospital de
Dios Padre,propusoqueporquantoel menzionado Hospitalno tiene reglasni constituciones
que prefijanel métodoque se deve observar parasu govierno, asíparael señorpatronoque

PACA. Actas capitulares. Tomo 30. Fol. 184. cabildo celebrado el
lunes, 2 de septiembre de 1591.

2 Ibídem. Tomo 31. Fol. 70. Cabildo celebrado el miércoles, 26 de

agosto de 1592.

3 Ibídem. Tomo 31. Fol. 84 y. Cabildo celebrado el viernes, 9 de
octubre de 1592.
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es o fuere de él como parael administradory demásministros subalternos,le parezía
conveniente,para que siemprese observaseuna regla fixaen benefizio de dicho Hospitaly
del fin a que fue erigido,se formasey estableziesenreglas,y siendodel agradodel cavildo,
segúny en la forma quelos demáshospitalesfundadosen esta ciudad tienen, a cujo fin lo
proponía. Y entendidopor el cavildo, haviéndosetratado y conferido en orden a dicha
propuesta, se acordó que el menzionadoseñor maestre formeun arreglamientode las
constituzionesque le parezierenprezisas parael mejor régimende dicho Hospital, y echode
quentadel señordeánparaquenombredos señoresque le reconozcany expongansu sentir”
4

Teniendo en cuenta la meticulosidadcon que el cabildo tratabatodos los temas
referentes a esteHospital no podemosdar una explicación a estesorprendentehecho.
Podemosabundarmás en esta inexplicable “desaparición” de las constituciones. Hay dos
inventarios delos bienes mueblesdel Hospital, previo a esa fecha, que hemos podido
localizar. Uno fechadoen 1566 \ y otro fechadoen 1607 6 Figura en ambos inventarios
colocadaen Ja capilla del Hospital “una tabla de las constituciones”.

Al año siguiente, el día 4 de marzo de 1762, el patronodel Hospital Juan Mestre,
comunicaal cabildo que “en birtud de la comisión que le está conferida,ha formado las
constituzionesy ordenanzasque se han de observaren el zitado Hospitalpor sus individuos
y enfermos,porquanto hasta aquíno las ha avido y ser comoson muiprezisasparasu buen
régimen y gobierno,e hizo presentaziónde ellas suplicandoal cavildo se sirviesenombrar
señor quelas reconozcay, estandoen devida forma,las apruevey mande se observen”‘.
El cabildo acordóquelas vea y examineel canónigo doctoral. Deberáinformar el cabildo.

Habían pasado quincedías desde el canónigo doctoral recibiólas constituciones.
Ahora, día 18 de marzode 1762, comunicalo siguiente:

“Tambiénel expresado señordoctoral dio quentade haverreconozidomui por menor
los statutosy ordenanzasque de orden de el cavildo ha formado el señor doctorD. Juan
Mestre, canónigoy, por su nombramiento, patronodel Hospital de Dios, Padreextramuros
de estaciudad, para que en observanziadel buen régimen y gobiernode el las guarden
cumplan y executenel administrador, enfermosy demásministros subalternosde él, por
quanto hasta aquíno las a avido, las que ha alIadoen buenadisposizióny mui conformesel
buengovierno de dicho santoHospital, por lo quees de sentir queel cavildo las aprueve.Y
mandóse observenen todo y por todos,haciendose pongaun tanto dentrode dicho Hospital
para que sus individuos las bean y enteradoslas observen,lo que partizipavaal cavildo en
cumplimientode la comisiónque a esteefecto le confino.

Ibídem. Tomo 159. Fol. 19 y. Cabildo celebrado el lunes, 9 de
marzo de 1761.

AH?>.. Beneficencia, Caja 159, Leg 1, N~ 14.

6 AH?>.. Beneficencia. Caja 171. Leg.1 N~ 36.

-7 ACA, Actas capitulares. Tomo 160. Fol. 22. Cabildo celebrado el
jueves, 4 de marzo de 1762.
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Y de su vista determinéel cavildo aprovar y aprové los expresadosstatutos y
ordenanzas delmenzionadoHospital y mandó se guarden, cumplan y executen por el
administradory demásministrossubalternosde él que alpresente son y enadelantefueren,
segúny en la forma que en éllas seexpresa,sin ir ni venir contra su thenoren manera
alguna.Y quede ellas se saqueunacopia auténticay se pongaen dicho Hospitalparaque
a cadauno de dichosministros y enfermosles constelas obliga.ziones de sus respectivos
empleos,y las originalesse ponganen el archivoque tieneen el de estasantayglesiadicho
hospital”

Comose indica, sehicieron dos ejemplares.Uno de ellosseconservaen el AHPA
9

Dichas constituciones están firmadas,porel secretariodel cabildo,el 29 de marzode
1762.

Se tratade un libro sin foliar. Se iniciacon unaexposiciónde motivos: “Considerando
que para la mayor firmeza y estabilidad de esta santacasay Hospital eranmui útiles y
precisasy necesariasalgunas reglaso constitucionesperpetuas quemirasenal buenrégimen
y administraciónde sus rentasy, así mismo, a la buenaasistenciay cuidadode los pobres
enfermos,y queuno y otro redundadaa major gloriade Dios y beneficiode los pobres[...]

Siguen los siguientes capítulos:

1. “Del señorpatrono. De susfacultadesy obligaciones”.
II.- “Del administradory susobligaciones’.

III.- “Del médicoy susobligaciones”.
IV.- “Del cirujano y susobligaciones”.
V.- “Del boticario y susobligaciones

VI.- ‘Del enfermeroy enfermera.Y susobligaciones”.
VII.- “De los enfermost’.

VIII.- “Aprobazión del cavildo”.

B).- PERSONALAL SERVICIO DEL HOSPITAL

La simple enumeraciónde los capítulosde las constitucionesde 1762 anteriormente
expresadosnosda la relacióndel personalque servíaen el Hospital. No esexhaustiva.Habrá
otrosserviciosa los queno se les determina,en ¿lías,cometidosy obligaciones. Porejemplo
la cocinera. Estasí es citadaen las constituciones.Lógicamentehabríaotros servidoresde
los queno tenemos aquíconstancia expresa.Valga el dato indirectode queen 1546 se hace
un aposento parael “hospitalero’ 10 De las funciones del médico, cirujano, boticario y

8 Ibídem. Tomo 160. Fois. 28 y. y 29. Cabildo celebrado el jueves,

18 de marzo de 1762.

AHPA. Beneficencia, caja 176, Leg. 8, N2 4.

lo AHPA. Beneficencia. Caja 170, Leg. 1, N~ 3.
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enfermerospocodiremosahora.Lo veremosmásextensamenteen páginassucesivasal tratar
de la sistemáticaasistencial.

Trataremosahorade las dos personasmásimportantesdel Hospital parasu gobierno:
el patronoy el administrador.

B.1.- Patrono

El patronatoexclusivocorrespondía,el último término, al cabildo catedralicio.Este
nombrabaanualmente,en el llamadocabildo de San Cebrián,a la personaque ostentaríaeste
cargo. En ocasionesse nombrandos personas paraestecargo. Sobretodo en los primeros
tiempos delHospital. Así en 1538 ‘~.

El cabildo mantendríaa ultranzasu consideraciónde patronoúnicode esteHospital.
Es decir, sin admitir compartir funcionespropiasde patronatocon otras instancias.Vimos
que era frecuenteque los donadores impusieranalgunascondiciones.A veces lo que se
imponía eranfunciones de patronato.El casomásevidentees el de La Misericordia.

En el caso del Hospital de Dios Padre,el cabildo se preocupémucho de que no
ocurriera. Veamoslo sucedidoen 1665.

El 4 de febrerode 1665 sepersonaen el cabildo “ Antonio de Avila, escrivanodel
número,a yntimar a los dichos señores,como patronesdel ospital de Dios Padre, una
cláusula deltestamentode Manuelde Segoviaen quemandacinquentaducadosde renta cada
un año al ospital de DiosPadre,para ayudara la cura de los pobres.”

En el testamento,Manuel de Segoviadejabael derechode presentaralgunospobres,
parasu tratamiento,a susherederosy al Convento deSan Antonio de esta ciudad.

El cabildo no aceptaríaestarestriccióna su patronato.En las Actas Capitularesdel
19 de octubre de ese mismo año consta la renuncia hecha por los herederosa tal
señalamiento,en favor del cabildo. 13

Dos díasdespués,se gestionala renunciadel conventode San Antonio, “ por ser los
dichosseñores(deány cabildo) patronesperpetuosdel dicho ospital,y ser yncapazel Padre
Guardiánde tenerpatronato ninguno.”14 De hecho,aunqueel cabildo nombrabaa uno de
sus miembrosparatal patronazgo,casi siempreentre los de más alto rango, no delegaba

ACA. Actas capitulares. Tomo 9. Fol. 54 y. cabildo celebrado el

viernes, 16 de agosto de 1538.

12 Ibídem. Tomo 63, Fol. 19v. cabildo celebrado el miércoles, 4 de

Febrero de 1665.

Ibídem, Tomo 63. Fol. 139. Cabildo celebrado el lunes, 19 de

octubre de 1665.

14 Ibídem. Tomo 63, fol. 140. Cabildo celebrado el miércoles 21 de
octubre de 1665.
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absolutamenteen éste. Elpatronodebíarendir cuentasal cabildo comocorporación.

Cuandoel patronoseretrasabaen la presentación decuentas,el cabildo selo requería.
Así ocurre, porejemploentremarzoy noviembrede 1615. Son las fechasque medianentre
la reclamaciónde cuentaspor partedel cabildoy su presentaciónpor el patrono,el racionero
JuánYáñezde Lohaces.

Así pues,el patronoesel responsableúltimo anteel cabildo. Por ello goza deamplias
prerrogativasen lo que respectaal régimen internodel Hospital. Y a su economía.

Al patrono“ Ji...] le tocaprivativamentenombrar administrador[...] médico, cirujano,
boticario, enfermeroy enfermerasy demás dependientesdel Hospital, señalarlessussalarios
y removerlesy despedirlos desusempleos, teniendojustascausasy motivosparaello”.

B.2.- Administrador

Le sigue en importanciael administrador.A diferenciadel patrono,aquél vivirá en
el Hospital. Mientrasestáen funcionamiento.Podría considerarsela pieza clave delnormal
desenvolvimientodel Hospital.

No deja de ser significativo que es el único servidor del que las constituciones
determinanlo queahorallamaríamossu “perfil”: “ [...] queseasacerdote,personahábil e
inteligente,y, en cuantoseaposible, tenga las partidasquedebetenerun fiel y verdadero
administrador,y pondráel señorpatronoel maior cuidadoen la eleccióny nombramientode
estesujeto:puesen granpartedependede él el buen o mal goviemo delHospitaly asistencia
de los pobres”~

Tampocodeja de ser significativo que el capítulo del administradores el que más
planasocupaen el libro de las constituciones:nueve. Seguidopor el médico (ocho) y los
enfermos(ocho). Al patronole dedicatres.

De cualquier forma, el nombramientodel administradorteníaque ser aprobado por
el cabildo. En ocasioneséste mostraríareticenciasantela personadesignada~.

Así, en el mesde abril de 1577, “El señorchantre,patróndel Hospital de DiosPadre
propusoquepara la administracióndel dichoospitalhavíaprocuradoji...] a FranciscoGómez
capellán del númerodel coro. “No aceptade buen gradoel cabildo. Prefierebuscarotra
persona“que hagaofficio de fuerade la iglesiaporqueno sequite el servicio del coro”. No

lb
obstante,terminaadmitiendo comoadministradoral propuestopor el patrono

Muy pocos días desempeñael cargo. El siguientedía 19 de abril es nombrado
administradorel clérigo AlonsoPérez, “Cometierona los señores chantrey racioneroHerrera

15 Ibídem. Tomo 25. Fol. 129 y. Cabildo celebrado el lunes, 1 de

abril de 1577.

lb Ibídem. Tomo 25. Fol. 129. cabildo celebrado el lunes, 1 de abril
de 1577.
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tratencon AlonsoPérez,clérigo, seencarguedela administracióndel ospitalde DiosPadre”
17

Al administradorse le exigíanfianzas antesde empezara actuar. En relacióncon el
nuevoadministrador, diceel correspondienteactadel cabildo: “El racioneroCevadilla,patrón
del ospital de DiosPadre,dio en estecabildo un memorialde las fiangasque ofreqia Gaspar
de Robledo, clérigo, parala cobranqade la rentadel dicho ospital, que son las siguientes”.
Vienen indicados los nombres de los fiadores. Son ocho. Entre ellos,su madre, un

I8
cordonero,un ensamblador,un escribanoy un sacristán

El administrador era designado,en ocasionescon el nombrede mayordomo. Existen
en el AHPA varias “escriturasde obligacióny fianza de la mayordomíadel Hospital ji...]”
otorgadas porsucesivos administradores¡9.

Dicen las mencionadasconstituciones:“Ji...] luegoqueel señorpatronoayanombrado
administrador,debeéseotorgar scripturade obligacióna favor de dicho Hospital, conlas
cláusulasy condicionesquea dichopatronobién vistasle fueren, y dar fianzas, legas,llanas
y abonadasparala seguridadde los caudalesquede dicho Hospital handeentraren su poder,
y esasfianzashan de ser a satisfaccióndel patrono”.

Como dijimos, el administradorha de vivir en el Hospital mientrasdure la cura.
Concluidaésta “y salidos ya los pobresdel Hospital, esobligaciónde dicho administrador
mandarlavar la ropa sucia,la lanade loscolchonesy demáscosasquelo necesiteny, limpio
que sea todo y recojido en su ropería, podrámandarzercar los quartos del Hospital y
volversea la casade su havitación ordinaria, teniendogran cuidadoque todaslas cosasdel
Hospital quedenbién compuestasy guardadaspara el año siguiente”.

Entre tanto,el administradorcumple otrasfunciones. Algunaslas iremos viendoen
páginassucesivas.Otras son las siguientes: “ji...] ha decuidarde cobrar todaslas rentasy
productosy beneficiosen sustiempos [...]“. Está“obligado a venderlos granos que tubiese
el Hospital y quandole pareciesequees ya tiempo oportuno,parabeneficiarlosJi.. .1”. Sin
embargo,aquí apareceuno de los primeros signos de supeditaciónal control del patrono:
“[...] lo consultarácon el señor patrono,puessin su expresalizencia no puedevenderlos

El administrador“está obligadoa venderlos granosquandole pareciesequeya es
tiempooportuno”.Perotambiénel patrono“debedarordenal administradoren el tiempoque
le parezcamásoportunoparaque venda losgranosdel hospital”.

Los ingresosdel Hospitalpodemosdividirlos en dosgrupos,en metálicoy esespecie.

Ibídem. Tomo 25. Fol. 135 y. Cabildo celebrado el viernes, 19 de

abril e 1577.

Ibidem. Tomo 31. Fol. 98 y. Cabildo celebrado el miércoles, 2 de

diciembre de 1592.

‘9 ja 173, Leg. 2, NQ 19. y caja 174. Leg. 2,AHPA. Beneficencia.
NQ 18.
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Estos últimos suponíanuna importantepartida.

Como veremosmás adelante,antesde iniciarse la cura, el administradorhacíalas
provisionesde viandasy pertrechospara la “curativa”. También “precediendopara ellola
lizencia y aprovación delseñorpatronoJi...]’.

El administradores, diñamos,el inmediatoresponsablede las finanzasdel Hospital.
Pero su supeditaciónal control del patronoes constante.Así, por ejemplo,el administrador

[...] tampocopuedecomprarropa, ni otrasalhajasparael dicho Hospital, ni mandarhacer
obras ni reparosalgunos,sin que procedalizencia del señor patrono,y quandoalgunade
estascosasfueren necesariasselo hará presente, paraquesobreello tomela providenciaque
le parecieremás combeniente”20•

El administrador,cadados años,“estáobligadoa dar la quenta,con cargo y data,de
todas sus rentas y efectos”, al patrono. Este “ las Ji...] procurará ver porsí mismo con
reflexión y cuidadoy, estandobién formadasy no hallandoreparoalgunofirmaríasa lo más
largo en el día treinta de septiembredel añoque corresponda,y el alcanzede maravedises
quesehizieseal administradorlo mandaráponeren el archibo,a excepción de aquelloque
seaprecisoquedarseen poder del referidoadministradorpara gastosdel Hospital”.

Ademásde estas, elpatronotiene otras atribucionesen el terrenoeconómico: “

puededar azensoel dinero que tubieseel Hospital interviniendolas scripturas de seguridad
correspondientes”.

Así mismo, está facultadopara “por sí sólo, y sin consentimiento deotro alguno,
comprartierrasy qualesquiera otras heredadesa favor y beneficiodel Hospital”.

Por último, parano dejarlugar a dudas: “puedepor sí sólo hazerejecutary mandar
todas aquellascosasquesean necesariasy útiles y provechosasparabeneficiodel Hospital”.

Comoya indicamos,otras funcionesde estos y otros servidoresdel Hospital, serán
expuestasa continuación.Al tratar el temade la “sistemáticaasistencial”.

Casi desde el principio, hay “incidencias” en torno a la labor de los sucesivos
administradores.

Los bienesdel Hospital y los censosa su favor iban aumentando.Es estala causaque
poneel administradorAlvaro de SantaMaria cuando,en mayode 1592, solicita al cabildo
aumentode sueldo. “Alvaro de SantaMaría, administrador delospital de DiosPadre,pidió
le hiziesen merced deacrescentarleel partido, atentoa lo mucho que se trabaja en la
cobran~ade la rentadel ospital” 21• El cabildo decide queel maestroDazay Pedro Alvarez
Cevadilla informensobre el tema. En ese cabildo del 26 de agostode 1592 se acuerda

20 Covarrubias, S. (1611> p. 87.

21 ACA, Actas capitulares. Tomo 31. Fol. 46. Cabildo celebrado el
viernes, 8 de mayo de 1592.
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tambiénsubir el salario al administrador.22

Sin que aparezcala causa, cesacomo administrador delHospital Alvaro de Santa
Maria. Quedainterinamente comotal administrador,e] racioneroAlvarez CevadiUa.(18 de
noviembrede 1592). Díasdespués espropuestoparael cargoel clérigo Gasparde Robledo.
El cabildo no resuelve“estenegociohastaoír al thesoreroy doctor Ares, testamentarios del
maestroDaga” 23

Pero, quizála causa delcambio de administrador delHospital fuera la vejez o
enfermedadde Alvaro de SantaMaría, incapazya de atendercumplidamentea unamisión
tan complicada. Desea que el cabildo le permita continuarviviendo en el Hospital,
“encomendandola cobrangadela rentadel dicho ospitalaotra persona.El cabildodeterminé
que se quedela resolugiónde este negogioparaquandoel thesoreroy el doctor Ares del
relagiónde lo queresultarede la muertedel maestroDaga.” Es el 27 de noviembrede 1592
24

B.3.- Función insuectora

.

En este Hospital de Dios Padre no existe la figura del veedor 25• Serán el
administradory el patronoquienesseencarguende fiscalizar, dealgúnmodo,susactividades.

El administrador habráde vivir dentrodel Hospital. Todoel tiempoquedure la cura.
Y ello “por sermui precisay necesariasu asistenciaen él parasu buenrégimeny govierno”.

Vimos anteriormentealgunade suscompetencias,aesterespecto.Estápresenteel día
25 deabril en la recepciónde enfermos.Recibeinformesdel médicosobrelos enfermos que
son dadosde alta. Ha deautorizar,en casosexcepcionales,que un enfermovisite la “quadra”
de los del otro sexo. Losenfermerosle dan cuentade si algún enfermoha desobedecidoesta
norma. Así mismo, le hande informar delenfermo que,durante“la curativa Ji...], con sus
dichosy accionesdiesemal exemploa los demás [...]“.

Y, en general, “ha de ponergran cuidado en que los enfermos esténbién asistidos,
así por lo quemira a las medicinascomo por lo respectivoa los demásalimentosqueayan
de tomar,y que las enfermerasseanpuntualesen dárseloa sushoras y segúnlo mandareel
médico”.

22 Ibídem. Tomo. 31. Fol. 70. cabildo celebrado el miércoles, 26 de

agosto de 1592.

23 Ibídem. Tomo 31. Fol. 92 y. Cabildo celebrado el miércoles, 25 de

noviembre de 1592.

24 Ibídem. Tomo 31. Fol. 93 y. Cabildo celebrado el viernes, 27 de

noviembre de 1592.

25 Tal vez porque este Hospital sólo está abierto en determinados

penados del año y porque, como veremos, el control de adminisión
de enfermos ya era exhaustivo.
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Sin embargo, será el patrono quien, en último término, fiscalice a todos los
empleados.

Así se indica en las constituciones: “debe poner gran cuidado en que todos los
dependientesdel Hospital cumplanexactamentecon sus obligaciones; y podrá fácilmente
saber si lo ejecutan haziendo algunavisita cada semanaa los pobres enfermos, y
preguntándolessi estánbien asistidosy cuidados;y a las enfermerassi el médicoy cirujano
cumplencon susvisitas;y al administrador,si el enfermeroy enfermerasexecutanlo mismo
en sus oficios”.

B.4.- Médico

Hubo ocasionesen que una misma personaacumula las funciones demédico y
cirujano. Así en 1578sepaga“al licenciado MoránJi...), por médicoy cirujano,diezfanegas
de trigo y ocho fanegasde cevada”. La misma retribución obtendráal año siguiente: Al
licenciado Morán “por médico y cirujano,diez fanegasde trigo y ocho de cevada”.

Más adelanteseconstatóla existenciade dos médicos. Asíen 1621 llegadoel mesde
mayo, y por tantoel tiempo dehacer lacura de primaveraen el Hospital, el patrono“dixo
queya se llega el tiempo de la cura y se solían dar a dos médicosdoce fanegas de trigoy
doce fanegas deqevaday que, respectode los pocosenfermosque an de entraren la cura,
vastaun médicoy queasí sedé seis fanegasde trigo y seisde qevaday se aorre lo otro.
Determinaronqueassísehagay que no ayade aquí adelantemásde un médicoa quiense
dé el dichosalario” 26

El día 16 dejulio de 1706se trataen el cabildocatedralicio delmédico dela catedral.
Al referirseal salario quese le ofreceseafirma queel cabildoestádispuestoa darleochenta
ducados(30.0%maravedís)al año, “que es el que correspondea el de dos hospitales,por
no darseen estaciudadmásquea quarentaducadospor la asistencia decadauno, siendoasí
quecontinuamentese curan en ellosveinte enfermospoco máso menos.”

B.5.- Cirujano

En el mesde febrerode 1715 se procedepor el cabildoal nombramientode un nuevo
cirujano para el Hospital. Se trata de Gabrielde Briciola. Ha solicitado la plaza y ha
presentadoun memorial, que fue examinadopor el cabildo. Dice el actacapitular del día1
de febrerode 1715: “Acordó el cavildo nombrary nombrópor zirujanode dichoHospital de
Dios Padreal referido Gabriel de Briciola para que, asistiendoa todo lo que seofreciere
tocantea su exercicio,sele acudacon el salarioquede las rentasde dichoospital se ha dado
a los demás quehastaaora le han servido.”

Ibídem. Tomo 42, Fol. 196 y. cabildo celebrado el viernes, 14 de
mayo de 1621.

26
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B.6.- Boticario

El Hospital de DiosPadre,adiferenciadel de la Misericordia, no contabacon botica
propia. Lasmedicinaseran adquiridasaoficinas paniculares.Veremosalgún conflicto a este
respecto.

B.7.- Enfermero

Su figura y cometidoscambiarona lo largo del tiempo. En lasconstituciones
queestamos tratando,ocupaun papel bastantesubalterno.

No fue siempreasí, siloconsideramosa la luz de el siguientedocumentoque
extractamos.

Obligación a favor deste Ospital de servir en él el oficio de enfermero
Estebande Morales, en 29 de diciembre de1566, antteVicente del Ferro” 27•

Este documentoimplica variosaspectos:Es fundamentalmenteun contratode
prestación deserviciospor partede un nuevo enfermero.Estecontrato implica,ademásla
constitución deuna fianza porpartede éste. Obligándosea unasprestacionesy haciéndose
cargode unos bienes.Sobreestosbienes,sedesarrollaun inventario delos mismos,que nos
da idea del equipaminetoy de la actividadde esteHospital.

Secorrespondecon otro documento,éstedel ACA 28 En el ACA seconserva
el “Libro de conocimientospara los papelesdel Ospital de Dios Padre” . El cavildo hace
entregade documentaciónsobre el Hospitalde Dios Padrea Meléndez Valdés.Entre los
documentos quese relacionan,figura con el n0 141 “Una escripturade recepciónpara
enfermerodel Hospital de San Lázaroa EstevanMorales, vezino de esta ciudad [...] 3 de
diciembre1566”.

Posiblemente,porésteerrorde transcripción,estedocumentoseencuentrahoy
catalogadoen el AHPA junto con documentaciónreferenteal Hospital de SanLázaro. Sin
embargo,se trata del Hospital de Dios Padre. De hecho, desde1550 el Hospital de San
Lázaro o, más bién sus rentas, estabananexadasal de Dios Padre; no existiendoen aquél
ningunaactividad asistencial.

Sepan quantosestacartavieren cómoyo, Estebande Morales, vecino de la
nobleciudadde Avila, comoprencipale yo, Myguel Hernández,vecino de la dicha
ciudadde Avila, comosu fiador prencipalpagador,haqiendode deudaaxenanuestra
propia nos, amosa dos juntamentede mancomúne aboz de uno e cadauno de nos

AHPA. Beneficencia. Caja 159, Leg 1, n2 14.27

28 ACA. Códice 32, leg 8, n2 7.
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e nuestrosbienespor sí ynsolidun e por el todo, renunciandocomo renunciamosla
Ley 1 título de Ducibuse la epítoladel divio adrianoy el beneficiode la dyvisión e
todo remediode discusiónen todo e por todo, comoen ellas se contiene,otorgamos
e conocemospor estapresentecartaquenos obligamosde servir e quesiruyremosal
ospital de DiosPadre,arrabalesde estaciudadde Avila, e al muy magnífico e muy
reverendoseñordon Cristobalde Sedano,arcediaode Olmedoe canónygo d’Avila,
su patróndel dicho ospital,en su nombree asu admynistrador,e que yo,el dicho
Esteban de Morales, estarépor enfermeroen el dicho Ospital un año cumplido
primero sigyente que corre desdel día de año nuevo deste presenteaño de mill e
quinientose sesentae seis añosy en el dichoservicio aré lascosassigyentes:

• Que conpraréde comery todos los otros mantenymyentosquepara
los pobresque estuvierenen el dicho Ospital e tendrélibro de despensa delrecibo e
gastoeal fin decadasemanadaré quentaal admynistradore traertodas lasmedecinas
de la Botica que el médico ordenare.

• Queharéel byzcochoe cocerélas aguas delpaloe salsaparrillae
otrasaguasqueseanmenester, estoa costadel dichoospital,e asímysmoescofynaré
el palo, dándomeuna escofina,e acostadel dichoospital.

Que no entrarény meteré en el dicho ospital pobre que no sea
primerodadalicenqiaporel dichopatróno suadmynistradore no traheré dela botica
nyngunacosade de medecinassin reqebta delmédico.

Que no trataré mal de palabra ny de obra a nigún enfermo que
estuviereen el dicho ospital.

Que ternélinpio todo el dichoospital, especialmentelos aposentos
de los enfermos.

Que todas las medecinasque fueren hordenadaspor el médico con
todo regalolas aplicaréa los enfermos,comopor el dicho médico fuerehordenado.

Y, finalmente,aré todasaquellascosase casos quecunplieren al
serviqio de Dios nuestroseñore a] bien de los pobresdel dicho ospital,e aprovechar
los bienescon todo recabdo.

Lo qual amos a dos, debaxo dela dicha mancomunydad,nos obligamosde
cumplir e aremostodo lo susodicho;estopor ragónque portodo el dicho añosenos
han de dar diez y ocho fanegasde trigo e catorgeducadosen dineros, loscualesnos
an de dar en el curso del tienpo queovieren enfermosen el dicho Hospital y, a la
entradadel hinvierno, unacarretadade leñade encina,con lo cual nos nos obligamos
de servir e quesirviremosel dichooficio de espitaleroy enfermerotodo el dicho año
enteramente,sopenaque porcadauna cosaque dejáremosde cunplir, el dichopatrón
o admynystradornos puedadespedire tomar otro enfermeroa nuestracosta,e por
aquello quejurare (7) deuemosnospuedaesecutare por lo quemásdierede salario
al tal enfermero queentrareen nuestro lugar a servir, e re9ebimospor bienesdel
dicho ospital los bienese ynventariode ellos que se sygue.
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Reqibode bienesque tieneel ospita] de Dios Padrearrabalesdestagiudad de
Avila, que se azea Estevande Morales, enfermero,queagora entra a servir por
FranciscoLópez.enfermeroqueastaaquyasido en el dichoospital, (siguela relación
de bienes)”

“En Avila, a veynte y nueve díasdel mes de diciembre añode mill e
quinientose seis años,por ante my, Vicente del Hierro, escrivanodel númerode
Avila, la recibió Estevande Morales,enfermeronuevodel ospitalde Dios Padre,del
Bachyller Cristobal de Morales, admynystradordel dicho ospital, e de Francisco
López, enfermero quea sido astaagora, todos los dichosbienes desusocontenydos,
en presenqia demy, el dichoescrivanoe testigosdeyusoescritos,dela qual y el dicho
Estevande Morales sedio porpagadoy entregadoen éllos, a lo qual fuerontestigos
Sevastián deValverdee Gil del Hierro el Moqo, vecinosde Avila, pasóante my,
Vicente delHierro.

Los qualesdichosbienesreqebiyo, el dichoEstevande Morales, en la forma
susodichaen presen~iadel escrivano destacarta; de la qual entregayo, el escrivano,
doy fe. La qual dicha ropadel dicho ynventarioe la demás ropaque el dicho ospital
tuviera la lavaremostodas las veqesque por el administradornos fuere mandado,
dándonosel jabón e lelia que fuere menester,e todo lo susodichonos obliganos de
cumpliredar quentade los dichosbienesdel dicho ynventarioo pagaremoso daremos
otrascosastalese tanbuenase de tanto valor. E paralo ansicumplir e pagare ayer
por firme, obligamosa ello e paraello nuestraspersonase bienes mueblese rayces,
avidose por ayer, e por esta carta damospoder cumplido a todase qualesquyer
justicias e juezes de su magestad, de qualquyer fuero e juridición que sean,
renunciandocomorenunciamosnuestropropiofueroejuridición e domycilio e la ley
sid con venerid(?) dejuridicione onyvn júdicum paraque, por todo rigor e por vía
de meraexecuciónnos costnnganeapremiena lo ansycunplir e pagarbién (‘7) mos
contendidoen juyQio antejuezconpetente,e sobreéllo fuesedada sentenciadefinytiva
contra nuestro pedimiento e con sentimientode que no vuyese (‘7) Ji.. 4 remedio
alguno. En testimoniode lo qual otorgamosestacartaen la maneraquedicha esante
el escrivano[...]‘

B.8.- Otrosservidores

No sabemossi en esteHospitalseconfundeno sondistintaslos empleosde enfermero
y hospitalero.Hay algunasreferenciasa ésteúltimo en la documentación.Como salariodel
hospitalero,9.282maravedisesy medio. “Y lo del hospitaleroseentiendesin lo quesele ha
de dar en trigo”. (Fol. 12 y).

Servidorescitadosen las cuentas de1690

:

98.344mrs.: en gastosordinarios.

6.800mrs.: al enfermero Franciscode Lázaro.



.700

1.700

1.836

mrs.:

mrs.:

mrs.:

18.000 mrs.:
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a la enfermeraMaría Tejedora(por 50 días).

a la enfermeraMaría Cardeñosa.

a la cocineraAna Núñez “por la
asistencia dealiñar la comida a
los enfermosen el tiempo de la
cura de dicho año”.
comosalarioal administrador.

Data dela cura del año 1691

:

104.035

6.800

1.972

3. 162

1.360

mrs.:

mrs.:

mrs.:

mrs.:

mrs.:

1.024 mrs.:

18.000 mrs.:

595 mrs.:

5.406mrs.:

765 mrs.:

1.530 mrs.:

2.091

1.938

mrs.:

mrs.:

cocer el pan durantela cura.

por gastosordinarios.

al enfermero Francisco deLázaro.

a la enfermeraIsabel de Maqueda.

a Ana Muñoz, “por aliñar la comida”.

a JuanJurjo, por llevar el aguaal
Hospital.

a la hornera,por

al administrador.

por comprade ratonerasy fuelles.

por obrarealizadaen el Hospital.

“a los enfermosde quince viernes y bijilias que ubo en el

tiempo de la cura”.

“que gastóel administradoren dichos quinceviernesy bijilias

en su sustentoy en el de su familia

por comprade lienzo y hechurade sábanas.

por pago delos ponesdel pan.

Y se gastaron748 maravedisespor pagar a “dos hombresy una mujer que ayudaronal
enfermeroy enfermeraspara los sudores”.
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B.9.- Al2unos conflictos entre el personal al servicio del Hospital de Dios Padre

.

Segúnlas actascapitularesde 1616, lasrelacionesentreel patronoy el administrador
no eran muy pacíficas.El día 5 de febrerode 1616, el patronoGasparGutiérrez comunica
al cabildo que el administradorAlonso Sánchez“no acudea sus obligaqionesni asistea las
curas del dichoHospital.” Se le llamala atención“con apergibimientoque, no lo haziendo,
seproveheráde personaque lo haga” 29•

En septiembrede 1618 terminasu actuacióncomopatronoel canónigo Franciscode
Salamanca.Quedaencargado,provisionalmente,el racioneroGaspar Gutiérrez,quien ya
había sido patronoentreel año 1614 y 1616. El día 8 de octubrede 1618 “Cometieron al
señor racioneroGaspar Gutiérrez hagatodo su deveren tomar las quentasdel Hospital de
Dios Padrea Alonso Sánchez,administrador” 3Ú~ Como en este mesno hay patronodel
Hospital, es el racioneroAntonio Diaz de la Sagraquien recibeel cometido derevisar las
cuentasqueda AlonsoSánchez~ Intervienetambién Francisco deRibera Chaves,quien
“refirió la diligenqia queyba haziendoen buscarel libro de lasquemasdel Hospital de Dios
Padrey que el cura de Santiagole dio un libro de la memoriade los ~ensosdel Hospital el
qual trayrá aquí” 32~ Ese libro no aparecía.Así informa al cabildo Franciscode Riberael
día 7 de diciembrede 1618. Se continuaránhaciendogestiones.

Casicuatromeseshanpasadodesdequecesó,comopatronodel Hospital, el canónigo
Franciscode Salamanca.No era frecuente esteintervalo de tiempo. Algunas dificultades
debieronexistir en la elecciónde nuevopatrono.Por otra parteurgía hacerlo.

El 18 de enerode 1619 se procedea la elección.Muy discutida. Muylarga. Muy
divididos los votos. En el extensorelato delactacapitularno aparecenlas razonesde tales
desavenenciasal intentar ponersede acuerdolos canónigos.Despuésde variaselecciones,
queda nombradopatronodel Hospital de Dios Padreel racionero Gaspar Gutiérrez.Su
patronatoseprolongaráhastaenerode 1625 ~.

Continuacomo administrador delHospital Alonso Sánchez.Venia resultandomuy
conflictiva su actuación,desdehacía unos años. Con el nuevo patrono van a seguir muy
tensaslas relacionesentreambos.Se refleja, con frecuenciaen la actascapitulares.Se había
intentadodespediral administrador.Ahora, con fecha30 de enerode 1619,el patronoGaspar

29 ACA. Actas capitulares. Tomo 40, Fol. 18. cabildo celebrado el

viernes, 5 de febrero de 1616.

30 ACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar, cabildo celebrado el

lunes, 8 de octubre de 1618.

ACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar. Cabildo celebrado el
miércoles, 31 de octubre de 1618.

32 ACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar, cabildo celebrado el

viernes, 16 de noviembre de 1618.

Cabildo celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar.
viernes, 18 de enero de 1619.
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Gutiérrezexponeal cabildo “que el dichomayordomo AlonsoSánchezJi...] no a queridodar
quentas[...], quesupplicaa susmercedesse sirvan de mandardespediral dichomayordomo,
que su merceddará personaque sirva y con muchamás satisfagióna todos” ~‘. Proponeal
doctorVillaverde,curade SanNicolás,comonuevomayordomo.Quedaencargadoel patrono
de “determinarlo quemásconvenga.”

Desdeañosviene preocupandoconseguirque se presentenlas cuentasdel Hospital.
Ya no esadministradorel remiso Alonso Sánchez.Perono seha conseguidoquepresentelas
cuentasde su etapa. En julio (día 7) de 1621 se vuelve a insistir en ello. Las Actas
Capitularesde los siguientesañosnadainforman sobreel resultadode contencioso.

En los años siguientes,y con diferentesprotagonistas,reapareceel problema.

El día 14 de abril de 1690 el patronodel Hospital, JoséPando,se queja de queno se
presentancon regularidadlas cuentasdel Hospital, por lo queesteañono sepodráhacer la
cura. Y estoeramuy grave e insólito. Pide “ser relebadode dicho patronato”.Se acuerda
pedirpresentelas cuentasel administrador“de suertequese puedaexecutarla curazióneste
año en dicho ospital” ~.

Era administrador el licenciado Francisco López Fernández. No presentabalas
cuentas.Morirá sin haberlohecho. Ya en enerode 1692 (eldía 25> continuaráinsistiéndose
por partedel cabildo en solicitar que los herederos dedicho administradorpresentenlas
cuentasdel Hospital de DiosPadre.

Otro tema problemático al que, frecuentemente,se hacen referencias en los
documentoses el pago delas medicinas,gastadasen la curade los enfermosdel Hospital de
Dios Padre. Y aparecennombresde varios boticarios. El 18 de marzo de 1619 “Juan de
CastroVázquez,boticario, poruna petiqióndixo que se le devenlas medecinasquea dado
al Hospitalde DiosPadre[...]“. Secomisionaal patrono“hagalas diligenqiasqueconvengan
paraqueAlonso Sánchez,administrador, déquentay pagueal dicho Juande Castro” t

El boticario Juande Castro Vázquezhabía presentadola cuentade las medicinas
gastadasen la atencióna los enfermosdel Hospital. No acaban deponersede acuerdoel
cabildo y el boticario acercade la cantidad.Será un problemadifícil de solucionar.Durará
mucho tiempo.

El día 7 de enerode 1626 el patronodel Hospital de Dios Padre“refirió, en este
cabildo,a bisto la quentade las medicinasquea dadoJoande CastroVázquezparael dicho

ACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar. Cabildo celebrado el
miércoles, 30 de enero de 1619.

ACA. Actas capitulares. Tomo 88, Fol.35. cabildo celebrado el

viernes, 14 de abril de 1690.

36 ACA. Actas capitulares. Tomo 41, sin foliar, cabildo celebrado el
lunes, 18 de marzo de 1619.



REGIMEN INTERNO: DIOS PADRE 288

ospital en los añospasadosy le pareceque es cosa exorbitante”r•

La cuentasereferíaa variosaños. Desde1619. La discusión seiba prolongando.Y
durarámástiempo. El día 30 de septiembrede 1626, el boticario JuandeCastrodijo queha
dado “medicinas paralas curasy enfermosdel ospital de DiosPadre desdeel año de diez y
nuevehastaoy y no se le an pagado aunquese ha hechosusdiligenciasparacobrarlas” *

Se encargaa los señoresBarreiro y Gil Alvarez Triviño, canónigos,“hablen al dicho Joan
de Castroy procurenacomodarla dichapaga.”

No hay manerade ponersede acuerdocon el boticario en el precio de las medicinas
servidasal Hospital. Siguela discusión. El día 7 de octubrelos canónigosBarreiro y Gil
Alvarez Triviño comunican al cabildo que han “hablado con Joan de Castro cerca del
memorialde las medicinasdel ospital de DiosPadrey queno seabíanpodidoconcordar[...],

39
determinaron quesigasu justicia el dicho Joande Castro

Terminael añoy sigueel problemadel preciode las medicinas.Nueva referenciael
día 8 de marzo de 1627. El boticario Juande Castropide 10.000 reales. Elcabildo ofrece
7.000. La cantidades importante.Pide 340.000maravedís.El cabildole ofrece238.000.“Y
cometieronal señorpatrón queordene que,hastaquese desempeñeel ospital, no aya cura
y que las medicinasque se ayan gastadose tasen en la forma que en el ospital de La
Misericordia” 40

A primeros de mayo, este mismo patronodoctor Bartoloméde Ibaseta“dixo quea
habladoaJuande Castrocercade cómose le aga lapagacercade las medicinasquea dado
parael dichoospital Ji...] cometioseal dicho señordoctorasientecon él lo que conbengapara
que se le agapagocon comodidaddel ospital” ~

Esteprolongadoproblemadel pagode las medicinasseguirádurantemástiempo. No
logran ponersede acuerdoen la cantidad. Porestarazón, el 19 de mayo “Joan de Castro,
voticario. poruna peticióndixo quela quentaque hizo con el Hospital de DiosPadreno se
pagael alcanqequeél hizo [...]. Seencargaal maestrescuelay al racionero Garcíade Mena

42
traten de nuevoeste asunto

ACA. Actas capitulares. Tomo 44, Fol. 147. cabildo celebrado el

miércoles, 7 de enero de 1626.

38 ACA. Actas capitulares. Tomo 44, Fol. 244. cabildo celebrado el

miércoles, 30 de septiembre de 1626.

ACA. Actas capitulares. Tomo 44, Fol. 247 y. cabildo celebrado el

miércoles, 7 de octubre de 1626.

40 ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 24. cabildo celebrado el

lunes, 8 de marzo de 1627.

41 ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 47 y. Cabildo celebrado el

miércoles, 5 de mayo de 1627.

42 ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 50 y. Cabildo celebrado el

miércoles, 19 de mayo de 1627.
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Dos díasdespués(21 de mayode 1627) losdos canónigosinformande su entrevista
con el boticario. Siguela disconformidad.“Encargaseleslo procurenacomodar.”

Un nuevoacontecimientovienea complicaraún más esteproblema.El administrador
del Hospital no ha cumplidolo quesele habíaordenadoen relacióncon el boticario. Poresta
razón se le ha metidoen la cárcel. Ha logrado escaparse deella. No da orden de pagoal
boticario. El cabildo tiene que intervenir.

Dice el actacapitulardel 26 de mayo: “El señormaestrescuelarefirió que porno ayer
cumplidoPeroHernández, administradordel ospital de Dios Padre,lo queseasentéconJoan
de Castroboticario se la puestoen la cárcel y estandoen ella sea ydo y no da orden de
pagar, quesusmercedesordenenlo queles parezca,y cometieronal señorpatrónordenelo
queseajusticia” ‘Ñ

La cárcel, a la que hace referencia el anterior documento,debía ser la prisión
episcopal.Dos días despuésya está,de nuevo,prisioneroel administrador.Y, ahora,esél
quienacudeal cabildopidiendo ayuda.Es el día28 de mayo cuandoescribeel secretariodel
cabildo: “Yo, el secretario, ley una petición de pedimientodel PeroHernández,clérigo
administradordel Hospital de Dios Padre,presoen la cárzel episcopal,por la qual pide se
le haga mercedde dalle término de quinzedías,que dentrode ellosofrecedará mill reales
a Juan de Castro, voticario” t Se acuerdaque el patrono “haga lo que qerca de esto
convenga.”

En al actacapitular del día17 de marzode 1628 sepuedeleer: “El señor doctor
Bartoloméde Ybaseta, patróndel Hospital de DiosPadre, refirióen este cavildo cómoya
estánpagadoslos seteqientosducadosen que se conqertaronlas mediqinasquesedevíandel
dicho Hospital; determinaronque la carta de pagose guardeen el archivo do estánlos
papelesdel dichoHospital” ‘Ñ

Vimos antes la cantidad que pedía elboticario Juande Castro. Eran 340.000
maravedís.Y el cabildo le ofrecía238.000.Era el mesde marzode 1627. Ahora, un año
después,llegan a un acuerdo.Le pagael cabildo setecientosducados,que son 262.5%
maravedís. Noquedó,por completo,solucionadoel problema.Cuatroañosdespués,aparece
en las actascapitularesla noticia de que el Hospital de Dios Padreha ganadoel pleito
entabladocon los herederosdel boticario Juande Castro. La cantidaddiscutidaascendíaa
másde cien mi] maravedís.Sedicelo siguiente:“Nicolás Sánchez,procuradorde Salamanca,
escrivió una cartaen que da quentade cómoa salido senteQiaen favor del Hospital de Dios

ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 53. cabildo celebrado el
miércoles, 26 de mayo de 1627.

ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 54 y. cabildo celebrado el
viernes, 28 de mayo de 1627.

ACA. Actas capitulares. Tomo 45, Fol. 165. cabildo celebrado el
lunes, 17 de marzo de 1628.
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46

Padrecon los herederosde Juande Castrosobre los ciento y tantos mili maravedises
El 8 de abril de 1739 surgen desavenenciasentreel patronoy el zirujano delHospital.

Sequejaéste,Antonio Zorzo,de queel patronoFrancisco deAmor y Soria, le hadespedido.
El zirujano comunicaal cabildo “queha servido por tiempo de seisañosen el Hospital de
Dios Padrea la curaciónde las enfermedadesde su instituto, y a las demásque en él se han
ocurrido, con todo celo y aplicación” ~. Seacuerdapedir informesa vanaspersonas.Entre
ellas, al médico del cabildo Antonio López, quien también loera delHospital.

Tambiénestándocumentadosalgunosproblemasentrepatronoy cirujano.

El resultadode estas informaciones movióal cabildo a reponeren su puestoal
zirujano delHospital Antonio Zorzo, “atendiendoa la maior utilidad de dicho Hospital y a
la curación de los enfermosque concurrana él” ~ El patronoobedecela decisión del
cabildo. Comoél ya habíanombradootro zirujanoparael Hospital,ahoraquedanlos dos.
Se afirma el día 15 de abril que el chantre repone como zirujanoa Antonio Zorzo
“juntamentecon el zirujanoquedicho chantre havíanombrado”~

ACA. Actas capitulares. Tomo 47, Fol. 46 y.

miércoles, 9 de junio de 1632.

ACA. Actas capitulares. Tomo 137, Fol. 29 y.

miércoles, 8 de abril de 1739.

ACA. Actas capitulares. Tomo 137, Fol. 31.
viernes, 10 de abril de 1739.

ACA. Actas capitulares. Tomo 137, Fol. 34.
miércoles, 15 de abril de 1739.

cabildo celebrado el

cabildo celebrado el

cabildo celebrado el

Cabildo celebrado el
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.2.- Régimen interno. Dirección del Hosnital y nersonal

al servicio del Hospital

.

2.2.5.- Hospital de SanJoaquín.

A).- CONSTITUCIONES

Mateo Pinto de Quintana y Cavero no dejó redactadasunas constitucionesy
ordenanzas, comotal, paraestecentro hospitalario.Sin embargo,cuandohacesutestamento,
que fuela verdaderafundacióndel Hospital, dejóconsignadas algunas normas de actuación
de los patronos,del capellán-administradory de otros servidoresdel centro.Tales normas
puedenser consideradascomo constituciones.Aunque no aparezcancon esenombre.

Ya en páginasanteriores,al referimos a la etapafundacionaldel Hospital de San
Joaquíno Convalecientes,se indican algunasde las normas defuncionamiento,tal y como
aparecenen el testamentohechopor MateoPinto. Trataremos,ahora,máspor extensoacerca
de éllas.

Muy importanteaesterespectoes el manuscrito delARPA, cuyotítulo es“Fundación
del Ospital de Conbalecientesdel glorioso SanJoachínde Avila” ~. Se trata del testamento
hecho porel fundador.Es el año 1672. Conbastantesadicionesen los añossiguientes. Hasta
el día 3 dejunio de 1675, fechade su muerte.

En el mismo archivo y con la misma signaturaapareceotro manuscrito, con el
siguiente título: “Copia simple de la fundazión del Hospital del señor San Joachín de
Combalecientesde esta ciudad de Avila, en virtud de el testtamentoy cláusulasdel que
otorgó, don MatheoPintto de QuintanaCabero,dignidadde arzedianode Abila en la santa
yglesia cathedralde esttadicha ciudad,en 18 de octtubrede 1672. Antte Anttonio Dávila,
escribano quefue del número deella”.

Comoel testamentoes muy extensoy las normaso constitucionesseencuentranmuy
dispersasa lo largo desus folios entresacaremoslo másinteresante,en cuantoal régimen
internodel Hospital.

A.1.- Patronode la capelianía

:

Su tía, Isabel Cavero, había fundado unacapellanía.Y , segúnsu voluntad, había
quedadocomopatronoy universal herederode sus bienessu sobrino Mateo Pinto. Puede
disponerde todo ello. Por eso, “nombro porpatrón de la dicha capellaníaa el cabildo deSan

AHPA. Beneficencia, caja 154, Leg. 1, N~ 14.
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Benito de esta ciudad,quesecomponede curasy beneficiadospropiosde las parroquiasde

ella”.

Al.- Patronos para el hospital

:

Nombratresclasesde patronos:

a) El deány cabildode la catedral
b) El corregidorde la ciudad
c) Un patrono,Juandel Corro Sierra y Belande,a quien sucederánsushijos y

descendientes.

“Nombro por patronosde el dicho Hospitalperpetuamente1...] a los señores deány
cavildode la santa yglesiacatedraly apostólicade estaciudadde Abila, mis hermanosji...]
y a estaciudad y señores caballeros regidoresJi.. .1 y’ assí mismo, nombro por patrón
perpetuode el dicho Hospital al señor donJuande el Corro Sierra y Belande, vecinode la
villa de San Vicentede la Barquera,y sus hijosy dezendientes[.4”.

En folios siguientesdel testamento,sigue el fundador determinandola manera de
procederde dichospatronos delHospital. Lospatronosdel cabildocatedralicioy de la ciudad
de Avila deberánirsealternandocadames,comoprincipalesresponsables dela buenamarcha
del centro. Empezaráel representantedel cabildo en el mes de Enero. El patrono
correspondientea cadamesexpediráal enfermo,quesolicitesuingreso,la cédulaparapoder
ser atendidoen el Hospital.

Cadapatronotendráuna delas tresllavesdel archivo de caudales.Y los tresdeberán
decidir acercade los censos,compra- ventade heredades, rentas,libro de entradasy salidas
del dinero, etc. etc.

Lospatronos,junto con el administrador,deberáncelebrarjunta el díade sanJoaquín
“visitando despuésa los convalecientes, informándose decómo se les trata”. Ellos deben
tomar las cuentascadados años.

No podránvenderseiscandelerosde plata. Debenservir para el culto. Mandahacer
una lámparade plata para la yglesiadel Hospital. Responsabilizade ello a los patronos.

A.3.- Capellán- administradordel hospital

:

Empieza nombrando a una persona en concreto. Será el licenciado Juan de
Buenaventura, beneficiadode la iglesiade SanVicente. A él le deja susbienes,paraque los
recibaen depósito.“Paraquelos administrey beneficieasu voluntad, reserbandoparadicho
Hospital tapizerías, lienzo, pinturasy todo el omenajede casa y ropa necesariapara el
serbicio de el [...]“.

Determina quela mismapersona,entoncesy en el futuro, sea,a la vez, capellány
administradordel Hospital. Le deja “una cama, que tengo entera, de paño azul y dos
cobertoresde el mismo paño, con flecos de oro.” Cuandomuera el primer capellán -
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administrador,lo usaráel siguiente.

Le asigna,comosalado,cien ducadoscada alio.Es decir, 37.500maravedises.Dice
a este respectoel testamento:“y también nombropor administradorde todos los vienes y
rentasdel dichoHospital y de los que dejareal tiempode mi muertea el licenciadoJuande
BuenaBentura, beneficiadopropiode la yglesia parroquial deSanVicentede estaciudad[...]
con saladode cien ducadosque ha de habercadaun año Ji.. .1”.

Junto con los patronosdebecelebrarunajunta el día de San Joaquín,visitar a los
enfermosconvalecientese “informarsede cómo se les trata”. Rendirálas cuentascadados
anos.

A.4.- Elección del capellán- administrador

:

Son muy concretaslas normasdadaspor el fundadora este respecto.El capellán -

administradordeberáser clérigo muy virtuosoe inteligente. Con másde treintaañosdeedad.
Deberá ser elegido rápidamente,para evitar posibles situacionesde desatencióna los
enfermosconvalecientes.La elección deberásuperarlos dos terciosparasu validez.

La elecciónde capellán- administrador debeser hechapor los miembrosdel cabildo
de San Benito. Se deberánjuntar “en una sala baja de el dicho Hospital Ji...] y nombren
capellány administradordel dichomi Hospital de combalecientesa un presbíterocapaz[...)
personavirtuosa, de buenavida y loables costumbres, debuenaynteligenzia[...] y que su
hedadpasede treintaañosarriba Ji...] quantoantescon toda brevedadporqueno falte quien
asistaael consuelode los combalezientesJi.. .1”.

A.5.- La elección delcavellán- administradordebe ser anrobada por el cabildo
catedralicio

:

Eran los curasy beneficiados dela capilla,formandoel cabildodeSanBenito, quienes
debíanelegiral capellán- administrador.Perotal elecciónno seríaválidahastaqueno fuera
aprobada porel cabildo de la catedral. Y esto sería una, casi permanente,fuente de
conflictos.

Una vez elegidoel capellán - administrador,éstedeberá presentarsu nombramiento
a los “señoresdeány cabildo Ji...], mis hermanospatronosde el dicho Hospital, para que
reciban las fianzasque el electo diere”. Es su condición de administradorla quenecesitaba
ser aprobada porel cabildo de la catedral.Se le exigíala presentación de fianzasquefueran
aceptables,por ser sólidasy firmes.

A.6.- Se dirán misasen el hosnital

:

No podíaolvidarsede esteaspectoreligioso el fundador. Ordenaquesedigan misas

paraque los enfermospuedanoírlasy recibir los sacramentosen la iglesia.

Recordemos queel arcediano deAvila. MateoPintode Quintana,haceestetestamento
el día 18 de octubrede 1672. Ya habíamuertosu tía Isabel Cayera.Y, segúnel testamento
de ésta, hecho el 11 de agostode 1663, dejabafundadasalgunasmisasen la catedral y
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nombradopatronosy capellanes.En virtud de unacláusula podíacambiarseel nombramiento
de dichospatronosy capellanes.Y tambiénel lugar de la celebraciónde las misas.Lo hace,
ahora,su sobrino Mateo Pinto de QuintanaCavero.

En lo sucesivo,podríanseguirdiciéndoseen la catedral “hasta tanto que estubiese
acabadala iglesia, que se estaba haciendoy edificando en el dicho Hospital de
Combalecientes,de sus bienesy míos, Ji.,.] las misas sedijesenen la Yglesia del dicho,
Hospitalperpetuamente,y para siemprejamás, para que los pobresde el oiesenmisa y el
capellán losadministrelos santossacramentos”.

Determina el fundador que en el Hospital se celebren la misa “a la hora más
convenientepara los enfermos”.

Afirma que los varones“si lo permitieseel rigor de tiempoy susfuerzas,bajena oír

misa II...); las mugeres,desdela tribunade la salade su combalezenciaJi.. .1”.

Al.- Númerode enfermosen el hospital

:

Ordenaque, normalmente,sólo se admitan 12 enfermosen el Hospital. Seisvarones
y seismujeres. Dehecho,en varias ocasiones,sesuperaríaesenúmero; las circunstancias
lo iban a ir exigiendo.

Y tambiénes mi boluntadhalan y combalezcandozepobres,los seisvarones,y las
seismugeres,y no más; detal suenequelos hombres combalezcanen su salay enfermería;
y las mugeresen la sula Ji...]’.

A.8.- Clasede enfermosaue nuedenser admitidos

:

No deben ser propiamenteenfermos, sino “convalecientes”. ElHospital de San
Joaquínno es fundadocon finalidad terapéuticasino de procurarla convalecenciade los
enfermos ya curados en otro lugar. Son muy claras las palabras del fundador en su
testamento.Dice así,a esterespecto:

“Respectode haver reconocidolas grabesnezesidadesque en los tiempospresentes
la gente pobrepadeze, porquehaviéndose curadoen los ospitalesde estaziudadsalende ellos
tan flacos y nezesitadosde conbalezenziay, sin podertenerla,buelbena su trabajo, y suzede
muchasvezesrecaeren las dichas enfermedadesy otras más grabesJi...] por cuya causa
muchosmuerenJi...], y deseandoocurrir al remedio [...], para lo qual yo e fabricado una
casacon todo lo azesorioparaeste ministerioospital con su yglesia, yntitulado SanJoachin
de Conba]ezientesde Avila”.

Todos estos “convalecientes” deberánser vecinosde la ciudad de Avila, o haberse
curado en los hospitales deSanta Escolástica, de Santa María Magdalenao de La
Misericordia, existentesen Avila. No se puedenadmitir, sin embargo,los enfermos, que
hayanestadoen el Hospital de Dios Padre.

Así mismo, tambiénpodrán ser admitidos los enfermos, quehayan curado en sus
casas,“no teniendovienes para conbaleceren ellas”. Especialinterésponeen prestaratención
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a los sacerdotespobres.Sin excederel númerototal de doceconvalecientes.

Concretamente, diceel testamento delfundador:.“ Y dichos pobres combalezienteshan
de servecinosdeestaciudado que sehaiancurado,aunqueno lo sean,en los treshospitales
de SantaScholástica, LaMagdalenade esta ciudad y La Misericordia. Porquelos que se
curarenen el Hospital de DiosPadreben su casade humoresgálicospara siemprejamás
quedan.Y les exluio en la combalezencia deestemi Hospital”.

Dice tambiénque puedenser admitidos “todos los enfermosque securarende sus
enfermedadesen sus casas, no teniendo vienespara combaleceren ellas. Y todos los
sacerdotespobres II...] y con ellos seha detenerparticular cuidado, especialmenteen su
regalo Ji...] sin excederel número delos dozeJi...]’.

Por otra parte, tampocohabríande ser admitidosaquellosenfermosen los queno es
posiblela convalecencia,esdecir, los tipificadosde “incurables”.

“Quedan excluidos todos los que pretendierenentrar a el gozo de esta obra pía
tiniendo calenturaconttinua o enfermedadque requiera curacióno por sí seaincurable;
porque en el dicho mi Hospital no ha de habercura de enfermedadalguna quenecesite
médico,botica, ni ottra forma. Y esto seha de obserbarparasiemprejamás”.

Algunas de estasretriccionesno seránplenamente cumplidas.A finalesde 1729 se
documentala convalecenciaen esteHospital de enfermos procedentesdel Hospital de Dios
Padre.

El 2 de septiembrede 1729, el patróndel Hospital de DiosPadreproponeal cabildo
“Ji...] ponerde su quentaalgunascamasen el Hospital de SanJoachinparala combalecencia
de los enfermos quefueran saliendode el de DiosPadrey de los demásde estaciudad 1...]

Acordó el cavildo que, desde luegoy por el tiempo de un mes, se pongan desu quenta
catorzecamasen el dichoHospitalde la Combalecencia, además delas seisqueai en él para
los pobres enfermoscombalecientes¡ji!”

Y el 2 de noviembrede ese1729, el patronodel Hospitalde Dios Padre”dio quenta
de habersefenecido la curación de los enfermos combalecientes,que el cavildo havía
mandadosehiciesea susespensasen el Hospital de SanJoachin deestaciudad,cuio gasto
havía importadomill seiscientosrealesde vellón, poco más o menos, inclusosen ellos el
costede unosgergones[...]“

A.9.- Réaimenalimenticio

:

El fundadorse muestramuy detallistaal determinarel númerode comidas,el horario
deellasy la dieta delos enfermosconvalecientes.Serántres las comidas: desayuno, comida
y cena. El horario seráun tanto diferente en invierno y en verano. La dietaalimenticia,
normalmente,será:una tazade caldo, carnero,vino y un refresco.En ocho fechasdel año

ACA. Actas capitulares. Tomo 127. Viernes 2 de septiembre de
1729.

2

3 Ibídem, Tomo 127. Miércoles 2 de noviembre de 1729.
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habrácomidaextraordinariaparalos enfermos convalecientes.

A.1O.- Atencionesa los enfermos

:

En su testamentoel fundador,al referirsea los enfermosde su Hospital insisteen
expresiones que denotan una especial atención al trato humano y caritativo a los
convalecientes.He aquíalgunas: “serbicioy asistenciaa suspobres”; “asistir al consuelode
los conbalezientes”;“se ha de tener panicularcuidado especialmenteen su regalo”; “cada
enfermogozaráde el regaloy exerciciode la piedady socorrode su conbalezencia”,etc. etc.

Cada convaleciente“gozará de el regalo y exercicio de la piedad y socorrode su
convalezenciatodo el tiempoquepidieresu necesidad,hastacobrar fuerzaspara bolbera el
exerciciode su trabajo”.

Así mismo, al entrar en e Hospital se dará a cadaenfermo ropa nueva,limpia,
guardándolesla que lleve cadauno. Ropainterior y ropa parala cama.

A.11.- Otrosservidoresdel hospital

:

No resultamuy explicito el testamentoen la enumeraciónde otros servidoresparael
Hospital. Se entretienemásen relación con los patronos,con el capellán- administradory
con los mismosenfermos.Tambiénaludea las enfermeras.

Si hacereferenciaa una “servidorade convalecientes”,queles atiendeen todo. Y que
recibe un salario “competente”.Tambiénhabla de un “criado quesepaayudara misa”.

A lo largo de la actividad del Hospital, cuandome refiera a las cuentasde gastos,
podremosir viendo algunaspartidasen favor de otros servidoresdel Hospital.

B),- PERSONALAL SERVICIO.

A lo largode los folios del testamentovanapareciendo algunasreferenciasal personal

encargado deatendera los enfermosconvalecientes.A estepersonalnos referimosahora.

ff1.- Los oatronosdel hospital

:

En el apanado anteriorse ha tratadode estosservidoresdel Hospital. Los patronos
ocupanel primer puestode responsabilidad,principales responsablesde la buenaatencióna
los enfermosconvalecientes.Vimos que eran tres. El patrono capitular, el patronodel
ayuntamientoy el patrono“de sangre”.

B.2.- El cacellín - administrador

:

Es la segundafigura en importanciaen el régimeninternodel Hospital. En su doble
aspecto decapellány de administrador.El fundador,quisoquerecayeranestasdos funciones
en unamismapersona.
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El fundadordeja hechoel nombramientodel primer capellán- administrador.Es el
sacerdoteJuande Buenaventura.Era beneficiado dela basílica deSan Vicente, muy cercana
al edificio del Hospital. Le asignacien ducados,comosalarioanual.

Cuandoésteprimer capellán- administradormuera, deberáser nombradoel sucesor
por el cabildo de San Benito, es decir, por el clero de las parroquias abulenses.Tal
nombramiento, parasu validez, tendráque ser aprobadopor el cabildo catedralicio. El
capellán - administradorelecto debepresentarlas “fianzas”. El cabildo dela catedral las
examinay apruebao rechaza,segúnsu parecer.

Tal cláusula testamentaria constituirá,como ya hemos mencionado, unacasi
permanentefuentede conflictos.

Mateo Pintode Quintanay Cavero,poneespecialinterésen que deberásersacerdote
muy capaz,personamuy virtuosa,de buenavida y loablescostumbres,muy inteligentey no
muy joven; determinaque tengamásde treinta añosal ser elegido.

Las competenciasquedanbien determinadas.Juntocon los patronosdeberácelebrar
juntas,visitar a los enfermosconvalecientes “informéndosedecómoseles trata”. Llevarálas
cuentasde ingresosy gastos.Las presentará,debidamentejustificadas,cadados añosa los
patronos.

Si la faceta de administradorcreó problemas,al verse obligadoa presentarlas
“fianzas” y conseguirsu aprobaciónpor parte de] cabildo catedralicio, el hecho de ser
tambiéncapellánplanteétambién,algún conflictocon lapróximaparroquiade SanVicente.

Como en el Hospital de San Joaquíno Convalecienteshabía iglesia, Ja actividad
religiosadel capellán ocasionóalgún conflicto de jurisdicción eclesiásticaen el desempeño
de su ministerio. El cura y beneficiadosde la parroquiade SanVicente seconsiderabancon
derechospara celebrar“misas y otras funciones” en el Hospital.

A esterespectoexiste en el AHPA un “Testimonio de la sentencia deuna executiva
declarandopertenecerla celebración demisasy funciones eclesiásticasen esteHospital a su
administrador.Avila, 1 de septiembrede 1722, por ante el notarioJosefTomasArevalo”
4

Promovierontal pleito loscurasdela cercanaparroquiade SanVicente. El documento
tiene diez folios. El obispo es quien da la sentencia. Y es favorable al capellán -

administradordel Hospital.

La fundacióndejódeterminadoquesedijeranmisasparalos enfermos convalecientes.
Hasta e) año 1762, y a cargo de la fundación, 365 misasanualmente.Un siglo se venía
cumpliendode estemandatodel fundador.Pero,en el alio 1762, quedanreducidasa 326. Por
dificultadeseconómicasparapagarel estipendio.

AHPA. Beneficencia, Caja 155, Leg. 1, N~ 28.



REGIMEN INTERNO: SAN JOAQUíN 299

E] provisor de la diócesisabulense,Manuel FernándezMoreno, respondiendoa la
solicitud hechapor los patronos delHospital, reduceel número demisasobligatoriasen dicho
centro hospitalario. Eranecesario invertirmás dinero “en la asistenciay alimentos de los

5
pobreconvalecientes

Comolas necesidades económicasiban enaumento,veinticincoañosdespuéssevuelve
a reducirel númerode misas,que elcapellántienequecelebrara costa dela fundacióndel
Hospital.

En el año1787el tenienteprovisory vicario general del obispado,el canónigo doctor
Antonio de la Cuestay Torre, haceuna nuevareducciónde misas.A partir de ahora,serán
“las quecorrespondanal número dedías festivosque huvieseen el año”. Y esto,a pesardel
“estrechoencargoquehicieron ambos fundadoresIsabel Caveroy Mateo Pintode Quintana,
arcedianode Avila en la catedral” 6

La razón es que la renta iba disminuyendoy habíaque dedicar los ingresos,en la

mayorparteposible,a la atenciónde los enfermosconvalecientes>

B.3.- Otrosservidoresdel hospital

:

Como es natural hubo varias personasdedicadasa cubrir las atencionesa los
enfermos.El fundador, en su testamento,no se muestramuy explicito al referirsea otros
servidoresde su Hospital. Tan sólonos hablade una “servidorade los convalecientesqueles

7

atiendeen todo, con salariocompetente”.Y de un “criado, quesepaayudara misa

Sinembargo,en los librosde cuentas degastosaparecenconsignadas algunaspartidas,
como salarioparala “cocineray a la criada” ~. Esosgastoscorrespondena los años 1681
y 1682. Y el salariopagadoa la cocineray a la criadaasciendea 30.090 maravedises.

Ya en las cuentas de1740 y 1741 se indicahaberpagado“a la enfermerade los
pobres,en treszientosy sesentay ocho díasque asistióa los pobresy a dos realesel día”
25.024maravedises~.

Podemossuponerque, aunqueel fundadorno hableen su testamentode otros varios
servidorespara atendera los enfermosconvalecientes,sí irían surgiendoa lo largo de la
actividadde tal centrohospitalario.

AHPA. Beneficencia, Caja 154, Leg. 1, 142 14.

6 Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.

9 Ibídem.
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C).- JUNTAS Y ACUERDOS

Mateo Pinto dejó determinadoen su testamentoque los patronos y el capellán -

administradorse reunieranpara celebrarla junta el díade la fiestade SanJoaquín.El 26 de
julio.

Despuésde la junta, tanto los patronos comoel capellán-administradortenían que
recorrerel edificio, visitar a los convalecientes“informándose decómo se les trata”. Con la
finalidad de poner remedio,si se encontrabaalgunas deficienciaso recibíanquejasde los
enfermos.

No ha aparecidoningún libro expresamentededicadoa talesjuntas. De hecho, en la
recepciónde cuentas- momentoteóricamenteoportunopara celebrartalesjuntas - no se
reunenlos patronos.

Así, por ejemplo, contemplandoel “ Libro de cuentas delas rentas del Hospital.
Desde1744 a 1792” ~ vemosque lacuentade los años 1744y 1745 la tomael patróndel
cabildo “mediante tocarlepor su turno en conformidad de acuerdo echo por los señores
patronos del dichoHospital”.

Y la de los años 1746 y 1747 la toma el patrón del ayuntamiento“mediante la
alternativaconcordadacon el quees en nombre[...] (del cabildo)”.

Son estos dos patrones los únicos que constan en esta recepción de cuentas.
Desconocemosel papel quejugó - y su eventualsalidade escena- del patrónde sangre.

lo AHPA. Beneficencia, Caja 156, n2 1, leg. 2.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del Hospital

2.3.1.-Asistenciasanitaria

A) HOSPITAL DE SANTA ESCOLASTICA

Los enfermosson la razón fundamentalde la existenciadel hospital;variosde los 30
capítulosde las constituciones giranen tomoala recogiday atencióna los pobresenfermos.
Cuatrode esos capítulosse refierendirectamentea recibir, atendere intentarsanarlos.Son
desdeel 12 al 16.

El fundadorinstituyeel hospitalde SantaEscolásticapara“curar los pobresy personas
miserablesenfermoso feridos queallí fueren reqividospara securar.

PedroLópezde Calatayud,dejó escritoen las constitucionesque “todoslos enfermos,
así omes comomugeres,que en la dicha casafueren reqividos parase curar Ji...] dándoles
todaslas cosasneqesarias,asíde mediginasJi...] todaslas cosasque porel médicoo qirujano
fuere mandadoJi...]” Se determinala ropa que se le ha de dar al enfermocuandollega:
camisa,caperuza, pantuflos,etc. Deberávisitarleprontamenteel capellány administrarlelos
sacramentos“quando viere queel enfermolo quiere”.

Del detallecon queseindicaen las constitucionesla ropaqueseha dedaral enfermo
tanprontocomosearecibidoen el hospital, podemosconcluirsu capacidadasistencialen esta
etapafundacional. “Quandoel tal enfermofuererecivido, la primeracosaquesea de hazer
anteel scrivanode la casa:tómele la ropaque traey escrivillo, asídinerocomola bestiasi
la truxere y dalle una camisade la casa limpia y una caperuQade pañoblanco, si fuere
ynbierno y si en beranode liengo doblado,limpias lavadasy un qamarrogruesoen ynbierno
y en beranoun mongil de berniae unospantuflosqerrados,paraestoa de tenerla casaveinte
~amarrosy veinte mongilesy veinteparesde pantuflos debaca,por quedurenhartotiempo,
y quarentabonetes de paño blancosy quarentacaperugasdobladasde lienQo por quesiempre
esténlimpias las veinte a de ayer; sesentacamisonesde hombresde lien~o bastoanchosy
buenosy quarentacamisasde mugeresdel dicho lienqo, por quesiempreaya camisonesy
camisaslimpias sobradas paralos enfermos.”

Sobre el método de admisión y tiempo de permanencia, nos informan las
constituciones:

“El queel tal enfermoo enfermase recivierea de ser por cédulade los patronosa
lo menosde los tres”, aunquepuedebastar con céduladel patrónde sangrey unasólo firma
másde los tres restantes.
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“Procúreseantesde tenerdiezenfermosquequince,por queseanmuy mejor servidos
y abundosamente.”

“An deestaren la casahastaque esténconhalecidosa vistadel médicoy, si salieren

de la puertade casa,no seanmásrecibidos.” 1

En relacióna los enfermosdel hospital, haremos mencióna cuatro aspectos:

%- Enfermedadesatendidasen el hospital.
2v.- Alimentaciónde los enfermos.
3O~ Númerode enfermosque ingresanen el hospital.
40 Defunciones.

Solamenteharemos un muestreo de algunos años, ya que un detallado estudio
desbordaríalos objetivosde estetrabajo

A.l.- Enfermedadesatendidasen el Hospital

Comoes habitualen la documentaciónhospitalariade la épocano suelehabermuchos
datosconcretossobre las enfermedades atendidas.

En los libros dondese iban asentadolos ingresos,así como lasaltaso defunciones,
de los enfermosno figura el motivo de ingreso. Tampocoen los libros de difuntos suele
figurar la causade la muerte.

Las constituciones son, así mismo, muy poco explicitas al referirse a las
enfermedades.

Más podemos conocerde las enfermedadesexcluidas.

En lasconstituciones,el fundadorimponelas primeras limitaciones: “Quieroy es mi
voluntadque allí non sea recivido ningunode estosbordonerosqueandanpor el mundoni
ningún enfermo que tengan mal contagioso no de pestilencia. Salvo omeso mugeres
enbergon9adosy queno tienencon quesecureno sacerdoteso si acaecierealgúncaminante
honbre dehonrray que condevoción se quisiereyr a curara la dicha casale lleven y le
curen y le den todas las cosas necesariasy de esta maneraan de ser curadostodos los
enfermos¡j~•~~” 2

En principio, se excluyenlos enfermedades contagiosas.

Exclusionesmáspormenorizadasse hallanen el libro de actas delas reunionesen el

AHPA. Beneficencia. Caja 178, leg.1 n2 22.

2 AHPA. Beneficencia, caja 178, leg.1 n~ 22, Fol. 8.
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hospital, desdeel año 1590 hasta1688. ~

En el actade la reunión celebradael día 14 de mayo de 1592, queapareceen los
folios 39 y. y siguientes,seacordóque en este hospitalno se atendería unalargaserie de
enfermedades,que son las siguientes:

1.- “Primeramentetodo génerode bubasy de lepra, ora seagriegao árabe”. (Hemos
de recordarqueparala atenciónde enfermosde “bubas” ya estabafuncionandoen la capital
el Hospital de DiosPadre,y paraatenderla lepraestabael Hospital de San Lázaro)

2.- “Y tambiéntodo génerode yncordios, sarnay caratanesy lamparones”.

3.- “Y tambiéntodo génerode ydropessía,si no fuere muy en sus principios”.

4.- “Y tambiéntodo mal de orina”.

5.- “Y tambiéntodo génerode gota y melancolía”.

6.- “Y, tocantesa cirujía, se han de excluir estas enfermedades:llagas viejas,
virulenta,corrossiva, sórdida, pútrida,cavernossa, llagaconfístula, con corruciónde gueso,
maligna, envegecida,quealgunoscon propiedadllaman oculta”.

7.- “Finalmente,no seadmiteenfermedadcuyo principal remedioconsisteen sudores
o unciones, ni se den en este hospitalde ningunamanera, aunquesea enfermedadesno
contagiossasni yncurables,conjustasraqonesquepara elloay y seconsideranen semejantes
ospitalesdonde se cura como en éste, por evitar muchos ynconvinientes quede ello an
resultadoy podríanresultar”.

Por supuesto,los médicos y cirujanos del hospital quedanobligadosa observar
meticulosamenteestasnormas.

Otro dato interesantelo encontramosen la junta de 6 de enero de 1764. En ella
apareceal margen: “Sobreadmisión de enfermoscon contagio”.

En ella se acuerdaque “si llegase elcaso de pretenderalguno que padecieren
enfermedadde quartanas”entrara curarseen estehospital, la admisióno no de tal enfermo
no ha de ejecutarse porun sólopatrono, sino que ha de ser con consentimientode “los tres
señorespatronosque al presenteson o enadelantefueren” para lo cual les ha de dar parte
el administradory “si pretendierenalgunootro con lade tabardillo,u otrasenfermedadesde
las queprevienela fundación,ha de serpreferidala enfermedadde éstosala de quartanarios,
lo queasí seexpresapara la mejor observancia”.

AHPA. Beneficencia, caja 180, leg.1 n2 6.

AMPA. Beneficencia, caja 180, leg.1 n2 6.

5 AHPA. Beneficencia. Caja 189. leg.6 n2 10.
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Parece deducirsede estalista, queademás deenfermedadescontagiosas,seexcluyen
las enfermedadescrónicas. Tantopsíquicas(“melancolía”) como médicas (hidropesía“si no
fueremuy en susprincipios) y quirúrgicas(“llagas viejas[...] con corrupciónde gueso[.41

maligna”)

En las constitucionesse habla de “la maneray calidad que an de ser los dicho
enfermoso heridos” ~Y en los librosde asentamientode los ingresosy altas,ocasionalmente
aparecela expresión“se recibió de zirujía a [...] Cornelio Ji...]” ‘

Como hemosindicado no aparecen diagnósticosconcretospero sí, también muy
ocasionalmente,indicios de la patologíaatendidaen el hospital.Sobretodo en el citado libro
de asientosde ingresos: “enfermedad tan grave que se le cortó una mano y pierna”,
“biruelas”, “pie en postema”, “boca mala”, “se volvió a recibir a Alfonso Alonssoel
descalabrado”,“Pericode Olea,el quecojio el coche”, “el quecogió el toro”.

En estos libros seanotabaprincipalmenteel nombrey el lugar deprocedenciadel
enfermo. Por ello no es infrecuenteencontrarcasosen queno sepuedetomar estosdatos
porqueel enfermos llegaen situacióntan extremaque no puededarlos.

“En zinco deagostomurió en estesantoHospitalun pobreque serecivió otro día, que
falleció, queno pudopronunciarotra palabramásque decir quese llamabaJuan [~•~]“ 8

“Ji...] no sesabede quelugar sedanaturalpor no havérsele podidoentender,sólo que
era delarzobispadode Santiago[...]“ ~

Sobre la actividad terapéuticapocos datos se han encontrado. Sabemospor las
constitucionesque unade las funcionesde los enfermeros era“darle las purgas”. Queel
barbero“a de sangrara los enfermosy hecharbentosas”.

En los libros de cuentasfigura la comprade sanguijuelas:en 1716 secompraron143
sanguijuelas;en 1736 serán 386“que a real cadauna ymportan” 13.124 maravedís

A.2.- Alimentaciónde los enfermos

.

Cuandoen los diferenteslibros de cuentaso de entradasy salidasde enfermosse
indican los gastoscausadosen la alimentaciónsehabladel “gastohordinariode la comidade
los enfermos[...] y las demáscossasque tocan al regalo de los enfermos,excepto gallinas

6 AHPA. Beneficencia. Caja 178, leg.1 n2 22.

AHPA. Beneficencia, caja 184, leg.4 n2 10

AHPA. Beneficencia, caja 190, leg.7 n~ 1, fol. 14 y.

9 AHPA. Beneficencia. Caja 190, leg.7 n2 1, fol. 17
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de que ay quentaaparte”. ~

También,al relacionarlas cantidades gastadasen la alimentación,en otros libros no
se incluyen el pan, constituyendoun apanadodistinto en el que consta la cantidad de
“quartales depan cocido que segastacon los enfermosy las dosracionesqueda el hospital
cadadía a enfermasy cocinera

Comoveremosmásadelante,el carneroconstituyeunaimportante,si no la principal,
modalidadde alimentaciónen lo que conciernea las carnes.Constituirátambiénuna cuenta
separada.

Paratomar conocimientosdel tipo de alimentaciónde los enfermosen esteHospital
de Santa Escolásticadisponemosde una prolija información. Por ejemplo, el “Libro de los
gastoshordinariosquese hacenen estehospital de SantaEscolásticasiendosu administrador
Pedrodel Alamo Bravo. Comencéa administrar i gastar en el dicho hospital desdeel
domingoveintey ocho de septiembredel año de 1642”. Llegahastajunio de 1681.

Aparecenmuy detalladoslos gastosde alimentacióncadadía. Se indicael númerode
enfermosy lo quecomían cadajornada,señalando tambiénel costede cadaalimento.

Tomaremostodaunasemanade 1643,en concreto,la del 18 de mayoal 24 de mismo
mes.Tal comoestáconsignado enel mismolibro 12

Lunes. 18 de mayode 1643: Maravedís

Hubo onzeenfermos,almorqaronpasteles,
de limosna . . . . 000

Comieron quatrolibras, un quarteróny
quartode ave . . . . 128

De bino para missasy enfermos5 quartos
y medio 22

Zenaron22 guebosa 3 maravedís.. 66

Martes. 19 de mayode l643~ Maravedís

Hubo onze enfermos, almorcaronpassas. . . . 000

Comieronquatro libras y un quarteróny quartode ave . . . 128

lO AHPA. Beneficencia. Caja 183, leg.4 n2 11.

AHPA. Beneficencia, caja 183, leg.3 nt ‘7.

12 AHPA. Beneficencia. Caja 183, 3.eg.3 n~ ‘7.
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De bino para missasy enfermos 18

Zenaron 12 manosy panzay 4 guebosy

8 enbizcochos 84

Miércoles. 20 demayode 1643: Maravedís

Hubo onze enfermos,almor~aron

passasy 2 guebos. 6

Comieroncuatrolibras y mediay un quarteron
de carneroy 2 guebos 149

De bino paramissasy enfermos

De agua deCanalejay fuente 10 quartos

Zenaroncamuesasy 24 guebos

Jueves.21 de mayode 1643

:

Hubodiez enfermos,almorqaron
passasy 2 guebos

Comieron4 libras y quarteronde
y 2 guebos
De bino para missasy enfermos

Zenaronveintey tresguebos

Un celemínde sal 22 quartos

Viernes.22 de mayode 1643

:

Hubo nueveenfermos, almorgaronpassas

Comieron 3 libras y mediay un quarterón
de cameroy 2 guebos

De bino para missasy enfermos

De verdura paratodala semana6 quartos

4 realesde limas para las meriendas

carnero

18

40

72

Maravedís

6

134
18

69

88

Maravedís

000

119

18

24

136
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Zenaron manosy pan~ay 9 guebos 75

Sábado.23 de mayo de 1643

:

Hubo9 enfermos,almorgaronpassasy

dos guebos...

Comierontres libras y mediay

un quarterón y 4 guebos

De bino para missasy enfermos

Zenarondiez y nuebeguebos.

10 quartosde agua deCanalejay fuente

Dominio. 24 de mayo de 1643

:

Hubo diez enfermos,almorqaronpassas

Comieronquatro libras y quarterón
de cameroy dosguebos

De bino paramissasy enfermos
5 quartosy medio

Zenaronmanosy pangay 9 guebos

Maravedís

.6

125

18

57

40

Maravedís

.000

134

22

>75

En otras fechas aparecen consignados gastosextraordinarios,como puede ser la
comprade alimentosen gran escala.Por ejemplo,eljueves7 de esemesde mayodel mismo
añosecompran 19 arrobas deaceite “menos7 libras”. Cuestan14.612 maravedís.O, el 26
de mayo de 1699, que secompran “diez y sietedogenasde guebos”.

Comoseve, los enfermosconsumíanunaelevadacantidadde huevos.Serála tónica

generalen lasdietas que hemos revisadoen fechasdistintas, sobretodo en el siglo XVII.

Más variadaes estadieta que transcribimosa continuación:

Día 3 deenerode 1612. martes

.

“Hay sieteenfermosa la comiday ocho a la cena.

Comieron sieteenfermosun quartode gallina y tres libras de carnero
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Vino paraquatroenfermos

Cenaronocho enfermos16 huevos

De ubas,cinquentamaravedís

Dos conejos,costaronseis reales

Dos poííosasados

Dos gallinascozidascon susrellenos

De vacay cameroquatro reales

De una(?) de tocino, costó 170 maravedís

De quatro lenguasde puerco, constaron136 maravedís

De azeytunasy quessode yerva” 13

Ya en 1644, ascendióel númerode enfermos hasta14 y 15. En la dieta se nota,
además delos alimentosanteriormenteseñalados,un mayor consumode “peras asadas”,
“zanaonas”,“nabos” “naranjas”, “limas dulces” y “camuessas”.14

Podemoscomparar estasdietasdel siglo XVII con otrasdel XVIII. Por ejemplo, la

del miércoles28 de agostode 1771:

“Con quinceenfermos: Maravedís

Carnero,diez libras . . . 400

Huevos, trece ... 82

Vizcochos, una libra . 128

Azúcar esponjado,media libra . . . 80

Chocolate,unalibra 306

996 maravedís

AMPA. Beneficencia. Caja 181, leg.2 n2 17

AMPA. Beneficencia. Caja 183, leg.3 nQ 7.

‘3

‘4
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Muy parecidaa estadel primero de Septiembre de1789:

“Con catorceenfermos: Maravedís

Cameray baca,diez libras 460

Vizcochos,una libra 144

Azúcaresponjado,medialibra 80

Chocolate,medialibra 136

Huebos,ocho 72

892 maravedís

Llama la atencióncómoen muchasde las dietasde estesiglo, particularmenteen su
segundamitad, hay una apreciable disminucióndel consumo de huevos. En muchas
ocasiones,el número de huevosconsumidos esinferior a la de enfermospresentesen una
jornada.

Realmente,en el conceptode “gasto ordinario” no sólo seincluye la alimentación,
sino quetambiénotraspartidasquevanapareciendo ocasionalmente:“Un carrode leña,diez
reales” (26 de mayode 1699); “De la horneraun real” y “De dos mecheros quese hiqieron
para las lámparasdiez quartos” (3 de febrero de 1698); “Dos velas, quatro quartos”,“De
labadurade ropay jabón” y “Sietequartos decucharas”(28 de enerode 1710).

Sería muy prolijo el estudio delas cantidadesgastadasen estos conceptos porel
Hospital a lo largo de los años. Hay frecuentesvariacionessignificativasinclusodentrode
un mismo año. Por ejemplo:de 20.920maravedísen febrerode 1612 a 13.750en abril del
mismo ano. De 9.842maravedísen enero de 1674 a 34.977 en febrero. ~ De 8.663
maravedísen junio de 1710 a 22.311 en diciembredel mismo ano.

En la explicaciónde estasvariacioneshemosde teneren consideración nosólo el
variable númerode enfermos atendidosen las diferentes fechas,sino también los gastos
extraordinariosen compra de alimentosen gran escala, así como las otras partidas
ocasionales,no referidasdirectamentecon laalimentación,quecitábamosanteriormente.

De cualquierforma, y solamentea título orientativohemoshecho un seguimiento de
los gastosocasionadosal hospital por este concepto.

Parael año 1643y algunossiguientesdisponemosdel “Libro de los gastoshordinarios

AHPA. Beneficencia. Caja 181, leg.2 n2 17.

16 AHPA. Beneficencia> Caja 182, leg.3 n2 1.

17 ABPA. Beneficencia. Caja 188, leg.6 n~ 2.
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quese hacenen este hospitalde SanctaEscolástica,siendosu administradorPedrodel Alamo
Bravo. Comen~éa administrar i gastaren el dicho hospital desdeel domingoveintey ocho
de septiembre delaño de 1642”, ya citado.

Gastosen alimentara los enfermos,sin incluir el pan

:

1643: 207.941 mrs. y 4.624 mrs. en

1644: 226.435

1645: 206.487

1646: 226.662

1647: 240.197

1648: 225.591

1649: 215.818

1650: 198.133

1651: 258.588

1652: 265.915

gallinas.

y 7.922

y 5.134

y 4.114

y 5.270

y 2.482

y 1.360

y 2.108

y 3.808

y 3.126

Como ya indicábamos,en estas cantidadesde gastos en la alimentación de los
enfermosno está incluido el pan. Es al final del extenso librodondeapareceseñaladala
cantidadde “quartales depan cocidoque se gastacon los enfermosy las dos racionesqueda
el Hospital cadadía aenfermeray cocinera”. Suelenoscilar entrelos 32 “quartalesy medio”
en unasemana,en enerode 1646 y los 50, tambiénpor semanaen diciembrede 1659.

Veamos algunosañosposteriores:

1655:

Se gastaronen alimentara los enfermos241.163mrs., a lo quehabráque añadirel
gastode 56 fanegas,6 celeminesy 7 quartalesde trigo en pan.

En el mes de agosto, quea titulo comparativoseráutilizado en este muestreo,se
gastaron 23.190 mrs.

1674:

Se gastaron339.093mrs., junto con 66 fanegasy 7 quartalesde trigo.

18 AHPA. Beneficencia. caja 182, leg.3 n2 1
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En agosto,32.369mrs.

1675:

El total fue de408.117mrs.
hay que añadir“el balordeciento y
mrs.

Más 64 fanegasy 4 quartalesy mediode trigo. A lo que
quatrogallinasmenosun quarto”, queasciendea 14.110

En agosto,49.048mrs. 20

1676:

El gastoascendióa482.436mrs. A los que hayque añadir12.121 mrs. por “setenta
y nuebegallinas y un quartillo”. En pan se gastaron>73 fanegasy 4 quartales.

En agosto,55.253mrs. 21

1699

:

Losdatosquesiguenhan sido tomadosdel “Libro de quentaen quesehallavael gasto
hordinario quehacen lospobresque entranen esttesanto Hospitalde SantaScolásticay
empieza su cura el día 25 dejunio de estteaño de 1697”. Llegahasta 1710.

Comosiempre,muy interesantey completo.

En agosto, con
mrs., 232 panesy 238

una mediade 14 enfermos,el gastode alimentaciónes de 22.413
libras de carnero. 22

1707:

23

Duranteel mesde agosto, se gastaron10.790 mrs., 239 libras y media de carnero.

1709

:

12.842 mrs. y 268 libras y mediade carnerose gastaronen el mes de agosto.

19 Ibídem

AHPA. Beneficencia. Caja 185, leg.4 n~ 11.

Ibídem

AHPA. Beneficencia, caja 1S6, leg.5 n~ 2.
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20

21

22

23 Ibídem
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1710:

El siguiente libro,quecomprende desde1710 hasta1719, se titula: “Libro del gasto
hordinario quehaqen los pobresque entranen este santo Hospital de Santa Seholásticay
empieza desdeel día primerode enerode el alio 1710”.

En este año de 1710 hubo como término medio unos 17 enfermoscadadía, sin

embargo,el total gastado ensu alimentación esde 142.293 mrs. y 2.194 libras de carnero.

En el mesde agosto,se gastaron17.113 mrsy 263 libras y mediade carnero.24

1715:

El total asciendea 95.946mrs. y 1.604 libras y mediade carnero.

En el mes de agosto,8.883mrs. y 145 librasy mediade carnero.25

1718

:

Total, 76.479mrs. y 1.700 libras de camero.

En agosto,7.112 mrs. y 174 libras de carnero. 26

1725:

Total, 52.017mrs. y 1.777 libras de carnero.El númerode enfermosvarié mucho
a lo largode esteaño; entre2 y 20 diarios.

En agosto, 3.718 mrs. y 146 libras y media de carnero.27

1735

:

Segastaron57.896mrs. y 2.059 librasy mediade carnero.Durantelos tresprimeros
meseshubo muy pocosenfermos. Especialmenteen febrero.Tan sólodos o tres.

24

25

26

27

28En el mesde agosto, se gastaron7.667 mrs. y 255 libras de carnero.

1737:

AHPA. Beneficencia. Caja 188, leg.6 xiS 2.

Ibídem

Ibídem

AHPA. Beneficencia, caja 189, leg.6 n5 8.

28 Ibidem
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Los datos parten del libro “Libro del gasto diario del hospital de Santa Escholástica
desde 1737 hasta 1752”. Es frecuente encontrar, en estos años, la cifra de diez o doce
enfermos por día.

Se gastaron tan sólo 40.421 mrs.

En el mes de agosto, 4.058 mrs. 29

1738:

En agosto, 5.500 mrs. y 271 libras de carnero.

1739:

En agosto,6.072 mrs. y 190 libras de camero.

1746:

En agosto, 5.668 mrs. y 138 libras de carnero.

1747:

Agosto, 4.201 mrs. y 201 libras de carnero.

1751:

Agosto, 3.183mrs. y 187 libras de carnero.

1754

:

Agosto,4.286 mrs. y 176 libras de carnero.

1755

:

Agosto, 4.245mrs. y 151 libras de carnero.

1768:

Agosto,9.547mrs. y 157 libras de carnero.

29

30

31

30

3’

32

AHPA. Beneficencia. Caja 191, leg.7 r2 5.

AHPA. Beneficencia, caja 192, leg.8 n2 4.

Ibídem

32 Ibídem
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1770:

Agosto, 7.473mm. y 118 libras de carnero.

1771:

Agosto,20.187 mrs. y 301 libras de carnero.

1772:

316

Los datos,a partir de esteaño 1772 y hasta 1788, aparecenconsignados enel “Libro
parasentarel gastodiario quesebayahaziendoen este santohospital deSantaScholástica
Ji...] desdeprimero de enerode mill setecientosy setentay dos, siendoadministradordon
Santos Ximénez de Muñana”.

En agosto de este año 1772, se gastaron 14.080mrs. juntocon 237libras decamero.
35

1782:

Agosto, 14.989 mrs. y 189 libras de carnero. 36

1788:

Agosto, 23.028mrs, y 330 libras de carnero.

1789

:

El último libro que trata de estetema llevael título: “Libro de quentay razón del

gasto diariopara el Hospitalde SantaEscolásticade Avila. Empiezael añode 1789”.

En agostode este 1789, se gastan21.937mrs. y 280 libras de carnero.

1790:

33

34

Ibídem

Ibídem

AHPA. Beneficencia. caja 194,

AHPA. Beneficencia, caja 194,

AHPA. Beneficencia. Caja 194,

leg.9 n~ 2.

Ieg.9 n2 2.

leg.9 n2 2.

35

36

37

38 AMPA. Beneficencia. Caja 195, leg.9 n9 14.
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En agosto, 21.782 mrs. y 260 libras de carnero.

1791:

En agosto, se gastaron 21.335 mrs. y 260 libras de camero. 40

Las cuentas terminan el lunes día 7 de mayo de 1792. En estafecha terminasu larga
andadura, para pasar a formar parte, junto con otros cuatro hospitales dela ciudadde Avila,
del llamado hospital General.

A.3.- Número de enfermos que ingresan en el Hosnital

Este Hospitalde SantaEscolásticaatendía, comoes la tónica, a un númeroreducido
de enfermos.

El fundador había determinadoen las constitucionesque hubiera en su hospital,
normalmente, un enfermero y una enfermera.Cadauno de ellos debería atendera seis
enfermos. A varones y mujeres, respectivamente. Por tanto, la voluntaddel fundadoreraque
hubieraunos doce enfermos atendidossimultáneamenteen el hospital, aunquesedisponía,
comohemosvisto, la posibilidad de atendera unosveinte.

En el “Libro de los gastos hordinarios que se hacen en este hospitalde Santa
Escolástica siendo su administrador Pedro del Alamo Bravo, año de 1642” se indica con
precisión el número de enfermos atendidoscadadía. Empiezael día de 28 de septiembrede
1642 y termina la relación el mes de junio de 1681. 41

Aparecen muy detallados los gastos de lo enfermos.Se indicael númerode éstosen
cada día. La comida que se les daba en cada jornada. Queda señalado también el coste de los
alimentos. Por razones obvias prescindimos de un estudio pormenorizado del régimen
alimenticio de los enfermos y del coste que dicha alimentación representabaen la economía
del hospital.

Paradar idea de su capacidadasistencialtomaremosuna semanadel mesde mayode

1643:

Lunes, 18 de mayo, 1643 11 enfermos

Martes, 19 de mayo, 1643 11

Miércoles, 20 de mayo, 1643 11

AHPA. Beneficencia. Caja 195, leg.9 n2 14.

40 AHPA. Beneficencia. Caja 195, leg.9 n2 14.

4’ AHPA. Beneficencia. Caja 183, leg.3 n~ 7.
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Jueves,21 de mayo, 1643 10

Viernes, 22 de mayo, 1643 9

Sábado,23 de mayo, 1643 9

Domingo, 24 de mayo, 1643 “

En el año siguiente,en noviembre,el númerode enfermosatendidoscomotérmino

medio ascendióa unos 15 diarios. ~

Si hacemosel cómputoanual de enfermos atendidosen algunosañosobtendríamose]

siguienteresultado:

1643 99 enfermos

1644 124

1645 134

1648 138

1649 104

1650 110

1651 130

1652 131 “

En el AHPA, se encuentranvarios libros referentesa este tema Sellevaba una
minuciosarelación de los enfermosque acudíany eran hospitalizadosen este centro. Se
anotaba el nombre, procedencia, fecha de ingreso y de salida o muerte del enfermo.

Uno de estoslibros es el de “Libro en que se asientanlos enfermos,el día quese
reciben y el día que salen o se mueren, desde10 de enerode este añodel señorde 1672”.
Termina en 1735. “>~

Su lugarde procedenciaeramuy variada;no sólo de la capital y pueblosde la actual

42 AHPA. Beneficencia> Caja 183, leg.3

n
2 7. Fol. 23 y.

Ibídem. Fois. 68 y 69.

AHPA. Beneficencia, caja 183, leg.3 n~ 7.

AHPA. Beneficencia. Caja 184, leg.4 nQ 10.
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provincial. Figuran,entre las regionesde España más frecuentementeindicadas, diversas
localidadesde Galicia. Tampocoes infrecuente Portugal.

No hemos calculadola permanenciade los enfermosen el hospital;
Algunosenfermoseran trasladadosal hospital de DiosPadre;otros, a partir
pasabanal Hospital de SanJoaquínparaseguir allí la convalecencia.

Se constatanañosde descensode la asistencia,así en los principios
Comparandoalgunascifras, fueronatendidosen los siguientesaños:

variabamucho.

del siglo XVII,

del siglo XVIII.

1672 158 enfermos

1673 152

1674 138

1675 168

Mientrasqueen el año1706,en todoel año, solamentefueron atendidosen el hospital
64 enfermos.Reajmente,el hospitalno permaneció abiertodurantelos docemeses.Otrotanto
estabasucediendocon los demáshospitalesabulenses.Las actascapitulares delcabildo
catedralicio,se hacenecodel graveproblemade la ciudad; haciendoesfuerzospara buscar
soluciones.46

Durante1710 subeel número de enfermos atendidosen el hospital. Hay una media
entre 10 y 16 enfermos diarios.Como es natural, tambiéncreceel gastoparaalimentarlos;
en estapartidase gastanesteaño 142.293maravedísy 2.194 librasde carne.

En 1715 se produceunanotabledisminuciónen el númerode enfermosatendidos,
bajandoel gastode su alimentacióna 95.946maravedísy a 1.604 libras y mediade carne.

En 1718 disminuyeaún más el gasto para alimentar a los enfermos. Tan sólo se
gastaron73.479maravedísy 1.700 librasy mediade carne.

En otro libro de gastoscorrespondientea los años 1719 hasta1736, apreciamosuna
notable variación de enfermosasistidosentreestasfechas. Porejemplo, en 1725 hay fechas
con dosenfermosy otros días llegana 20. Lo mismo sucedeen relacióncon 1735. ~

Un último libro acercade estetemaes el “Libro de los pobres quesecuran en este
santohospital de SantaEscholásticadesde10 de enerode 1736, queentró administradordon

AHPA. Beneficencia, caja 184,

AHPA. Beneficencia. Caja 188,

leg.4 n~ 10.

leg.6 n2 2.

46

47

48 AHPA. Beneficencia. Caja 187, leg.6 n~ 8.
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MarcosHolgado, capellánmaior de la santa yglesiacathedralde esta ziudad de Avila”.
Llega hastalos primerosdías del mes de mayo de 1792. Algunas cifras son las siguientes:

Año In2resan

1736

1737

1738

130

116

170

1739

1740

124

93

1071741

1742

1743

117

105

1744 90

1745 87

1778 87

1779 96

1780

1791

123

106

1792 24

Sobrela procedenciade los enfermos,y en el marcode la actividaden la industria
textil en la ciudadquevimos en el capítulode marcohistórico, encontramosque “En 22 de
marzo se recivió por enfermoa Guillermo Byrne, de naciónirlandés, fabricantede paños.
Salió el 4 de abril.” Era el añode 1779. Y sigue, refiriéndoseal mismodía: “En dicho día
22 de marzose recivió porenfermosaJuanObrien, de nación irlandés,texedorde pañosen

50la fábrica deestaciudad.Salió en 28 de marzo

AHPA. Beneficencia, caja 190, leg.7 n~ 2.49

50 AHPA. Beneficencia. Caja 190, leg.7 n~ 2.
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En el mismolibro, y correspondiendoal año 1792, Fol. 190 y., figura el nombredel
último recibido en el hospital antesde la reunión con los otros cuatro que constituiríanel
hospital General.Este último enfermo ingresadose llamabaVicente Alvarez,natural de la
villa de Salientes,obispadode Oviedo. Tuvolugarsu entradaen el hospital el día7 de mayo
de 1792. Al día siguiente, 8 de mayo, todos los enfermosfuerostrasladadosal Hospital de
la Misericordia, ahoraHospital General.

La permanenciade los enfermosen el hospital no ha podidocalcularse.

Muy frecuentemente,los documentossólo indican “fuesse” o “se despidió”, sin
mencionarla correspondientefecha.

Algunos casosextraordinariosde permanenciaen el hospital están documentados.Es
el casode “María Martín, quea un alio queestáen el hospital de enfermedad tan graveque
se le cortó una manoy pierna”. 1 de enerode 1679. ~‘

En los libros de registro de entradasuelen mencionarse,particularmentedesdela
seundamitad delsiglo XVII, la “cédulapor la queentraa curarse” y el patrón quela firma.
Aunqueen otras ocasionesconstaque “entró sin cédula”.

Del añode 1672, en quehubo un total de 150 ingresos, conocemosel tiempo exacto
de permanenciaen el hospital de 107 pacientes.Es decir, del 71.33 % de los enfermos
ingresados.

Estos, los dividimos en dos grupos: los que se muerenen el hospital y los que son
dadosde alta. Los difuntosson un total de 20. Exceptode uno, conocemossu permanencia,
que suponenunamediade 5,7 días.

En cambio,los enfermosqueno muereny son dadosde altaen el hospital, confechas
conocidas,tiene una mediade permanenciade 36,7días.

A.4.- Defunciones

Referentea este aspecto contamoscon noticias procedentes tantode los libros de
cuentasde los gastosen alimentara los enfermos,comoen los de entradade enfermosal
hospital.Hay tambiénun libro de defunciones, perolamentablementeabarcamuy pocosaños
(uno cincuentatan sólo) y es ya al final de la actividadde estecentro.

Los datos másnumerososson ya del siglo XVII. Si tomamosel “Libro de gastos
hordinariosque se hacenen esteHospital de SantaEscolástica,siendoadministradorPedro
del Alamo Bravo. Año de 1642” 52 Podemosentresacarlos siguientesdatos:

AHPA. Beneficencia, caja 184, leg.4 ni 10.51

52 AHPA. Beneficencia, caja 183, leg.3 ni 7.
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99

124

138

104

110

130
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Murieron en el hospital

16

11

16

14

15

24

322

16

En otro “Libro en queseasientalos enfermos,el díaqueserecibeny el díaquesalen

curadoso semueren.Desde 10 de enerode esteañodel señorde 1672”. “ Entresacamos:

Año In2resaron Murieron en el hospital

1673 152 28

1674 138 8

1675 168 18

Más interesantenos resulta el “Libro de difuntos de este Hospital de Santa
Escholástica queempiezael año de 1736” ~ Termina en el mesde Mayo de 1792.

Es una relación muy completa; aparecenconsignadosmuchosdatos personales.Se
indica el nombredel enfermo, su lugar deprocedencia.Podemosrecalcarque bastantesson
soldados.No se indicala causade su muerte. Síel lugar desu enterramiento.

La relación de defuncionesen los añosque comprendees la siguiente:

Defunciones Año

8 1766

Defunciones

2

AHPA. Beneficencia. Caja 184, leg.4 n2 10.

AHPA. Beneficencia. Caja 190, leg.7 nQ 1.

Año

1643

164

1648

1649

1650

1651

Año

1736

53

54
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1737 13 1767 6

1738 20 1768 6

1739 16 1769 7

1740 13 1770 11

1741 8 1771 12

1>742 12 1772 5

1743 15 1773 15

1744 8 1774 6

1745 12 1775 8

1746 6 1776 9

1747 3 1777 11

1748 18 1778 7

1749 9 1779 5

1750 12 1780 10

1751 7 1781 16

1752 7 1782 17

1753 II 1783 8

1754 10 1784 6

1755 9 1785 6

1756 7 1786 13

1757 0 1787 9

1758 3 1788 11

1759 7 1789 20

1760 3 1790 11



1761 6

1762 6

1763 15

1764 10

1765 3
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1791 11

1792 5

324

Comopodemos comprobar,en los 56 añoscomprendidosentre1736y 1772 murieron
en el hospital de SantaEscolástica569 enfermos.Lascifras másaltaslas encontramosen los
años 1738 y 1789, con 20 defuncionesen cadaunode esosaños.

Si atendemosa la tasa de mortalidad sobre
encontramoslas siguientescifras:

Año

1643

1644

1648

1649

1650

1651

1652

1672

1673

1674

1675

1736

1737

Indice de

16,16 96

8,87 96

11,59 96

13,46 96

13,63 %

18,46 96

12,21 %

12,02 96

18,42 96

5,79 96

10,71 96

5,51 96

10,48 96

mortalidad Año

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1778

1779

1780

1791

1792

Indicede

11,29 %

12,21 %

13,00 %

7,47 %

9,67 %

13,39 %

8,88 %

13,04 %

5,15 %

5,15 %

7,08 %

9,48 %

14,28 %

el número deenfermosen cadaaño

mortalidad
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Los añosde mayor índicede mortalidad,en estaserie,correpondena 1651 y 1673;
superandoambosel 18 %.

No es infrecuenteencontraren estelibro de difuntos,alteradoel ordende las fechas
de lasdefunciones. Ocasionalmenteel administradordejaen blancoel lugarcorrespondiente
al dato del lugar de enterramiento,y muy raramenteel de la fechade defunción.Como es
la tónica, no haceconstarla causade la muerte,ni la edad.~

Algunos enfermos,al morir hacer testamentodejan partede sus bienesal hospital.
Otros dejan misas por decir. Para los integrantesde la cofradía, la ausenciaa algunas
ceremoniasmortuorias estabanpenadascon una cantidad de dinero. Este se emplearía
anualmenteen decir misaspor el almadel difunto.

55 AHPA. Beneficencia> caja 190, leg.7 n9 1.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.1.-Asistenciasanitaria

B) HOSPITAL DE LA MAGDALENA

Ití.- Enfermos:número.procedencia.defunciones

.

CristóbalVelázquezde la Torre, al hacersu testamentoel día 10 de mayode 1510,
determina,en la cláusulaN0 26, que el edificio del Hospital debetenerbuenas condiciones
en su estructuray en su mobiliario “porqueestandoel ospital bienlabradoe bien adereqado
serápartepara ayermássaludlos pobresqueen él securaren,evale másquesecurendiez
bien que no esténveyntee se curen mal”

Al referimos, ahora,al númerode enfermos indicaremosalgunos datosrelacionados

con algunosaños. Puedenservimosde orientación.

1.- Año 1558

:

Aparecela relaciónde enfermos,ingresadosen el HospitaldeSantaMaría Magdalena.
Señalaremosdía por díay en el ordenen queaparecensusnombresy otrosdatosen el libro
consignados.Veremosqueno son muchoslos datos. A veces, ni el nombredel enfermo.
Siempre se indica la procedencia.Nunca la edad. Tampocola enfermedad,exceptoen
relacióncon un niño, al quehabíanextirpadoun pie. Nos indicala fechadel ingreso y la de
la curacióno muertedel enfermo.

Reflejaremoslos datos, que figuranen dicha relación
Magdalena,correspondienteal año 1558 2

Y lo haremossiguiendoel orden en que aparecenen
veces, la sucesiónno seaexacta.

curados.

de enfermosdel hospital de la

el libro del AHPA, aunque.a

El 12 de febrero: Murió una mujer de Hernansancho.Ese díasalieron2 enfermosya

El 13 de febrero: Murió una mujer de Las Gordillas.

AHPA Beneficencia, caja 160, Leg. 1, N2 19>

2
AHPA Beneficencia, caja isí, Leg. 1, N2 56.
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El 12 de febrero: “Vino a curarseuna moqa, hija del hospitalerode San Segundode

estacíbdad,y fuesebuenaa XXIII días del mesde marcode dicho año.”

El 28 de enero: “Bino a curarseuna mo~ade Las Nabas”.

El 13 de febrero: “Bino a curarseFranciscode Olmos, vezino de Trujillo, y murió

a catorzedel dichomes”.

El 14 de febrero: “Bino a curarse” un vecinode Avila. y “murió a nuebedíasde] mes

de junio”.

El 20 defebrero: “Bino acurarseAndrés” [...] de Avila. “FuesebuenoaXX VIII días

del mesde abril de 1558”.

El 12 de febrero: “Bino a curarseuna dueña”de Ciudad Rodrigo. “Fuesebuenaa

catorze díasdel mesde mayode dicho año”.

El 21 de febrero: “Bino a curarseEstebanFlores”, de Avila. “Y fuesebuenoa treze

días del mesde marqo del dicho ano.

El 12 de marzo: “Murió unamoqaquellamabanMaría queerade las Navas”.

El 8 de marzo:
Salamanca.

“Bino Juan Garcíade Diego a curarsey fuese bueno”. Era de

El 12 de marzo:Vino un vecino Avila. “Y fuese buenoa beintey ocho del dicho
mes”.

El 13 de marzo: Vino a curarseotro vecinode Avila. “Murió a XXVII día del dicho
mes”.

El 23 de marzo: Vino al hospital a curarseotro vecino de Avila. “Murió a beientey
ocho del mismo mes”.

El 28 de marzo: “Bino a curarseuna moqa quese llama Elbira, vecinade Muñana,
fuesebuenaabeintey seisdíasdel mesde abril de 1558 años”.

El 28 de marzo:Vino a curarseAntonio, de Avila. “Murió a diez y nuebedíasdel
mesdeabril del dichoaño de 1558”.

El 28 de marzo: Vino a curarseAmbrosio Sánchez,de Avila. “Murió a XVIII días
del mesde abril de 1558 años”.

El 30 de marzo: Vino a curarseuna “moya que llamabanMaría” de Avila. “Fuese
buenaa trezedíasdel mes de abril”.

El 12 de abril: Vino a curarseotra vecina de Avila. “Fuesebuenaa XXVI díasdel
dicho mes de 1558 años”.
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El 13 de abril: Vino una mujerde Avila. “Fuesebuenaaochodíasdel mesde Mayo”:

El 14 de abril: Ingresóuna moza, llamadaFrancisca,vecina de Zorita. “Murió a

quinzedel dichomes de 1558años”.

El 19 de abril: Llegó tambiénuna moza de Avila, llamadaMaría. “Fuesebuenaa

ocho díasdel mesde mayo”

El 29 de abril: Vino otra vecinade Avila. Murió a XXVIII de mayo”.

El 20 deabril: Llegó al Hospitalotra mujerde Avila. “Fuesebuenaa onze de Mayo”.

El 25 de abril: Vino otra mujerde Avila. Murió al día siguiente.

El 25 de abril: Ingresóun vecino de Avila. “Fuesebuenoa XVIII de mayo”.

El 25 de abril: Vino una vecinade Avila. “Fuesea diez díasdel mesde mayo”.

El 30 de abril: Llegó un vecino de Avila. “Fuese buenoa XXV díasdel mes de

Mayo”.

El 4 de mayo: “Bino a curarseMan Pérez, becinade Abila, fuese buenaa primero

día delmes dejunio”.

El 10 de mayo: “Bino a curarseAna, becinade Abila, fuese buenaa XXIII días del

mesdejunio”.

El 11 de mayo: Llegó a curarseun vecino de Avila. “Fesebuenoa dozedíasdel mes

dejunio”.

El 12 de mayo: “Bino a curarseuna moyaque se llamabaMaría, becinade esta

ciudad,criada Ji...] fuesebuenaprimer díadel mesde junio”.

El 15 de mayo: “Bino a curarse una moyaque se llamabaMaría [...] murió a

dieziocho junio”.

El 18 de mayo: Vinootra vecinade Avila. “fuesebuenaprimerdía del mesdejulio”.

El 29 de mayo: Llegó al hospital un vecinode Toledo. “Fuesebuenoa diezdías del
mes dejunio”

El 31 de mayo: Ingresóuna vecinade Avila. “Fuesebuenaa ocho días del mesde
julio de 1558 años”.

El 4 dejunio: Ingresóun vecino de Avila. “Fuesebuenoa XXVII de junio”.

El 10 de junio: Llegó otro vecino de Avila. “Fuesebuenoa diez y ocho dedicho
mes”.
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de julio”.
El 10 dejunio: Vino una vecinade Avila, llamadaIsabel.“Murió a XXV díasdel mes

El 12 de junio: “Bino a curarseuna moya quellamabanMaría sobrina deFrancisco
Dabila, qapatero”.

julio”.
El 18 de junio: Ingresóotra vecinade Avila. “Fuese buenaa seis díasdel mes de

El 23 de junio: “Bino a curarseFrancisca,hija de Calderón, becinade Abila, fuese
buenaa cinco díasde] mesdejulio de 1558 años”.

El 24 de junio: “Bino a curarseAndrésDíaz, de Avila, murió a dos díasdel mesde
julio”.

E] 1 deJulio: “Bino a curarseunadueñaquellaman Ledesma,becinade Abi]a, fuese
buena”.

El 3 dejulio: Ingresóun vecinode Avila. “Fuesebuenoa XXIII díasdel mesdejulio
de 1558 años”.

El 5 de julio: Vino un vecino de Manzaneros.“Fuesebuenoa XXI díasdel mesde

julio de 1558 años”.

El 8 dejulio: Llegó un vecino de Avila. “Fuesebuenoa XXVII dejulio”.

El 8 de julio: Vino al Hospital una vecinade Avila. “Murió a diez y nuebedíasde
dicho mes”.

El 23 de julio: “En beintey tres días del mesde julio se fue un muchachode la
dotrinaqueabía muchoque estabacuréndosede un pie decepado,llamábase Juanico”.

El 14 dejulio: Llegó una vecina de Avila. “Fuesebuena”.

El 20 dejulio: Vino al Hospital Antón Carroso,vecino del Barraco. “Fuesebueno”.

El 21 dejulio: Ingresóun mozo de Avila. “Murió a XXVIII dejulio”.

El 21 de julio: Vino Franciscade Espinosa,de Avila. “Fuesebuenaa dezinuevede
agosto”.

El 23 dejulio: IngresóMaría de la Calla, de Avila. “Fuesebuenaa veintey tres de
agosto”.

El 23 dejulio: Vino un vecino de Talavera.“Murió a XXIIII del dichomesde 1558”.

El 24 dejulio: Llegó al Hospital un vecino de Avila, Julián Pérez. “Fuesebueno”.
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El 25 de Julio: “Binieron a curarsedosombresjuntos. Murieron entrambosa dos a

treinta y treinta y uno de julio”.

El 8 de agosto:“Bino Leonor a curarsea ocho de agosto,fuesebuena

El 29 de julio: “Bino a curarseun moqo que llaman Diego de Torres, vecino de

Abila, murió a dezisietede agosto”.

El 30 dejulio: “Murió Juan Díaz”.

El 30 de julio: Llegó a curarseun vecino de Avila. “Fuese bueno a deziseis de
agosto”.

El 31 de julio: Vino un vecino de Navalpuerco.

El 2 de agosto: Llegó una vecina de Avila, FranciscaRodríguez. “Fuese buenaa
deziochode agosto”.

El 6 de agosto: IngresóAlonso del Valle, vecino del Carpio. “Fuesebueno”.

El 6 de agosto: Vino una vecinade Avila. “Fuesebuenaa deziochode agosto”.

El 10 de agosto:IngresóAlonso Toledano,vecinode Villaflor.

El 14 de agosto: IngresóLuis Hernández,vecinode Menesalvos.“Murió a veintey
ocho de agosto”.

El 18 de agosto: Llegó Bartolomé Pasadinas, vecinode Avila. “Fuesebueno”.

El 18 de agosto:IngresóAlonso de Camora,vecinode Avila. “Fuesebuenoprimero
de septiembre”.

El ? de agosto:IngresóFranciscaDíaz, vecinade Avila. “Murió a deziochode
agosto”.

El 18 de agosto: Ingresóel vecino de Avila Juande Villanueva. “Murió a veinte y
cinco de septiembre”.

El 19 de agosto: IngresóLucia Hernández,vecinade Avila.

El 21 de agosto: Llega la enfermaMaría Alonso, de Avila.

El 23 de agosto: IngresaMaría Sánchez,de Avila.

El 23 de agosto: Llega al hospital Melchor García. “Fuese bueno a XIII de
noviembre”.

El 28 de agosto:Llega una vecinade Avila. “Fuese buena a veinte y cinco de
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septiembre”.

El 3 de septiembre:“Vino a curarseun sobrinodel maestro Cuevas, sábado3 de
septiembre,murió lunesadelante”.

El 12 de septiembre: IngresaJuanGarcía, deAvila. “Murió a dozedíasdel mes de
octubre”.

El 17 de septiembre:Llega a curarseJuanGómez,de Avila.

El 6 de septiembre:EntraInésdel Pino,de Avila. “Fuesebuenaa cuatrode octubre”.

El 26 de septiembre:Otra mujer de Avila, Mañ Díaz. “Fuese buena a XXX de
octubre”.

El 25 de sptiembre:Ingresauna mujer de Piedrahíta,llamadaJuana.“Fuesebuenaa
X de otubre”.

El 27 de sptiembre:Otra mujer, Inés, deAvila. “Criada de Trebiño, fuesebuenaa
X de nviembre”.

El 2 de otubre: Ingresauna vecinade Avila. “Murió a XXII de Octubre”.

El 9 de otubre:Llega a curarse“Pedro Vizcayno, vecinode Bitoria, fuesebuenoa
XXX de otubre”.

El 10 de octubre: Ingresaun vecino de Avila. “Fuesebuenoa dos de noviembre”.

El 11 de octubre: Llegaal Hospital “una mochachaque llamaban Francisca,fuese
buenaa XXII de noviembre”.

El 15 de octubre: Llegaotra vecinade Avila. “Murió a X de noviembre”.

El 23 de octubre: IngresaMaría de Torales,vecinade Salamanca.“Murió a treinta
de enero”.

El 28 de octubre: Ingresauna vecinade Avila.

El 29 de octubre: Llegaun vecino de Avila. “Murió”.

El 6 de noviembre: Ingresauna vecinade Avila.

El 9 de noviembre:Llega un vecino de Avila.

El 10 de noviembre: Ingresauna vecinade Avila. “Fuesebuena”.

El 10 de noviembre:Llega Pascuala,vecinade Mirueña. “Fuesebuena”.
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El 13 de noviembre: Ingresaun vecino de Avila, Diego Hernández.“Murió a XXVI
de noviembre”.

El 21 de noviembre:Llega un vecino de Avila.

El 26 de noviembre: Ingresaun vecino en Cepeda.

El 1 de diciembre: Llegauna vecinade Avila, FranciscaGómez.

El 3 de diciembre: Ingresauna vecinade Avila, llamadaMaría. “Murió a XX de
enerode 1559”.

El 3 de diciembre:Llega un vecino de Avila, Francisco.“Fuesebueno”.

El 7 de diciembre: IngresaBautista, vecinode Avila.

El 10 de diciembre: IngresaPablo,vecino del Burgo. “Murió a onzededicho mes”.

El 11 de diciembre:Ingresa DomingoLópez, vecinode Monsalupe.“Murió en beinte
y uno del dicho mes”.

El 20 de diciembre: Llegaal Hospital unavecinade Avila.

El 28 de diciembre: Ingresaun vecino de Avila.

El 30 de diciembre: Llegaal Hospital paracurarseMaría, “vecina dela ciudad,del
barrio de Santiago”.

Hastaaquíla relaciónde los enfermosdel hospitalde SantaMaría Magdalena durante
el año 1558>

Como vemos no se indica la edad delos enfermos.Casi siempreponeel nombre.
Siemprela procedencia.

Comofinal de la referenciaalos enfermosdel año1558, presentaremosesteresumen,
constatandolos ingresosen cadauno de los meses,e] total anual,los hombresy las mujeres.
aparecerá también, la procedencia,el númerode defuncionesy el de curados.

AÑO 1558

P Inaresos

a) En cadauno de los meses

:

Enero: 1

Febrero: 8
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Marzo:

Abril:

Mayo:

Junio:

Julio:

Agosto:

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Diciembre:

Total:

b) Hombres

:

c) Mujeres

:
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10

lo

8

9

18

15

7

9

7

9

121

53

68

20 PROCEDENCIA DE LOS ENFERMOS

De la capital, Avila 76

De otros pueblosabulenses 13

De otras provincias 13

No se indicala procedencia 20

Total 121

30 DEFUNCIONES ENEL HOSPITAL

Duranteel año 34

Por tanto, fueron87 los enfermosquealcanzaronla curacióno continuaron,algunos,
en el hospitalen el añosiguiente.La mayoría,segúnse indicaen la relación, fueroncurados.
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La procedencia, mayoritariamente,erade la capital.Los pueblosde la actualprovincia
abulense, indicadosen la relación,comolugar deprocedenciade los enfermosingresadosen
el hospitalde La Magdalena,duranteesteañode 1558, son los siguientes:Hemansancho,Las
Gordillas, Muñana, Las Navas,Zorita, Manzaneros, El Barraco, Villaflor, Piedrahíta,
Mirueña,Cepeday Monsalupe. Y,entrelas otrasprovincias,aparecenindicadoslos nombres
de CiudadRodrigo, Salamanca,Valencia, Toledoy Vitoria.

2.- Año 1732

:

En relacióncon el año 1732 revisaremosel “Asiento de los pobres enfermos,así
hombrescomomugeres,quese admitenen este hospitalde SantaMaría Magdalena paraser
curadosdesde primerode enerode 1732en adelante.Enfermosy días quese mantienenen
este hospital. Administrador, FranciscoDionisio Monrreal” t

Empezandoen el año 1732, terminael libro en el año 1762. La relaciónesbastante
completa.Aparecen indicadoslos ingresosen cadauno de los meses,señalandoel día, el
nombredel enfermo,su procedencia,los díasque permaneceen el hospital y su curacióno
muerteen dicho centro.

En el mes de enero ingresaron14 enfermos.De ellos, 5 eran hombresy 9 mujeres.
Murieron 2 mujeres.De los 14 enfermos deeste mesde enero,cadauno de ellospermaneció
en el Hospital el siguiente número de días: 16,8,3,3,26,62, 49,31,36,16,5,37,2, y 27.

El resumen del año 1732 es el siguiente:

Mes In2resaron

Enero 14

Febrero

Muñeron

2

7

Marzo 8

Abril

1

5

Mayo 11

Junio 12

Julio 7

Agosto

Septiembre

31

19

3 AHPA. Beneficencia, caja 167, Leg. 4, N~ 6.
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 147

15

10

8 1

5Entre todos los enfermos permanecieronen el Hospital de LaMagdalenaun total de

3.434 días duranteesteaño de 1732.

3.- Años 1733. 1735. ¡740. 1745. 1750. 1755 y 1762

:

Indicaremos , tan sólo, un resumen correspondientea cada uno de
Mencionaremosel número de enfermosingresados,las muertesacaecidasen el
númerototal de díasen que fueronatendidoslos enfermosen dichoaño.

estos años.
hospital y el

Enf. In2res

.

Defunciones

172

297

165

113

9

26

1]

14

15

7

17

182

136

167

Totalidadde días

4.483

6.814

3>562

2.309

3.290

2.665

3.095

Conesteaño último termina
Habíaempezadoen el año 1732.

la relaciónde enfermos,consignadaen el libro indicado.

40 Años 1763 y 1773

:

Aparecenlos datoscorrespondientesen otrolibro del AHPA. Estees su título: “Libro
de los nombres de los pobres enfermos, así hombres como mugeres, que se admiten en este
hospital de SantaMaría Magdalena paraser curados” Empiezael primero de enerode
1763, y terminael. día 10 de marzo de 1781.

Nos fijaremos, tan sólo, en los dosaños indicados.Es decir, 1763 y 1773.

Año

1733

1735

1740

1745

1750

1755

1762

AHPA. Beneficencia. Caja 168, Leg. 5, N2 4.
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Año Enf. In~res. Defunciones Totalidad dedías

1763

1773

194

104

4

9

3.888

2.123

El Hospital deSantaMaría Magdalenacontinuaríafuncionandohastasureunificación
en el alio 1792. No hemosencontradoe] libro de entradasde enfermos correspondientea los
últimos años.

B.2.- Costede la alimentaciónde los enfermos

Elegiremos algunos años para mostrar el coste de alimentación. Y lo haemos teniendo
en cuenta, solamente, las cantidades gastadas en maravedises. Son las que aparecen
consignadascon mayor regularidaden los libros de cuentas.

1~: AM 1632

.

39.464mrs.,

20: Año 1647

.

60.496mrs.,

3~: Año 1658

.

21.668mrs.,

4~: Año 1668

.

30.592mrs.,

5~: Año 1670

.

por “comida a los pobres” ~.

por “comida a los pobres” ~.

por “comida a pobres” ~.

por “comida a enfermos” ~.

169.840mrs., por “comida de enfermosy otrascosas” ~.

60: Año 1682

.

178.640 mrs., por “comida de enfermosy gasto menudo”~

7~~: Año 1687

.

AMPA. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2, N& 5.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, N~ 19.

Ibídem.

9 AHPA> Beneficencia. Caja 64, Leg. 3, N~ 2.

Ibídem.
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158.074mrs., por “comida de enfermosy gasto menudo

80: Año 1697

.

241.980mrs,, por “comida de enfermos”

338

12

9 O: Año 1719

.

13

196.566mrs., por “comida de enfermosy gasto menudo

100: Año 1739

.

135.200 mrs., por “gasto ordinariocon los ciento y cincuenttay tres enfermos que
se curaronen este hospital, en su mantenzióny gasto diario, como son vizcochos,
azúcar,huebos,gallinas, vino y demásespezies,eszeptocarneroy pan” í4~

j]0: Año 1744

.

83.469mrs.,

120: Año 1754

.

57.096 mrs.,

130: Año 1761

.

36.438 nirs.,

140: Año 1782

.

112.954 mrs.,

por “gasto de los 102 enfermos” 15

por “gasto de los 147 enfermos” 16

por “gasto diario con 114 enfermos” 17

por “gasto diario” ~

150: Año 1785

.

LI

155.054mrs., por “gastopor los enfermos” ‘~.

AHPA. Beneficencia. caja 164, Leg. 3, N2 6,

AHPA. Beneficencia. Caja 165, Leg. 3, N2 9.

AHPA. Beneficencia, caja 166, Leq. 4, N2 2.

Ibidem.

AH?A. Beneficencia. Caja 167, Leg. 4, N2 6.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia, caja 168, Leg. 5, N~ 2.

Ibídem.

12

13

14

‘5

l6

17

IR

19 AMPA. Beneficencia. Caja 169, Leg. 5, N~ 15.
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160: Año 1791

.

214.832 mrs., por “gasto por los enfermos” 20•

20 Ibídem.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES ENEL ANTIGUOREGIIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.1.- Asistenciasanitaria

C) HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.1.-Asistenciasanitaria

C) HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

Es muy poco lo que conocemossobre los detalles concretos de la asistencia sanitaria
que desarrollóla cofradíaen el periodoanterioral testamentode JuanDíaz”.

Una partede su actividad revertía en asistencia domiciliaria. Otra, en posibilitar la
atenciónde “sus” pobresen otros centros asistenciales, sobre los cuales no tenía competencia
de patronato.

Son, por otra parte, escasos los datos que tenemos acerca de la asistencia hospitalaria
en los varios hospitales propios de los que la cofradíadispuso antesdel legadodeJuanDíaz.

Por ello, en este apartado,trataremoscasimonográficamente dela asistenciaprestada
en el Hospital que surge con el legado del clérigo Juan Díaz.

Al mencionar las “enfermedades que se curan” en el Hospital de la Misericordia, dice
su administradoren 1775:

“El mismo JuanDíaz, presvítero,ordenóen su última disposiciónque fueren
rezebidos en este Hospital para su curación todos los enfermos de cualquiera clase de
enfermedad,comono fuesedelas contagiosase incurables,y pordecretode visita del
año de 66 se mandó fuesenadmitidosaun los que tuviesen semejantesenfermedades,
lo queestá en observancia.”

Al hablar de las rentas del Hospital, el mismo administrador advierte: “[...] que en
esta casa se curan de sus enfermedades los soldados de regimientos que se acuartelan en esta
ciudad, las partidas que están de recluta, y la plana maior de los milicianos, como también
todos los transeúntes It’

Veamos ahora, con más detalle, el articulado del testamento de Juan Díaz que hace
referencia a la prestación de asistencia.

AHtJ. Secci6n Consejos,Leg. 2086. 42 bloque, Paq. 37 y.
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Art. 4 de la Claúsula47 del testamento.- “En quéseha deemplearel alcance.”

“Ji...] la qual (la renta) sea de convertir en curarpobres enfermosdel dicho
ospital y repartirde limosnaparaquesecurenotros fuera, en la conformidadquese
suelehacer.

“Y, respeto dela rentaque hoviere parael dicho efecto, tanteandolo que
puede gastarcadapobrede todogasto,determinenel numerodepobresquesepueden
curaraquel año y seseñalenlas camasconbinientespara que,curados unos,entren
otros; dejandomáscamas paraunosmesesqueparaotros, por rayón quesuelenser
másenfemosunosmesesqueotros,paraqueseprocureajustarel gastoconel recivo,
con quesepodracurarygualmentetodos los añosuno conotro 2•”

7.- “ítem, mando se compren las camas conbinientes, madera y ropa
necessaria,de suertequecadacama tengadobladala ropa, anssí decolchonescomo
mantasy sávanas,respeto dequealgunosenfermoslas dexande modoque, si no se
adereqan,no puedenservirpara otroenfermo,para lo quala de ayer roperíaaparte,
y sea dedaral mayordomoy administradorpor ynbentarioy dar cuenta porél cada
un añoparaquese bea lo consumidoy se remediey reparelo necessariot”

9 - “ítem, mandoquelasenfemeríasque se hicieren, seagandos aposentos,
de forma queen cadauno puedan caver doscamas,por si hovierealgun sacerdoteo
personahonrrada pobrequeseanecessarioy quieracurarseen el dicho ospital, se
puedahacer apartede los demaspobres.Para los quales se tenga mexor ropa y
decenciay masregalo, porque destose mira Dios nuestroseñorY, si algunpariente
mio se quisiere curar en el dicho ospital, sea regaladoen la dicha forma con todo

4
cuidado, y se le dé tiempo largo deconvalecer

Art. 12 de la escriturade concordia .-“Que,si en algún tiempo se biniesea
disminuir la rentadel dicho ospital, por faltar algún censoo juro o por crecersea
mayorespreciospor pregmáticade su magestadu en otra forma, a de cesarla cura
de pobresen la cantidadconbenienteparaque, en un tiempo moderado,se suplade
los réditosquetubiere la hacienda,la cantidadnecessariaparaquesesitue y compre
la renta que hoviere faltado y buelva a su ser lo que de atrástenía.”

13.- “Que, por quantola cassay sitio dondeal presenteestá el ospital de la
Missericordia es muy estrecho y poco capaz para hedificar en él yglessia, casay
ospital para tan grande fundación, respectode la rentaque oy se agregay la que
adelante podrá tener,y si se hovierade comprar más sitio y hacer loshedificios

2 UIFA. Ben. caja 101, Leg.3, N~ 9, Art. 4 de la claúsula 47 dei.

Testamento <p.1O y 10 y.)

Ibídem. Art. 7 de la claúsula 47 de). Testamento, p.lO y.)

4 Ibídem. Art. 9 de la Claúsula 47 deI. Testamento, p.ll)
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necessarios fuera muy costoso, pareció conbeniente, anssí a la dicha congregación
como al dicho licenciado Pinel, el comprar, comoen efeto compró el dicho
licenciado, el sitio donde al presente estan los pobres (sic) descalqos, en la calle
Enpedradadesta ciudad,el quarto principal con su cerca y cassasa él anexase
ynclussasen el dicho sitio.

Que el dicho ospital de la Missericordia se aya de mudary mude al dicho
nuevositio, reparandosseen el lo que fuere necessario,por quentade los reditosde
la haciendadel dicho licenciadoJoanDiaz, despuésque los dichos relixiososayan
desocupado la cassa, para que pueda entrar en ella el dicho ospital, conformea las
condiciones dela escrituraotorgadaante SevastiánCalderón,scrivanodel númeroy
ayuntamiento desta ciudad...

31.- “Que los pobres que se hovieren de curar no tengan enfermedad
contaxiossa,ni enfermedades yncurables,con quese ynpida la cura de más pobres.
Y, primero y antessean resqividos, los visite el médico y declaresi puedenser
admitidos, conformea las constitucionesy ordenanqasdel dichoospital.”

32.- “Que no se admitanen el dicho ospital parasecurarninguncriadode los
patronosni cofradesde la dicha congregaciónque actualmentele sirvan, ni le ayan
servido de dos mesesatrás, ni de otraspersonasque tienen para poder curar los
dichoscriados,porqueansiparececonbeniente.”

33.- “Que el limosneromayortenga muchocuidadoquealos dichos enfermos
se les administrelos sanctossacramentosal tiempo y quandose deve; quecomo se
procura acudira su necessidadcorporal, con más cuidadose les deveacudir a la
spiritual.”

34.- “Y, porque siempre abrá pobresque curar, para que se puedahacer
ygualmentetodos los años, por lo menosastadondellega la renta, sin quede unos
quedeenpeñadopara otros, hecho el tanteoen cadaun año de lo que sobra pagas
cargas y gastos ordinarios, se aga un conputo de las camas que se an de ponerpara
curar y, determinadas, no pueda el dicho limosnero mayor añadir mas camas, ni la
dicha congregacion ni su patrón con su auto., sin horden y consentimiento del patrón
del dicho licenciado Joan Díaz.

Pero si hoviere enfermos pobres en la ciudad y respeto de los que se pueden
curar en los demás ospitales della, pareciere que no se pongan tantas camas como las
señaladas, se podrán limitar por el dicho limosnero mayor, mientras no se tomare
nueva horden, juntándosse con el patrón del dicho licenciado Joan Díaz.

Porque lo que se aorrare aquel año servirá para otros o para comprar más
rentas para el dicho ospital, de suerte que lo que se a de procurar es que el dicho
ospital ande siempre sobrado. Con declaracion que lo que se aumentare se entienda

5 Ibídem. Clausula 13 de la Escritura de Concordia p. 27 y.
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aumentadocon entrambos caudalesy adquerirsea entrambosrata por cantidadde la
haciendacon queseaumentó.”

Respectode la sistemáticade aceptaciónde enfermos,escuriosoqueno secuentacon
el patrón de la cofradía,quedandoéstarepresentadapor el LimosneroMayor.

43.- “Ytem que, el proveerde las camasy rescivir de los pobres,se aya de
hacer y aga tan sólamentepor el patróndel dichoJoanDíaz y el limosneromayor,
por mitad tantoel uno comoel otro.

Y, no se conformandoen el modo del dibidir las camas,proveacadauno la
suia, alternativao por messes.Y estoa de ser perpetuamente.

Y el dicholimosneromayor,el mesquele tocareel ponerlas camasal patrón
del dicholicenciado JoanDíaz, le aya de ynbiar cédulade las quebacarenparaque,
con su nonbramiento,se ayan de resqivir y res~ivanlos enfermos. Y otra ninguna
persona,ni patrónde La Missericordia,lo ade podernonbrar.”

C.1.- Enfermosatendidoscomo cofradiay hospital

El númerode enfermos atendidospor esta cofradía de La Misericordia, variaba
mucho. No esposibleconcretar.Hay que teneren cuenta queno sóloeran atendidosen el
Hospital, sino que, también, lo eran en sus casas y enviados,a veces,a otros hospitales de
la ciudad. Los gastos corrían a cuenta de la congregación y Hospital de La Misericordia.

Así, por ejemplo, lo podemosver en el “Libro de lo que segastócon los pobres que
cura La Misericordia”. Se encuentraen el AHPA 6

El libro empieza el día 17 de agosto de 1596. Desde esta fecha hasta finales del año,
es decir, durante cuatro meses y medio, fueron atendidos numerosos enfermos en sus casas.
Otros fueron enviados y costeados en otros hospitales de la capital. Se encargaban de pagar
los gastos las cuadrillas.

En esos meses finales del año 1596, la cuadrilla de San Pedro dedicó a los enfermos
2.934 maravedises. La de las Vacas, 7.139. La de San Nicolás, 10.754. La de Santo
Domingo,9.992. La de la Iglesiamayor, la catedral,3.706. y la de San Andrés pagó 7.667
maravedises. Durante esos cuatro meses y medio.

Todas estas cantidades fueron repartidas por los correspondientes diputadosde cada
cuadrilla. Un total de 42.192 maravedises. En atención a los enfermos, que continuaban
viviendo en sus casas. En el libro se indica la calle y el barrio de cada uno de ellos.

Este Hospital y congregación de La Misericordia repartía, también, limosnas a dichos

6 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, N2 6.
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enfermos.Refiriéndonosa estos últimos cuatro meses
señaladaslas siguientescantidades,dadascomo limosna

y medio del año 1596, aparecen
a los enfermos:

Medio mesde agosto:

Mes de septiembre:

Mes de octubre:

Mes de noviembre:

Mes de diciembre:

50 limosnas:

120

3.855 mrs.

15.662mrs.

148

83

90

13.458 mrs.

17.528 mrs.

9.690mrs.

Total: 60.193mrs.

También costeabael Hospital y congregaciónde La Misericordia la curación de
enfermos,enviadosa otroshospitalesdela ciudad.Seguimosfijandonosenlos últimoscuatro
mesesy medio del año 1596.

En este corto tiempo La Misericordiaenvió y costeélos gastos
siguientesenfermos:

En el Hospital de Sonsoles:

de La Trinidad:

de la Concepción:

del Carmen:

de San Antón:

de San Martín:

de curación de los

82 enfermos

16

6

13

60

5

de la Encarnación: 11

Total: 193 enfermos

Comovemos el envío de enfermos se hacía a hospitales de menor importancia. No a
los principales centros hospitalarios de la ciudad, como eran Dios Padre, Santa Escolástica
y SantaMaría de La Magdalena.

A los enfermosatendidospor el Hospital y cofradíade La Misericordia en las casas
particularesy a los enviados,tambiénpor la Misericordia,a otros hospitaleshay que añadir
los acogidosen el mismo centrohospitalario cuandocontabancon Hospitalpropio. Adelanto
ahora algunos datosen relación con el número de enfermos en este Hospital de La
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Misericordia.

1.- Desdeseptiembrede 1629 hastaseptiembrede 1630:

Nos fijaremos, tan sólo, en eseespacioanual. Y tomaremoslos datosdel “Libro de
quentas desde 10 de año de 1625 hastael de 1646” ~.

Solamente nos referiremos a doce meses. Desde septiembre de 1629 hasta el mismo
mes del alio siguiente. Viene muy pormenorizado el gasto de cada semana y el número de
enfermoso racionespara ellos. Nos fijaremos soloen el númerode raciones;por tanto, de
enfermos.

Fecha

Sábado, 15

22

29

6

13

20

27

3

lo

17

24

1

8

15

22

N0 de raciones

Sept.

octubre

noviembre

51

45

51

49

46

32

37

48

43

36

40

diciembre 53

32

39

55

AÑO 1629

7
AHPA. Beneficencia, caja 100, Leg. 2, NQ 28.
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29 46

AO 1630

Sábado, 5 enero 43

12 “ 26

19 25

26 “ 32

2 febrero 45

9 “ 60

16 “ 42

23 37

2 marzo 41

9 “ 42

16 40

23 41

30 29

6 abril 26

13 “ 20

20 37

27 “ 51

4 mayo 59

11 “ 49

18 22

25 21

1 junio 24
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8

15

22

29

6

13

20

27

3

lo

17

24

31

7

50

48

39

43

julio 50

48

61

53

agosto51

55

61

54

70

septiembre 58

Así pués, el término medio de enfermos atendidos en este Hospital de La
Misericordia, cada día resulta, pues, de seis o siete. A ellos habría que añadir los atendidos
por el Hospitaly cofradíaen suspropiascasas,y los enviadosaotros hospitales dela capital.
Y a todo estegasto habráquesumar, también las limosnasa enfermosno hospitalizados,
repartidas por las diferentes cuadrillas, en nombre y a costa del Hospital y cofradía de La
Misericordia.

2.- Algunos años entre 1642 y 1682:

El clérigo abulense Juan Díaz, había muerto el día 8 de julio de 1631. Deja en su
testamento,como universal heredero,a la “cofradía y ospital de La Misericordia”. En la
cláusula N047 ordena que se ponga muy especial interés “en curar pobres enfermos del dicho
ospital y repartir de limosna para que se curen otros fuera”. (Fol. 10)

En el año 1675 Tomás de Castro Velázquez hace una importantedonaciónal Hospital
de La Misericordia. Para que se curen en él “los pobres enfermos de esta ziudad y de los que
bienen a ella de otras parttes”. Lo hace “attendiendo al gran cuydado y caridad que en el
dicho ospital [...] se tiene en la cura de los pobres [..jj con tantta bixilanzia y qelo xristtiano
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[...] y mobido delos exemplarespiadososquea obra tan nezesariay grattaa Dios. Sólo lo
ago conzelo de caridady que los pobrestengan algún alivio y los enfermos se alíen más
cómodamenteen dicho ospital [.. 3. Era el día 13 de noviembrede 1675 8’t~

Haremos, ahora, referenciaa otro libro del AHPA. Lleva este título: “Razón de las
entradasy muertesy entierrosde los pobresenfermos deel Hospital de La Misericordiade
esta ciudadde Avila e”.

Empiezael día 10 deenerode 1646. Y terminaa finales del año 1682.

Me referiré, tan sólo, a unoscuantosaños.Cinco. Prescindode indicar los nombres
y apellidos, su estadocivil, la concretaresidencia delos enfermos,la fecha de entraday
salida o muerte. Todos estos datos sí aparecenconsignados enel libro.

Año N0 enf

.

1646 82

1652 89

1663 113

1670 125

1681 147

De la capital

66

>75

105

108

De nueblos

11

5

3

2

132

Otras urov

.

5

9

5

15

15

Detodos estos
fue el siguiente:

enfermos atendidosen el Hospital,el total de fallecidosen dichocentro

En 1646 10 enfermos

En 1652 11

En 1663 5

En 1670 12

En 1681 10

Como se puede apreciar no es muy
Hospital de LaMisericordiaen cadauno de

uniforme el número de enfermos atendidos en el
losaños. En cuantoa su procedenciapredominan

8 AHPA> Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, fl2 10.

AHPA. Beneficencia. Caja 102, Leg. 3, N2 13.
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mucho los habitantes dela capital. Las provinciaso regionesde origen de los no abulenses
suelen ser Toledo, Valladolid,Córdoba,Rivadavia,Zamora, Francia,Portugal y Galicia.
Muy frecuentemente son gallegos. Algunos proceden “de las montañas”. Varios son frailes.
Algunos “forasteros”.

3.- Otros años entre 1683 y 1710:

En relaciónconel número de enfermos, atendidosen el Hospital de La Misericordia,
resulta, también, muy interesanteotro libro del AHPA: “Libro de entradasy salidas de
enfermosy los quehan muertodesdee] alio 1683 hasta 1710, que son 27 años” “~.

Tampoco en este libro se indica la clase de enfermedad, dela que fueronatendidos.
Sí aparecenlos nombresy apellidosde los enfermos,su procedencia,fechasde entrada,
salida o muerte. Por excepción, una sola vez, se dice que un enfermo murió el mismo día de
su entrada porque estaba “herido de una estocada en un ojo”. Era el año 1691.

Mencionaremos tres años, presentado el siguiente resumen:

Año N0 enf. De la capital De pueblos Otras prov

.

1684 250 223 5 22

1691 191 165 6 20

1702 247 209 10 28

Y en cuantoal número defallecidosdentrodel mismo Hospital, fueel siguiente:

En 1684 18 enfermos

En 1691 17

En 1702 19

También en estosaños, lamayoríade los enfermosatendidos procedende la capital.
Entre las otras regiones, sigue predominando Galicia. A mucha distancia, León, Oviedo,
Portugal. También figuran, como lugar de origen de los enfermos Medina del Campo,
Burgos, Salamanca, Asturias, Sevilla, Extremadura, Soria, Segovia, Cuenca, Navarra, La
Alcarria, Flandes, Irlanda, Suiza, etc, etc. Algunos son “forasteros” y “viandantes”. No se
suele concretar más.

10 AUPA. Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, 142 15.
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4.- Otros añosentre1726 y 1753:

Hay, tambiénen el AHPA, otra relaciónde enfermosatendidosen el Hospital de La
Misericordia. Se trata del “Libro de entradasde enfermosdesdeel añode 1726 hastael de
1753 y de muertos. Son 27 años” “.

Tieneeste libro las mismascaracterísticas delos anteriores.Y, por
de brevedad,resumirélos datoscorrespondientesa tres añossolamente.

la mismarazón

Año N0 enf

.

1730 246

1740 113

1750 1]]

De la capital De nueblos

180

93

95

42

3

7

Otras prov

.

24

1>7

9

En cuantoa las defuncionesen e] hospital:

En 1730 27 enfermos

En 1740 11

En 1750 2

Comoesnatural,la gran mayoríason deAvila capital. Entrelos procedentesde otras
regioneso provincias, siguenpredominandolos de Galicia. Los hay de Oviedo, Palencia,
Madrid, Segovia, Burgos, León, Plasencia, Asturias, Córdoba, Aragón, Francia,
“montañeses”y “forasteros”.

Con frecuencia quedabaen la capital de Avila estacionadoalgún regimientode
militares. En estas ocasiones, la afluencia de soldadosalos hospitalescrecíamucho. Así, por
ejemplo, y en relación con este Hospital de La Misericordia, en el último trimestre del año
1750, fueron atendidos 47 soldados del regimiento de Hibernia. Aparecen consignados en el
libro sus nombres y apellidos, las fechas de entrada y salida o de muerte. Al año siguiente
fue muy elevado el número de soldados atendidos en este Hospital de La Misericordia.
Durante el año 1751 ascendieron a un total de 416. No se indica la enfermedad.

5.- Otros años entre 1754 y 1792:

“Asiento de entradasy salidasde los enfermos deeste
que dioprincipio en ¶0 de septiembrede 1754” 12

Hospital de La Misericordia,

~‘ AHPA. Beneficencia. Caja 10, Leg. 6, 142 1.1.

12 AHPA. Beneficencia. Caja 108, Leg. 6, 142 29.
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Es el último libro referente a los enfermos, en general. (Seguidamente trataremos de
los militares atendidos en ese mismo centro hospitalario. Hay libros especiales, en relación
con los soldados).

Este libro termina el día 4 de abril del año 1792.

Presentaremos el resumen de cuatro anos.

Año N0 enf. De la capital De oueblos Otras provincias

1764 115 99 8 8

1770 189 141 20 28

1780 158 65 21 72

1791 129 38 33 58

Las defunciones en el Hospital, en estos mismos años fueron las siguientes:

En 1764 12 enfermos

En 1770 19

En 1780 24

En 1791 23

Destaca el número de enfermos atendidos en el año 1770. Un tercio de ellos eran
soldados. La procedencia de los otros ingresados sigue teniendo las mismas características.
La gran mayoría son de la capital. Galicia sigue proponiendo elevado número. En el año
1791, de los 58 procedentes de otras provincias, 24 eran gallegos. Siguen viniendo de otras
regiones. Las ya indicadas: Oviedo, León, Burgos, Santander, Badajoz, Vizcaya, Soria,
Madrid, Valladolid, Segovia, Sevilla, Plasencia, Salamanca, Astorga. Zaragoza, Calahorra,
Pamplona, etc, etc. También de Polonia, Francia, Ponugal, Jr]anda y Cerdeña.

6.- Militares atendidos. Años 1762 - 1766:

En los años 1750 y 1751 fueron muchos los soldados ingresados para ser atendidos
en este Hospital de La Misericordia. Pertenecían al regimiento de Hibernia, estacionado
temporalmente en la ciudad de Avila. Esta afluencia de militares al Hospital siguió siendo
muy numerosa.Hay algunos libros, especialmente dedicadosa los militares y quintos
ingresados en el centro hospitalario.

Empezaremos refiriéndonos al “Libro de entradas y salidas de militares y quintos, que



353ASISTENCIA SANITARIA: LA MISERICORDIA

se han curado en el Hospital de La Misericordia, de esta ciudad de Avila, desde el día 27 de

enero de 1762 asta el día 12 de febrero de 1763 13”

Abundanlos detalles.Se indicael nombredel regimiento,de la compañía,nombrey
apellidos de los soldados o quintos, las fechas de entrada y salida o muerte. Siguen faltando
noticias acerca de la enfermedad padecida en cada caso. Tan sólo aparece algún dato, no muy
preciso.

Fueron varios los regimientos a los que pertenecían los militares atendidos en el
Hospital. He aquí sus nombres: regimiento de Mallorca, de España, de Aragón, de Córdoba,
quintos sin destino, de Sevilla, de Lombardia, de Africa, de Calatrava,guardias Españolas,
de León, de Murcia, de Madrid y de Siguenza.

a) Ingresos de militares durante el alio de 1762:

Año 1762

enero

Soldadosin2resados

1

febrero 36

marzo

abril

250

148

75

41

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

28

24

36

47

noviembre

diciembre

31

18

Días en el hospital

5

261

2.319

1.584

850

548

351

221

444

585

389

232

Total: 735 Total: 7.789

13 AHPA. Beneficencia. Caja 109, Leg. 7, 142 5.
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b) A partir del Fol. 21 aparecela relación de “militares enfermosdel regimientode
Asturias”, acuartelado en la ciudad de Avila y atendidos en el Hospital de La Misericordia
desde el día 2 de abril hasta el día 16 del mismo mes y año de 1763.

Se indica la compañía, nombrey apellidos de los soldados enfermos, y fechas de
entraday de salida. Durante esos 14 días del mes de abril fueron atendidos 99 soldados.Y,
entre todos, permanecieron 785 días.

c) A partir del Fol. 23 figura la relación de militares ingresados
hospitalario duranteel mes de abril del año 1764. Fueron muy pocos.
permanecieronun total de 41 días. Segúnseafirma en el libro, la estancia
“computadaa quatrorealesde vellón, segúnlas pagael Rey nuestro señor”.

en dicho centro
Tan sólo, 5. Y

del militar era

d) Año 1766. La relación correspondiente a este año se encuentra en los FoIs. 28 al
50. Es muy extensa. Los militares ingresadospertenecíana variosregimientos.He aquísus
nombres: Voluntarios de Caballería de Castilla, Infantería de Asturias, Infantería del Príncipe,
granaderos,etc, etc. El nombre de las compañíasera, como es natural, mucho más
numeroso.

En el primer semestre de este año 1766 ingresaron para ser curados 492 soldados. Y
permanecieron, entre todos, 5.017 días.

Duranteel segundo
militares atendidos en el
distribución por meses:

semestre del mismo año fue mucho más elevado el número de
Hospital y el número dedías de permanencia.He aquí su

Año 1762

julio

agosto

septiembre

octubre

Soldados in2resados

186

175

190

200

noviembre

diciembre

182

218

Días en el hoso

.

1.850

1.548

1.763

1.784

1.472

1.793

Total: 1.151 Total: 10.210

Comopodemos apreciar por este resumen el ingreso y permanencia de soldados para
ser curadosen el Hospital de La Misericordia,alcanzaronelevadasumaduranteel segundo
semestrede dicho año de 1766.
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7.- Militaresatendidos. Año1775:

Veamosel último libro, en el que se tratadel ingreso demilitares enfermos.En su
portadalleva estetítulo: “Libro de militares. Año 1789.” En realidad empieza desdemarzo
de 1774. Más exactoes el título, queapareceen el interior. Dice así: “Libro y asientode las
entradasy salidasde los militares, que se curanen esteHospital de La Misericordia, queda
principio desdeel día seis de marzo de este
Manuel delos Hoyosy Guebra”. 14

año de 1774, siendoadministradordon Juan

Presentoun resumendel año 1775. Los datosse encuentranentrelos Fols. 20 y 37 y.

a) Primer batallón: Año 1775

Compañías Mes de entrada N0 soldados

a Compañía

2~ Compañía

3~ Compañía

enero

N0 días

febrero

marzo

octubre

noviembre

diciembre

enero

1

2

2

7

7

8

1

1

1

3

2

3

5

4

1

9

52

46

64

62

104

17

5

8

lo

32

72

93

67

30

febrero

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

14 AHPA. Beneficencia. Caja 122, Leg. 8, N~ 7.
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4a Compañía

5a Compañía

6~’ Compañía

7~ Compañía

mayo

junio

julio

octubre

noviembre

diciembre

febrero

marzo

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

octubre

noviembre

diciembre

enero

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

noviembre

diciembre

SANITARIA:

1

1

1

4

9

14

1

1

6

6

2

2

1

5

3

2

4

4

6

3

2

4

4

LA MISERICORDIA

31

30

11

40

loo

97

12

7

39

17

5

35

14

51

17

9

40

45

15

118

32

61

52

77

356
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ga Compañía

b) Segundo batallón

:

Y’ de Granaderos

1a de Fusileros

Y’ Compañía

enero

octubre

noviembre

diciembre

ASISTENCIA SANITARIA: LA MISERICORDIA

3 46

4 41

5 58

3 38

Año 1775

enero

febrero

marzo

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

5

2

1

1

6

3

2

3

1

2

1

3

.7

lo

14

8

13

4

1

71

17

14

3

59

48

62

42

31

16

6

28

70

80

166

132

133

121

7
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y Compañía

411 Compañía

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

SANITARiA: LA MISERICORDIA

1 5

4 51

7 81

2 31

4 56

5 51

3 43

4 52

1 11

23

2 9

10 67

15 155

8 104

7 99

7 75

5 42

1 31

5 58

4 22

1 18

2 15

2 24

6 41
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52 Compañía

611 Compañía

ASISTENCIA

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

SANITARIA:

16

8

2

3

2

2

4

2

3

11

13

8

5

7

5

1

3

4

4

3

4

8

7

5

LA MISERICORDIA

118

60

12

25

45

15

43

33

20

64

122

135

80

49

80

24

4>7

46

16

63

60

67

38

28
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711 Compañía

811 Compañía

ASISTENCíA

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

SANITARIA: LA MISERICORDIA

5 96

1 19

2 13

6 97

5 66

5 54

5 119

3 93

3 48

5 42

2 38

‘7 45

6 102

6 75

7 97

3 16

6 3>7

4 67

2 50

2 38

5 60

11 56

6 42

4 41
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63

103

101

octubre 3

noviembre 8

diciembre 7

Los soldadosatendidosen 1775 fueron: 602

Díasde permanencia,entretodos, en 1775: 6.997

361

C.2.- Enfermedadesatendidas

Se encuentranen los libros de cuentas.Veamos,por ejemplo, el “Libro de lo quese
gastócon los pobres,quecura La Misericordia”.Empiezaen el año 1596 Ls.

A lo largo de sus folios aparece,a veces, algunabreve indicación referentea las
enfermedadesde las que eran atendidoslos enfermos.

Por ejemplo, concretándonosa los cuatro últimos mesesde este año 1596 y a los
enfermos atendidosen el mismo Hospital de La Misericordiay en otros hospitalesde la
ciudad, por mandatoy a expensasde La Misericordia, aparecenindicadaslas siguientes
enfermedades:

21 veces

18

13

3

3

3

3

2

2

1

“tullida”

“llagada”

“ciega”.

“postema”.

“tabardillo”.

“descalabrado”.

“calentura”.

“herida en la cabeza”.

“dolor de costado”.

“pierna hinchada”.

15 AHPA> Beneficencia. Caja 99, LQg. 2, N2 6.
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1 “ : “enfermaparida”.

1 “ : “llaga en las tripas”.

1 “ : “tercianas”.

1 “ : “con una pierna descocertada”.

Frecuentementeaparece,tan sólo, la indicaciónde serenfermos.Sin especificarmás.
Aparecentambién,en ocasiones,mencionesal agente causaldela patología;así,por ejemplo,
ne el año 1691. Se afirma que ha sido atendidoen el Hospital un enfermo“herido deuna

16estocadaen un ojo

C.3.- Atenciónespecialdel Hospital a los sacerdotes

El sacerdotede Avila, Juan Díaz, fallecido el día 8 de julio de 1631, había
nombradoherederouniversa] de sus bienesal Hospital y cofradíade La Misericordia. Su
testamentose encuentraen el Archivo histórico provincial de Avila 17 En el folio 11 y
según la condición 911, ordena que se hagan dos aposentospara atender a sacerdotes
enfermos.

Son varias las donacionesespecialespara atenderen este Hospital a sacerdotes
enfermos.En el año 1658 lo haceel sacerdotede Avila DiegoOrdóñezDávila y Villaquirán.
Nacido en Avila, habíaresididodespuésen la ciudadde los Reyes, del Perú.

Seconservasu testamentoen el AHPA. Llevaestetitulo: “Testamentodel lizenciado
Diego Ordóñezde Villaquiránen el que dejaa esteHospital 50 pesosanualesparaayudade
curardos sacerdotespobres,en 26 de abril de 1658” ¡

Determina quesi no necesitanlas doscamasdos sacerdotesenfermosy pobres,goce
de los 50 pesosel Hospital de La Misericordia. Hizo el testamentoen el Perú, el día 4 de
agostode 1653. Estesacerdoteabulenseeracapellándel Hospital de La Caridad,en la ciudad
peruanade Los Reyes.Desdeaquellastierras seacuerdade esteHospital de La Misericordia
en su ciudadnatal.

Dice, en concreto, su testamento:“Otros cinquentapesos[...Jsean de dar al ospital
de La Misericordiade Avila, paraque tengaen el dicho ospitalseñaladasdoscamasparaque
securen dos señoressacerdotes pobresy quandono los aya, el dicho ospital gozaráde la
dicha renta”.

Deja otros50 pesospara los “pobresbergonqantes”.Seránelegidospor el patronodel

l6

AHPA. Beneficencia. caja 104, Leg. 4, 142 15.

17 AMPA. Beneficencia, caja 101, Leg. 3, N~ 9.

AHPA. Beneficencia, Caja 115, Leg. 10, N2 8.
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Hospital, conel asesoramiento delprior de Carmelitas Descalzos.

Un nuevodonativollega pocos díasdespués. Viene,también,destinadoparalas dos
camas reservadasparaatendera dos sacerdotesenfermosy pobresde Avila. Es en el año
1669.

En el AHPA se conservala “Escriptura deConcordia otorgadapor los patronosy
limosnero maior de este Hospital sobre laprovisión de dos camas, que para curar dos
sacerdotespobresen él agregóel señorJuanDávila, en 26 de octubrede 1669” ‘>.

Se señalan 140 ducados de renta cada año. Importante cantidad.Son 52.500
maravedisesanuales.Sedetermina queseanpreferidosparaesasdos camas,dos clérigos,si
fuesennecesitados.En otro caso,las ocuparíanseglares.Se indicaqueesos sacerdotesserán
“servidoscon la deqenqia queconbeníacomo seestilabaen él”. Quedacomodote “principal”
la elevadacantidadde 2.800 ducados.Es decir: 1.050.000maravedises.

C.4.- Costede asistenciay alimentaciónde los enfermos

En los libros cuentas dela congregacióny del Hospitalde La Misericordia, en Avila,
en el capítulo de gastos, aparecenlas cantidadesinvertidas en la alimentación de los
enfermos. Se indica la cantidad global. A veces, se señalan,también, los maravedises
gastadosen la comprade algunosalimentosen concreto. Al indicar el precio porarroba,
libra, docenao por unidad de la clasequesea,nos sirve paraconocerel preciodeesaunidad
en los respectivosanos.

En otros libros, especialmente dedicadosa los enfermos,los datosreferentesal gasto

de cadadía, en alimentación,son másprecisos.

A unosy a otros libros nos iremosrefiriendo en el presenteapanado.

1.- Año 1573

:

Se conservanlas cuentasde eseaño. Desdeprimero de septiembrehastaúltimo de
agostodel año siguiente. Este es el título del libro: “Quentasque se toman al limosnero
mayor de la ospitalidadde La Misericordia” 2O~

En los días del mes de septiembrede este año 1573 era instituida la cofradía,
congregacióno, también,hospitalidadde La Misericordiaen la ciudadde Avila. Y esAlonso
de Castroquien empiezaa actuarcomolimosneromayor de la “ospitalidady cofradíade La
Misericordia quese ynstituyó en esta §ibdadpor el mesde setiembre pasadode quinientos
y setentay tres porlos caballerosy otraspersonasde ellaparacurarpobres enfermosy suplir

AHPA. Beneficencia. caja 104, Leg. 4, N~ 5.

20 AHPA. Beneficencia. Caja 97, Leg. 1, N2 8.



ASISTENCIA SANITARIA: LA MISERICORDIA 364

otras negesidades urgentes”.

Y no sólo “necesidaedesurgentes”. También constaque “[...] demásde la botica(y)
gallina [...]“ Hay “regalos”. Sehablade “regalos de a~ucar,almendras,camuesas,confites,
batidillos, calabaqate,pasasy otrasmuchas menudengiasy gastos”.

2.- Año 1574

:

Desdeprimerode septiembrede 1574hastael último díade agostodel añosiguiente.
En el libro de cuentasaparecenmuy concretadaslas diferentespartidasde ingresosy gastos
21

Nos referimos, tan sólo, al total, con alguna indicación de los gastos en atenciones
alimentariasa los enfermos,distinguiendolas cuentasde cadauna de las cuadrillas.

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

204.647mrs. y medio.

124.760

79.887

Cadaunade las cuadril]asgastólo siguiente:

La Trinidad:

San Andrés:

12.313 mrs.

9.308

San Juan: 32.614

El Carmen:

Santiago:

San Pedro:

Total:

24.434

10.045

10.615

99.329mrs.

A esto hay que sumar los gastos “extraordinarios”, en comprar gallinas y polios,
colchonesy otras ropas, “comprando de un almoneda y en mercado chico para los pobres y
paramortajasy curasdegirugía”.Y, además,4.772mrs. y medio “en carbónque se compró
para repartira los pobresen ynvierno en díastenpestuosos”.

3.- Año 1575

:

21 AHPA. Beneficencia. Caja 97, Leg. 1, N~ 8.
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Tambiéndesdeel día primerode septiembrehastaúltimos de agostodel añosiguiente.

442.683mrs.

195.055

247.628

He aquí los gastos, porcadacuadrilla:

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

La Trinidad:

San Andrés:

17.054 mrs.

25.980

San Juan: 54.283

El Carmen:

Santiago:

San Pedro:

22.628

16.055

14.051

Total: 129.983 mrs,

A estacantidadhay queañadirotrassegúnse indicaen el libro. Por ejemplo: 1.819
mrs. por comprade carbón; 2.719,por comprade gallinasy pollos; 15.648mrs., y medio
“en regalode los pobresasí de agucar,pasas,camuesas, calabacate,e todo lo demásque a
sido menesterparala dichaospitalidad”; 1.612, gastados“en la crianga deun mochachoque
dexó una gallegaque curó La Misericordia en el ospital de San Vigente”; 1.428, como
“salario de la ospitalera deSan Vigente”; 4.488 mrs. que “costaron doze fanegas detrigo”;
886, por comprade mantillas,camisasy sabanillas.

Aparte vienenindicadaslas cantidadespagadasa los boticarios. Son seis partidas.
Ascienden a un total de 155.384 mrs. Descontadosde los 247.628 del superávit,
anteriormenteindicado,restanaún 92.244maravedises,en las cuentasdel año.

4.- Año 1596

:

Revisaremosel “Libro de lo que se gastó conlos pobresque cura La Misericordia”

22• Empiezael día 17 de agostode 1596.

Fijándonosen cadauno de los cuatro mesesy medio últimos del año 1596, fueron

22 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Ley. 2, 14Q 6
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estaslas cantidadesgastadasen la atencióndirectaa los enfermosde La Misericordia.

Medio mesde agosto(50 cantidades): 3.855 Mrs.

Mes de septiembre (150

Mes de octubre (148

Mes de noviembre (83

Mes de diciembre (90

): 15.662

): 13.458

): 17.528

): 9.690

Total: 60.193Mrs.

Se indican, también,los diferenteshospitalesde la ciudad,alos queiban los enfermos
de LaMisericordia.Por ejemplo:Sonsoles,Trinidad, Concepción,Carmen,SanAntón, San
Martín y La Encarnación.Algunos enfermoseranatendidosen suspropias casas.Se índica
la calleel barrio. Pero,en mayornúmeroeran enviadosalos diferentes hospitalesy costeada
su estanciapor La Misericordia. En estos cuatro mesesy medio, el Hospital que recibió
mayor númerode enfermosenviadospor La Misericordia fue el de Sonsoles.He aquí la
relación.

Hospital de Sonsoles:

de La Trinidad:

de La Concepción:

de El Carmen:

de San Antón:

de SanMartín:

de La Encarnación:

Total:

82 enfermos

16

6

13

60

5

11

193 enfermos

5.- Año 1629

:

Veamosel “Libro de quentas desde10 de año del 1625 hastael de 1646” 23

Especialmentelas cuentasdelaño 1629.Desdemediados deseptiembrehastael mismo
mesdel año 1630. Aparecemuy pormenorizadoel gastode cadasemana,en atencióna los
enfermos.Se indica, también,el númerode ellos. He aquíuna brevereferencia.

23 AHPA. Beneficencia. Caja 100, Leg. 2, N~ 28.



Fecha

AÑO 1629

Sábado,
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N0 de enfermos Gastoen maravedises

15 septiembre

22

29

6 octubre

13

20

27

3 noviembre

lo

17

24

1 diciembre

8

15

22

29

AÑO 1630

Sábado,5 enero

12

19

26

2 febrero

51

45

51

49

46

32

37

48

43

36

40

53

32

39

55

46

4.174 mrs.

2.440

2.822

2.840

2.790

2.606

2.294

3.550

3.820

2.280

2.934

3.216

2.464

3.108

3.486

14.032

43

26

25

32

45

2.530

1.996

1.968

2.448

3.690

367
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60 3.512

42 2.566

37 2.566

41 2.498

42 2.618

40 2.540

41 2.600

29 2.254

26 2.054

20 1.972

37 2.342

51 3.418

59 3.342

49 3.196

22 2.006

21 2.002

24 1.968

50 2.932

48 2.630

39 2.448

43 3.146

50 2.756

48 2.670

61 3.056

368

9

16

23

2 marzo

9

16

23

30

6 abril

13

20

27

4 mayo

11

18

25

1junio

8

15

22

29

6julio

113

20
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27

3 agosto

lo

17

24

31

7 septiembre

2.80453

51

55

61

54

70

58

3.042

3.350

3.196

3.410

4.080

3.468

Por tanto, en el año comprendidoentremediadosde septiembrede 1629 hastalos
mismosdíasdel mismo mesdel año siguiente,el total de racionesservidasa los enfermos
y el costetotal en maravedises fueronlos siguientes.

Racionesa los enfermos:2.256

Maravedisesgastados: 157.930

En el libro figura un total de 166.834 maravedises.Son 8.904 más que el resultado
de sumarlas cantidadesparciales.Quizá, esos maravedises fueraninvertidos en algún gasto
extraordinario,no consignadocadasemana.

Fijándonosen los gastosde la última quincenade diciembre,se notaqueson bastante
más elevados.Ello obedeceal hecho de que, con motivo de la Navidad, se aumentaban
dichos gastos.Por ejemplo, se dieron 3.468 mrs. a los “pobres enfermosesta vísperade
Pascua”.

6.- Otros años entre 1646 y 1792

:

Indicaremos,tan sólo, la cantidadde maravedises,empleadaen el “gastoordinario”,
en atención a los enfermos. Aparece dicha cantidaden diferentes libros de cuentasdel
Hospital de La Misericordia. Figura entre las múltiples partidasde ingresos y gastos,
correspondientesa cadauno de los años. La diferenciade las cantidadesde maravedises,
gastadosen este “gasto ordinario” es muy notable.

He aquíla escuetaindicación:

Año

1646

Maravedises

532.01524

24 AMPA. Benef. caja ioi , Leg.3, 149 9
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1689 214.420 25

1691 273.483 26

1698 243.35627

1703 324.500 28

1710 30.025 29

1712 194.928 30

1722 139.336~’

1729 233.396 32

1730 257.386 ~

1741 225.559~

1753 190.635~

1754 76.602 36

1758 35.361 “

25 AHPA. Benef. Caja 101 , Leg.3, 142 1

26 Ibídem

27 IBídem

28 Ibídem

29 Ibídem

30 AHPA. Benef. Caja 106, Leg.5, 142 18

31 Ibídem

32 Ibídem

AHPA. Eenef. Caja 116, Leg.10, 142 13

~ Ibídem

35
IbS.dem

36 AHPA. Benef. caja íos, Leg.7, 142 1

~ Ibídem
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1768

1771

1781

1791

1792

1762 137.25838

120.043 ~

531.044 ~

150.769‘~‘

192.19642

240.568~

Las cuentas deesteúltimo año, y, por tanto, los maravedisesempleadosen el “gasto
ordinario” paraalimentara los enfermosde La Misericordia, se refieren, tan sólo, a nueve
mesesy medio. Desdeel día primerode enerohastael 23 deseptiembrede dicho año 1792>

Ibídem

~ Ibídem

40 AHPA. Benef. caja iii, Leg. 8, 142 5

41
Ibídem

42 Ibídem

Ibídem
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hosnital

2.3.1.-Asistencia sanitaria

D) HOSPITAL DE DIOS PADRE

D.1.- Enfermedades atendidasen ci Hosnital

Ya desdeel primer momento,en 1532, sehabladel “ospita] de las bubas’;del “ospital
de los llagados” (septiembre de 1532). Después,“de los enfermos del mal francés” (25 de
febrero de 1547); de“los enfermos del mal contagioso” (4 de marzo de 1547).

Ordinariamentese hacían dos curas de enfermos durante el año con carácter
institucionalizado.

Una de las curastenía lugar entreabril y junio. La otra entreagostoy octubre. Al
principio, solamentela de los mesesde primavera.

En el Hospital se hacían,a veces,trescurasde enfermosal año. Así apareceen otro
documentodel AHPA, correspondienteal año 1578 k Dice así: “Gastosecon los pobresen
las trescurasquesehizieron el añode mill y quinientosy setentay ocho, treintafanegas de
trigo y cienosquartalesdepan, comopareqepor la quemaquese hizo conla panadera, que
estáen un libro”.

La cuentala presentael canónigoPedro Vázquez.La toma Martín de la Venera,
arcediano deOropesa.

Aunque también hay alguna referenciaa patologíasno directamentevenéreas.Se
atiende en este Hospital de Dios Padrea una ‘tmuger pobre y forasteraque se come de
cáncer”.(24 y 25 de marzode 1572)2• Al año siguientehay nuevareferenciaa este mismo
caso, tratandoen las actascapitularesde la “muger que se cancerax’ay sanó”. (20de
noviembrede 1573)

Tal como apareceen los tratadosde la época,el morbo gálicose solía manifestar
clínicamentebajo dos formasfundamentales:las afecciones cutáneasy los dolores.

Además, los síntomasse presentabande una forma mucho más aguda que en la

1 AHPA. Beneficencia. Caja 170.leg. 1 n916.

2 Covarrubias, S. (1699>, Pág. 283
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actualidad.Sin embargo,no hay que olvidar queen aquellaépocael diagnósticode sífilis
incluiría con toda probabilidadotraspatologías,talescomo algunostipos delepra, de sama
y otras enfermedadesde la piel.

Sin entraren detallessobre el famosodebatedel origen de la sífilis, sólo reseñarsu
espectacularapariciónen nuestrocontinente:

“[...] en el último deceniodel siglo XV, cundepor toda Europala alarmaanteuna
afecciónpestilencialnuevay terrible que cubreel cuerpode suciaspústulas, causaviolentos

3
dolores y corroeel organismo

El primer enfoque terapéuticodado a esta enfermedadfue quirúrgico ya que “el
predominiode lesiones cutáneasen la primera épocahace que,como afecciónexterna,las
tratenlos cirujanoscon los habituales abrasivosque llevan componentesminerales” ‘t

La piedraangulardel tratamientodel mal de bubasson las uncionesmercuriales.

Existían, en la época, numerosasformas de preparacióny administraciónde las
unciones.Para facilitar la penetracióndel mercurio se practicaban friccionescalientesy se
vendabala superficie emplastada.

Paraconseguir,también,una mayor eficacia,se hacia sudar copiosamenteal enfermo
mientrasseaplicabala unción. De aquíel conocido binomio “sudoresy unciones”.

No obstante,también en ocasiones,los “sudores” se aplicabansin la consiguiente
“unción”. Así, en nuestras“constituciones”del Hospitalde DiosPadre: “[...] aunqueno ayan
de tomar unciones,si solamentesudores,puesuno y otro son remedios peligrosos[.. .1”.

Normalmente,previo a las unciones,el enfermo tomabauna serie dejarabesy junto
con el mercuriose le dabaun purgante.

Las uncionessólo sedabanen primaveray otoño. Es entonces,segúnlos principios
galénicos,cuandoel “temperamentodel aire” es el adecuado.

Los cirujanos debían hacer curasdiariamente.Las sanguijuelasalternabancon el
escalpelo.

No son necesariaslas referenciasde nuestras“constituciones”,paraimaginarnosuna
“curativa” muy dolorosa.Al dolor procedentede la propia enfermedad, debeañadirseel del
acto quirúrgico.

Entrelos “remediosamericanos”,figuranpreferentementeel “palo santo” o “guacayo”

Paniagua, J.A. (1973>, “clínica del Renacimiento”. En Historia
Universal de la Medicina, Lain Entralgo p. (div), 42, salvat,
Barcelona, Pag. 96.

IbX.dem. Pág. 100.
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y la zarzaparrilla.

Del “palo santo” se sacabael “agua de palo”, queno es sinoproducto de cocimiento
del guacayo.En el marco del tratamientode la sífilis fue empleadocomo sudorífico. Se
administrabaen tisanaso enjarabes.

Sobre la zarzaparrilla, simplementetranscribir lo que se cita en el diccionario
terminológicode CienciasMédicas(Salvat, 1977):“Arbusto esmiláceo,Smilazofficinale, de
América [...] seempleacomosudoríficay depurativaen unióncon los yodurosy mercuriales
en la sífilis terciariay reumatismo crónico.”

Todo ello sin perder de vistaque durante los siglos XVI y XVII eran pocos los
enfermos queno pasabanpor algunade las tres armas máspoderosasde la terapéuticade
entonces.Nos referimosa la medicaciónpurgante,la sangríay la lavativa.

Hablandode los hospitalesde la ciudad de toledo, el Dr. Luis ConstantinoBertrán,
en su “Topografía Médica dela Ciudadde Toledo. Año de 1812” dice:

[...] y el de Santiago,que es el de las unciones;por cierto que no tienen muy
presenteel “unguentumin ore nullum acciderepermitas” deAlmenar, puesque se
hacebabeartantoalosenfermos,quealgunossuelenser atacadosde terribles anginas,
llegandoal extremootros de perderla campanillapor un método tan bárbarocomo
absurdoy rutinariosiguiendola falsacostumbrede hacerlossudara fuerzade abrigo,
que vulgarmentese dicea el que va a tomar unciones,queva a tomar las “mantas”,
por lasmuchas dequelo cargan.Estaerala ocasiónfavorableparacriticar otro abuso
no menospernicioso para los pobres galicados,y es el sangrarlos,purgarlos, y
bañarlosa todosindistintamentey administrarlesel mercurioen solo ciertasestaciones
del año [...]“.

Sobrela duraciónde las curas y el número de enfermos atendidos,contrastaremoscon
los hospitalesdel Espíritu Santoy “de las bubas”de Sevilla.

En el primero, recibíantratamiento anualmente40 hombresy 12 mujeres.Las curas
duraban cuarentadías.

En el segundo,los enfermosatendidosanualmenteeran58; 36 hombresy 22 mujeres.
Las curas durabantreinta días6

Sanz Serrulla, F.J. (1991>, “Una Topografía Médica de la ciudad
de Toledo, en 1812”, Actas del IX Congreso Nacional de Historia
de la Medicina, Zaragoza, 1991, 49 vol. p.152?.

6 López Díaz, M!.T. (1987>, Estudio histórico — farmacéutico del

Hospital del Amor de Dios de Sevilla. 1655 — 1755. Sevilla. p.4l.
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En algunas ocasiones,el Hospital se abre en momentos distintos a las fechas
periódicas.Es el casoquereseñamosacontinuación. Parala cura de militares. Sufragadaésta
por su regimiento.

Margen: “Propuestadel señor Vallejo sobre unasolicitud del coroneldel reximiento
de Mallorca.”

“El señor donPedroUbilla y Vallejo, canónigo,participó al cavildo queel
coroneldel regimientode Mallorca, existenteenestaciudad,le havíasuplicado,como
patronoquees por el cavildo del santo Hospitalde Dios Padre, queen atencióna
hallarsecon algunossoldadosenfermosde su reximiento, cuia cura no se les pudo
proporcionaren la que se acabóde haceren dicho Hospital, y noticiosode que en
algunas ocasiones otros reximientoshavían merecidoel favor de que se les abriese
nuebamentedicho Hospital, y proporcionándoselessu cura, esperabamerecerigual
faborpor ser en bien del real servicio, estandopronto porsuparte pagarlo queel rey
acostumbra.A lo que elexpresadoseñor Vallejo lesatisfizodiciendo que por si no
se hallabacon facultadespara ello; mas que lo haríapresenteal cavildo, comolo
executaba,paraquede suvista resuelbay determinelo que tengapor conveniente.Y
enteradoel cavildo acordó que el referido señor Vallejo manifiesteal expresado
coronello propensoque sehalla a servirle, y en estaatención,le franqueeel Hospital
y todo lo demásnecesarioen los términosy modo quelleva entendido,con lo quese
lebantóel cavildo” ~.

Quedémuy satisfechoel coronel. El día23 de octubredel mismoaño 1776,el patrono
del Hospitalcomunicabaal cabildo:

“Que el caballero coronel del reximiento de Mallorca, acuarteladoen esta
ciudad, le havía manifestadoquevibía sumamenteagradecidode el cavildo por el
particular fabor que le havíadispensadode facilitarle aquel santoHospital parala
curatibade los soldados contaguiadoscon laenfermedad desu estatuto[...]

Habría otras aperturasdel Hospital en fechas extemporaneas.Por ejemplo, en
situacionesen que existeun mal momentoeconómicodel Hospital. Así ocurreel 26 dejunio
de 1649, cuando

El señorarcedianode Arébalorefirió alos dichosseñores(los miembrosdel
cabildo) cómo, respetodestarel ospitalde DiosPadrealcanqadoy no tenerparacurar
los pobres quelo neqesitan,el señorarcediano deOlmedo, con celo de piedad,avía
llegadoalgunacantidadconsiderableparacuraralgunospobres;quesenecesitavadel
ospital y la ropa dello; que se pide al cavildo sesirva de mandarquesedé E..]”.

Discutida la propuesta, se acuerda “[...] que se dé el ospital y la ropa que se

ACA. Actas capitulares. Tomo 174, p. 71 y. y 72. cabildo

celebrado el 19 de julio de 1776.

8 Ibídem. Tomo 174. Fol. 98. cabildo celebrado el miércoles, 23 de
octubre de 1776.
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9necesitare

Eran unos años de de muchas necesidades.Las actas capitulares se hacen
frecuentementeecode ello. En el casoque hemosmencionado,se trata de una iniciativa del
arcedianode Olmedo. Aportando“una cantidadconsiderable”,pide queel cabildo cedalas
instalaciones delHospital, y “la ropa”, parahacer unacura. Hemos desuponerque, sin esa
aportación,tal cura no hubieratenido lugar.

Los militares no son los únicos pacientesque atiende el Hospital, fuera de los
habituales“pobresenfermos”.

Estádocumentadala asistenciaa “particulares”, casi desdelos primerosaños.

La siguientenoticia es una pruebafehaciente.Recogeel parecerdel regidorde la
ciudad.Dice así el actacapitulardel 26 de julio de 1572:

“Estandoanteel altar de SanJuanBaptistaa la puertadel cabildo, a instangia
de Diego de Tapia regidor de Avyla que lo pidió, mandaronque un su negro (al
margen“esclavo”) sea recibidoen el Hospital de Dios Padrey allí curado del mal
contagiosocon que su amo se ofrece de le dar camay todo lo demásque fuere
menesterparala cura y costa,sin que el Hospitalgastecosasino solamente que ponga
la yndustriay maestría,que conesto se reqiba” ~

Ahoraesel secretariodel cabildoquien intercedeafavorde un caballero,quenecesita
ser atendidoen el Hospital de DiosPadre.Sediceen el actadel díaSde septiembrede 1661:
“Yo, el secretario,supliquéa los dichosseñoresque, paracurarseun cavalleroforasteroen
el ospital de DiosPadre,me hiziesenmercedde mandarque se mediese la ropa que fuese
necesarioy un aposentojj.j~. Acordaronse medé todo lo que fuerenecesario”

Ni en las constituciones,ni en ningún otro documento,hemosencontradoreferencias
a un hecho, por lo demás, concordante.No hemosde perderde vista queestamosanteun
Hospital de enfermedades“vergonzantes”.

Nos referimosa la existencia, reflejadaen los planos quedel Hospitalse guardanen
el AHN, de una “sala de curativade distinguidos”.

Hemosde imaginarnosque, no sólo son el fin de unamejor calidaden la asistencia,
sino, tal vez bajo la especie dehurtar a las miradasdel “común”, justificar la existenciade
esta sala.

Ibídem. Tomo 52. Fol 85v. cabildo celebrado el 26 de junio de
1649.

Ibídem. Tomo 23, Fol. 134 y. cabildo celebrado el sábado, 26 de

julio de 1572.

II y. Cabildo celebrado el lunes, 5 deIbídem. Tomo 59. Fol. 107
septiembre de 1661.



ASISTENCIA SANITARIA: DIOS PADRE 378

De cualquiermodo,la existencia deestas salasparaprivilegiadosesalgogeneralizado.
Incluso hastafechasmuy recientes.De hecho,partede la queseríala última construcciónde
nueva planta del ya Hospital General (año de 1923), es destinadaa “habitacionesde
distinguidos” 12

D.2.-Sistemáticade la admisióndeenfennos

Un tanto compleja.Las constituciones,en los diferentes capítulos,fijan el cometido
13de cadaservidora esterespecto.También las obligacionesde los enfermos

Primeramente,se hacepúblico el anunciodel próximo inicio de la “curativa”. Para
ello el administradorha ordenadofijar “zédulas” en lugares estratégicos.En el Mercado
Chico y “demás lugares acostumbrados”.Ello “en los dosprimerosmercadosdel mesde abril
de cadaaño”.

En dichas cédulas se invita “a los pobres que quisieren venir a curarsede la
enfermedad delmal gálico y diciendoqueen el día veintey cinco de dicho mes seabrirá el
santoHospital [...]“.

Esta sistemáticade anunciarpor cartelespúblicosel próximo inicio de la “curativa”
erageneralizada,además deperdurarhastafechasrelativamentepróximas.

Por ejemplo, el Hospital del Espíritu Santo, en la ciudad de Sevilla, que tenía dos
turnosanuales,el primero en los mesesde abril y mayo y el segundoen los de octubrey

14
noviembre,anunciaba poreste medio, unosdíasantes,el inicio de la cura

Todavíadespuésde la reuniónde hospitalesde Avila, el 10 deabril de 1794, la junta
de hospitalesacuerdaque “se ponganpapeletascombocatorias”,dadoque llega el tiempo
acostumbradode iniciar la cura en el Hospital de Dios Padre. No hemospodido conocer
cuándose hizo la última convocatoriapública.

Previamentea la admisión de enfermos,el Hospital ha puesto en marcha las
prevencionesnecesarias.El administrador ha hecho “en el tiempo más oportuno, las
provisionesde carneros,pan, vino, azeite, almendras,pasas,carbón, leña, ropa, camasy
demáscosas,que sean necesarias,para la curatibade los pobres Ii...] y lo debetenertodo
prevenidopara el día veintey quatrode abril de cadaaño, puesen el día siguientesedebe
abrir el Hospital pararecibir a los pobres”.

Antesdel 24 de abril los enfermossehanpresentadoen casadel médico del Hospital.

12 Tejerina, F.<1943>, p. 398.

13 Las referencias documentales de este apartado, cuando no se

indique otra cosa, están sacadas del Libro de Constituciones
(AH?A, Beneficiencia, Caja 176, Leg. 8, N2 4

14 López Díaz, >4’.T. (1987>. pág. 41.
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Este “los debeexaminarcon muchaprudenciay cuidadopara sabersi e] mal o enfermedad
quepadecentoca al mal gálico, quees la únicaenfermedadquesepuedecuraren este santo
Hospital”.

El enfermotiene la obligaciónde “hazerleuna relaciónverdaderade los malesque
padeze,paraquede esemodoel médico puedavenir en conocimiento delorigen y causade
los talesmales,y si son de aquella especieque se puedacurar en esteel Hospital”.

Por otra parte, “deberáel médicoportarsecon el maior cuidadoy vigilancia, usando
con destrezade preguntas,ya direztas,o indireztas,segúnle dictasesu prudencia,a fin de
que puedasacar delos enfermos,una confesiónreal y verdadera desusdolencias”.

El motivo de tales precaucionesviene a continuación: “Pues la experienciaha
enseñado,no pocasvezes,quelos enfermos,maiormentelas mugeres, nieganel principioy
origen de sus males y esees el motivo por que muchasvezesno curan, y hazen gastaral
Hospital inútilmentesuscaudales”.

Además,la seleccióndel enfermoestá sujetaa otros criterios. Unosmédicos.Otros
sociales.

En primer lugar, por supuesto,se excluyenlos enfermos cuya patologíano procede
del mal gálico. Todo ello a juicio del médico. Pero también se contemplaque los que
“aunquele padezcan,si está ya tan imbeteradoque de ello u otro accidenteresultaalguna
especie decalenturalenta queel enfermo toquea tísico o hétyco, no pueda ser admitido

Por otra parte, “también eldicho médico ha de tenergran cuidadoen indagarsi los
enfermos quepretendenentraren esteHospital hansido ya otra vez curadosperfectamente
en él, y en el caso de haverlosido, les deveránegarla zédula, y con especialidada los
enfermossolteros,queson demalacrianzay peorescostumbres;puesésos,apenassalen del
Hospital, buenosy sanos,quandopor suspicardíasvuelvena contraerlas mismaso peores
enfermedades, comolo enseñala experienciano pocasveces.Y semejantesenfermos,ya sean
hombreso mujeres, no son dignos de compasióny amparo, ni la renta del Hospital está
destinadaparamantenery sustentara jentepícara, ni curar susenfermedadesvoluntariasy
pecaminosas,queprocedanmásde su propia malicia quede su fragilidad humana,y al bien
público le verá sin dudamui útil el que semejantespersonasno seanadmitidasen el hospital;
puesla negaciónde ese refugio, tal vez les pondríafreno a sus vicios y, quandoesono se
lograse,importarámui poco que se vayan al otro mundo sin curar, y con esono causaran
más escándaloen éstey tendránmenos quentaquedar a Dios [...]“.

Tras esta dura diatriva, “por ser materia tan delicada, se encarga al médico
gravementesuconcienciay el administradortendráespecial cuidadosobreello, y lo advertirá
al señorpatronoquandoseanecesario”.

También el médico, ahorajuntamentecon el cirujano,han de resolverla admisiónde
enfermosconciertaspatologías:“Si algúnenfermodelos quepretendenentrara esteHospital
tubiese algunallaga, tumor u otro accidente,pertenecientea la cirujía, procederáel médico
con acuerdoa] cirujanopara que, consultadoel accidenteentrelos dos, puedanresolvercon
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más acierto la admisióno repulsadel tal enfermo [...]“~

A esterespecto,esobligación del cirujano“ver si las llagaso accidentesquepadece
provienendel mal quesecura en esteHospital [...]“. Y aún conexigenciasde su pronóstico:
“[...] y si podrán ser curadasdentrodel término quedura la curativa; puessi la curapide
mucho mástiempo, no puedeseradmitido;a no ser queparecieseque, con eltiempo queel
Hospital sueleestarabierto, puedeel tal enfermo quedarmedianamenterestablecidoen su
salud: que en este caso,o en otro semejante,podráser admitido”. Igualmente,“sobreeste
punto,en aquelloquele toca, sele encargaal cirujano su conciencia

No se especificasi para estos exámenesel cirujano ha de personarseen casa del
médico,o si estoscasosse dirimenen otro lugar.

Si el enfermoha superadoesta selección,el médico leentregala cédula acreditativa.
Con dicha cédula, el enfermo ha de dirigirse a la casa del patrono del Hospital. Este,
mediantesu firma, le daráuna especiede “visto bueno”.

Todoslos trámitesanteriorestienenlugarantesdel 24 de abril. Llegadoel 25 deabril,
el enfermocon su cédula,sepresentaráen el Hospital. Entretanto, el administradorconvoca
al médico,cirujano y boticario paraque el día 25 de abril por la tarde “vean y sepan los
pobres quequedan admitidosy quedesdeel día siguienteseempezarásu curativa”.

El enfermo debepresentarseante una especiede tribunal que se constituye en el
Hospital. Lo componeel patrono,el administrador,el médico, el cirujano y el boticario.

Dicho 25 de abril, por la tardeson recibidos “los pobresenfermos” en el Hospital.
El médicojuntamentecon el cirujanoha de “ver si los quepresentanlas zédulasson los
mismosenfermosa quienesexaminóy se las dio.”

Además delpatronoy el administrador ha de estarpresenteel boticario. Estecon el
fin de “saber los pobresquequedanadmitidos y tenerlos medicamentosprevenidospara el
día queayan deempezara tomarlos.”

Sin embargo,paraqueel enfermoseadefinitivamenteadmitido faltaun requisitomás.
Junto a la cédula quele firma el médicoy el patrono debepresentaraún otra. Dicen las
constituciones:“[...] en el día veinte y cinco del mes de abril por la mañanase deberá
confesar,y tomarázédulafirmadadel confesorde haberlohecho,puessin ella no puedeser
admitidoen el Hospital.”

D.3.- El enfermodentrodel Hospital.Asnectosasistencialesy de résimeninterno

.

Cuandoel enfermoha sidodefinitivamenteadmitido, ha de observarciertasreglasde
15régimeninterno

Las referencias documentales de este apartado, cuando no se
indique otra cosa, están sacadas del Libro de constituciones
(AHPA, Beneficencia, Caja 176, Leg.8, fl2 4>

15
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En primer lugar, “el enfermoo enfermaque quedaseya admitido en el Hospital se
deberá recoger en su quadra, y tomar la cama que se le señalasepor el enfermeroo
enfermera quecuidade la tal quadray no puededejarla, ni mudarsea otra, sinocuandofuese
preciso,y lo mandaseel médico.”

Se recalcan en las constitucioneslas precaucionespara mantenerabsolutamente
separadosa los enfermos deambossexos.

“Así el enfermo, comola enfermeraestánobligadosa tenergran cuidadoqueninguno
de los enfermossalga desu quadra,y no permitiráen maneraalguna,por cualquieracausa,
motiboo razónquesea,quehombre alguno,aunqueno hagacamao estécombaleciente,pase
a la quadrade las mujeres,ni mujer algunaa la quadrade los hombres.Y si algún enfermo
lo hiziese, daránquentaal administradorpara que tome la providenciaque le parezcamás
combeniente,a fin de que otra vez no sucedasemejantedesordeny se evitenlos dañosque
de ello podríanresultar.”

Tal mandatoserepiteen el capítulode las constitucionesdedicadoalos enfermos.Y
abundandomásen ello: “aunqueseaparasóloel fin de ver, o hablara su propia mujer ji...]
y si por algunacausagrabísimafueseprecisoque algúnhombreentrase a la quadrade las
mujeres o alguna mujer a la quadra de los hombres, sea esocon lizencia expresadel
administrador,y no de otra manera

Por lo que respectaa las atencionesquerecibían los enfermos, pasaremos revistaa
las funciones deenfermeros,médico, cirujano,boticario, administradory patrono.

Los enfermerosy enfermerashabrán de “tener su quadrabien limpia y aseada,
procurandoque en ella no se percibaningún mal olor, haciendoy componiendolas camasa
los pobres enfermos,siempre que para su maior alivio sea necesario, ayudándolesy
asistiéndolesen sus trabajosy necesidades,y maiormentepara los remedios queayan de
tomar, exercitandocon ellos toda charidady misericordia[.Jl”.

Son estos,enfermeroy enfermeralos encargadosde llevar la comidaa los enfermos.
Ordinariamente, trescomidasal día.

“Están obligados a dar a los enfermospor la mañana, mediodía y noche aquellos
alimentos quesean necesarios,o ya sea,segúnla costumbrequese ha guardadoy guardaen
estesanto Hospital,o segúnordenareel médico ji...]’.

Siguenunasprecisionesindicativasdel especial cuidadopor el enfermo: “[...] y se lo
administraránpuntualmente,y quandoseanecesarioadvertirána la cozineraque tengagran
cuidadoen que los caldosesténbien echosy la demáscomidabien sazonada”.

Tanto el médicocomoel cirujanoestánobligadosa hacer dosvisitas al día. Han de
“visitar” a todos los enfermos. Una visita serápor la mañanay otra por la tarde. Deben
hacerlo “desdeel primer día quese empiezela curativa, hastaque seconcluia”.

En el casodel médico lasdeberápracticar “con especialidady maior cuidado[...] en
todo el tiempo quelos enfermostomanlos sudoresy uncionespor ser entoncesla asistencia
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del médicomás precisay necesariaque nunca”.

Naturalmente,las visitas serán “rezetandoa cadauno de ellos(los enfermos)aquel
remedioquemás combenga[...]“.

En el casodel cirujano, las visitas las hará “executandoen cadauno de ellos (los
enfermos)la operaciónquecombengasegúnestémandadoporel médicoy lo pidan las reglas
de su facultad [.4”.

Además,“en hazeresavisita tendráel cirujano especial cuidado;puesparala curativa
de las enfermedadesde esteHospital es muchasvezesmásprecisay necesariala asistencia
del cirujanoque la del médico [...J”.

Por lo querespectaa losenfermos,“deberá tomartodoslos medicamentosquefuesen
conducentesa su saludy se receptasenporel médicoy cirujano,y sujetarseen un todo a sus
preceptosy mandatos,y así mismo obedeciendoa los enfermosy demáspersonasque les
asisten[...jJ”.

La negativa a esta norma está penadacon la expulsión del enfermo: “qualquier
enfermoo enferma,queno quisiesesujetarsea tomar qualquierade los medicamentos,así
internoscomo externos, [...] será inmediatamenteechadodel Hospital, y en penade su
inobedienciano se le volverájamása admitir en él”.

Los enfermerosestánencargadosde dara los enfermoslas medicinas.“Y dárselasa
las horas queseñalasen(el médico o cirujano), y esocon puntualidad”.

Los medicamentoslos provee,naturalmente,el boticario.Habíaestadopresenteel día
25 deabril por la tardeen el actode admisiónde enfermos.Ello “para ver y saber lospobres
quequedan admitidosy tenerlos medicamentosprevenidos parael día queayan deempezar
a tomarlos”.

Se le asigna al boticario un “quartito” en el Hospital. En él, “para la maior
puntualidad y asistenciade los pobres enfermos, podrá el dicho boticario tener los
medicamentos[...] y desdeallí repartirlospara los enfermosque los ayande tomar [...]“.

Primeramente,los medicamentos,“así simplescomo compuestos”,hande ser “de ley
y buenacalidad y tengan la virtud y eficacia que se les atribuía, y IT.. .1 causen en los
enfermosaquellosefectosque se desean”.

Unavez hechala prescripcióny aplicadoel remediono acabaaquíel cometidodel
boticario. Este “de quandoen quandoles harásus visitas(a los enfermos),y les preguntará
si las medicinasque les dan les causanaquellosefectosquese desean,y si respondenqueno,
verá si a havido algún error en su composicióno alguna equivocacióny, si la encuentra,
procuraráenmendarlay ponerel cuidado necesarioparaqueno vuelvaa subceclerotra vez.”

También en este “seguimientoterapéutico” tienen su función los enfermeros.Estos
“debenponergrancuidadoen observarlas mutacionesquesubcedena los enfermosy efectos
que les causan los remediosque toman, así en el discurso del día, como de la noche, y
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quandovengael médico están obligadosa informarlecon todaindividualidad detodo aquello
que lesparezcaquepuedeconducirpara el maior aciertode la curativa.”

El Hospital persigueel éxito terapéutico,no el meroalivio. Es muy expresivouno de
los apartadosdel capítulo delmédico y susobligaciones:“quando el médicoen el discurso
de la cura adviertao repareen algún enfermoque se descubreen él algún nuevoaccidente
queimpide la prosecuciónde la cura,estáobligadoa advertírseloal pacientey así mismo al
administrador[...] a fin de que aquelenfermose vuelva a su casa, paraevitar de esemodo
al Hospital gastosinútiles; puesno podiéndosecontinuarlos remedios,no se puedeesperar
prudentementela curacióndel enfermo.

Esta ausenciade esperanzaterapéuticaes uno de los motivos para dar el alta al
enfermo. Otras causasde alta aparecenen diversos lugares delas constituciones.En el
capítulo“De los enfermos”,se repiteque “siemprequepor algún accidenteno conocido,ni
previsto, o por cualquierotro motivo, el médico le dijese(al enfermo)queesprecisosalirse
del Hospital, lo deberáejecutarsin réplica alguna[...]“.

Y continúa: “y lo mismo haráquando lediga que está ya curado, y quepuede ya
restituirse a su casa,pues vajode ésasy otras condicionesles admitió el Hospital para
curarlesde susenfermedades.”

En el capítulo “Del médico y sus obligaciones” se hacen másprecisionessobre
motivosde alta.

“Como no todos los enfermosquedancuradosen un mismo día,sino queunoscuran
mucho más prestoque otros, quandosiga ji...] algunosqueestánperfectamente curadosy
combalecidos(o que no curaranmejor aunqueesténmás tiempo)16 y que sin peligro de su
saludpuedansalir del Hospital, estádichomédicoobligadoa decirlesqueyapuedeny deben
salirse del Hospital [...] y lo mismo deberáadvertir al administradorpara queél lo haga
executar,en casoque los que debansalir no se dieranpor entendidos.”

La terapéuticaaplicadaa los enfermoses la conocidade “sudoresy unciones”. Las
mismasconstitucionesreconocenque son “remediospeligrosos”.

Peligrososy molestos paralos enfermos.En el capítulo dedicadoa los enfermosse
hallan referenciasa esteúltimo aspecto.

Por ejemplo: “[...] deberán los enfermos tenermucho cuidado en llevar con
sufrimiento y paciencialos travajosy molestiasque se padecenen la curativa[.jJ”.

Y siguenunossignificativos detalles: “[...] sin prorrumpir en gritos ni alborotosni
quejarsede la [...] asistencia[...]“.

Estoshechosno debíanser infrecuentes.Por eso las constituciones preveenque“¡j.]
si algún enfermoo enfermafuesede genio tan reboltosoy poco sufrido quecon susdichos

16 Entre paréntesis en el texto original.
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o accionesdiesemal exemploalos demáslos enfermeros daránquentaal administradorpara
que ése, con la aprovación delseñor patrono, tome la providencia que le parezcamás
combenientea fin de evitar el escándalo”.

Un aspectoañadidoes el del olor. Tenemos referenciasdeotro Hospitalen el quelas
salasdestinadasal tratamientode estosenfermoseran rehuidaspor los mismosprofesionales
médicos.

En la saladel “mal de siment” del Hospital Generalde Valencia,el hedor eratal que:
“los metgesvisitavena dits probresmirant les orinesa la portade la enfermeriay no volent
entraren dites enfermeries,per la gran infectió y olor quede dita enfermeriaexia” ‘~

Esto, sin entraren las consideracionesque sobre elmecanismode transmisiónde la
enfermedadtenía, en aquel nivel de conocimientos,el “aire corrupto”.

D.4.- Gastoen enfermos

Son muchoslos datos. Haremosbreves referencias.En 1547, se consigna, por
ejemplo,el gastode 18.981maravedíspara“provisión de pasasy otrascosas”. (Fol. 12 y.).

Y en el añosiguiente(Fol. 14) segastaron “paracurarenfermos” 25.593maravedísy medio
18

Entre los gastos,correspondientesal año 1579, aparecen24.688mrs. “para el gasto
de hazerla primeracura de esteaño” I9~

En 1620, los podesde pan ascendierona la cantidadde 3.889 mrs.; las pasaspara los
enfermoscostaron 3.500mrs.; la comprade cameros“y otro poco decarne”paraalimentar
a los enfermosdel Hospital ascendióa 15.577maravedís. Todosestos datosson referentes
al año 1620 2()

Año 1690:

24.708maravedís : por comprade 323 “baras de lienzo”

4.131 “ : por comprade 81 “baras de estopa”

17 López Terrada, M!.L., <1989), “El tratamiento de la sífilis en un

Hospital renacentista: la sala del mal de siment del Hospital
General de valencia”, Asclepio, vol. XLI, Fascículo 2, Pag. 40.

18 AHPA. Beneficencia. Caja. 170. leg. 1, n~3.

Ibídem, caja íio. leg. 1, n2 16.

20 Ibídem. Caja 171. leg. 1, nS 40.
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por comprade 32 “baras de servilletas”

por comprade 7 arrobasy mediade lana

por escaldary lavar la lana

por “curar” 30 sábanasy 30 almohadas

por hechurade sábanasy almohadas

por “barear y limpiar la lana”

por renovarla calderade cobre

por comprade 3 braserosde cobre

por obrasde cerrajería

por hechurade colchonesy mantas

por obras hechasen el hospital

por hacer un gallinero

por hechurade 12 sábanas21

En el año1693aparece consignadoun gastode 6.256maravedíspor comprade “once
libras y mediade zarzaparrilla de Ondurasque se compróparael ospital a razónde diez y
seis realescadalibra.” (Fol. 20) 22

D.5.- Gastoen medicinas

Son 13 folios de un libro de cuentasdel Hospital de DiosPadre.Se encuentraen el
AHPA.

Empieza asíel primer folio de los dedicadosa consignarlos gastosen medicina:
“Cuentade las medicinasque se an llevado para los enfermosdel Hospital de Dios

Padrede estaciudad,siendo patrónel señor donJuanAnttonio Román,arcedianode Olmedo
de la sanctayglesiacatedralde dicha ciudad y administradorel señor licenciadoJuan López
de los Arcos, y médico el señordon Juande Fontanilla,y zirujanoBernardoZorco, en este

Ibidem. caja 172. leg. 2, n2 8.

2.432

3.570

510

456

3.315

340

1.139

2.196

3.085

.666

28.558

1.088

408

21

22 Ibidem. caja 174, leg. 3, n2 1.
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año de mill y seiscientosy ochentay nuebe. 1689” 23~

En los 13 folios, conmuchodetalle,sevan indicandolas diferentespartidasde gastos
en medicinasduranteel año. He aquí los diversos apartados:“Hombres xarabes,mugeres
xarabes,hombres purgas, purgas de mugeres, magistrales dehombres, magistrales de
mugeres,píldorasmugeres,píldorashombres,zirujia.”

Y terminael último de los 13 folios: “Monta estacuenta,conformesu justo valory
común estimación, [...] settentay un mill quatrocientosy cinquentay un maravedís,que
hacendos mil cientoy un realesy diez y siettemaravedís,salvo error de pluma. Y lo firmé
en Avila a 18 de agostode 1689. Gil de Canttos.Rubricado.”

En el año1730, figura, entreestosgastos,la cantidadde 3.332 mrs. por comprade
“catorze librasde palo santo,que se han compradoparacozerel aguaa los enfermos,en las
referidas tres curasa razón de sietereales cadalibra” 24• También se gastan 13.046 mrs.

25
por comprade 18 librasde zarzaparrilla de Honduras,paraesastres curasde enfermos

El 27 de abril de 1758 salieron2.000 realesde vellón “para los gastosde la curativa
de los enfermosen esteaño”. (Fol. 53) 26

El 21 de octubrede 1766 se sacaron4.000 realesde vellón “para los gastosde la
curativade soldadosdel reximientodel Príncipeque se halla en estaciudad, la que se haze
con permisodel cabildo.” (Fol. 56) 27~

Entre los gastosde estealío de 1767, “Primeramentesondatamil doscientosy ochenta
y nueverealesy seis maravedís,que valenciento setentay nuevemil ochocientostreinta y
dosmrs., queimportó el gastoquesehizo en la curatibade los enfermos quehuboen el año
de mil setecientossesentay siete, en que se incluien los salarios demédico, cirujano,
enfermeros,carnero, vino y otras cosasque pormenosse expresanen el quaderno que
presento,parala justificación dedicha cantidad” 28•

El 12 de enerode 1767entraron4.000 reales, entregadospor el antiguopatronodel
Hospital Manuel Galán “para la curativade soldadosdel reximiento delPríncipe.” (Fol. 11)
29

23 Ibídem. caja 172. leg. 2, n28.

24 Ibídem. Caja 174, leg. 3, n9.1.

25 Ibídem.

26 ACA. Libro Manuscrito n2 30, signatura 6/4, fol. 53.

27 Ibídem, fol.56.

28 AHPA. Beneficencia. caja 174, leg.3, n2 1.

29 ACA. Libro Manuscrito n9 30, Signatura 6/4, fol.11.
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En esteaño 1790 la cura de enfermosascendióa la cantidadde 188.203 maravedís.
Se gastaron44.348mrs. paracomprar lienzo. En unacasulla, 28.016. 47.770mrs. en la
comprade unapaño azul.Al boticario se le abonaron40.120mrs. Y en las obrasrealizadas
en el Hospital de DiosPadrese invirtieron 102.750maravedís30•

Del último añode su existencia,1792, comoHospital independiente,en la “curatiba
de enfermos”gastala cantidadde 143.516maravedísy 25.840mrs. por gastode medicinas
SI

D.6.- Alsunas crisis asistencialesy el Hospital de Dios Padre

.

D.6.l.- La epidemiade 1596 - 1602 y el Hospital de DiosPadre

Faltan algunasactascapitulares correspondientesa los años 1598 y 1599. Ello nos
impide conocermejor la actividaddel Hospital duranteesosdos años.Debió ser importante,
puesto quela necesidadde atendera los apestados tambiénlo fue.Algo podemosdeducirdel
hechode haberenviadoel cabildo, comosu representante,aFernando deEscobar, arecediano
de Olmedo,a la “junta quese hizo en estaqiudadparael govierno de la saludy remediode
los pobres” 32~ Al margen apareceescrito: “junta para la peste”.

A finales del mes siguiente,los canónigoscomisionadosinforman al cabildo delas
reuniones habidascon el ayuntamiento.Y no se muestrancontentoscon su funcionamiento.
Dan la impresión de queel temade la pestees una disculpaparapracticarnuevos impuestos
por mediode la “sisa”.

Las cuentasdel dinero conseguidopor la anterior sisa “que seabíahechadopara el
goviemode la dicha peste “no aparecen claras.El cabildo se oponea que se “heche otra

33sissa

Siguió candenteel problema dela peste.En enerode 1600 seoponeel cabildo a que
el corregidorimpongaotra sisa“en nombrede queesparael remediode los pobresapestados
y que, por la misericordiade Dios, esta ciudadya estásanay que, siendoesto assf, no era

u 34
justo la sisapasaseadelante

30 AHPA. Beneficencia. caja 177. Leg. 4, n2 31.

31 Ibídem.

32 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
miércoles, 17 de noviembre de 1599.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado el
martes, 28 de diciembre de 1599.

cabildo celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo 33, fin foliar.
miércoles, 12 de enero de 1600.
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Y a finales del mismo mesde enero,nuevareferenciaal problema.“En la junta para
el remediode la saludde estaciudadse lee unaprovisióndel Consejode la Saludde Madrid
ordenando quese recoxala ropa de todos los que an estadoenfermosde pestey que se
queme.”El canónigo doctorLorenzoChacóninforma que,comolos enfermosde estaciudad
“son tanpobres quesi les quitavanla ropaque tenían,no les quedavacon quesecubrir, que
eranecessarioayudara estoscon algunacossa” ‘~.

En estos días el Hospital de Dios Padre conoció, como no podía ser menos, una
intensa actividadcurativa. Los apestadosen la ciudad habíansido muchos. Y, con la
desapariciónde la peste,se imponesanearel edificio del Hospital.

En 1598 sepublica estelibro en lengualatina. En 1599 sepublica la primeraedición
en lengua vulgar.No es inverosimilque en fechasmuy próximas tal libro, o su doctrina,
tuviera ampliadifusión. La edición en castellanose hacea instanciasdel rey Felipe III a fin
de que “a todas provincias,ciudades,villas y lugares deellas se entienda y sepa con
certidumbre, queenfermedades, y queordende deveteneren la guarday providenciade los
lugaressanos,y comose atajaráen los que ya estántocados~ ~“.

Al tratar de la “purificación delas casas”(dondeha habidoalgún apestado),Mercado
proponemedidas drásticas“[...] es justapiedad derribarlasiendo pequeñaji...] y aun se
aconsejasacar fueradel lugar la tierra y quemarlos despojos.”(Pag. 378)

Otro caso es “si acasofueregrandey de diferentesaposentos,por lo menosse debe
mandaresté inhabitablepor más de un año, habiéndoladesartesadoy desolado today que
cuatromesesantesquese entrea vivir se sahumecon cosasaromáticasji...]”” Y pasados
los dichos cuatromesesy estandoya vueltaa enyesaro embarrary los techosdadosde cal,
sepuede tornara sahumarparapodersevivir con seguridad.”(Pag. 379)

Al respectode la “purificación de los vestidosy ropas,Mercadoafirma: “Así mismo
convieneque, sabidala casaen que ha muertoalgún apestado,con diligencia se le tome y
quemecamay vestidos,y las cosasde servicioque en la enfermedadteníael enfermo cerca
de sí, usandode ellas, sin queen ello hayaremisiónni permisión alguna.” (Pag. 385)

Quisiera terminareste inciso mencionandola lúcida visión de Mercado sobre el
remediode la peste:“Advirtiendo que la pestesólo tiene tres remedios,sin los cuales,ni la
medicina, ni sus auxilios tienensuficiencia ni buen efecto, ji...], que son: oro, fuego y
castigo. Oro, parano repararen costaningunaque se ofrezca. Fuego,paraquemarropa y
casas,queningún rastro quede.Castigopúblico y grande,paraquien quebrarelas leyes y
ordenquese les diereen la defensay cura de estasenfermedades.”(Pag. 155)

Siguennormasdadaspor el consejode salud, desdeMadrid, el regidorde Avila, Luis

ACA. Acta capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
miércoles, 26 de enero de 1600.

36 Mercado, L. (1599), El libro de la Peste, Editado con un estudio

preliminar por el doctor Nicasio Mariscal, por la Academia de
Medicina, Madrid, 1931.
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Pacheco,comunicaal cabildo “que se yba reparandoel aposentoy saladel ospital de Dios
Padredondeseabian curadolos enfermosapestadosy quesólo faltava luzir la dicha salay
queestono sepodíahazeraorade presentepor el rigor del tiempo deyelos y frialdad y que
seestavacon muchocuydadoaguardandoel tiempoparaacabarlade adereqary queaunque
seadere9aseluegono se podráhazeren ella la cura que se suelehazeren el dicho ospital a
enfermoscontaxiosos““.

Nueva preocupaciónpara el cabildo en relación con el Hospital de Dios Padre.
Mientrassehaciala reformade algunos aposentosy se purificabantodos, no sepodríahacer
la cura en dicho centro. Esta preocupaciónapareceen las referencias contenidasen las actas
capitulares.

El regidor abulense,y con razón, insiste también en ello. Y el cabildo está de
acuerdo, aunqueestasmedidasle originen no pocosproblemas,al no poderdisponerde todas
las habitacionesdel Hospital de DiosPadre.

El día7 de febrerodeesteaño 1600, el cabildovuelvea tratar de la saladel Hospital
“donde se abíancurado los enfermosapestados”... “La habíanpicadoy embarradotodade
nuevo [...] por el rigor del tiempo no se abia luzido y encalado[...] mandanque porestos
tres mesesno se abitenni entrenaydeen ellos.”

Comola cura quede ordinariose viene haciendo,ahorano se puedehaceren esas
habitaciones,el cabildotratade buscarotrassalas“dondesepudiesehazeren la dicha cassa”.
Es comisionadoparaello el patronodel Hospital de Dios Padre,Pedro AlvarezCevadilla38•

Delos ingresosprovenientesde la sisaordenadapor el ayuntamiento “seabían gastado
en médicos,botica, cirujano, barvero,enfermerosy otras cossasqueabían sido necessarias
en el ospital donde se curaron los enfermosque oboapestados[...] mill y quatrocientos
ducados.”

Seponeen prácticauna CédulaReal que “mandavaquetoda la ropade los enfermos
queobiesensidoapestadosse recogiesey sequemase.”El cabildono estabamuy deacuerdo
con esta tajante medida. Porqueveía tambiénalgunosinconvenientespara los enfermos
porque “quitándoleslas mantasenquedormíany las camasno les quedavacon quecubrirse”.
La solución fue “ hecharotra sissa” para poder comprarropa nuevapara los enfermosdel
Hospital de Dios Padre~

El patronodelHospital consultaal cabildo. Tiene39.000maravedís “queleanquitado
de censosdel dicho ospital”. Deseasaber“si se ade hazeresteverano la cura ordinariaque
se suelehazeren el dicho ospital”. Si no se hiciese lacura podríaemplearde otra manera

31 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
viernes, 4 de febrero de 1600.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
lunes, 7 de febrero de 1600.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
jueves, 24 de febrero de 1600.
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dichacantidad. Elcabildodecideque unacomisión “consultelos médicosde estaqiudad para
saversi sepodrá quedarla cura del dichoospita] por esteaño y refieran su pareceren el

40”
cabildo

Cuatrodíasdespués sevuelve a tratar en el cabildo. El informe de los médicoses
contrario a que se haga la cura en el Hospital hastaque no pase más tiempo. El cabildo
aprecialos inconvenientes. Pero,conocetambién la necesidadde atendera los enfermos.
“Confirieron y determinaronque no se haga en el dicho ospital y que se haga adonde
pareqiere” ~

Es el día4 de este mesde agostocuando“El señorracioneroJoan Yañezpropusoy
dixo que la curadel ospita] de DiosPadreno seabíahechoen el mesdeabril passadoy que
ya se llega el tiempo para la otra cura. Y que en la qiudad ay muchos pobres queestán
aguardandola dicha cura; que susmercedesden el orden que conbengapara que sehaga
porqueay muchane~esidadde ello”. Seacuerdahablarcon el comisario dela giudad,Pedro
de Henao,“para quese hagala cura en el dicho ospital de Dios Padre” 42•

Y el día 11 de agosto se insiste en la necesidadde hacer la cura de enfermos
ultimando los preparativos en dicho centro. Aún perdura la imposibilidad de utilizar
convenientementealgunassalas.El mobiliario y ropas,usadaspor los enfermos dela peste,
habían sido quemadas.Y era necesarioreponerlas.La ciudad,por boca desu regidor, se
había comprometidoa proporcionarnuevas camas.Pero no lo habíacumplido.

El cabildoinsisteanteel regidorcomisario “para que hiziesehazerlas camasquese
abían quemadoen el ospital de Dios Padrede quandosecuraronen él los apestados”*

El cabildo, en vista dela necesidadde atendera los enfermos, tomael acuerdode
iniciar la cura. Se empiezamuy pocos díasdespués.

El actacapitularcorrespondienteal 13 de septiembrede 1600 es larga. Dedicacasi
tres folios a temasdel Hospital de DiosPadre.

Es necesarioseguir haciendola cura de enfermos.Hay muchosen la ciudad. Para
atenderconvenientementeal centro hospitalario,el cabildo se ingeniaparair encontrando
mayoresayudasde todo tipo. “Porque los enfermosque abíande entrar en la cura son
personasmuy pobres”. Si no se les atiende“podríanvenir a corromperel ayre” en la ciudad.

40 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el

jueves, 23 de marzo de 1600.

41 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el

lunes, 27 de marzo de 1600.

42 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado el

viernes, 4 de agosto de 1600.

cabildo celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar.
viernes, 11 de agosto de 1600.
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Los canónigoscorporativamentecolaboranen el esfuerzo. Tambiénlo haceel obispo.

Heaquíalgunosdatos,muy resumidos:el obispocontribuyecon “diezmill maravedís
que se bolbieron al clero de los de la sissa del vino.” Que se añada “lo que da La
Misericordia”. También “lo que de otrascosassejuntara”. Además“treintay cinco fanegas
de trigo, onzefanegasde ~evadaque tenía el ospital del Carmen”. La“Misericordia ayuda
con doscientosreales”. El racionero Caveroafirmó “que haziendola curael dicho ospital él
ayudaríacon seis mill maravedíscadaaño”. El racionero Gaspar Gutierrezafirma que su
cuñado”tambiéndexóen su testamentosediesena los pobresdel dichoospitalde DiosPadre
doze ducados.”

En estos mesesdel año 1600 el cabildo expresa nuevamentesu descontentoanteel
comportamientodel ayuntamiento.Cuandoéste “pidió que se le diese la cassa del dicho
ospital para curar los apestadosen el año passado,ofreció que dejaríala cassamuy
reparada”. Talpromesano la ha cumplido el regidor. Lo único que hizo la ciudad fue
quemarlas camasy picar las paredesdel local y los ladrillos de la cassase quedaroncon

las manchasde la santgre delos que abiansantgrado,que laderramavanpor aquel suelo, y
de otras inmundiciasque por allíbertían,de manera queno se puedeentraren la dicha cassa
[...] y demásde estoay otro daño: queen el dichoospitalay unacerca[...] en ella quemaron
las ropasde los apestados”.Y temenque ya no seráde provechodurantealgún tiempo.

Determinael cabildoque, como curar a los apestadoses un bién público, que “ante
todaslas cossasla ciudaddé las camasque tiene ofrecidas,puesquemaronlas que teníael
ospital y luego hagaladrillar el suelo y encalarlas paredes de maneraque sin escrupulo
ninguno sepuedaentrar” t

Se acuerdaconsultara los médicosy cirujanos. Ellos diránsi es suficiente lavar y
limpiar muy bienel suelodel Hospital.

Ese añode 1600 debió ser terrible para la ciudad. Fueronmuchos los enfermos
apestados.Como es natural, también el ayuntamientoestá preocupado.Y pide ayuda al
cabildo. Que el Hospital de DiosPadreintensifiquela curade los enfermos contagiosos.Un
regidor lo expone en el cabildo. “Porque se podía seguir mucho daño a la qiudad y
corromperselos ayres [...] la giudadrecibidaen ello muy grandemerced.”

Pero,aúnno ha compradoel ayuntamientolas camas parael Hospital.Tan sólohace
nuevas promesas.El cabildo, habida cuentade las promesasde ayudarecibidasdel obispo,
de varioscanónigosy de otros miembrosde la catedral, resulevey determina“que la dicha
cura se hagaen la forma que el cabildo tiene resuelto”~

Además del patrono,el racioneroJuanYánezse encargaráde atendera la curade los

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el
miércoles, 13 de septiembre de 1600.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, Cabildo celebrado el
miércoles, 20 de septiembre de 1600.
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enfermos en el Hospital de Dios Padre 46•

A principios de abril de 1601, tres regidores dela ciudad se presentanen el cabildo
solicitando que éste “mandeque se haga la cura del ospita] de Dios Padreporque los
enfermos queay sonmuy pobresy si no securasenpodíasucedermayordañoy sedé mucho
perjuhizioa la ciudad”. Hablan de que “ay algunosenfermoscontagiosos”.El cabildo dela

47
catedralprometeestudiarla petición de los tres regidores

Tres díasdespués,el juevesdía 5 de abril de 1601, el cabildo determinó“que esté
negoqiose quedehastael lunes,quebernael señorthesoreroa la iglesiaparaquese informe
comoestála haziendadel dichoospital” 48• El tesorerode la catedralera, en aquellosaños,
Pedro AlvarezCavadilla, quien desempeñabatambiénel cargo de patronodel Hospital.

Urge tomar una resolución. Aunque no ha llegado el patrono, el cabildo decideno
demorarpor másdíastratar “acercade la cura del ospital de Dios Padrey respondera la
qiudad”. Sedebe“quitar” un censo,quepesasobreel Hospital. No hay dinero pararedimir
dicho censoy, a la vez, hacerla cura de enfermos. “El ospital estáobligado a acabarde
quitar un censo[...] y no haziendocura en esteaño el ospital seacabará de desempeñary en
el año queviene podrá hazer la cura por entero.”

Por fin sedetermina que se quite la mitad del censoy que “con la otra mitad sehaga
la cura o la parte que se pueda de ella”. El arcediano deArévalo y el canónigoDiego Suárez
Cimbrón son encargadosde comunicar esadecisión a los regidores de la ciudad y que “les
pidan cumplir con el dicho ospital y sele den las camasy sehagael reparo que la qiudad está

49
obligada a hazer de quando securaron allf los apestados

Pocosdíasdespuésel patrono insiste en las dificultades económicaspara llevar a cabo
la cura de enfermos. “Estava obligado por qierta escriptura a no hazer cura en el ospital de
Dios Padre hasta tanto que se acabe de quitar el censoa que está obligadoel dicho ospitaL”
No obstante “hará la cura que el cabildo manda”. Insiste en que sepidan, una vez más, a la
ciudad proceda a “enladrillar y luzir las paredes de él para quando seacabe la cura” ~

Sigue habiendo en la ciudad de Avila, en mayo de 1601, muchos enfermos. Los
regidores Sancho Cimbrón y Luis Pachecoentran en el cabildo de la catedral y exponen la
situación de la peste. Dicen “que están informados que en esta ciudad ay tres mugeres

46 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el

viernes, 6 de octubre de 1600.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado el

lunes, 2 de abril de 1601.

48 ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar. Cabildo celebrado el

jueves, 5 de abril de 1601.

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado el

lunes, 9 de abril de 1601.

50 33, sin foliar. Cabildo celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo
jueves, 12 de abril de 1601.
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enfermasde tal maneraque, si no se curaren,seríaocasiónde queinfi9ionasela ciudadque,
puesel cabildo abíaofre~ido se curasenseis pobres,que entreellos se curasen estastres
mugeres.”

El patronoinsisteen la necesidadde redimir el censo. Elcabildointenta conseguir una
demoraen la redenciónde dicho censo.Acuerda “que se haga la cura de los dichos seis

51
pobres

El cabildo pide que la ciudad presioneante quienes puedandemorarel cobro del
censo. Eseaño 1601 debióser muy difícil económicamente parael Hospital. Aunque babia
varioshospitalesen la ciudad, tampoco eranmuy eficaces. Poreso, sepiensaen una solución
radical. La proponeel obispoOctaduy.

Suponeun primer intentode reunión hospitalaria.Lo trataremosen su momento.En
1602 y comoen el añoanterior, sigue elproblemade los numerososenfermos contagiosos
en la ciudad. Y sigue, tambiénla preocupaciónde ayuntamientoy de cabildo. Es el día 29
de mayode 1602 cuando “don Pedro de Henaoy don Pedro Guillamas,regidoresentraron
en estecabildo y departede la ciudadpropusieronqueatentoa que en la ciudad ay muchos
enfermos pobrescontagiososy con muchaneqesidadde sé curar fuesenservidosde mandar
que se hagala cura en el Hospital de Dios Padre” ~ El cabildo respondióque procurará
“ager lo quese pide porpartede la ciudad.”

Siemprequeel ayuntamiento,por medio de susregidores,pedíaal cabildo atendiera
a los enfermos contagiosos,intentando curarlosen el Hospital de Dios Padre,insistía el
cabildo en la petición de las camas, que el ayuntamientose había comprometidoa
proporcionara dicho Hospital. Ahorano iba a ser menos.

El día31 de mayodeesteaño1602unacomisióndel cabildoinsisteantelos regidores
de la ciudaden la necesidadde queestacumpla consu obligaciónde entregarlas camasy
adecentarel edificiohospitalario.Losregidoresrenuevansuscompromiso.Según surespuesta
“las camasya están hechas,que el enladrillar la sala del dichoospital queno es neqesario
ji...] que en quanto el encaladode las paredesestanllanos de que se hagaen pasandoesta
curaporque si se hizieseaorasería dañosoa los enfermos”1

D.6.2.- La epidemiade 1703

Lasayudas económicasporpartedel cabildo catedralicioal Hospital eranmásintensas
en años de difícil situación en la ciudad abulense.Cuando las necesidades depobres

ACA. Actas capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado el
viernes, 11 de mayo de 1601.

52 AcA. Actas capitulares. Tomo 34, Fol. 40. cabildo celebrado el

miércoles, 29 de mayo de 1602.

ACA. Actas capitulares. Tomo 34, Fol. 42. cabildo celebrado el
viernes, 31 de mayo de 1602.
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aumentabany crecíanlas enfermedades.

Uno deesostrágicosmomentosfueron los últimos añosdel siglo XVII y primerosdel
siguiente. Laactividadde los hospitalesde la ciudad decreciópor la escasez de mediosen
dichoscentrosasistenciales.

En ese añola ciudad abulensesufre una epidemia. Y no todos los hospitales
funcionan.Alguno estácerrado.Las limosnasno son muchas.Y sí las necesidades.Todoesto
aparecereflejado en el actadel cabildo catedralicio correspondienteal 12 de septiembrede
1703. He aquí las líneas másinteresantes,a esterespecto:

“El señor arcediano deAvila dio notigia al cavildo de haverleparticipadoel padre
retor de la Compañía deJesúsde esta~iudadla gran negesidadquepadeQenmuchospobres
enfermosa causade no ayerabiertomásde un ospital.Y éste estácon tan cortosmediosque
aúnno puedemantenerlos queantestenía. Y queteníaabladoa la qiudadparaqueacudiese
con algunalimosna para el alibio de tanta neqesidady así le pareqíaa dicho señor se
discurriesemedio paraque se acudaal socorro deella.

Y conferídosepor dichos señores acordaronque el señor doctoral mandellamar al
administradordel ospitalde La Magdalenay sepael motibode no aberseabiertoy juntamente
con el señorpatrónde Sancta Escolásticase ynforme de el queay para executarlo mesmo.
Y se mandóllamar para el primer cavildo discurrir de adóndesea de dar algunalimosna”
54

El canónigodoctoralha realizadolas gestionese informa al cabildo. Lohaceel 14 de
septiembrede 1703. El Hospital de La Magdalenaestácerradopor “ciertos empeñosque
resultaban delas quentasparala reyntegra~iónde capitalesy satisfaziónde alcangesque los
administradoreshavianecho.” La causade estar cerradoel de SantaEscolástica“era por la
obra que actualmentese estavahaqiendoen él” ~.

El Hospital de Santa Escolásticano pudo abrirse inmediatamente.Los de La
Magdalenay de La Misericordiasi. A ellos se asignaronimportanteslimosnaspor partedel
cabildo y del rector de la Compañía de Jesús. No sólo ayudaron los canónigos
individualmente sino también la mesa capitular. Cien fanegasde trigo fueron dadas al
Hospital de La Magdalenay cincuentaal de La Misericordia~

José Fernándezde Saravia, canónigo doctoral, ha conseguidomill reales “y otras
limosnasqueel padrerector de la Compañíay don GerónimoDávila teníanprebenidas.Avía
ofreqido JuanAntonio Pérezde Pazos,administradorde dichoospital de La Magdalena,se
abriría poniendo diez y seis camas, y conferidoseen razón de ello por dichosseñores,

ACA. Actas capitulares. Tomo 101, Fol. 54. cabildo celebrado el
miércoles, 12 de septiembre de 1703.

ACA. Actas capitulares. Tomo 101, Fol. 55. cabildo celebrado el
viernes, 14 de septiembre de 1703.

56
ACA. Actas capitulares. Tomo 101, Fol. 55 y. Cabildo celebrado el
viernes, 14 de septiembre de 1703.
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acordaronse den zien fanegasde trigo de limosna por una bez, las qinquentaluegoquese
abradicho ospital. Y las otrasqinquentaal de La Misericordia”Ñ

Se habla, pues, de cuatro hospitales:el de DiosPadre, el de La Magdalena,el de
Santa Escolásticay el de La Misericordia. Nosemencionaal de SanJoaquín.

Siguen apareciendoreferenciasal mal momentopor el quepasabanlos hospitalesen
la ciudad.El cabildo se haceecode la triste y lamentable situaciónde los enfermos.En las
actascapitularesse hablade “la copia de enfermosqueconcurren”,de la necesidaddeestar
cerradosvariosde los hospitales“a causade los muchosempeñosquehaviancontraydoy la
sumaestrechezen que se hallan para poderlesmanteneren la curagiónde susenfermedades
por haverseconsumidosusrentascon el excesode camasque se avían añadidode tres años

58
a estaparte

D.6.3.- El cabildo: año 1710y posteriores

.

El númerodepobresenfermossiguesiendoalto en la ciudad.Hay variasreferencias.
Recojamoslas mismas expresionescontenidasen el actacapitulardel día 29 de agostode
1710.

“El señorFranciscode Cueto, canónigopenitenciario,propusoque siendotan notoria
la falta de curaqiónde enfermosqueay entodoslos hospitalesdeestaziudady lo quede ella
neQesitan los pobres, pues son muchos los que mueren por no tener asistenciade
mantenimientos,camasy medicinas,le paregiamuy de obligación delcavildo [...] por ser
obra piadosapropiade su granzelo, el concurriren quantofuere desu partea quelos pobres
enfermossean socorridosy asistidosa su curaQión ji...] Se mandó llamar para el primer
cavildo sobre dichapropuesta”1

Esta necesidadde los enfermospreocupahondamenteal cabildo. Ahora iniciará una
serie de gestiones. Laredacciónde las actascapitularesde estos meses esun fiel reflejode
ello.

He aquí la correspondienteal día 3 de septiembrede 1710:

“Fue llamado el cavildo para determinarsobre lapropuestahachaen el antezedente
por el señor donFranciscode Cueto,a fin de discurrir mediosparaque los muchospobres
enfermos que ay en esta ~iudadsean cuidados y asistidos, pues por falta de esto se
experimentahaver muerto muchos.Y haviéndoseabladoy conferido en razón de ello por
dichosseñoresy dadocadauno su voto y parezerseacordó que,porel discursode estosdos

ACA. Actas capitulares. Tomo 101, Fol. 55. cabildo celebrado el

viernes, 14 de septiembre de 1703.

ACA. Actas capitulares. Tomo 102, Fol. 58 y 58 y. Cabildo

celebrado el miércoles, 20 de agosto de 1704.

ACA. Actas capitulares. Tomo 108. Fol. 64 y. cabildo celebrado el
viernes, 29 de agosto de 1710.
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mesesde septiembrey octubre,seponganen el ospitalde DiosPadredozecamasparacurar
enfermos,cuyo cuidado cometió el cavildo a la disposiqiónde los señoresdon Pedro de
Villalba deán patrón nombrado de dicho ospital y don Francisco de Cueto, canónigo
penitenqiarioa quienesencargóasimismoatiendanpara queocupendichas camasa aquellos
pobres quelespareziereestarmás nezesitados,prefiriendoa los del obispado.Y queel gasto
que de ello se causarese supla por aora por el señor arquerode las rentas de la mesa
capitularen el interínque secobrade la reverendaCámaraApostólica,aquienseha depedir
por tocarlapagarlosmediantela sedevacanteji...]

Y se acordóasimismoque el señorpatrónque el cavildo tienenombradodel ospital
de ConvaleQientessejunte con los demásque lo son de él y reconozcansi puedencuraren
algunospobres,esforqando todolo posiblea estefin.

Y lo mismo sedeterminó executeel señorpatrón del Hospital de Santa Escolástica,
puesaunqueestáabiertoy se curanen él algunospobres,sepodrárecono~ersi puedenponer
algunascamas,másde las que ay aunqueseacausandoalgún empeñopor la gran nezesidad
queaoraseexperimenta.

Y secometióadichoseñordon Francisco deCueto estécon los patronos delHospital
de La Magdalena,y al señordon Juan Garcíadel Campocon los de el de La Misericordia
y les haganexpresiónde los muchospobresenfermosque ay y de lo quepara curarlosha
resuelto executarel cavildo hagiéndoles enstangiaspara queen dichoshospitalesdispongan
se rezibanalgunos [...]“ ~o•

El cabildo seesfuerzapor buscarsoluciónparatantosenfermosde la capital.

Díasdespuésinformanal cabildo de las gestionesrealizadas. Eldía 5 de septiembre
del mismoaño 1710(dosdías despuésdel acuerdodel cabildoanterior)comunicaal canónigo
Franciscode Cueto haberhabladocon el Hospital de La Magadalenapidiendoel aumentode
camas.Tambiéninforma el canónigo Juan Garcíade su gestiónen el de La Misericordia. “Y
haver respondidounos y otros que con toda brevedad pasaríana tenerjuntas y discurrir
mediosparael aumentode camasy esforvara ello todo quantoles fuere posiblehaviendo
estimadoel zelo y aplicazión con que obra ji...] el cavildo. Acordó el cavildo que el
mayordomode las rentasde granosde la mesacapitularentregueal administradordel ospital
de Dios Padreel trigo que nezesitareparala curade enfermosqueen él sehazede ordendel
cavildo”

Cinco díasdespués(el 10 deseptiembrede 1710), el canónigo Juan Garcíadel Campo
informa al cabildoque el Hospital de La Misericordia“havía acordadoque, no obstantelos
empeñosen que se halla, se abriesedesdeluego poniendo ocho camas parahombreso

60 ACA. Actas capitulares. Tomo 108, Fol. 65 y Y 66. cabildo

celebrado el miércoles, 3 de septiembre de 1710.

ACA. Actas capitulares. Tomo 108, Fol. 67 y 67. Cabildo celebrado

el viernes, 5 de septiembre de 1710.
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mugeresa la disposicióndel cavildo” 62•

A juzgarpor las actascapitularesdel cabildo catedralicioy por otros documentosdel
archivoestemesde septiembrefue de unaintensapreocupacióndel cabildopor atendera los
enfermos, tanto en el Hospital de Dios Padre como en los otros cuatro grandes centros
hospitalariosde la ciudadabulense.

Lo acabamos devercon labrevetranscripciónde algunaslíneasdelas actas.También
podemos constatarlopor algunosrecibos,en los que se consignala cantidadentregada por
el cabildo duranteesemes de septiembre.

En el Hospital de Dios Padre “de orden del cavildo se pusierondoze camasque
sirvieron para la curagiónde pobres[...) haviéndoseseguidode ello el Hospital algúngasto
por el dispendioque tubo en ropa y otros [...] le parezíaser justo se le resarzanpor medio

63
de alguna limosna

Esas expresionesaparecenen el acta capitular del 22 de mayo de 1711. Al mes
siguiente(día 26 dejunio) seacuerdapor el cabildo dar, comolimosna, al Hospital de Dios
Padre300 realesde vellón “en atención al gastoy dispendioque tubo en ropade él en la
curaciónde pobres que,de orden del cavildo, se hiqo” M•

El Hospitalsiguepasandounosañosde dificultades económicas.Sonvarias lascausas:
la bajade los juros quecobrabay los elevados gastosde los muchosenfermos.Por eso, el
cabildo tieneque preocuparsede proporcionarnuevosingresosy de acudir con frecuentes
limosnasde la mesa capitular.

Fiel reflejo deestapreocupacióndelcabildoesla redaccióndel siguienteactacapitular
del día 13 de abril de 1712. Dice así uno de suspuntos:

“Haviendohechoexpresiónal cavildoel señorarcediano deOlmedo delatrasoen que
sehallan las rentasdel Hospital de Dios Padre,ocasionadode la vaja de juros en que han
tenido granquiebray de los muchosgastosqueen él sehan hechoen los añosantezedentes,
y juntamentede la gran nezesidadque ay de continuaren las curasparaque estádestinado
por los muchospobresenfermosque concurrena soliqitar seles admita, acordóel cavildo
que en atengióna lo referido comopatrón único quees de dicho Hospital sede den por una
vez mill reales de limosna paraayudaa los gastosque ha deteneren la curaqión que se ha
de hazeren los próximos mesesde mayo y junio 65•

62 ACA. Actas capitulares. Tomo 108, Fol. 8. cabildo celebrado el

miércoles, 10 de septiembre de 1710.

63 ACA. Actas capitulares. Tomo 109, Fol. 41. Cabildo celebrado el

viernes, 22 de mayo de 1711.

64 ACA. Actas capitulares. Tomo 109, Fol. SO y. Cabildo celebrado el

viernes, 26 de junio de 1711.

65 celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo 110 Fol. 27. cabildo
miércoles, 13 de abril de 1712.
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En el archivode la catedralse conservael recibo correspondiente,por valor de los
mil reales de vellón. Aparece firmado por el deán Joaquínde Usum y Soria y por el
secretarioSebastiánCabrera.

En mayo delaño 1713 siguehablándosede las grandesnecesidadesdel Hospital para
podercurara tantosenfermoscomoacudenaél. Y se hacenecesariala extraordinariaayuda
por partedel cabildo.El día 10 de esemesel canónigodoctoralexpresaal cabildo “los cortos
mediosque tiene el Hospital de Dios Padreparaproseguir la curaqiónde enfermos quese
está haciendoen él ji...] y entendidopor dichos señoresse mandaronlibrar al referido
Hospital quinientosrealesque se le dieron de limosna” 66•

En parecidostérminosseexpresael cabildoel día4 deabril delañosiguiente.“Cortos
medioscon quedicho Hospital sehalla para los gastosde la cura que en él se ha dehazer
en el mesde mayoque viene,parasi el cabildo, como lo ha hechoen otras ocasiones, fuera
servidoaplicara estefin algunalimosna” 67• Se accedea ello.

El día 2 de septiembrede 1729 el obispo y el cabildo catedraliciorealizan nuevo
esfuerzoextraordinarioparaatendera los numerosospobresenfermos. La redaccióndel acta
capitulares muy expresiva.He aquí una brevereferencia:

“El señordon Franciscode Cueto, canónigodió quentacómo hallándosepatróndel
Hospital de DiosPadrepor nombramientodel cavildo, sele havíapedidopor el ilustrísimo
señorobispo de esta santa yglesia,el uso de él, y de su ropa, para poner, como lo havia
executadoen medio de sus empeños, veintey quatro camas,parala curaciónde enfermos,
a causade ser tancrezidoel númeroque de ellosal en estaciudad,y tan común la necesidad,
haciendosu ilustrísima todo el gasto de la cura a sus espensaspor algún tiempo, y en el
interín quese aplacanlas enfermedades,lo queponía en noticia del cavildo para que lo
tubieseentendido.

Y así mismo propusoque en atencióna la necesidadtan notoria y al esfuerzoque
dicho señorobispoha puestoparael socorroy alibio de lospobres,seríacombenientey mui
propio de la piedadde el cavildo concurrirpor su parteal mismo fin, mandando ponerde
su quentaalgunas camas en el Hospital de San Joachín,para la combalecenciade los
enfermos quefueran saliendode el de DiosPadrey de los demásde estaciudadque se hallan
todos ocupados,paraque así asegurenlos enfermosel total recobro dela salud [...]“.

Segúnla redacciónde esteactacapitular, el Hospital de San Joaquínestá dispuesto
a recibir tambiénenfermos procedentesdel Hospital de Dios Padre.No deja de sorprender
este dato. Por que, ya sabemos que,desde un principio, siguiendolo mandadopor el
fundador, no podían ser admitidos a convalecerlos enfermos procedentesdel Hospital de
Dios Padre.

ACA. Actas capitulares. Tomo 111, Fol. 42. cabildo celebrado el
miércoles, 18 de mayo de 1713. También se conserva el
correspondiente recibo en el archivo de la catedral.

«7 ACA. Actas capitulares. Tomo 113, Fol. 13 y. cabildo celebrado el
viernes, 1 de febrero de 1715.



ASISTENCIA SANITARIA: DIOS PADRE 399

Acordóel cavildo que “desde luegoy porel tiempode un mes sepongan desu quenta
catorzecamasen dicho Hospital de la Combalecencia, además delas seisque al en él para
los pobres enfermoscombalecientes[...]. Queel cavildo lo mandelibrar y se paguelas rentas
de la mesa capitular”68~

Debíasergrandela necesidady elevadonúmero delos enfermosen la ciudad.Acuden
en su socorroel señorobispoy el cabildo. Aumentanlas camasen el Hospital de Dios Padre
y en el de SanJoaquíno de Convalecientes.Se preocupande la convalecenciade todos los
enfermos.Lo abonaránel preladoy el cabildode la catedral.

Y esto, a pesar,de que tampoco eranbuenostiemposparala mesacapitular.Habían
disminuido muchos de sus ingresos. “Porhaversereducidopor su Magestad(que Dios
guarde)a tres por cientola rentade los juros, por cuia vaja se havía perjudicadoa la mesa
capitular [~•~]“ 69~ Se remite al agentedel cabildo en Madrid una memoriade los juros que
gozael Hospital de DiosPadrey la mesacapitularparaincluirlos en la concordiahecha.Se
trata de la concordia hecha con su Magestad por la iglesia. El cabildo incluye en esa
concordialosjuros de la mesacapitulary los del Hospital de Dios Padre.En años sucesivos,
con frecuencia,se habla en la actasdel cobro de dichosjuros.

Ya el miércoles,día 2 denoviembrede 1729, el patronodel Hospital, canónigoJosé
Alfonso de Balboa, “dio quenta de haverse fenecido la curación de los enfermos
combalecientes,queel cavildo havía mandadosehiciesea susespensasen el Hospital de San
Joachínde estaciudad,cuio gasto haviaimportadomill seiscientosrealesde vellón, pocomás
o menos,inclusosen ellos el costede unosgergonesji...].’

Se acuerdopor el cabildo catedralicioque “se dé el libramientode su importe y se
pague porBartholoméSánchez,comoarquerode las rentasde la mesacapitular, y que los
gergonesque se hicieron nuebospara dicha cura se dejen por vía de limosna a dicho
Hospital” ~

No disminuyenlas enfermedadesen la ciudad.Se dice en el actacapitular del día2
de septiembrede 1735: el regidormás antiguode la ciudad,Diego Gabriel deVillalba, pide
al cabildo “se sirva disponerel que se haganpúblicas rogativasimpetrandoel favor divino
para aplacarlas enfermedadesquegeneralmentese padecenen esta ciudad” ~. El cabildo
organizaespeciales rogativas.En la misma fecha toma también el acuerdode aumentarel
númerode camas paraenfermosdel Hospital de Dios Padre.Dice asíel actacapitular:

ACA. Actas capitulares. Tomo 127, Fol. 78 y. y 79. cabildo

celebrado el viernes, 2 de septiembre de 1729.

69 ACA. Actas capitulares. Tomo 128, Fol. 31 y. cabildo celebrado el

lunes, 3 de abril de 1730.

70 ACA. Actas capitulares. Tomo 127, Fol. 97 y. y 98. cabildo

celebrado el miércoles, 2 de noviembre de 1729.

71 celebrado elACA. Actas capitulares. Tomo 133, Fol. 44. cabildo
viernes, 2 de septiembre de 1735.



ASISTENCIA SANITARIA: DIOS PADRE 400

“El señordon Pablode Ucieda,canónigo,propusoquerespectode el crecido número
de enfermos queal en estaciudad,y no serbastanteslos hospitalesde ella, parasu curación,
como eranotorio, seríaconvenientey mui propio de la piedadel cavildo, el concurrirpor
su parteal socorrode esta necesidad,mandandoponer de su quentaalgunascamasen el
Hospital de SanJoachín,paraaiudaa la combalecenciade los enfermos,puesde esta suerte
podránsalir con mástiempo de los demáshospitales,y entrarotrosen su lugar,asegurando
por este medioel tota] recobrode la salud[...] Acordóel cavildo, quedesde luegosepongan
de su quentadozecamasen el Hospital de DiosPadrede estaciudad,y secontinúenpor el
tiempo desu voluntad [...] para quedispongan con labrevedadposibledichasdozecamas,
y queseocupenpor los pobresenfermosji...] y que se asistanpor el médicoy zirujano de
le referido Hospitalcon toda puntualidad.Y quepor el dichoadministradorse forme quenta
con separaciónde el gastoquesecausareen la expresadacura,en el tiempoque durare,para
que, vistapor el cavildo, mandelibrar su importe y se paguepor el arquerode las rentasde
la mesa capitular”72•

Pareceser quea finales del año 1735 fue disminuyendoel número de enfermos.El
25 de noviembreel cabildo acuerda“que sólo securen en dicho Hospital (el de DiosPadre)
los enfermosque alpresentese hallanen él y queseceseen la admisiónde otros[...] Podrán
ser bastanteslos demáshospitales”~.

El cabildo acuerda ponery costearmás camasen el Hospital de San Joaquín.Las
pagaráel arquerode las rentasde la mesacapitular ~ La ayudaextraordinariaprestadaen
estaocasióna los hospitalespor el cabildo en atendera los enfermosen los últimos meses
de esteaño 1735 ascendióa 4.570 reales.Es decir, 154.380maravedises1

ACA. Actas capitulares. Tomo 133, Fol. 44
celebrado el viernes, 2 de septiembre de 1735.

ACA. Actas capitulares. Tomo 133, Fol. 69. cabildo
viernes, 25 de noviembre de 1735.

ACA. Actas capitulares. Tomo 133, Fol. 44 y

celebrado el viernes, 2 de septiembre de 1735.

ACA. Actas capitulares. Tomo 134, Fol. 8. cabildo
miércoles, 1 de febrero de 1736.

y y 45. cabildo
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y 45. cabildo
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72

73

74

75



40]

2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.1.-Asistencia sanitaria

E) HOSPITAL DE SAN JOAQUIN



ASISTENCIA SANITARIA: SAN JOAQUíN 402

2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.1.-Asistenciasanitaria

E) HOSPITALDE SAN JOAQUIN

E.1.- Enfermos atendidos

Ya hemoshecho mención en páginas anterioresal testamento,(verdaderacarta
fundacional hospitalaria)del arcedianode Avila, Mateo Pintode Quintan y Cavero.En él se
habla de los enfermos.Entresacaremosalgunasde las referenciasa los convalecientesen su
hospital.

10: Sobreel capellán,cuandoestévacante,deberá ser elegido su sucesor“quanto
antescon toda brevedadparaqueno falte quien asistaa el consuelode los combalezientes”.

20: No faltará, por supuesto,a los enfermos convalecientesla debida asistencia
religiosa. Se les dirán misasen la iglesiadel hospital “a la hora más convenienteparalos
enfermos”.Como no siempre estaríanlos convalecientescon las suficientesfuerzaso si el
“rigor del tiempo nolo permitiese”no tendránquebajara la iglesia, sinoquepodránoir misa
desdela tribunade la sala. “Las mugeresdesdela tribuna dela salade su combalezencia”.

30: El número de enfermosadmitidos no debeser muyelevado.Normalmente,seis
hombres y otras tantas mujeres. En necesidadesextraordinariasserían muchos más los
admitidos.

4~: Queda determinadoen el testamentocualha deser la procedenciade los enfermos
convalecientesen este hospitalde SanJoaquín.Deberán ser vecinosde la ciudad de Avila,
o habersecuradoen los hospitalesde SantaEscolástica,de SantaMaría Magdalenao de La
Misericordia, existentesen Avila. No puedenser admitidoslos enfermos, que procedandel
hospital de Dios Padre.La razón es que quieneshan padecido “humoresgálicos” u otra
enfermedadcontagiosapodrían infectara los demásenfermos.

Podrán,también, ser admitidoslos enfermos,que ya se hayancuradoen suspropias
casas y,no teniendobienespropios, necesitenconvaleceren el hospital de San Joaquín.

50: En cuantoal régimenalimenticiode los enfermos convalecientestambién aparecen
en el testamentonormasmuy concretas.Serántres las comidasdiarias.Con diferentehorario
parael invierno y parael verano.Segúnconvengaa los convalecientes,habidacuentade la
crudezay acusadaoscilación térmicadel clima en la ciudadde Avila.
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Se indica, comocomida ordinaria:caldo, carne,vino, refresco,fruta muy variada,
huevos,azúcar, miel,tocino, gallinas,pollos, especias paraaliñar las comidas,verduras,
aceite, pimienta,azafrán, garbanzos,etc, etc.Muy variadala dietaalimenticia.Se lesservirá
alimentoextraordinarioen ochofechasseñaladasa la largo del año.

Cadadía, la comidaserá“en veranoa las onze deel día y en ybiernoa lasdiezdadas
y se les ha de dar acadauno fruta del el tiempo ¡j..] Paraempezaruna tazade caldo y su
razión de camero de tres quarteroneso media libra ji...] atendiendoa sus flaquezasy
necesidad[...] Y se les ha de darvino, segúnpidiesesu necesidady no su antojo [...] Y por
la tarde [...] un refresco,el máscombeniente.Y todos hande zenar en verano a las seisde

la tarde. Y en ybiemo a las ocho de la noche

60: El fundador,en su testamento,determina quea cadaenfermo, al entraren el
hospital,sele dará ropanuevay limpia. La queél llevedeberáser recogidaparadevolvérsela
al salir del centro. Se le dará ropainterior y ropa parala cama.

70: Todos los enfermosconvalecientesdeben seratendidoscon especial“regalo” y
“consuelo”. Mateo Pinto de Quintanay Cavero,al referirsea los enfermosde su hospital,
usaexpresionescargadasdeatencioneshacia ellos.Nos habladel “serbicio y asistenciaa sus
pobres”; ponecomo quehacerde su hospital “asistiral consuelodelos combalezientes”;todos
cuantostrabajenen dichocentrohan “de tenerparticularcuidadoespecialmenteen su regalo”;
(el de los enfermos,seentiende);“cada enfermogozaráde el regaloy exerciciode Ja piedad
y socorrode su combalezencia”.

También, al hacer en su testamentola relación de los bienes,que, comofundador,
deja para su hospital, afirma que lo hace “para el regalo de sus pobres y para su
combalezencia”.

E.2.- Enfermedades atendidas

Este hospital de SanJoaquínno fue fundadocon intenciónpropiamenteterapéutica.
No recibía enfermos para que fueran “curados”. Eran, más bien, atendidoslos que
necesitabanconvalecerde algunas enfermedades,ya teóricamentecuradas.De ahísu nombre
de Hospital de la Convalecenciao de Convalecientes,ademásdel de hospital de SanJoaquín.

El fundadorseñalómuy claramentela concreta finalidadde su hospital. Dice así el
texto fundacional:“Respectode haverreconocidoqueen los tiempospresentesla gentepobre
padeze,porquehaviéndose curadoen los ospitalesde esta ziudadsalen de ellostan flacos y
nezesitadosdeconbalezenciay, sin podertenerla.buelbena su trabajoy suzedemuchasvezes
recaeren las dichasenfermedadesy otras másgrabes[...] por cuya causamuchosmueren
[...] Y deseandoocurrir al remedio[...] para lo qual yo e fabricado unacasacon todo lo
azesorioparaeste ministerioospitalcon su yglesia,yntituladoSanJoachinde Conbalezientes
de Avila”.

AMPA, Beneficencia. Caja 154, Leg. 1, t42 14.
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Podránser atendidosen este hospital quienes“se halan curado” el algunode los tres
hospitales deSantaEscolástica, LaMagdalenao La Misericordia. No admite a los que
procedan del hospital de Dios Padre, porla razón ya expuesta.Otras exclusiones se
mencionanen su testamento, verdadera cartafundacional del hospital: “Quedan excluidos
todos los que pretendierenentrara el gozo deestaobra pía tiniendocalentura conttinua,o
enfermedad,querequieracuracióno por sí, seaincurable; porqueen el dicho mi hospital no
ha de habercura de enfermedad alguna,quenecesitede médico,bottica, no ottra forma. Y
estoseha deobservarpara siemprejamás” 2~

En definitiva, en este hospital de San Joaquín sólo se puede admitir a quienes
necesitenconvalecenciay no tenganmedioseconómicospara sufragaría. Siempre, además,
queno hayan padecidociertasenfermedadescontagiosas,ni su enfermedadsea incurable.

EJ.- Costey clasede alimentaciónpara los enfermos

En cuanto se refiere a la alimentación, Mateo Pinto de Quintanay Cavero, dejó
determinado quese dieraa los enfermos desu hospitaltrescomidasal día:desayuno, comida
y cena.A la hora másconvenientepara los enfermosen veranoy en invierno. Se les dará
fruta, taza de caldo, ración de camero, vino, refresco y, en algunos días, comida
extraordinaria.

No se ha podido encontrarmuchosdatosconcretosacercade estepunto, referentea
la clasede comida proporcionadaa los enfermosconvalecientes.Tampocoen cuantoal gasto
diario en su alimentación.Creemosqueno sellevaba ningúnlibro especial,en el quesefuera
indicando el gastoy la clase dealimentación,correspondientea cadajornada. Tampoco
hemosvisto ningunareferenciaen otros libros o documentos,quetratan de este Hospital de
SanJoaquín.

En los libros de cuentassí aparecenvarias partidasde gastospara compraralimentos
para los enfermos convalecientes.Ello nos permiteconocer, en parte, la dieta ordinaria,
aunqueno aparezca indicadoel coste correspondientea cadadía. Por la lecturade esoslibros
de cuentaspodemosconocerla clase dealimentos.

He aquí unaspartidasde gastos, correspondientesa algunosaños: 1681, 1740,y 1744:

Carne de carnero,gallinas,poííos, tocino,huevos, garbanzos,ensaladas,verdinas,
fruta muy variada: melones,peras, guindas,camuesas,etc., aceite, vino, vinagre, azúcar,
miel, pimienta,diversasespecias,azafrán,etc, etc.

2 AHPA. Beneficencia, Caja 154, Leg. 1, N~ 14.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del hospital

2.3.2.-Asistenciano sanitaria.

2.3.2.1.- Asistencia material

El padreAriz, en su obrade 1607, mencionadiversasobras
la existenciade unaasistenciamaterialy no hospitalaria.A veces,ubicada
hospitales,pero diferenciada delas rentasde los mismos.Por ejemplo:

píasquesuponen
en algunosde los

La obra pía delHospital de SantaEscolástica,allendede su renta,
dejó Juan Lópezde Calatayudque se diesen todos los viernesdel año cien
realesen mano a otros tantospobresenvergonzantes.

Hay otra en el Carmen, de Vicente Ordóñez, que son seiscientos
ducados,para redenciónde cautivosy casarhuérfanas.”

hospitalaria.
Hay unaasistenciaal necesitadoqueno espropiamentela que entendemos por

Veremosa continuaciónalgunosejemplosclarificadores.

A) HOSPITAL DE SANTA ESCOLASTICA. NIOS EXPOSITOS

Juntocon las manifestacionesasistencialesde la época:alberguesde pobres,casasde
misericordia,hospiciospara recogimientode mendigos,hermandadesde caridad. socorroa
presos, redenciónde cautivos, refugios de ancianos,etc., cabedestacarotra importante
actividad benéficay asistencial:la atencióna los niños expósitos.

Se trataba de prestar atención a los numerososniños, recién nacidos, que eran
“echados” en las puertas delas iglesiasy en algunascasasde particulares.Eran recogidos,
criados y educadosa costa de fundacionesbenéficas, de donativos particulareso de
organismos frecuentementeeclesiásticos. Pasadoslos primeros años, y tras haberaprendido
un oficio, podíanreintegrarsea la vida social.

Ariz, L. <1607). Mg. 483 — 485.
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Entre lasmásantiguasy señaladascasasdedicadasa la atencióna niñoexpósitoshay
querecordaral Hospitalde la Santa Cruz,grandioso edificio deToledo. Sedebea los Reyes
Católicos,ainstanciasdel cardenalPedrode Mendoza,añode 1504. Otrocardenal, Fernando
Valdés,creadaen Sevilla otra casade expósitos.TambiénSantiagode Compostelacontaría
con unaimportantecasade niños expósitos.

En el caso de la ciudad de Avila, existían dos centros deatención a tales niños
abandonados:el Hospitalde SantaEscolásticay el cabildocatedralicio,esteúltimode mayor
actividadde esteámbito.

Centrándonosen el Hospital de SantaEcolástica,su fundadorhabíadeterminadoque
ésteseocuparatambiénde la atenciónde niños expósitos.Tanto las constituciones comola
bula deJulio II dejabanmuy claro este cometido.

En la citada bula se indica este quehacerdel Hospital “institutionem infantium
expositorumet propiorumparentumpia subventione”.El centrohospitalariodeberáatender
a los pobres,recibir a los necesitados,curar y ayudara los enfermos,sin olvidar quesu
finalidad es también “ut infantesalantur”. 2

Con mayorprofusión sehabla de estecometidoen las constituciones.Especialmente
en los capítulosX y XI.

En las propiaspalabrasdel fundador: “Detoda la rentade la dicha casaquieroy es
mi voluntad, conformándomecon la bula del nuestromuy SantoPadre, quese saquela
diezmaparte, y de lo quemontareestediezmo se gasteen criar criaturasqueseecharenen
el dicho ospital.”

Paraentraren el conocimientode estaactividadde] Hospital contamos conalgunos
libros queseencuentranen el AHPA. En primer lugarel “Libro de los niños expósitosque
se reciven y crían en esteHospital de SantaEscolásticadesdeel año 1617 a 1650”. ‘~

En este libro aparecenanotadoslos nombresy otros datosde los niños “echados” y
atendidos porel Hospital y el nombredel amaa quien se encargabay pagabala crianza.

Durantela lactancia,eran confiadosa “amasde cría”, a quienesla instituciónpagaba
mensualmenteun determinadosalario. Se llevaba un cuidadosocontrol acercadel buen
comportamientode esta mujery de las prestacionesque hacía alniño, esforzándose porevitar
cualquieractitud picarescaen perjuicio de la “criatura echada” por sus padres.Estos, en la
gran mayoríade los casos,eran desconocidos.

Solamenteen el mes de enerode 1617, el número deniños recogidosascendióa
cuatro:

2 AHPA. Beneficencia. caja 178, leg. 1 nQS.

AUPA. Beneficencia, caja 178, leg. 1 neiS.

AMPA. Beneficencia, Caja 181, leg. 2 n220.
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“juevesa 12 díasde henerode 1617, por la mañanaecharona la puertade la yglesia
de esteHospital a un niño con un cédula quedezía: esteniño no estáxpiano (cristianadoo
bautizado).A sede llamarManuel.Baptizosede socorroen 22 de henero”. Se indicatambién
el nombrede las dosamasque tuvo sucesivamente.

El lunes 16 de enerosiguiente “echaronen el sueloa la puertade la yglesia deeste
Hospital a un niño sin cédula[...]“ Murió el 11 de febrero.

El mismo lunes 16 de enero“echarona una niña a la rejuelade la ventanade Sant
Bernardocon un cédulaque dezia: esta niñaestábaptizadade socorro, llámaseAnna”.

Y, finalmente, “sábadoa la nochea 28 días de henerode 1617 años, echaron a la
puertanueva de este Hospital a un niño sin cédulaninguna.Baptizosede socorro [...]. Y
llamoseAlonso”. Murió a los dos meses.

Sin embargo,los niñosatendidospor el Hospital, de ordinario,oscilabaalrededorde
los 10 cadaaño. Duranteel año 1649 fueronatendidos9 niñosexpósitos; de ellosmurieron,
3, fueron prohijados2 y los otros 4 continuaronsiendoatendidosen el Hospital.

Otro interesantelibro de niñosexpósitos esel correspondientea losaños1656a 1682.
En este libro aparecen,también, los nombres de los niños recogidos, el de las amas
encargadasde criarlos y susdomicilios, los gastoscausados,la fecha de ingreso,a veces la
fecha de su muerte,el lugardondehabíasido “echado”,el bautizoy el nombreimpuesto,
tambiénel del capellány de los padrinos,etc.

La edad delos niños queatendíael Hospital comprendía desdecasi recién nacidos,
hastalos 6 o 7 años. Tomando,por ejemplo,el “Libro de niñosexpósitos deestasantacasa
de SantaEscholástica.Comienzaesteaño de 1684”, que terminaen 1732 correspondientes
al año 1693, apareceindicadoque los niñosatendidospor el Hospital el día 18 de mayo de
ese añoeran 15. 6 la relaciónde susnombresy edadeses la siguiente:

“Memoria de los niños expósitosque oi, diez y ocho demayo de mill seiscientosy

noventay tres, cría estasantacasade SantaEscolásticaque son los siguientes:

Pedrodel Rosario, 6 añosy 11 meses, lecríaMaría Sánchez

Joseph,4 años, DoroteaHernández

María Theresa,3 años. Ana Ximénez

Pedrode SanPablo, 3 años, María Galano

Zecilia, 3 años,María Muñoz

AHPA. Beneficencia, Caja 184, leg.4 n23.

6 AHPA. Beneficencia, caja 185, leg. 4 n212, en los folios 39 y. y

40,



ASISTENCIA MATERIAL 409

Melitón, 2 años, María de Niarra

Escolástico,1 año, Magdalenadel Monte

María de las Bacas, 1 año, Ana Ximénez

Juande la Cruz, 6 meses,TeresaXiménez

Josephde la Escalera,6 meses,Manuela Rodríguez

Agustín, 2 meses,Ana Sánchez

Marcos, 1 mes, Cathalinade Navas

Cathalina, 1 mes, Magdalena Pescador

Franciscade SantoTomás,Magdalena López

Teresade los Angeles, TeresaGonzález

Los lugaresdondeeran “echados”más frecuentementeson: “el patio deesta santa
casa” (la gran mayoría), en la puertadel Hospital, en la escaleraprincipal, en la capilla de
SanBernardoy en la puertade la iglesia.

Cuandoel niño estápreviamente bautizadoaparececon una “cédula”, indicandoeste
hechoy el nombre. Cuandohabíaquebautizarle sehace, de ordinario, en la capilla de San
Bernardo.Con frecuencia,los nombresy apellidosque se les ponen hacenclara referencia
al Hospital. Por ejemplo, “Escolástico”,“Maña Ihomasade las Cadenas”e incluso “Maria
Escolásticade las Cadenas”,uniendoasí los dosnombrescon queeraconocidoel hospital:
el de Santa Escolásticay de las Cadenas.

Como siempre, el aspectoeconómicoestá muy detallado. Solamenterecogeremos
algunascifras orientativas

En 1633, la cantidadtotal pagadapor el Hospital alas amasde críaascendióa 12.563
maravedís,a lo que se añadenotros 1.292 paracomprarropa paradichosniños.

En 1649 la atencióna los niños supuso30.854maravedís.Segúnlas cuentasde 1675,
se gastaronen este concepto 59.296 maravedís.Al año siguiente descendióa 54.441
maravedís. Mientrasque en 1697 se alcanzóla cifra de 93.146maravedís.8 Más adelante,
encontramosuna cifra muy baja en 1716: 11.968 maravedís.~

AHPA. Beneficencia, caja 182, leg.3 n21.

AHPA. Beneficencia, caja 185, leg.4 n211 y leg.4 n~12.

AHPA. Beneficencia. caja 187, leg. E n26.

.7

8
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Comodijimos en páginasanteriores,existíandoscentros deatencióna niñosexpósitos
en la ciudadde Avila: el Hospital de SantaEscolásticay, de mayortrascendencia,el cabildo
catedralicio. Realmenteésta era una actividad secundariapara el Hospital, ya que
estatutariamentesólo debíadedicarparaello la décimapartede sus rentas.Por ello no eran
muchos losniños atendidospor el Hospital. Pero, además,y como veremosmás adelante,
en ocasionesparecíamostrarsereacioel cumplimiento deesacláusulafundacional.

El cabildocatedralicio,que tenía fundadaunaactiva institucióna esterespecto,hubo
de mantenerunaestrecha relacióncon el Hospital. Unasvecesayudandoconlimosnas, otras
exigiendoel cumplimientode dicha cláusulafundacional.

Comoejemplode lo primero, en junio de 1574, el cabildo secomprometea daruna
limosnamensuala una enferma delHospital, paraella y paracriar una niña: “Que se dena
Ana Muñoz queestáenfermaen SanctaScolásticasiete reales,en limosna,cadamesde los
que allí estovierey dos meses despuéspara criar una niña hija suya” ‘<>.

Respectode lo segundo,el cabildo se sientepreocupadopor el elevadonúmero de
niños que iban siendo“echados” en la catedralo en sus dependencias,teniendoque ir
buscando nuevosy extraordinariosingresos parapoder atenderlos.Como, por otra parte, el
Hospital de SantaEscolásticano siempre cumplía su deber estatutario,el cabildo se lo
recuerday apremiaen repetidas ocasiones.

Ya en el año 1636, el cabildo, a la vez queacuerda librarmil reales paralos niños
expósitoscomolimosna especialy sequejade los muchosniñosqueiban siendoabandonados
en la catedral, intenta buscarmedios para quepuedanser atendidos.En esta circunstancia
tratael cabildo de urgir “la obligaciónque tenía el ospital de SantaEscolástica”de atender
a másniños expósitos.Senombrauna comisión“.

Esta situaciónno era infrecuente;el cabildoprotestaba,ya quesobreestainstitución
pesabala recogiday atenciónde los muchosniños queeranabandonadosen la catedral. Es
muy expresiva,a esterespecto,el actacapitulardel 7 de febrerode 1748.

Dice así: “ El señorarcedianode Avila (lo eraMiguel de Narbona)dijo que, con la
ocasiónde estarsetomandolas quentasde la mesa capitular,avía reconocidoel crecidogasto,
que tiene la crianzade los niños expósitos,y lo que se avíaaumentadode algunosa esta
parte, y hallarsecon noticia de que el Hospital de SantaEscolásticade esta ciudad tenía la
obligaciónde criar algunos,y rentaseñalada paraestefin, lo que no se cumplía, y que por
tanto sería combenientesesirvieseel cabildo tomarla providencia,quele parecieseparaque
el referidoHospital concurraa los gastosde dicha crianzade niños; y entendidopor dichos
señoresy haviéndosehabladoy conferidosobre dichapropuesta[.jl”. Finalmente,senombró

¡0 ACA. Actas capitulares. Tomo 24, Fol. 72 y. viernes, 25 de junio

de 1574.

11 ACA. Actas capitulares. Tomo 49, Fol. 103 y. lunes, 3 de
noviembre de 1636.
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una comisiónde canónigosparaque informen sobreeste asunto12•

Más adelante,el 12 de octubre de1764, el racionero dela catedral, JoséMartínez
Riego, “propusoque porquantoel Hospital de Santa Escolásticade esta ciudad, segúnsu
fundación,estáobligadoa expenderla décimapartede susrentasen la crianzade los niños
expósitos quele echaren,y teniendo noticiade que algunoque le han echadole ha enviado
su administradora estasanta yglesiapara su crianza[...]“ 1

El cabildo discuteel procedimientoparaconseguirqueel Hospitalde Santa Escolástica
cumplacon estedeber.Se acuerdaesperarla presenciadel deán,“mediantehallarsecon los
poderesdel patrónde sangredel referido Hospital.”

Tardó algo en volverse a tratar este tema. El deán, FranciscoQuadrilleroy Mota,
seguíaausentede Avila. Hastael día 16 de enerode 1765 no aparecesu nombreen las actas
capitulares.A los 15 díasde su llegadaes suscitadonuevamenteel tema. El día primerode
febrerovuelvea insistir José Martínez Riego,comopatronoqueerade los niños expósitos.
Repite queel fundadordel Hospital de SantaEscolástica dejóordenado “quela diezmaparte
delo quevalierenlas rentasde dichoHospitalsirviesenparala crianzade los niños expósitos
que en el se echaren”. Afirmaque no se viene cumpliendo.A veces el administradorha
enviadoa la catedral niños “echados”en el Hospital. Debe intervenir el deán “por ser
apoderado delpatrónde sangredel zitado hospital”.Seacuerdaqueel dicho deán,Francisco
Quadrilleroy Mota “trate y conferenciecon los demáscompatronos”e informe al cabildo ~

Años después,el viernes, 7 de febrero de 1777, el canónigodoctoral dice en el
cabildo que, el examinarlas cuentas,había quedadosorprendidopor el elevado gastode la
atencióna los niño expósitos,por partedel cabildo. Por esovuelveaproponerel tema dela
obligación, que tiene el Hospital de Santa Escolásticade atendera cuantosniños sean
“echados” en aquel centro, si sucosteno sobrepasa la décimapartede las rentasde dicho
Hospital. Elcabildo vuelve a buscarprocedimientos paraconseguirqueel Hospital cumpla
con su obligaciónen este aspecto.El canónigodoctoral escomisionadoparaquehable con
los patronos~ Su actuaciónno tuvo éxito. Por eso, el cabildocontinuó insistiendo.

Cuandollegamosal año 1792 y es llevadaa cabola reunión deesteHospital de Santa
Escolástica,junto con los otroscuatro de la ciudad, y formar el llamadoHospital General,
no tendríaquecontinuarinsistiendoel cabildo. Desaparecíael problema. Pero,surgiríaotro.
tambiénen relación con los niños expósitos.

12 ACA. Actas capitulares. Tomo 146, Fol. 14. miércoles, 7 de

febrero de 1748.

ACA. Actas capitulares. Tomo 162, Fol. 89. viernes, 12 de octubre

de 1764.

ACA. Actas capitulares.Tomo 163, Fol. 16. viernes, 1 de febrero

de 1765.

15 viernes. 7 de febreroACA. Actas capitulares. Tomo 175, Fol. 13.
de 1777.
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El viernes,día20 deenerode 1797, el cabildorecibeuna cartadel Príncipede la Paz,
Godoy, acompañandoa la Real Cédulade su majestad,en la quese afirma que “teniendo
presenteslos oficios y diligenciasque hapracticadoel cavildo [...] paraproporcionarauxilios
y aumentosa los productosy rentasque anualmenteexpede,del pertenecidoa su mesa
capitular, en esteimportantedestino(atencióna los niños expósitos)y conseguir quede las
rentasdel Hospital de SantaEscolásticade estaciudad, reunidascon los demáshospitalesen
uno General, [...] seapliquepara la crianzade niños expósitosla dézimapartequeseñaló
el fundadorparaesteobjeto [...] acordósecontestea su excelenciamanifestándole[...] los
buenos deseos quetieneel cavildo de contribuircon todossus esfuerzoscomolo ha ejecutado

¡6
hastaaquíparalograr los fines de una obra tan piadosa

El cabildo seguíapreocupándosede prestaratencióna los niñosexpósitos.Con cargo
a su mesa capitular y esforzándosepor conseguir que la dézima parte de las rentas del
Hospital de SantaEscolásticase destinarána esta obra asistencial,aunqueya se hubiera
producidola reuniónde los cinco hospitales abulensesen el Hospital General.

El viernes, día8 de agostode 1800, es leídaen el cabildouna cartadel Secretariode
Estadoy del Despacho desu majestad,Mariano Luis de Urquijo. En ella se comunicaal
cabildo catedralicio“bayer resueltoel rey que eledificio del ospital de estaciudadintitulado
de SanJoaquínse establezcaunaCasade Niños Expósitosy Ospicio,nombradopor delegado
regio para dicho establecimientoy todo lo concernientea él y para directorinmediato de
dichacasaal señor donAntonio de la Cuestay Torre, arzedianotitular de estasantaiglesia,
mandandoquea su devido tiempo seantrasladadoslos niños expósitosquehastaahorahan
corrido al cuidado delcavildo al referido ospital, cesandodesdeahorael cavildo dedicho
cuidado[...] queel productoy rentas [...] quehastaahoraha recaudadoy administradoel
cavildo [...] se administreny recaudenpor dicho señor donAntonio de la Cuestaa quien
entregueel cavildo las rentasvencidasy que se vencieren deellas” 17

El racionerode la catedral, Victorianode las BacasGonzález,patronode los niños
expósitospor partedel cabildo, dicequeha tratadoestetemacon el obispo.Tantoel prelado
como el cabildo consideranmásconvenientedestinarel “edificio, iglesia y zementeriodel
ospital de SantaEscolástica,como mása propósito, y de la dézimapartede sus rentasque
señalóel fundadorpara esteobjeto” ¡8,

Varios añosdespuéscontinuabael prob]emade la décimaparte de las rentasde]
Hospital, asignadaala atenciónde los niñosexpósitos.El día30 de octubre.viernes,de 1807
el obispoy cabildo abulenseproponen“que se separenlas partesde rentadestinadaspor la
fundaciónparacrianza deniños expósitos,obraspíasy capellaníasdotadasen dichoospital,

16 ACA. Actas capitulares. Tomo 195, Fol. 8 y y 9, viernes, 20 de

enero de 1797.

ACA. Actas capitulares. Tomo 198, Fols. 86, 86 y. y 87. viernes,

8 de agosto de 1800.

18
ACA. Actas capitulares. Tomo 198, Fol. 89, 90 y, miércoles, 13 de
agosto de 1800.
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dejándoseel edificio y distribuciónde dichasrentasa los patronosde la citadafundación” 19

Comocomprovamos,el tema dela asistencia deniños expósitos,en relacióncon el
Hospital de SantaEscolástica,se sigueplanteandoinclusoañosdespuésde su desaparición
efectiva comotal Hospital.

Es interesantecotejarestosdatos con unode los informesque remiteal Consejode
Castillael gestorde la reuniónde los hospitalesabulenses,don JuanMeléndezValdés. Está
fechadoel 12 de octubrede 1806. Valdés estáen Salamanca.Su comisiónen Avila había
finalizado en 1793. Hacíavarios añosque se le requería,por el Consejo, la emisión de
ciertosinformes relativosal contencioso surgidocon motivo de la reuniónhospitalaria.En
concreto,éstetratasobreciertasprensionesdel patronode sangrede Santa Escolástica.Una
de las principales haciareferenciaa la asistencia de niños expósitos. Transcribiemos
textualmentela partede su contenidoque hacereferenciaa estetema.

“Ynforme sobre las pretensionesdel conde de Torre Arias, como
patronode sangredel Hospital suprimido de SantaEscolástica; hechoal Supremo
Consejopor don JuanMeléndez Valdés,su Ministro Comisionado. Muy Poderoso
Señor:

[...] Así pués, sobrelos puntos referidos, creo que vuestra alteza pudiera
acordarsegúnlo propuesto. Restael principal; dela conservación deledificio parael
piadosoobjeto de los expósitos.Cierto es que, asíen el Brebe de fundación, comoen
el capítulo 11 de las constitucionesdadasal Hospital por el refrido señordeándon
PedroCalatayud,se quiereque la fundaciónseaparapobres enfermosy crianzade
expósitos,señalándose,comodixe ya, paraésto último, la décimapartede las rentas
del Hospital.

Pero,aúnel mismopiadosofundadordescuidó,sin duda,esteobjeto,puesque
nadadeterminóacercade él; ni, por más que se ha reconocidoel edificio, se ha
halladoen todo él la más leveseñalde sitio paracunao dónderecivirlos. Tampoco,
en ningunootro artículo de lasconstituciones,seencargacosa algunasobre él; como
ha probadoen la piezade sustestimoniosel Administrador del Hospital General,en
defensade susderechosy contradiciendolos delconde. Este mismodescuidocontinué
en adelante,por másque se acrediteel recivimientode algunos.y el haber expendido
el Hospital las sumas necesariasa su crianza.

En todo el siglo pasado evidencia el administrador del General, en sus
testimonios y pruebas, haberse recivido sólo catorce; acreditando, con una
información, queen los últimos tiempos, tres niños quese expusieronen él fueron
inmediatamentellevados, de orden del presvíterosu administrador,a la Casa de
Expósitosquedirixe el ilustrísimo cabildo. Y, en efecto, estabatan olvidadoen Avila
este piadosoobjeto del Hospital de SantaEscolástica que,quando yo llegué allí y

¡9 ACA. Actas capitulares. Tomo 205, Fols. 102 y, y 103. viernes, 30
de octubre de 1807.



ASISTENCIA MATERIAL 414

empezéa entenderen mis diligencias,ningunohubo queme hablase detal cosa. 20

Es bién panicular,en vista delo expuesto,la solicitud que antemí hizo el
vicepatrono delconde. A saber: que dandopor cierto,qua.l lo da, estaren desusoel
recivimiento de expósitosy su crianza, y siendopor los cálculosque él hacía, la
décimapartede la rentadel Hospital comounos seismilreales anuales,no sólo se
separasenéstosen adelante parasu piadosoobjeto,sino queademássesacase, delas
otrasrentas,una cierta quotacon quemantenerlos criadosnecesariosa la asistencia
de los niños y conservarel edificio; liquidándosepor los libros, de una parte las
tenuescantidadesinvertidasen la crianzade expósitosy, de otra, las décimasque
debieroninvertirse; para deducir, por último, el alcanceactual quenecesariamnete
haría la fundación de aquélosal Hospital de enfermos. Alcance que, sin duda,
absorveríahoy, no sólolas rentasactuales,sino todaslas fincasy haber delHospital.

Tan exorbitante pretensiónsedesvanecepor sí mismay sólo restael decir yo
que, habiendocomo hay en Avila una Casa de Expósitos, al cuidado de aquel
ilustrísimo cabildo,dotadacon un préstamoque él mismo percive y con el producto
anualdel Yndulto Quadragesimal,o pudiera cedérselela décimade rentaqueen Santa
Escolásticaestá destinadaa aquellos infelices, concurriendopor esta gracia a su
dirección y gobiernoasíel patrono desangre,condedeTorre Arias, como el mismo
ilustrísimocabildo y el ayuntamiento,suscompatronospor la funadación,o pudiera,
más bién, encargarsepor vuestraalteza a la Junta del Hospital General el que,
tomandolos niñosquepudiese,a los siete añosen quelos deja la Casa de Expósitos
establecida,lessiguiese dandocrianzay educaciónen el modo y forma queles fuese
más útil, de lo qual hay algúnexemplaren la fundaciónde Santa Escolástica.

Estas infelices víctimasde la relaxacióno la miseria se ven abandonadas
acabadasu primera crianzay, en su edadmástierna y menesterosa,sólo la caridad
privada les sueleservir de algún alivio y muchos,por no decir los más, sepierden
desgraciadamente.Un establecimiento,pues,quelos recogieseentónces,los cuidase,
les enseñasela doctrina cristiana, las primerasletras y algún oficio, dándolespor
último algúndote y ayudade costa,al tiempode establecerse,paraqueempezasena
vivir y a ser útiles en la sociedad,dondese ven aisladosy sin ánimo; es en éstatan
interesante comobeneficioso¿ Y quéno pudierahacer laJuntadel Hospital General,
tomandoesteobjeto a su cuidado y trabajandoen él con el celo quevuestraaltezale
sabrá inspirar?En ella estáel condede TorreArias, por su voz de patrono,así como
lo estánel ilustrísimocabildoy ayuntamientoporotrasdosvocesde compatronatocon
el mismoconde,quién ciertamenteno podrá,de estemodo,ni deberáquejarsede ver
ofendidossusderechos.

Y, si aún fuesetan celosode sushonoresy prerrogativas comopareceserlo,
y quisieseconservarlosen toda su plenitud, aumentando desus mayorazgosla
competentedotación al establecimiento de una buena Casa de Expósitos y
conservación deledificio de SantaEscolásticay su iglesia, por másque en Avila no

20 Recordemos los requirimientos del cabildo catedrático ya

mencionadosen páginas precedentes,en los años 1636, 1748, 1769,
1777.
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parezcaser ésta muy necesaria,habiendotantos y tantos conventos,no dudo que
vuestraaltezale dé la licenciade hacerlo,y las debidasgracias porsu generosidady
patriotismo.

Peroestoybien cierto de que el conde, habiendo cesadolos impulsosquese
le dieron por agenamanoen susprimeros pasos,ni trataráde continuarlosni mirará
con tantadelicadezalos derechosy honoresde su patronato.

Por último, Señor, si desocupadaqual queda la casa de Santa Escolástica,
convinieseal ilustrísimocabildoestableceren ella susexpósitos,aúnpodíacedérsele
paratan piadosoy loableinstituto, dandovuestraalteza esteencargoa la mismaJunta
del nuevo Hospital a fin de que lo executasecomo mejorle pareciese; queestos
estblecimientosde caridad todosdeben ayudarsey socorreresequanto alcanzen,
concurriendoa un mismo fin.

Que escuanto puedeoy debo informar a vuestra alteza,con el expediente
instructivo que conlos demás relativosa la reunión le dirijo, paraque en su vista
resuelvalo queestimepor másjusto y conveniente.

Salamancaa 12 de octubrede 1806. (M.P.S. Firmado Don JuanMeléndez
Valdés)” 21

La asistenciaa niñosexpósitostiene, por sí misma, suficiente entidadpara ocuparun
extensísimotrabajo monográfico. Ha sido muy superficialmente apuntadaaquí por su
imbricación conlos hospitalesde la ciudadde Avila. Tanto desdeel momento fundacional
comohasta- y después-de la reunión.Sin embargo,no entraexplíciamenteen el ámbito de
las pretensionesde estetrabajo.

No obstante,hemosde mencionarque su atenciónno era privativa delHospital de
Santa Escolásticay del Cabildo catedrático.

Otroshospitales abulensesse hacían,también,cargode esteaspectode la “asistencia
material”. Así, ya hemosmencionadocómo, en 1575, La Misericordiagasta 1.612 mrs. en
la crianzade un mochachoquedexó una gallega quecuró La Misericordia en el ospital de
San Vicente. 22

Ahora, simplementedaremosdosdatos.El primero, la reseñaquehaceel padreAriz,
en 1607, de la existenciaen la cadedralde una fundación,quees el origen de estaactividad
del cabildo.

“Hay la obrapía deldeánValderrábano, llamadoel Gordo,el cual unió trece

AHN, Consejos, leg 2086, bloque 1~, pp. 274—279>21

22 AMPA, Ben., Caja 97, Leg. 1 N~ 8.
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beneficiosy préstamosa la iglesiacapitular, y dejó el préstamode Arenas,que son
másde quinientos ducadoscada año, paracriar los niños expósitos;queestána cargo
del cabildo suplir lo que másfuere menester”23•

El siguientedato queapuntamos,se refiere al siglo XIX; lo encontraremosen el
capítulodedicadoal destinode los bienesde los cinco hospitales.

Aunquela Juntade Hospitales,resultante dela unión de los cincoqueestudiamos,no
asumióresponsabilidaden estetema, sin embargo,algunosde los edificios de los hospitales
reducidostendríanuna directa relacióncon estaasistenciaa expósitos y desamparados. Lo
veremosal tratar del destino delos inmueblesde los hospitales.

B) OTROSHOSPITALES

No sólo en los Expósitos y no sólo en Santa Escolásticase ve materializadala
Asistencia NoSanitariay si material. Veamos algunosejemplos.

La asistenciamaterial también seconcreta,en ocasiones,en que elHospital (en este
caso la cofradíade La Misericordia) dé una limosna para posibilitar la expulsión delos
pobres queacudena la ciudad.

Losdospartidasde gastosque mencionamosacontinuacióncorrespondenal año1575.

1.576 maravedís, como“gasto de lo que sedio a los pobres quese hecharonde la
qiudad”, para evitar el peligro para todos si se detenían;8.097 maravedís, dadosa “la
muchedumbrede pobresgallegosy asturianosy de otrasnacionesquea estaqibdadocurrían
y muchosde elloscon enfermedadesmuy peligrosasquepara la conservaqiónde la saludde
esta qibdad conveníase encargasea los diputadosy al alguazil de los pobres quetuviesen
cuidadosquetodospasenadelantesin pararseeque paraestoles encaminasena la posadadel
dicho limosneromayor paraque les favoreqiesecon el dinero” 24~

Tambiénpodemosver el casode la cofradíade la Misericordiaen 1574: a susgastos
“normales” ,hay que añadir algunos gastos “extraordinarios”; por ejemplo, en comprar
gallinasy poílos, colchonesy otrasropas, “comprandode un almoneday en MercadoChico
paralos pobresy para mortajasy curasdeqirugía”. Tambiénotrascantidades“en carbónque
secompró para repartira los pobresen ynvierno en días tenpestuosos”.

En otroshospitales,la asistenciasólo material quedainstituidacasi desdeel momento
fundacional

Así, el Hospital de SantaEscolástica,en el queJuan Lópezde Calatayuddejó para

Aríz, L. (1607) Pág. 483 — 485.23

24 AHPA. Beneficencia, caja ~J, Leg. 1, N2 8.
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quese diesenen mano, todos los viernesde] año, cien realesa otros tantospobres

Por supuesto,en determinadascircunstancias,el Hospital, en estecaso,SanJoaquín,

rendía tributoal viejo conceptode “hospitalidad”.

Así, por ejemplo, en el año 1762 la razón fue la siguiente: en el mes de marzo
llegaron a la ciudad tres regimientos de soldados. El ayuntamiento pide ayuda al cabildo
catedralicio parapoderatendera tantosmilitares. Y esteordenaque en el Hospital de San
Joaquín o Convalecientessean atendidas varias docenasde estos soldados.Dice el acta
capitulardel jueves,día 11 de marzode 1762: Los canónigos dela catedral “pusieronpara
el alojamientode soldadoscinquentacamas haviendosacadopara ellolas queteníael de Dios
Padre.Y el resto que faltava repartidoentrelos señores prevendados”25• El cabildo acude
a esta necesidadtrasladandocamasdesdeel Hospital de DiosPadrey poniendoalgunaslos
canónigos,a título particular. Y todas ellas son colocadasen el Hospital de SanJoaquíno
Convalecientes.El cabildo catedraliciocorrerácon los gastosextraordinarios.

Días después,el lunes, 22 de marzode 1762, el regidorde la ciudad da las más
expresivas graciasal cabildo catedralicio“por lo que sirvió favorecerlesen bayerpuestolas
cinquenta camas, quede su orden se colocaronen el Hospital de convalecientespara el
alojamientode las expresadas tropas:a cuia atenziónquedavamui reconozidala ciudad y
deseavaocasionesen quemanifestarsu agradezimiento”.Los gastosextraordinarioscorrieron
a costa dela mesacapitularde la catedralabulense.Ascendierona 14.890maravedises.

25 ACA. Actas capitulares. Tomo 160, Fol. 26, jueves, fl de marzo de
1762.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.3.- Actividad del Hospital

2.3.2.-Asistenciano sanitaria.

2.3.2.2.- Asistencia religiosa.
El Hospital como institución
religiosa.

El Hospital, en el ámbito temporal que nos ocupa, sería ininteligible sin la
consideración de lugar pío. Es decir, de lugar en el que se realiza una función religiosa.
Función que se muestra bien a las claras y que, en ciertos aspectos,predomina sobre la
meramentesocial o sanitaria.

Es pertinente hacer, aunque someramente, algunasconsideracionessobre el Hospital
considerándolocomo entidad religiosa. Para ello, pasaremosrevista a los siguientesaspectos:

A.- Los motivos fundacionales.
B.- Bulas papales.
C.- SantasVisitas.
D.- Atencionesespiritualesa los enfermos.
E.- El personalal servicio del Hospital y el hechoreligioso.
F.- Honras fúnefresen SantaEscolástica.
O.- Bautizosen SantaEscolástica.
H. - Cargaspíasen los hospitales.

A.- MOTIVOS FUNDACIONALES

La consideraciónreligiosa del Hospital se detectadesdelos primeros momentos.
Desdeel momentofundacional. Veamosen la redacciónde estas fundacionesel espíritu
religioso que las animaba.

A.1.- Constitucionesde Pedro López de Calatayud para el Hospital de Santa
Escolástica

.

“Por que todos avemosde estar ante el tribunal del alto juez, nuestro señor
Jesu Cristo, el día del juicio, donde nosserá demandadaquenta estrechade las hobras
de piedad y misericordia que en este mundo dexamos de cumplir. pudiéndolas y
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deviéndolashacer,por las qualessi bien lascunplimos nos esprometidoe] reyno de
los cielos, ~abien abenturadoes el barónqueentiendesobre el menguadoy pobre,
porqueen el día malo lo librará Dios, y juicio sin piedady misericordia seráal que
no usarede piedad,por quees necesario usarde misericordia.” ¡

A.2.- TestamentoCristóbal Velázquez: Hospital de SantaM» Magdalena

.

“Yn dei nómineAmén, sepanquantosestacartade testamento vierencomoyo,
Christoval Velázquezde Avila, maestresaladel ynfantedon Fernandode Castilla,
Comendadorde la ordende Santiago,vecino y regidorde la nobleciudad de Avila,
otorgo y conozco por esta carta e digo que, por quanto yo tengo deliberado,si
pluguierea la voluntadde mi señorJesuchristo,de ir a la guerraf. .4, e por quanto
esconsejode nuestroseñorJesuchristoquetodosestemos aparejadosparaquandonos
llamaree queno tengamosocupaciónalguna,e porquelospeligrosde estemundo son
muchos,e yo temo e peligrar, e temiéndomede la muerte,queesa todos natural, a
la qual ningunacriatura de este mundo viviente no puedefuir ni escapar,e porque
quandoel hombreestá fatigadono puedepensarsino en el dolor quesiente,porque
adondeestáel dolor allí se inclina la yntencióny voluntad,por endeyo antesqueme
vea sugetoa tan terrible y espantosofin, otorgo y conozcopor estacarta que fago,
y ordenoestemi testamentoy postrimeravoluntad,creyendocomocreoen la esencia
de la santísimatrinidad, que esPadre,Hijo y Espíritu Santo,trespersonasy un solo
Dios verdadero,e teniendo y creyendoy confesandotodo lo que la Madre Santa
yglesia de Roma, tiene y cree, y confiesa, el qual fago al servicio de mi señor
Jesuchristo,y de la preciosay siemprevirgen SantaMaría su madre,con todala corte
zelestial,a la qual tomopor mi abogada, paraquerueguea su preciosohijo, mi Señor
Jesuchristo,quequandomi ánima salierede mis carnes,la perdone,y lleve a gozar
con el a su SantoReyno,para dondefue criada, e mandoel cuerpoa la tierra donde
fue formado,e encomiéndomeal apostol Santiago,so cuiaordeny reglavivo.” 2

A.3.- Testamentode JuánDiaz: Hospital de La Misericordia

.

“In dei nomine Amen. Como seaciertoque todos nosemosde morir, e muy
yncierta y dudossala ora de la muerte, deseandoestar desocupadode cuidados
temporalesparaacudirsolo, en aquellaora, a lo queconbienemása mi salvación;yo,
JuanDíaz, clérigo presvítero,becínodestaciudadde Avila, estandoenfermo en la
camay sanode mi entendimiento,ago y ordenoeste mi testamento,para honrra y
gloria de dios,bien de mi alma, en la forma y modo siguientes”.

AHPA, Beneficencia. caja 178, Leg.l, N222.

2 AHN, consejos, Leg. 2086, 4 Bloque, p. 27 y ssg.

3 AHPA, Beneficencia. caja.101, Leg.3, n29, p.2 y.
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A.4.- Constitucionesdel Hospital de Dios Padre (1762)

.

Los señores deány cavildo de la santa apostólicayglesia cathedralde esta
ciudad de Avila, patronosúnicos y perpetuos dela santacasa y Hospital de Dios
Padre,exramurosde ella; considerandoquepara la maior firmeza y estabilidadde
dicha santacasay Hospital, eran mui útiles y precisasy necesariasalgunasReglaso
Constituciones perpetuas,quemirasenal buén régimeny administraciónde susrentas
y, así mismo, a la buenaasistenciay cuidado de los pobres enfermos,y queuno y
otro redundaríaa maior gloriade Diosy beneficiode los pobres,en consequenciade
esta tan Christiana y piadosa consideración,establecieron y ordenaron las
constitucionesinfrascriptas[...]. ‘~

A.5.- Testamentode Mateo Pinto de Ouintana: Hospital de SanJoaquín

.

“Yn dey nómine Amén: sépasepor esta pública escripturade testamento,
últimasy postrimeravoluntadcomoyo, don MatheoPintoQuintanaCabero,arzediano
de Avila y dignidad y canónigo en la santa yglesia apostólicay cathedralde esta
ciudad de Abila y vecino de ella [...], estandoenfermo y en mi entero juicio y
entendimientonatural, creiendo como firmey bien y fielmentecreo en el misteriode
la santísimaTrinidad, PadreHijo y Espíritu Santo, tres personas distintasy un solo
Dios verdadero quevive y reina sin fin, y en todo lo que tiene, cree y confiesala
santamadreyglesiacathólicaromana,en cuia fee y creenciaprotestovivir y morir
como buén y fiel christiano,y pido y suplico a NuestraSeñorala Virgen María,
madre de Dios y señoranuestra, reina de los ángeles, al glorioso San Miguel
Arcángel,a los santosapóstolesSanPedroy SanPablo,a el SantoAngel de Guarda,
SanMatheo Evangelistami abogadode mi nombre,y a los gloriosospatriarchasSan
Joachíny SanJoseph,padrey esposode nuestraseñorala Virgen María, SanJacinto,
San Segundo mártir, patróny primer obispode esta ciudad,y a los santosmártires
San Vicente, Santa Sabina,y SantaChristeta, a la SantaMadre Theresade Jesús
Virgen, y San Pedrodel Barco, y a todos los demás Santosy Santasde la cortede el
cielo, pidany supliquenanuestroseñorChristo, hijode Dios vivo, nuestroredentor,
pongay encaminemi ánimapor carrerade salbación.comole gozeen su santoreino
y corte de] cielo por los méritos de su santísima passióny muerte, y de su
preciossísimasangrequederramóen éllapararedimirnosy, temiéndomede la muerte
que es cosa natural, y la hora incierta, para maior honrra y gloria suia y en
satisfacciónde mis pecados,que le pido y suplico humildemente,me los perdone,
hagoy ordenomi testamentoen la forma siguiente.

Pocoscomentariosson necesarioshaceraestascinco cartas fundacionales.Hablanpor

AHPA, Beneficencia, caja 176, Leg. 8, n2 4.

5 AHPA. Beneficencia.caja 154,leg. 1 n214>.
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sí mismas. En todas ellas,la motivación religiosa, la caridad, la misericordia,es la que se
aduce comoimpulsofundacional.

B.- BULAS PAPALES

Mencionaremosa continuaciónsolo algunosejemplosquemanifiestanla intervención
de la SantaSedeen estoshospitales.Normalmenteconcediendoindulgenciaso autorizando
anexiones, cambiosde titularidad o enajenaciónde propiedades.

B.1.- Bulade julio II al Hospital de Santa Escolástica

.

Las Constitucionesoriginales del Hospitalde SantaEscolásticase encuentranen el
Archivo Histórico Provincial deAvila. 6 Comprenden30 capítulosy ocupan78 folios. En
los cuatroprimeros seindican las Indulgencias, concedidasal Hospitalde SantaEscolástica,
por la Bula del Papajulio II, de 1505.

He aquíun resumen:

a) Podrá nombrarpersonasque pidan limosnaspara el Hospital. Quieneslas den
puedenganar100 días de indulgencias cadames.

b) Quienesmueranen dicho Hospital “ahora sean lospobres que allíse recibenpara
ser curadospor amorde Dios, ahoraseapersonarica quea sus expensasvenga solamente
por morir en el dicho Hospital, consiguenindulgenciaplenaria[...] han de dezary mandar
algunalimosna”.

c) Los cofradesganarán especialesindulgencias. Indicacuatroformas deconseguirlo.

B.2.- Bulasde varios Pavasen favor del Hospital de La Mafidalena

.

El fundadordejó determinadoque el Hospital gestionarala concesiónde algunas
indulgenciasy privilegios. Los patronosacudierona la SantaSede.

Seencuentranen el Archivo HistóricoProvincial de Avila cinco bulasy un breve,en

relacióncon el Hospital. Haremosuna brevereferencia.

10: Bula del Papa ClementeVII. Está fechadael día 1 de octubrede 1529. Enella
concedeal Hospital indulgenciasy privilegios. A la vez anexionay une la iglesiade Santa
María Magdalenaa la cofradíay Hospital de las Animas del Purgatorio. ‘

6 AHPA. Beneficencia, caja 178, leg. 1, N2 19.

AMPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, N2 42.
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20: Otra bulade] mismoPapa ClementeVII. Con la mismafecha del día1 de octubre
de 1529. Señala,comojuecesconservadoresdel Hospital, al abaddel monasteriode Sancti
Spíritus,al prior de SantaMaría la Antiguay al arcediano deArévalo en la catedralde Avila.
a

30: La tercerabulaesdel PapaPauloIII. Correspondeal día3 de septiembre delaño
1546. Es muy importanteen el aspecto económico.Y fuentede no pocasdiscusionescon el
cabildo catedralicio. Poresta bula, las heredadesdel Hospital quedabanexentasde pagar
diezmos.~

40: Al Papa julioIII pertenecela cuartabula. Es del día 25 de marzodel año 1549.
Confirmala bula antecedente.¡0

50: Con la mismafechay del mismopontíficehayotra bula, confirmandolo anterior.
¡¡

60: Duranteel pontificadodel PapaClementeVII, quien enviódosbulasal Hospital,
vino también desdeRoma un breve para el Hospital. Se debeal cardenalAntonio de los
Cuatro SantosCoronados. Tienela fechadel día 1 de agostode 1532. Estebreve concedela
licencia paraqueel Hospital puedavenderciertasheredadesque teníaen Viñegra. 12

C.- SANTAS VISITAS DEL OBISPO DIOCESANO

En el correspondiente capítulode la introducciónya hemoshabladode la autoridad
episcopalsobrelos hospitales.Nos remitimosa él.

Ahora, solamenterecordar que este derechode visita incluía tanto los aspectos
meramentelitúrgicos o de culto, que se desarrollabanen las iglesias o capillas de los
hospitales, comotodos los demás:supervisión decuentas,inspeccióndel edificio, etc.

Inclusosu competencia entrabaen materiassanitarias.Así sededucede la información
que nos da el administradordel Hospital de La Misericordia en 1775, al referirse a las
“enfermedades quese curan”, mencionaque

“El mismo JuanDíaz, presvítero,ordenóen su última disposiciónque fueren
rezebidosen esteHospital parasu curacióntodoslos enfermosde cualquieraclase de
enfermedad,comono fuesede las contagiosase incurables,y por decreto devisita del

AHPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, N~ 42.

AHPA. Beneficencia, caja 161, Leg. 1, ¡42 54.

¡0 AHPA. Beneficencia. Caja 161, Leg. 1, ¡42 57.

AHPA. Beneficencia. Caja 161, Leg. 1, ¡42 55.

12 ASPA. Beneficencia. Caja 161, Leg. 1, ¡49 59.
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alio de 66 se mandó fuesenadmitidosaún los que tuviesen semejantesenfermedades,
lo queestáen observancia.”¡3

Estasvisitas eran sufragadaspor los visitados, aunquefrecuentementela cantidad
devengadaen tal “derechode visita” era donadaal Hospital en calidad delimosna.

C.1.- Al Hospital de La Misericordia

En los libros, sobretodo de cuentas,en los queseconservanlas actasde las visitas,
realizadaspor el obispoo por su delegado,podemosver la amplia gamade cuestionesa las
quese refieren.Y en todos los temasen los queinterviene, lo hacecon plenaautoridad.Por
encimade cualquierotra instancia.

Una de estasvisitas fue realizadael día 10 de abril de 1631. Apareceel actaen el
“Libro de quemasdesde 1~ de año de 1625 hastael de 1646”. ~ La hace, en nombredel
obispo, el canónigodoctor Bartolomé de Ybasseta. Era el prelado de Avila Francisco
Márquezde Gaceta.

Visitó la capil]a. Y todo lo encontróen debida forma.

Se puedeleer en el acta: “Visitó los enfermosdel dicho Hospital y sus camasy las
alló con buen adorno y limpieqa [...] e ynquiriendopor el buén tratamiento,charidad y
cuidadoquese devehalló que se cuida [...] con particularcaridady amor ji...) y halló que
las quentasdel dicho Hospital estántomadas[...] con buenorden.”

Se aludeal cumplimientode lo mandadoen la anterior visita realizada.Había tenido
lugar el día 21 de julio de 1626.

“Dio de limosna diezy seis realesquesele devende derechosde estavisita y revista
de quentas”.El notario diootros ochoreales.

Otra visita a La Misericordiatiene lugarel 23 de abril de 1620, estavez por el propio
obispo,Franciscode Gamarra,el cual confirmó el buenestadoen que se hallaba todo, tanto
lo referentea la asistenciade los hospitalizadoscomo en lo tocantea la iglesia. 15

Posteriormente,en 1626y en 1631,vuelveaser inspeccionadoel Hospital, la primera
vez por el visitador apostólicoDiego Martínez de Carcosa.¡6 Y la segundapor el doctor

13 AHN. Sección Consejos, Leg. 2086, 42 bloque, Pag. 37 Y ~7 y.

AHPA. Beneficencia, caja 100, Leg. 2, ¡42 28.

AHPA. Beneficencia, caja 114, Leg. 9/9

16 Ibidem.
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Bartoloméde Ybaseta,canónigovisitador. ~

Veamosahorael contenidode la visita del año 1645. Su texto sehalla inserto en el

libro de cuentascorrespondiente.~

“En la ciudad de Avila, en quincede junio de mill y seiscientosy quarentay
cinco años.Su mercedel señorlicenciadodon Francisco Alvaro delos Ríos,provisor
y vicario jeneralen la dichaciudady su obispado,visitadorjeneralde las yglesiasde
esta dicha ciudad,hermitas, ospitales,obraspías, cofradíasy demás cossaspías de
sus distritos, por particularcomissiónde el señor donJuan Vélez de Baldiviesso,
obispodel dichoobispado,del consejo desu magestad,por antemí FranciscoSantos,
notariopúblico, uno de los quatrode la audienciaepiscopalde la dicha ciudad y su
obispado, y testigos, visitópor su personael ospital de la congregaciónde La
Misericordiade ella y vissitóel santísimosacramentode la Eucaristía,quealló en su
custodiacon decenciay el santoolleo ynformorumy lo alló comodeveestar, y ansi
mismo visitó los enfermosdel dicho ospital y sus camasy los alló con buen adorno
y limpieQa. Visitó, ansimismo,los homamentosdel dicho ospital y lo halló con buen
horden y asseo,e ynquiriendopor el buen tratamiento, caridady cuydadoque se
debe, halló que se cuyda de los susodichos conparticular cuidado y amor, y así
encargósehaga deaquíen adelante.Y aviendovisto las quentas,dijo ser con buena
horden; las qualesaprovóy confirmó y mandóse estéy pasepor ellas. Y mandóse
guardey cumpla la visita echapor el señor licenciadoDiego Martínezde Carqossa,
provisor que fuede este obispado,en los veynteyundíasdel mesde jullio del año
pasado demill y seiscientosy veintey seis, por anteJuste deSantiestevan,notariode
estaaudiencia.Y ansimismo se guardela visita echapor el señor doctor Ybaseta,
canónigoen la catedralde estaciudad,por anteel dichoJustede Santiestevan,en los
diez díasdel mesde abril del año pasado seiscientosy treintay uno, y lo cumplancon
apercivimiento queseprocederáa lo que de derechoubiere lugar. Ansi lo mandóy
firmó siendotestigosDiego García, Antonio Garcíay julio de Osma, vecinosde la
dicha ziudadde Avila.”

Lo firman el licenciado delos Ríosy Franciscode Santos.

Estas visitas se llevan a cabo siempreen el mismoorden; primeramentese va a la
capilla,dondese adoraal SantísimoSacramento,a vecessedicemisa, y se examinael santo
óleo, pasando luegoa ver a los enfermos,tomándose finalmentelas cuentas delo ingresado
y de lo quese ha gastadoen los añosanteriores,paraacabardejandode limosnael honorario
que porderechode visita correspondeal enviado episcopal (oal propio obispo).

Constituyenestasperiódicasinspeccionesun ejemploclaro dela supervisiónpor parte
de la iglesiade los centrosde caridad,no limitándosea examinarel estadode la capilla y lo
relacionadocon el culto divino.

AHPA. Beneficencia. caja 100, Leg. 2 n~28.¡7

I8 AHPA. Beneficencia. caja ioi, Leg.3, N29, Pag. 141 y 141 y.
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C.2.- Santasvisitas al HosDital de La Ma2dalena

Se conservanen el Archivo histórico provincial deAvila varias actasde tales visitas
episcopales.Mencionaremosalgunasde ellas. Previamenteharemosalusión a la solemne
bendicióndel Hospital, realizadapor el obispo.

10: El pormenorizadorelato de la bendiciónde la fábricadel “ospital de las Animas
del purgatorioe de La Magdalena” seencuentraen unos folios de pergamino,contenidosen
un códice del Archivo histórico provincial de Avila. ~ La realiza Fray Cristóbal de
Calderón,obispo de Milón, con ladebida autorizacióndel preladodiocesanode Avila, fray
FranciscoRuiz. Tuvo lugar el lunes, día 8 de abril de 1521.

La bendición fue muy solemne. “Por de fuera e por de dentro, con cinco piesa la
redonda”. Se bendijo, también, el cementerio. Hubo misa solemne. Y el obispo, con
autoridadapostólica,concedió indulgenciasa quienesdieran “alguna limosnaparael dicho
ospital

Seautorizaporel prelado,una vezbendecidoel Hospital, “puedanen él enterrarlos
difuntosque en el dichoospital muriereno otras qualesquierapersonasque por su devoqión
semandarenenterraren el dicho ospital.”

Habíaconcedidotal autorizaciónel preladodiocesano,fray FranciscoRuiz, en Bonilla
de la Sierrael día 3 de abril de eseaño 1521.

20: El día 12 de mayo de 1549 realizaoficialmenteunavisita al Hospital el prelado
de la diócesis,Diego de Alava y Esquivel.Muy minuciosa,segúnse indica en el acta. 20

“Primeramentese bisitaronlos pobresdel dichoospital, ansiombrescomo mugeres
[...], y allose estarbien tratadosy como combiene.”

Examinódetenidamenteel inventariode los bienesmuebles.Requirió las cuentas de
los bienesy rentasdel Hospital. “E las halló tomadaspor los patronos”.

El obispoordenó ‘que se suele de ladrilloel quarto de las mugeresy se acabede
adereqarel aposentodel capelláne mayordomoe se trastejetoda la casa [...] e se hagandos
altares”.

Una vez que queden bien preparadoslos aposentospara el capellán y para el
mayordomo,y con el fin de quepuedanatendermejor a los enfermos,el obispo ordena que
“bivan y esténdentrodél conformea las constituQionesde SantaEscolástica.”

Entre otros mandatos,ordena,también,que el arcade las escriturasse conserveen

AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, ¡42 23.‘9

20 AHPA. Beneficencia, caja 161, Leg. 1, N2 56.
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el Hospital de La Magdalenabajo cuatrollaves. Que, cadames, se encarguede visitar el
Hospital unode los patronos.Ordena,además,que “el médicoe cirujano que son e fueren
del dichoospital, aviendoenfermosen él, los visiten dos bezescadaun día.”

Como seve por este resumende lo contenidoen el actade visita, el preladoDiego
de Alava y Esquivelactúacon autoridady tomodecisionesen todos los aspectosde la vida
del Hospitalde La Magdalena.En el ordenespiritual,asistencial,económico,determinando
las competenciasy obligacionesde todo el personal,relacionadocon el Hospital.

30: Ya en el año1582, el día 7 dejulio, otro prelado deAvila, FernándezTemiño,
realizala visita al Hospital. Segúnla referencia contenidaen el acta, sepreocupóde visitar
a los enfermos.“Y halló quesecuran condiligencia y cuidadoy se les hage buentratamiento
y da todo lo queel médicomanda.” 21

Revisó los libros de cuentas. Hizo otro tanto con el inventario delos bienes del
Hospital. Su preocupaciónse extendió a todos los aspectos.Sus mandatosfueron muy
variados.

40: Cuatro años después,el día 11 de octubre de 1586, según carta del juez
metropolitanode Salamanca,y en virtud de un auto de visita, se mandaquelos patronosde
este Hospital de La Magdalenano alteren los salarios,sin expresalicencia y mandato del
tribunal eclesiásticode Avila. 22

Estaba,pues, elHospitalde LaMagdalena bajoel control delobispo diocesanoen los
múltiples aspectosde la actividad de dicho centro asistencial.

C.3.- Santasvisitas al Hospital de San.Ioaauln

En algunos librosde cuentasdel Hospital se conservanintercaladosalgunosfolios,
referentesa talessantasvisitas, realizadaspor el obispo. Mencionaremosdos de ellas.

Ambascorrespondenal siglo XVIII. A los días25 de agostode 1750 y 27 de julio
de 1786. El contenido decuantose refleja en el actarespectivacoincide muchoen las dos.
Incluso los mismostérminosen su redacción.Las dosseencuentran,sin foliar, en el “Libro
de cuentas deSan Joachín.Año 1744”, en el AHPA. 23

a) Santavisita del día 25 de agostode 1750.

La realiza el obispo de Avila, don Pedro González. Recorre la iglesia y sus

dependencias.Sagrario,altares,imágenes,ropa, litúrgica y objetos deculto. Despuésrealiza

21 AHPA. Beneficencia. caja 161, Leg. 1, N~ 56.

22 AHPA. Beneficencia. Caja. 162, Leg. 2, ¡42 :13.

23 AHPA. Beneficencia, caja 156, Leg. 2, ¡42 1.
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la visita por las diferenteshabitacionesdel Hospital. Dice asíel acta: “Visitó las quadrasde
los enfermosy de más quevisita requierey todo lo halló con decencia,aseoy limpieza. Y
declarándolosu ilustrísima assí, pasóa informarse delestadode los caudalesy rentas de
dicho santoHospital para lo qual se le presentóun libro de decretoso acuerdosde los
patronos,este y el antecedentelibros de quemasen los quehalló estar tomadaspor dichos
patronosen cumplimientode su obligación [...] las apruevasu ylustrísíma [...].“

Según costumbre,viene, ahora, la partedel acta destinadaa la formulación de los

nuevosdecretos delobispo. Manda lo siguiente:

10: Queel administradordel santo Hospitalhagase reconozcanlos censos.

20: Que “por quantose tiene experimentandolos graves perjuicios, quesesiguende
no apearsey deslindarseen tiempo las heredadesy propiedadesassí mismo mandasu
ylustrísimaa dicho administradorque las que de dicho Hospital no estuvieren deveinteaños
aestapartehagase apeenjurídicamentesin la menoromisión conapercivimientode daños.”

30: Que dicho administrador“haga las correspondientesdiligenciasassíjudiciales
como extrajudicialesparael cobro [...]“ de las cuentas.

4~: Tambiénel obispourge al administrador,por ser tambiéncapellán, cumplacon
su obligaciónde la misadiaria y todo lo mandadopor la fundación.

Sehaceconstaren el actade visita que elobispoha renunciadoa suscorrespondientes
derechos,dejándolos parael Hospital.

b) Santavisita del día27 de julio de 1786

La lleva al caboel obispode Avila, fray Julián de Gascueña.Comosiempre,realiza,
en primer lugar,el detenidorecorrido porla iglesia y sus dependencias.Altares, sagrario,
objetosde culto, ropa litúrgica, “Todo lo qual halló su señoríailustrísimaestarcon el aseo
y dezenciaposible,exceptoel sagrario,quemandósecompusiese.y dorase interiormente.”

Pasa,seguidamente,arecorrerlasdiferentes habitacionesdel Hospital. Condetención.
Prefieroponer las mismasexpresionesdel acta de visita.

“Su señoríailustrísimapasó ha ynformarsede el estadode los caudalesy rentas,
examiné los libros de cuentas. Las encontró con la devida formalidad, exceptolas dos
últimas, que estánsin firmar por el administrador.”La causaera justificada. Había muerto
poco antes. El obispo suple “este defecto por ser insusanabley no contener agravio
perceptible.”Las aprueba.

“Y proveiendosu señoríailustrísimalo combenienteal maior serviziode Dios nuestro
señor,buenaadministrazión derentasde dicho santo Hospita]y asistenziaa los enfermos,
mandalo siguiente:

10: Que el administradorpractique las diligencias convenientespara cobrar ciertas
cantidades.Quedagravada tambiénla concienciade lospatronos,si no urgenal administrador
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en el cumplimientode sus obligaciones.

20: Que seordenela realizaciónde apeosde las tierrasy sepongaen ordentodo lo
referentea hipotecasy censos.

30: En relacióncon lamisadiariadel capellán- administrador,seadmitela reducción
de esas365 misasa 123 anuales,con laconsiguiente disminución degastospor estipendio.

En “atenzión hahaverpadezidonotabledisminuziónlas rentasde el Hospital.”

4~: El preladoencarga,muy encarecidamente,al nuevocapellán- administrador“no
tenga la menor omisión en dicho cumplimiento (decir las misas) y lo prevenido en la
fundaziónde el Hospital, en quantoa la asistenciade los pobresenfermos.”

El obispo no cobra los derechos de visita. Los deja a favor de los enfermos
convalecientes.

Algunas otras actas dedichas santasvisitas se encuentraninsertasen los libros de
cuentas.

D.- ATENCIONES ESPIRITUALES A LOS ENFERMOS

En SantaEscolástica, nadamásser admitido, el enfermoesvisitadopor el capellán.
Este ha de ser “[...] muy solícito en dar los sanctos sacramentosal enfermo del dicho
ospital.” (No haremosla reseñadel documentoporquetodas las citas correspondena las
Constituciones).

Lasconstitucionesseñalanmuy precisamenteel momentoen quesehande administrar
estossacramentos:“ Conbienea saver: el sacramentode la penitencialuego a la ora que
entrareel enfermoen el ospital,y el sacramentodela eucaristíaquandovierequeel enfermo
lo quierey devereQivir, y tomarleareconciliarantesque lo recivay absolvelleplenatiamente
por virtud de la bulla queparaello tiene el dicho ospital, y si viere queestápeligrosode
muerteel tal enfermo, dalle el sacramentode la estremaunciónji...]”

El momento de la muerte del enfermo revisteespecial atención religiosa. Es
importanteque el enfermo “muera bien”. El que estosucedao no, es algo que recae sobre
la concienciade los cofradesy patronos.Al respectode la extremaunción,dice:

“[.. .1 pero no devetanto esperarque algunasvecessemuerenlos enfermossin este
sacramentoy seríacosacargosaa la concienciade dicho capellán, comode los patronesy
hermanosy administradoresde la dha. casa. Y aún sedevede hazeransiporqueel enfermo
entiendalas palabrasde este santosacramento dela estremauncione aya debociónen este
sancto sacramento,lo qual no es quandose esperalo dar en el articulo y agoníade la
muerte.”

Así mismo, ha de estar“[...] el dicho capelláno otro religioso con el queestubiere
en el artículode la muertepara esforgalleque muerabien y católicamente,con fee e con
muchadevoción.”
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Si bien el Hospitalde La Magdalenatoma su reglamentodeordeninternodel de Santa
Escolástica, tambiénencontramosen el testamentode su fundadorestamismapreocupación.
Tratandodel capellán de agonizantes,especificaque es “[...] su obligación asistir a los
enfermosen los SantosSacramentosde penitencia,Eucaristíay Extremaunción,auxiliándolos
hastaespirar.”

En otros hospitales encontramossimilares preocupaciones.En el caso de La
Misericordia, mencionaremosla claúsulan0 33 ( de la “Escritura deconcordia” con la
cofradía,de fecha 14 de febrerode 1633):

“Que el limosnero mayor tenga muchocuidado que a los dichos, enfermosse les
administrelos sanctossacramentosal tiempo y quandosedeve,quecomoseprocuraacudir
a su necessidadcorporal, con más cuidado seles deveacudir a la spiritual.”

Encontramosunasimilar regulaciónde la vida religiosaen el Hospital deSanJoaquín.
En el testamentode Pintode Quintana,quedaclaro que “[...] los dozecombalezienteshan
de confesary comulgarlas trespascuasde el año y quatro festibidades,de las qualesson día
del gran PatriharchaSan.Joachin,Titular de el dicho Hospital, díade Sta. Ana, su esposa,
día de San MatheoApostol y Evangelista,y díade la Visitación de NuestraSeñora,dosde
julio; y en estosdíasdeconfesióny comunión seles dé un extraordinarioa mediodía de más
de su ración, a eleczión de el dicho administrador.”

Y tambiénque “ [...] los doze pobrescombalezientes,si lo permitiere el rigor del
tiempo y sus fuerzas, bajen a oir misa todos los díasa la yglesia del dicho hospital,los
hombres;porquelas mugeres hande oiríasdesdela tribuna dela salade su combalezencia,
y por las tardesrezarel rosarioa coros con el dichoadministrador.”

Por lo querespectaal ya Hospitalgeneral,vemoscómoen las iniciales constituciones
de Valdés,fechadasen 30 de octubre de1793,semantieneun interéspor la “salud espiritual”
de los ingresados.

El artículo29 de su reglamento tratadel capellánde enfermos:“ Es de su obligación
vivir denttrodel Hospital, [...] asisttirespiritualmenttea ttodoslos Enfermosde uno, y ottro
sexo, administtrarleslos SanttosSacramenttos,consolarlos,y alenttarlosen susaflicciones,
asistirlos, y auxiliarlos con el maior celo, y caridad, en su últtima hora, entterrarsin (Ti
algunoa quanttosquieran hacerloen el Campo Santto.celebraruna Misa de requienpor sus
almas, aplicarla de los días dominicales,y festibos por los fundadores,ó bienechoresdel
Hospittal, y necesidadesde sus enfermos [...]. Visitar con frecuencia las Salas de los
Enfermos,y velar sobre su buenaasisttencia, cuidardel buenejemplode los dependienttes
del Hospittal, asisttir porturno con el mayordomodoméstticoal resparttimienttode los
almuerzos,comidas, y cenasde los pobres,echarlesla bendición, y rezaren las quadras
como, se ha esttablecido,con todo lo demásque lesugierasu celo y caridaden desempeño
de las obligacionesde un buen y celosocapellán.”

El artículo30 tratadel capellánde combalecientes:“ Es de su obligación[...] asisttir
a los combalecienttesde uno y otro sexo, consolarlos,y alenttarlosen sus necesidades,
celebrarpor ellos, y a los piadosos fundadoresde su capellaníatodaslas misasde los días
domimicales,y festtibos,a hora en que la puedanoir, y queserá, segúnesttámandado,a
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las diezde la mañanade inbiemo,y a las nuebe en berano,y explicarlesmediahora diaria
la docttrina christtiana,segúnautto del ordinario de treinttade marzode mil settecienttos
ochentay siette.”

Lo quesigueestá tomadode las Constitucionesdel Hospital Generalde 1806. Trata
del cometidodel capellánde convalecientes.En los primerostiempos del Hospital General
figuran entresu personaldoscapellanes. Estelo erasóloparalos convalecientes.Además del
simple hecho de su existencia, nos llama la atención su cometido: nos lo imaginamos
paseando porlassalasde convalecientesdel Hospital mientrasexplicadoctrinacristianaa los
ingresados.

Es de su obligación asistir según la misma fundación espiritualmentea los
convalecientesde uno y otro sexo;consoladosy alentarlosen susnecesidades;celebrarpor
ellos y los piadososfundadoresde su capellaníatodas las misasde los díasdominicalesy
festivos,a la hora en que puedanoírla; quedeberáser, segúnestámandaddo,a las 10 de la
mañanaen ynviernoy a las 9 en verano,y explicarlesmediahoradiariade doctrinacristiana,
segúnauto del ordinario de 30 de marzode 1787.” (Art. 52 del Reglamentode 1806, de
Valdés).

Trataremos,por último, de las atencionesespiritualesa los enfermosdel Hospital de
Dios Padre.

Para ser admitidos debían los enfermospresentaruna cédula de confesión. La
confesióntendrálugar el día 25 de abril por la mañana.

No sabemossi el tratamientode “sudores y unciones” comenzaba inmediatamente
después delingreso delos enfermos.Es verosímil que se individualizaraen cadacaso.

De cualquierforma, y en la línea delas atenciones espiritualesa los enfermos,las
constitucionesprevienenlo siguiente.El “dicho administrador, comotal capellán,24 según
la loablecostumbreque siemprese ha observadoen estesantoHospital,estáobligadoa dar
la sagradacomunión, a todos los enfermos[...] en la mañanaantes del día que ayan de
empezara tomarlos sudoresy unciones,aviéndoseparaello dispuestoen el díaantecedente,
por medio deunaverdaderaconfesiónsacramental, para culofin, el administradorharáavisar
a dos o tres religiosos [...] paraque la tardeantesvajen a confesara los pobres enfermos,
paraquepuedan dignamente comulgaren la mañana siguiente,y esosactos de chistiandad
y religión, tendráel administradorespecial cuidadoen que los practiquentodos los enfermos
y enfermasy aunqueno ayande tomar las unciones;puestodos necesitande los auxilios y
socorrosde la divina gracia.

En el capitulo dedicadoa los enfermos,las constitucionesvuelven a incidir en esta
norma. Y ademásprecisan: “aunqueno ayande tomar unciones,si solamentesudores,pues
uno y otro son remediospeligrososy todosnecesitande la proteccióny amparode la divina

24 Ya vimos que estatutariamente el administrador debía ser un
sacerdote.
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gracia y procurarána practicaresosactosde religión con la maior devocióny afecto.’>

Además, diariamentese dicen misasen la capilla del Hospital. Era obligación del
administradordecirles: “En virtud de unacapellanía,quedotó y fundó don Diegode Tapia,
esobligación del administrador zelebrarmisa todos los días,así de fiesta como de trabajo,
en la capillade estesantoHospital, paraquelos pobresenfermosla puedanoír y otrasmisas
se debenaplicar porla ánimadel fundadory susdescendientes.”

Este clima de espiritualidadno se nota sólo en los referentea los enfermos.Los
diversos servidoresdel Hospital de Dios Padre también debe anteponereste criterio al
meramenteeconómico.

Así, respectoal médico, se diceque ha de “practicartodo aquelloque le parezcasea
útil y convenientepara la mejor curativade los pobresenfermos,exercitandocon ellas la
charidady compasión,aliviándolesy consolándolestodo lo posibley esperarde Dios, nuestro
señorla remuneración deesabuenaobra.”

E] capítulo dedicadoa] cirujano termina diciendo: “Executando con los pobres
enfermosel cariño y benevolenciaaliviándolesen todo lo posible y sirviéndolesmás por
charidady amorque porpurointerés.”

Y, por lo que toca a los enfermerosy enfermeras,se repiten los mismostérminos:
“[...] ayudándolesy asistiéndoles(a los enfermos)en sustrabajoy necesidades,y maiormente
para los remedios queayan detomar, exercitandocon ellos toda charidady misericordia,
esperandode Dios nuestroseñor,el verdaderopremio de todasesasobras.”

E.- EL PERSONAL AL SERVICIO DEL HOSPITAL Y EL HECHO
RELIGIOSO

Acabamosde mencionaralgo al respecto.

La actividadde los profesionales,tanto sanitarioscomode “gestión”,escontemplada

tambiénen la constitucionesde SantaEscolástica,comovinculadaal hechoreligioso.

Así vemoslas siguientesmenciones:

El veedor “ji...] a de ser personadesocupada denegociosy que esté continoen la
ciudad y que tome muchadebociónen lo hacer y sepabien escrivir y contary que lo tome
máspor devoción y por servicio de Nuestro Señorque por el salario.”

Al médico “ji ..] encargáselela concienciaal dicho médico, quepuesestos enfermos
queen el dicho ospital an de estar, son siervosde nuestroRedentory Salvador Jesucristo.
Con mucha diligenciae caridad los cure, y no mire al salario sino al descargode su
concienciay al servicio de NuestroSeñor.

Sobreel cirujano, afirma que “ji...] a de ayer poco salario,pero quea de tenerpoco
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travaxo. ji...] y encargándolela concienciaque no mire al poco salario sino al serbiciode
nuestro señor.”

En la constituciones del Hospital de Dios Padre encontramos estas mismas
consideraciones:

“Yten, el dichomédicoestáobligadoa practicartodo aquello que le parezcasermas
útil y combenientepara la mejor curativade los pobresenfermos,exercitandocon ellos la
charidad y compasión,aliviándoles y consolándolestodo lo posible, y esperarde Dios
NuestroSeñorla remuneración deesabuenaobra.”

“Yten, el dicho cirujanoestáobligadoa execery practicartodasaquellasoperaciones
quetocan y pertenecena su facultad,sin distinción ni reservaalguna,segúnla costumbrede
este Santo Hospital, executandocon los pobres enfermos el cariño y benevolencia,
aliviándolesen todo lo posibley asistiéndolesy sirviéndolesmáspor charidady amorque por
puro ynterés.”

“Primeramente,asíla enfermera, comoel enfermero,estáobligadoa tenersu cuadra
bien limpia, y aseada, procurandoque en ella no seperciba, ningún mal olor, haciendoy
componiendolas camasa los pobres enfermos, siempre que para su maior alivio, sea
necesarioayudándoles,y asisttiéndolesen sustrabajos,y necesidades,y maiormenteparalos
remedios, queayan detomar,exercitandocon ellos todacharidad,y misericordia,esperando
de DiosNuestro Señorel verdadero premiode todasesas obras.

En el capítulode estaconstitucionescorrespondientea los enfermos,seesperaque se
comporten “obedeciendoalos enfermerosy demáspersonasqueles asisten,y exercitancon
ellos la charidad [...j¡”.

E- HONRAS FUNEFRES ENSANTA ESCOLÁSTICA

En los capítulos 13 y 14 de las Constitucionesse indica lo referentea las honras
fúnebres.

Cuandomuere un enfermo “o otra personaque allí fuere a morir por ganar la
yndulgencia”, primeramentees amortajado.Es llevado en andaspor “los hermanos”desde
la clausura hasta“en medio de la iglesia”.

Allí se hace una “cama cubiertade sus alhombrase unas andascon un paño de
terciopeloji...] e otro de raso negrosobreel cuerpo,y su cruz de plata,y quatrocandeleros
y en ellos quatrocirios redondosde ceragruesos,y quatroángulosde la cama,y dos cirios
pequeños dea libra con la cruz, y otros dos de aquel mismotamañoen el altar ji...]”

Así instalado, se haceun oficio de difuntos, parael cual seha llamadoa “[...] dos
religiosos de SantaMaría del Carmen y el capellán que dize las misas del cura de
Manjaválago,paraquevengaa ayudary cantarel dicho oficio [...]

Tras las honras, viene el enterramiento.Este tiene lugar, de ordinario y en los
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primerostiempos,en la clausuradel Hospital. Si el patrónde sangreaccede,puedeser en
la iglesia: “[...] en la claustrade la dicha casao en la yglesia, si mi herederoo subcesory
patrónquisiere [...]“

La solemnidad del entierroqueaseguradapor la presencia delos sesentacofrades.
Su ausenciaserápunible: “[...] y llámense parael tal enterramiento todoslos hermanosy
hermanasde la casa,y el queno viniere, si estoviereen la ciudady no estubiere enfermo,
paguede penadiez maravidís[...]“.

Las Constitucionespreveenque se “[...] tengancien velas decerala casa, fechasde
quarterón, para que a cada hermanoo hermanaden unabela, que tenga en la mano
encendida,quequandollebarenel cuerpo de la claustra,y más quandoquisieren alqarel
santo sacramento,y las tengan encendidashasta que ayan acavado la misa e dicho el
responso.

No deja de ser impresionanteimaginar el espectáculo detal número decofrades
acompañando,vela en mano, los restosmortalesde un paciente desdela clausurahastala
iglesia.

Cuandoel difunto esun cofrade,o su muger,o un patrón, la ceremoniaseincrementa
con el hecho de acompañarel trasladodel cadaver desdeel domicilio hastael recinto del
Hospital o de la “ ji...] yglesia o monesteriodondeestubieresepultado”; ésto cuandose
celebranlas honras,cuandoel enterramientono es en le Hospital.

En este caso, “[...] an de ser todos los quatro patronesy sesenta hermanosy
hermanasllamadosy mollidos por el porterode la dicha casa parael tal enterramiento,o si
no fueren llamadosparael enterramiento,para las onrras.An de yr todos los queestubieren
en la ciudad,y no estubieren enfermos,al tal enterramientoe honrras[...] y lleve el portero
de la casa las velas decera para que cada hermanoy hermanalleve una vela de cera
encendidadesdela casadel tal patróno hermanoo hermanahastala yglesia o monesterio,
y llegadosa la yglesia, sematen y se tomen a encenderquandoquisierenalqarel sancto
sacramentoy las tenganencendidashastaacabadala misay dicho el responso.

Si miramos la inicial lista de los cofrades, hemosde imaginarnos unasolemne
procesióndel patriciadode la ciudad,con velasencendidasen la mano, acompañandoa su
tumbaa uno de sus miembros.Todo ello, bajo su consideraciónde cofrade- o patrón - de
estainstituciónhospitalaria.

Para el caso delHospital de La Magdalena,hemos, también de imaginarnosalgo
parecido. Su reglamento interno es a imitación de Santa Escolástica. También su
infraestructuracontabacon unacofradía: lade las Animas de Purgatorio.

No es el caso de San Joaquín , ni de Dios Padre. No tenemos datosde La
Misericordia.

G.- BAUTIZOS EN SANTA ESCOLÁSTICA
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En páginasanteriores hemostratadoya dela atencióna niñosexpósitosen el Hospital
de Santa Escolástica.

La preocupaciónpor el bautismode estosniños quedareflejadaen los libros donde
seasentabasu ingreso.Algunos de los que eran dejadosen el Hospital llevabanuna cédula
indicando que ya habían sido bautizados“de socorro”. En caso contrario, lo serán en el
propio Hospital.

En el AHN seconserban,datandode finales del siglo XVIII, los planosde los cinco
hospitalesquese reúnenen 1792. Enel correspondienteal de SantaEscolástica,figura una
“capilla y sacristíadondese bautizabanlos niños expósitos”. Su localizaciónes totalmente
independientede la sacristíay capillade la iglesiadel Hospital.

El hechode destinaruna dependenciapropia parael bautizo deestosniños indicados
cosas: la importanciaque, como no podía ser menos, sedabaa la administración deeste
sacramentoa los niños y, otra, el carácterinstitucionalizadoque al bautizo se ]e da en el
Hospital. Es decir, siendola propia iglesiadel Hospital un lugar propicio para los bautizos,
sedestinaotra dependencia particularizadaparaéstos.Sóloel patio (antiguoclaustromonacal)
separabaestacapilla de la iglesia.

H.- CARGAS PIAS

En el Hospital de SantaEscolástica,se dicen cadadía dos misas. Unaa la hora de
prima y otra a la de tercia.

Estas misasse sustentanpor la existencia deunacapellaníay dos medias capellanías.

La primeracapellaníafue instituidapor “dos hermanasdel señorPedroDávila, señor
de Villafranca y de Las Navas,que estánenterradasen la dicha casa”. Se ocupande esta
capellania“los devotospadres,el prior e religiosos,de SanctaMaría del Carmen”. Dicen una
misa diariamente.

Parala otra misadiaria, se alternanlas otrasdos medias capellanías.

Tres días en semana,“son obligadaslas reverendasy devotas señorasabbadesay
monjas deSantana,de dar un capellánquediga tres díasen la selmana misa,por muchos
biénesque tiene el dicho monesterio,quedexó un cura de Manjaválago,queestáenterrado
en el dicho espital, y mandódezir aquellamediacapellanía”.

De los otros cuatrodías en semana,se ocupa “la otra mediacapellaníaquedexó
e ynstituyóel dichoseñorarcedianode Arévalo, quefundó la dicha casay estáay enterrado,
tiene Hernandode Villalva, él o quien subcedieredespuésde él en la dicha capellanía.
Obligadoa dezirquatro misascadaselmanay adiministrarlos sacramentosa los enfermos,
como estavaobligado a las monjas, y a los que al ospital fuerena fallecer por ganar la
yndulgenciay a los familiaresde la casay hospital.
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Y el dicho Hernandode Villalva y sussubcesoresllevan todos los ymolumentos que
a la dicha casavinieren, ansi de ofrendas,treintanarios, bodigos, capellanías,añales, por
razónde los sacramentosque les es obligadoadministrar. Porquelos otros capellanesno an
de ceuar (?) cosaalgunade la dicha yglesiamásde suscapellanías.

Todos estos datos figuran en el capítulo4 de las constituciones;dondetambién se
detallanlos bienessobrelos que se sustentan estascapellanías:

“Los dichosreligiosos tienen el molino de los Yzquierdosy másveinte fanegas de
trigo en Miguelests.(‘7) que les dexaronlas dichas señoras,porqueseobligarona dezir una
misa casadía.

La otra capellania,que son tres misascada selmana,son obligadosa pagarla dicha
señora abbadesae monjas de Santanapor los bienes que tienen del dicho cura de
Manjaválago.

Los bienesque tiene la capellaniade dicho Hernandode Villalva, son cinco yugadas
de heredaden Albornos y Belamuñoz,que rentantrecientasfanegasde pan, y el término del
Gail ,junto con la dicha ciudad,que rentandozientasfanegasmás, e unascasasprincipales
en quemora el dicho Hernandode Villalva, a la puertade Montenegro,que an por linderos
casasdel señor Velanuñezy casasde PeroMuñoz, y otros mill e quinietosmaravidísen
censosen casasalderredordel dicho ospital”.

Se ordena,seguidamente,la hora a que hande decirse,las penasen que se incurre
en casode omisión y el que hayan de coordinarse semanalmentelos respectivos capellanes
paradecir cadamisa:

“Diganseestasmisas,la unaen tañendola campanade prima en la yglesia mayor,la
otra digapor quelos enfermosla puedanoyr en dandola plegaria. Y, los quenon vinieren
a estasorasa decir las misas,cayan en falta de un real de plata para la fábrica del dicho
ospital.

Conciertense porselmanas,los dichosreligiososy capellanes,quienseaselmanerode
prima y quien seaselmanerode la tercia. En esto de estascapellaníaspuedoyo muy bien
disponerpor virtud de la facultad a mi dadapor nuestromuy SantoPadre”.

Un resumende las cargaspías de los hospitalesabulenseslo encontramosen un
documentodel AHPA. 25 Tieneesteencabezamiento:

Memoria y razón de las fundacionesde capellanías,patronatosde misas y otras
cargaspíasquese hallan erigidasen los cinco Hospitalesquehabíaen estaciudad reunidos
en el de la Misericordiacon el título de General”.

Se tratade un documento suelto,queno forma cuerpocon los adyacentes,queno está
firmado, ni estádirigido, ni estáfechado.Sin embargo,por la calidadde la grafía no parece

25 AHPA, Beneficencia, caja 150, leg. 7, n2 62.
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un borrador.Por el tipo de letra y por su contenido, creemosquese trata de un documento
redactadoen fechano muy lejanaa la reunión.Esta idea estambién apoyadapor que, en su
título utiliza el presente“ cargaspíasquese hallan erigidas“. Tambiénporque,al mencionar
su ubicación,la refiere a “los cinco hospitalesque habíaen estaciudad”, y no directamente
al general.También porque al referirse éste, lo mencionacomo “ reunidosen el de la
Misericordiacon el título de General”.

Estees su contenido:

“En el de SanJoaquínsehalla fundadaunacapellaníapor D~ YsabelCavero,
cuyo último estadode cargases el de misaen el Hospital general todos los días
festivosy explicación dela Doctrina cristianaa los convalecientes,con la asignación
de dos mil mrs.de los fondosdel Hospital. La posehedon Joaquínde Dompablo,cura
de San. Nicolás deestaciudad.

En el deSantaEscolásticasehalla fundadoun agregadodel capellánquefuere
de él por el Dr.Mattentodel Aguila,susrentas consistenen nuevecientosy noventars.
procedentesde tres censosy alquileresde unacasade estaciuda [..i1 con cargode
dosmisascadasemana,segúnresultadel testamentodel susodichoMattenzo[...] año
de 1675. Lo posehedon JosefEstrada,capellánque fue de este Hospital.

En el de la Misericordiase hallanfundadosdos patronatos salarios demisas
por don JuanDíaz, con la cargade misa diaria entreambos;la limosnacon que se
contribuyeparaamboses la de dos mil trescientoscinquentay dosrs. y treinta y dos
mrs. libres; son susposehedoresdon Ysidorode la Pelilla, capellán mayordela Santa
yglesiacatedralde estaciudad,y don JuanAntonio Garcíacapellán,de la de Mosén
Ruví.

En el mismo Hospitalexiste fundada otra capellanflíade Agonizantesa la que
ademásde quarto, ración,asistencia,médico,etc,sele paganannualmentedoscientos
ducadosdel fondo general dél, con laobligaciónde asistir espiritualmentea los
enfermos,administración delos Santos sacramentos,etc y aplicar la misa los días
festivospor el fundador,y unamisa a cadauno de los difuntosque fallecen en él.

En el de Dios Padrehay fundadaunacapellaníacon la mitad de las rentasde
los señoresTapias,y susrentasestánreunidascon el fondo de esteHospital General

Al margen: “Vale ésta42 fanegasde trigo y otras tantasde cevaday 150 rs. de
vellón).

En el de la Magdalenaresultasepagavanael capellándel fondode susrentas
dos mil y doscientosrs. y todo se reunió a el General.

Anniversariosy dotacionesparticulares

.

En el Hospital de SantaEscolásticasecumplió hastala reunión una dotación
quehizo don Hipólito DíazMedranoel díade la Asunciónde NuestraSeñora,queera
unamisacon vestuarioy sedavan 100 rs., de los quecobradala limosnade ministros
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y sacristán,el resto se davaa los pobres.

En el mismo se cumplíaotra misa dotadapor FranciscoRevilla.

En el de LaMagdalenase hacíaen la iglesiacontiguaa él un aniversariopor
su fundadory se pagavan16 rs.

Así resultade los libros de fundacionesy cuentasde los referidos hospitales.
(Signado).(Luego figuran dos “notas”en el mismo documentoy una hoja suelta).

Nota: En lasconstitucionesde SantaEscolásticasedicequesehan de celebrar
en él dos misascadadía , la unaen tocandola campanade la yglesiamayor aprima
y la otra en dandola plegaria. Que la una la deven decir los PadresCarmelitas
calzadosy la otra los capuchinosde SantaAna. Dotadasuna y otra con el molino de
los Izquierdo, las tierrasde Albornos, Bela Muñozquerentan300 fanegasde pan: el
término de Gail que renta 200 y otros zensos.(Signado).

Otra nota: Se deveadvertir que en el Hospital de la Magdalena, DiosPadre
y Santa Escolásticasecontribuíadel fondo de susrentas respectivasa el capellánde
cada uno con una dotación competente que oy se halla refundida en el
General.(Signado).

HOJA SUELTA

(anverso):

“Razón delas capellaníasy patronatos:”

San Joaquínvale 2000
SantaEscolásticaagregado 0990
Patronatosen la Misericordia 2352
Dios Padre 1500

Total 6842

(reverso):

“Misas”

SanJoaquín
Capellaníade Cavero . . . 084 . . . . 42

SantaEscolástica agregado
deMattenzo 104 . . . .51

Misericordia patronato
de Díaz 365 . . . 150

Agonizantesen el mismo . 084 . . . 42
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637 . . . 285

a cadauno 142

difuntos del mes
una vigilia y misa 6
Dotación de Medrano 1
La de Revilla 1
Otra por el fundador

151
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructurafísica delHospital. Inventarios

.

Para tratar este tema disponemos de los siguientes apoyos. Por un lado, e]
conocimientode su actual situación en el entorno urbano. Lo cual nos da una valiosa
información sobreconsideraciones generales referentesa la ubicación física.

Porotro, el soporte documental,quesedesglosaendosapartados: uno,las referencias
máso menos detalladas queaparecen dispersaspor la documentación.El segundo,los planos
queseconservanen el AHN.

La ubicaciónde los antiguoshospitalesdentro del areaurbanaactual esalgo queno
ofrece duda ni dificultad alguna. Nos sirve para conocer los datos relativosa las
consideracionesfísicas y espaciales de los edificios. Sus dimensiones, con bastante
aproximación.Más sobresu imbricación en el areaurbana,su orientación,susdimensiones,
su medio ambiente.

A lo largode la documentaciónestudiadaaparecenmultitud dedatosdispersosquedan
información sobre laestructurade los edificios. Multitud de datos sobregastosde obras,
ampliaciones, reformas,inventariosquedetallan la ubicaciónde los bienes muebles,etc. En
el caso del Hospital de San Joaquín, se conservala descripciónde la planta original del
mismo dentrodel testamentode su funadador.Sin embargo,paralos demáshospitales,los
datosaparecidoscaracende un puntode referenciaque sirvaparaconocersu plantaoriginal.

Los planosdel AUN son realizadosen los últimos añosdel siglo XVIII, con motivo
de la reunión hospitalaria,aportan unosdatos bastantetardíos si pretendemosconocer la
configuracióninicial de los hospitales.Peroson insustituibles paraabordarestetema.

A.- SUPERFICIE

Santa Escolásticaes intramuros. San Joaquín y La Magdalenaestán en zonas
inmediatasa dos arcosde la muralla muy populares:el del Mercado Grande,y el de San
Vicente, respectivamente.

La Misericordia, si bién próximo físicamenteal lienzo de muralla, está en unazona

AHN, PJanos,N0 444 al 459
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urbanamente- aún hoy - periférica. DiosPadrees, cláramente,un arrabal de la ciudad.

No es de extrañarque los hospitalesque gozabande mayor superficeseanestosdos

últimos.

Cuandoseefectuasu registro(enel de la Propiedad,en 1867)la superficiees todavía

la siguiente:

Dios Padre total: 2.644 metroscuadradados

edidificado: 755

Misericordia: total: 9.996 metroscuadrados

edificado: 1.830

El solar de La Misericordiatiene forma de pentágonoirregular. En todo él, a
diferenciadel de Dios Padre,no hay señalesde que se realicenotrasactividadesdistintasa
las relacionadascon la hospitalaria.

El camposantoestáen el extremooestedel perímetro.Muy alejadodel Hospital.

El solar del Hospital de Dios Padrepuedeser distribuido grossomodo comodos
rectángulos,bastante irregulares,adyacentes.En cadauno distinguiremosdos partes: la que
tieneaccesodesdela línea de fachaday la parteque seencuentradetrásde ella.

1.- El primer rectángulocomprendería
a) con accesodesdela línea de fachada:

a. 1.- el edificio del Hospital propiamentedicho.
a.2.- horno de pan y corrales.

b) detrás: .- azafranera.

2.- El segundorectángulocomprendería
a) con accesodesdela línea de fachada:

tejera,con su horno y casa.

b) detrás: .- cercao cerrado.

Estacercao cerradoes con mucho,la que mássuperficieocupade todo el solar. Se
destinabaa sembraralcacer,estoes, “la cevadaverdeantesque acabede granar, quesuele
segarsepara mantenerlas bestiasy purgar y engordarlos caballos” 2•

Todavía en 1865, hay datos sobre laexplotación de esta cerca. En concreto, al
respecto del arriendode las cercasdel Hospital generaly del de Dios Padre”. ( Setrata de

2 Covarrubias, 5 (1611) p. 70.
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un oficio dirigido al “señor Gobernador Civil, Presidentede la Junta Provincial de
Beneficenciade estacapitalt’, fechadoa 17 marzode 1865) ~.

No conocemoslos datos referentesa los otros treshospitales.Sí sabemosque, ya en
el momento desu erección,la zonaera plenamenteurbana.Por tanto, el terrenoera más
escasoy apreciado.

B.- ENTORNO URBANO

Exceptoel Hospital de SantaEscolástica,los demásestánextramurosde la ciudad.
Este hecho no implica necesariamenteque su ubicación estuvieraen zonas alejadas del
“pulso” de la ciudad.

Tan sóloel de DiosPadreestáclaramenteen el límite del ámbito urbano.(“separado
del bullicio”; allí estan las eras y empiezanlas dehesas).Lógico si se considera que
inicialmenteseconsiderapara “enefermosconatagiosos”.(Está, aún, lejos la consideración
de ]a sífilis comoenfermedadvenérea).

El de La Misericordia, aunquemuchomáscerca físicamente delcentrode la ciudad
(si tomamos porésteel lugar del ayuntamiento),también - aún hoydía - está afectode la
sensación de “arrabalismo”,

No es el caso de los hospitalesde La Magadalenay de SanJoaquín.El primero está
en lugarmuy concurrido;estáen plenoMercadoGrande.Documentalmentesedemuestraser
zona degran movimientode personasdesdeel siglo XV hastael XIX. Lo siguesiendoen la
actualidad.

San Joaquín,aunqueextramuros,estaen una zonaprivilegiada de la ciudad. Muy
cercade la catedral, delayuntamiento,del MercadoGrandey muy próximo a la basflicade
San Vicente.

C.-LINEASDECALLE

En el Hospital de SantaEscolásticason dos las líneasde calle. Unaorientadaal norte,
en ella estála entradaprincipal a la iglesia. Al Hospital, propiamentedicho, se entrapor la
fachadaque da a] este~ desdela quese accedea] patio (anteror claustromonástico).

Parael Hospital de la Magdalenaes másdifícil orientar correctamenteel plano del
edificio. En aquél no estáseñaladala orientación.Tampoco figurala iglesiade la Magdalena,
que nospodría ayudara situaral Hospital. Además,del edificio propiamentehospitalariono
quedantrazasreconociblesen la actual ordenaciónde la manzanadonde, sin duda, estaba
ubicado.

Lo más seguroes que laentradaprincipal estuvieraen la fachada norte.Tras un
zaguán,se accededirectamenteal patio de comedias.

AHPA. Beneiicencia. Caja 150,Ieg 7 n0 39
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El edificio del Hospital de la Misericordiaestá inscrito casi todo él en el perímetro
de su solar. La entradaprincipal mira al este. A ella se accededesdeuna empinadacalle
(Calle Empedrada) quesigueunalínea norte-sur.Que es la mismaorientacióndel eje mayor
de su iglesia. Al sur de ésta,y en perpendicular,sedesarrollala naveprincipal de] Hospital.

El Hospital de DiosPadretiene la fachada,con su entradaprincipal orientadaal norte.
Estaesla mejor conservadadetodos los cinco hospitales.En la mismalínea decalle, y hacia
el este,estabanlas entradasal horno de pan y, otra, al de la tejera.

Al sur deledificio del Hospital quedala azafranera.Al sur de la tejera(casa,horno,
etc) quedala extensacercao cerrado.

El Hospitalde Convalecientestienela entradaprincipal orientadaal norte, enfrentada
con la sur de la basílicade San Vicente.En estemismo lienzo norte seencontrabatambién,
hastahacemuy pocos años, laentradaal Teatro Principal ( el penúltimodestinoque se ha
dadoal inmueble.Actualmentees CentroComercial).

A la iglesia se entrabapor el lienzo este. Por una calle dedesarrollonorte-sur. El
mismo que tiene el eje mayor de la iglesia

D.- UBICACION RELATIVA DE LA IGLESIA

Trazas de la estructura monacal se encuentran en Santa Escolástica (monjas
cistercienses)y La Misericordia(carmelitas).En ambosesíntima la relacióntemplo-claustro.
La disposiciónes mástípica en SantaEscolástica,en la que el altar del templo estáen el
punto másal estede la nave. Tienela entradaprincipal (que seconserva)orientadaal norte
por imperativourbanístico.

En el casode la Misericordia, la iglesiaadoptaun eje mayor norte-sur(en los planos
del XVIII), con el altar al norte. Tal vez por el criterio de alejar el ámbito sagradodel
fisiológico. Ya que las navesdestinadasa habitacionesde enfermosse ubicanal sur.

En esteHospital, los ejesmayoresde la iglesiay del edificio destinadoa los enfermos
son perpendiculares.En esteúltimoedificio dos consideraciones puedenjustificar que su eje
mayor seaeste-oeste.Por un lado, el imperativo físico de seguirla curvade nivel. El terreno
estáen franca pendientedesdee] norte, máselevado,a] Sur.

Por otro, el que esta disposiciónposibilita el mayor soleamiento delas habitaciones
de los enfermos,recibiendoel sol desdeel sur.

Seobservaen los planosdel AHN queel antiguoclaustroha perdidosu consideración
de arearecogidaparaser un areade tránsito y sin personalidaddesdela entradapor la calle
Empedrada.

En el casode SantaEscolásticaseapreciaquepriman los criteriosde servicioal culto
a la hora de distribuir el espacio.El ala nortedel claustro,esdecir, la mássoleadadesdeel
sur, sehurtadel ámbitodel claustro para ser adcritaa la iglesia(sacristíay capilla).
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Tanto la iglesiadel Hospitalde La Magdalena comola de la capilla del de Dios Padre,
no figuran en los planosdel AHN. Desconocemos,por tanto, su orientación.

La iglesiadel Hospital de Convalecientestiene un eje mayor norte-sur. El altar está
situadoal sur. Parafacilitar el seguimientode la misapor los convalenientes,desdela tribuna
de la planta alta.

E.- UBICACION RELATIVA DEL PATIO

El punto de referenciasobre el que se organiza la estructuradel edificio de los
hospitales,essiempreun patio. Salvoen el de la Magdalena,que es un patio de comedias,
en el resto se trata de patios originadosen claustrosconventuales(SantaEscolásticay La
Misericordia)o edificados denuevaplanta(SanJoaquíny Dios Padre).

En el casode SantaEscolásticaseinsinúa detrásdel claustroprincipal (haciael oeste)
otro claustroo patio queno espropiamentecuadrado(Tal vez por imperativosrelacionados
con la línea de la calle, que en esazonano es una línearecta.)

Dicho segundopatio estaríacentradopor lo que en los planosdel AHN son paneras.

El previsible crecimientocasi anárquicodel edificio, a lo largo de casi tres siglos,
hubierapodido enmascararo encubrirdicha distribución.

En La Magdalenay la Misericordiasólo seencuentrantrazas(en los planosdel AHN)
de un solo patio. Sin que laconfiguraciónde los mismosden lugara sospecharun segundo.

En el caso de San Joaquíny Dios padre, ambosedificados en terrenosde uso
doméstico,sin relacióncon funcionessacras,tambiénse observala organiaciónalrededorde
un patio.

Sabernosqueen el patio del Hospital de DiosPadre habíaun pozo.No es arriesgado
suponerqueen todos los demástambién.La acometidade aguaes muy tardía. Ya efectuada
la reunión, y siendo Hospital General el suprimido de La misericordia, se suscita este
problema.

En julio de 1797, se intenta llevarle desde“la fuente de la casade (las fábricas de
telasde algodón)”‘t En diciembrede 1801 se trata, en la Juntadel Hospital,de la “cañería
para conduccióndel agua” ~.

En el casode san joaquín dedospatios. Unoperfectanentecuadradoy otro irregular
(también por imperativode la línea de calle). Son adyacentesen sentidoeste-oeste.

~ AHPA. Beneficencia. Caja 83. Junta de 31 dejulio de 1797.

AHPA. Beneficencia,Caja 83, Juntade 12 de dicienjnbredc 1801.
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F.- LUGAR DE ENTERRAMIENTO Y UBICACION DEL CEMENTERIO

En los planosde SanJoaquíny Dios Padre,no seobserva cemeterio.Tal vez, en Dios
Padrepor ser una asistenciano continuay a enfermosa los que no se suponeen peligro
inminente de muerte.SanJoaquín,por tratarsede convalecientesa los quesesuponeen vías
de restablecimiento.Por tanto, nadamás alejado que la prevenciónde destinarlugares de
enterramiento.

Veamosel casode los otros tres Hospitales:

F.1.- LaMa2dalena

En La Magdalena tampocose observa cementerioen los planos del XVIII. Sin
embargo,en su recinto se realizanenterramientos.La documentaciónno deja lugara dudas:
En 1521, al bendecirel prelado el Hospital, se incluye el lugar donde “se puedanen él
enterrarlos difuntos que en el dicho ospital muriereno otrasqualesquierapersonasque por
su devogiónse mandarenenterraren el dicho ospital”~6

Podríaestaranejo o próximo a la iglesia. Y, no apareciendoésta en los planosdel

AHN, tampocoquedadareflejado el camposanto.

F.2.- SantaEscolástica

Los enfermos quemoríanen el Hospital eranenterradosbien en éste, bienen alguna
de las parroquiasde la ciudad.

Como normageneral,si el difunto era feligrés de algunaparroquiade la ciudad, su
enterramientose efectuabaen aquélla.7

Si, por cualquiercircunstancia,no constabasu feligresíaen algunade las parroquias
de la ciudad,era enterradoen el Hospital. Normalmente,semencionaen la documentación
que lo es “en la iglesia”. También, frecuentemente,se precisa que“en la capilla de San
Bernardo”.

Veamostres ejemplossacadosdel Libro de Difuntos que abarcalos añosde 1736 a
1792:

6 AHPA. Beneficencia.Caja 160, Leg. 1, N0 23

~ Estanormaestabaya recogidaen la legislacióncivil desdeLas Partidas. Así, su Ley
V, Título XIII, Partida1 diceque “Soterrardeuencadavun omeen el cimenteriode aquella
eglesia ondeeraparrochianoe oya las horas quandoerabiuo, e rescebíalos sacramentos.”
Se mencionanvarias excepciones.
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“En 8 de septiembremurió en estesantoHospitalManuelGutiérrez, dízeseeravezino
de esta ciudad,y no se supola feligresía, enterroseen estesanto Hospital, en la capilla de
SanBernardo[~,~j” 8

“[...] JosephaXiménez, natural de LaColilla y seenterróen la iglesiade SanAndrés
de estaciudad porayer estadosirviendoen casade un feligrés de dicha iglesia [...]“ ~

“En treinta de junio murió en este santoHospital Angela González, natural deesta
ziudad, quien se enterróen la capilla de San Bernardo deeste santohospital por haver
enviudadoy vuelto acasar fuera dela ziudad,y por estemotivo haberperdidola pheligresía

lO

El capítulo 13 de la Constituciones,titulado “De la maneraque sea de teneren el
enterramientodelos dichosenfermos”,especificaque “Entierrenel tal enfermoen la claustra

1~ IIde la dichacasao en la yglesia, si mi herederoo subcesory patrón quisiere

Recordemos quepartedel claustro,en concretola galeríanortedel patio principal,
apareceen los planosdel AHN adscritoa la iglesia. En lo quedeberíaser galería,se levanta
unasacristfay capilla.

En el mencionadopíanono seexplicitael nombre deestacapilla, peropensamosque
debetratarsede la de SanBernabé.Ya que laotra capilla quefigura en los planoses ‘donde
sebautizabanlos Niños Expósitos”.

Además,parecelógico que se habiliteparacapillade enterramientos unazonadonde
ya previamenteexistiríanenterramientos.

De cualquier modo, además deesta capilla, figura en el plano del AHN un
camposanto dentrodel perímetrodel inmueble.En la localizaciónmásalejadade la iglesia,
pero formandopartedel inmueble.

F.3.- La Misericordia

Es poco lo que sabemosde las dos pnmeras ubicacionesdel Hospital de La
Misericordia. De la quees su tercera ubicación (“Oy sábado22 de noviembrede 1608 se
fundó el Hospital de la congregaciónen las casasquedio en limosnaparaeseefectoel señor
Pedro López Dávila”) ¡2 , sabemosque e] día 5 de julio de 1610 se abrió la primera

AHPA. Beneficencia.Caja 190,Ieg.7 n0 1. Fol. 12 y.

AHPA. Beneficencia.Caja 190, lcg.7 n0 1. F
01. 21 y.

lO AHPA. Beneficencia.Caja 190, ¡cg.? n
0 1. Fol. 19.

~ AMPA. Beneficencia.Caja 178,Leg 1. N0 22

AHIPA. Beneficencia.Caja 99. Leg 2, n0 712
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sepultura“para enterrarel primero pobreque se enterróen el Hospital”.

Ya en su cuarta y definitiva ubicación, el día 13
cantidad“que costósacarlos guessosdel hospital viejo al
el 6 de febrero “se mudarondel hospital viejo a el nuebo
Díaz, patrono”. ‘~

de marzo de 1639 se paga una
nuevo”. 14 Casi un año después,
los guessos del señordon Juan

Suponemosqueestosenterramientosseharíanen la iglesiay capilla, ya queen 1662
~ hay una partidade gastopara acondicionar“la capillapara enterraralos pobres”.Algunos

añosmástarde, su capacidadseráinsuficiente.

En 1689, el 8 de septiembre,mencionael correspondiente libro dejuntasy acuerdos,
la donaciónde Tomás de Castrode 18.000rs. paraque se hagauna “capilla para ponerlos
cuerposde los pobres quemueranen el Hospital”. (Se indica al margendel folio: “Yzose
esta capilla y se acabóen el año de 1694”). ‘~

Así, en 1695esbendecidaesta nuevacapilla, llamadadela Transfixión “para elefecto
de enterrarlos difuntos que muerenen el dichoHospital y decir misasy demás oficiosque
se sueleny debenhazeren las demásiglesias”. ‘~

Pero no seráhastala segunda mitaddel siglo XVIII cuando los enterramientosse
documentenfueradel recinto iglesia-capilla.

El día 18 de enero
el chantre de la catedral,
bendiciónde unazona“en
Se ve que ya no resultaba

del año 1752, el obispoPedro Gonzálezconcede licenciapara que
Juan Alonso Jiménez, provisor y vicario general, procedaa la
el distrito dedicho santohospital”, paradedicarlaa camposanto.
suficiente lugarde enterramientola capilla de la Transfixión.

Era patronodel Hospital de La Misericordia, en aquellasfechas,el racionerode la
catedral,FranciscoLópez Berrón. Es él quienpide al preladoseabendecidoun lugar para
campo santo por “el motivo de haversepuestoen dicho santo Hospital la curativade los
soldados del regimientode infanteríade Yberniaque se halla aquarteladoen estaziudad,no
siendosuficienteel pavimentode la capilla paradar sepulturaa los que fallescen.”

Los sacerdotesque intervienen en la bendición “enterramosa un soldado del

‘~ AHPA. Beneficencia.Caja 114. Leg. 9, N0 9

14 AHPA. Beneficencia.Caja 100. Leg 2, N0 28

‘-~ Ibídem

AHPA. Beneficencia.Caja 103. Leg. 4, N0 1

17 AHPA. Beneficencia.Caja 104. Leg. 4. N0 14

18 AHPA, Beneficencia.Caja 104. Leg. 4. N0 5
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regimientode Hibernia, quien fue muerto de una puñaladapor manode otro” ~

Quizá fuera muy comentadoestehechoen la ciudad,ya quemerecióserconsignado

en el actade la bendición del cementeriodel Hospital de La Misericordia.

De cualquiermodo, lo significativo es que pareceser que hastaesafecha si fuera

“suficiente el pavimentode la capilla paradar sepulturaa los que fallescen”.

Segúnlos planosdel AHN, en la Misericordiael cementerio quedaráubicadoen la
zonamásoestedel solar. En este casosí estáverdaderamentealejadoe independizadodel
bloqueiglesia-hospital.Con evidente separación espacial.

Comovemos,la construcciónde este camposanto esanteriora la ordende 3 de abril
de 1787 de Carlos III ordenando“Se haránlos cimenteriosfuera delas ciudades[.. .1~ en
sitios ventiladosé inmediatosá las parroquias,y distantesde las casasde los vecinos; y se
aprovecharánpara capillasde los mismoscimenterioslas ermitasque existan fuera delos

“20

pueblos, comose ha empezadoá practicaren algunoscon buen suceso

G.- PLANOS DEL AHN 21

G.1.-llosDital de SantaEscolástica

.

De los planos quese encuentranen el AHN, deducimoslos siguientesdetallesen la
plantabaja:

El inmueble teníacuatro puertas de acceso desde el exterior. La “entrada
principal”(n01), la puertade la iglesia (n0 8) , la puertade accesoa “la capellanía” (nt’ 13)
y la “puerta trasera” (n0 7).

Nada más entrar por la puertaprincipal, al este, (bastante modesta,si es la que se
conservaen la actualidad,con el escudode Calatayud)se accedeal “patio”(n~’2) y “galerías
interiores”(n06),queen conjunto reproducenlo queseríael claustromonacal.Si bién a éste
se le ha hurtado parte de su lienzo norte para adscribirlo al servicio de la iglesia. En
concreto,en el espacio deeste lienzonorte del claustro se colocanunacapilla y la sacristía

19 Ibídem

20 Novísima Recopilación de las Levesde España. Edición facsímil del Boletín Oficial del Estado.Imprenta

Nacional del Boletín Oficial del Estado,1976,Madrid. Pp. 18-19.

21 El númeroque, seguidamente,apareceentreparéntesisse correspondecon el que figura en el respectivo

plano.
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(n09). las quese tiene accesosolo desdela iglesia.

El “patio de esta santa casa” debía ser de libre accesopara la gente, ya que está

documentadoque allí eran “echados”algunosniños expósitos. 22

Al sur del patio,se tiene accesoa otra “capilla y sacristíadondese bautizabanlos

niflos expósitos”(n010).

Desde el patio salen otrosaccesoshacia varias “cuadras y salas” (n~’5),”salasy
quartos” (n012), a la paneray sótanos<n04), a la iglesia y a la escaleraprincipal (n03) que
da accesoa la plantaalta.

La iglesia(n0 8), tienesu entradapor el norte. Medianteun miradorse relacionacon
la “quadra de mugeres” dela plantaalta (n0 16).

La iglesiano debía ser muyamplia

.J mando,so pena deexcomunión,queno se fagan bultos en la dichayglesia, ni

tengantumbasaltas¡j.] porquela yglesiaes pequeñay no esté ocupada”23,

Otroselementosde la planta bajason:

Unaamplia “casade la capellanía”(n013), en la partemásoccidental.Varios “patios
y corrales”(n02).Un “campo santo” (nl 1), en la partedel suroeste.Y un complejo sistema
de “panerasy sótanos”(n04),”cuadrasy salas” y “salas y quartos”

No hemosidentificadocual podríaser la “sala del ayuntamiento”24:

“[...] dondesejuntena cabildo(los 60 cofrades)paratomarjuramentoa los nuevos
cofrades¡j..] y se tomen ]as cuentas de]a dicha casa y hospital”. (Tambiénaquí han de
comerlos patronosal reunirse).

La planta alta reproduceen gran medida labaja.

Justo encima del lienzo de la entradaprincipal se encuentran tres “quartos de
enfermeras”(n019). Encima del lienzo sur del claustro,están los cuatro “quartos de
enfermeros”<n020).Locorrespondecon lapartealta del lienzo norte del claustrose ocupa
por la “quadrade mugeres”(n<’ 15) (encimade la sacristíay capillade la iglesia). Estassalas
tienen, medianteun mirador, comunicaciónvisula con laiglesia.

Las “quadrasde hombres” sedesarollanal sur de lo queseríael claustro, tomando

22 AMPA. Beneficencia.Caja 185, 4/12

23 AHPA. Beneficencia.Caja 178, 1/22, Constituciones fol 2v.

24 AMPA. Beneficnecia.Caja 178, 1/22, Constituciones,fol 3v.):
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luces delos patios y corrales(bastenteestrechos)queestánaún másal sur.

No sabemosqueadscripciónfuncional teníanlasdependenciasqueen e] planofiguran
como“habitacióndel administrador”(n022), ya que su puperficie es bastantemayor quela
de la destinadaa salasde enfermos,aún si se consideran unidaslas de varonesy mugeres.

La única organizaciónregularde la superficie queencontramosen el planoes la que
recuerdaal inicial monasteruioque fue: un claustro y una iglesia. El resto tiene una
distribución difícil, si no caótica.

G.2.- Hospital deLa Magdalena

.

Bastaunaprimeramiradaa los planosdel AHN paracomprobarquela estructuragira
alrededordel patio de comedias (n014).A todo su alreddorestán,en la planta alta, los
“quartos paraberlas comedias”(n03).

La “habitaciónaltadel administrdaor”,ocupatodo el lienzo de fachada.(Encimade
la entradaprincipal (n0 1 de plantabaja).

Tras el “desembarcode la escaleraprincipal” en la plantaalta, dejamosa izquierda
los “quartos para her las comedias”y poco más allá ,a la derecha,está el accesoa la
“alcovetasde las enfermas”(n0 8)

G.3.-Hospital de La Misericordia

.

Es el único Hospital que,en los planosdel AHN. tiene tresplantas.

Por ser el destinadoa ser el Hospital General, los planos son más detalladosy
minuciosos.

Ya hemosdescrito lo referenteal ámbito exterior del edificio.Veremos ahorasu
distribucióninterior.

Planta baja: Inmediato a la entradapor la calle Empedrada.el portero tiene su
“quarto”. Siguiendoen línea recta,sedejaa la derecha(norte),primero, el patioy. másallá,
la iglesia. Al fondo y final, se encuentranla cocina, despensay cuartodel cocinero. Poco
antes dellegar a estas dependencias,arancala escaleraal piso principal. A la izquierda,ha
quedadola crujía de eje mayor este-oeste.

Estaseinicia con laSalade Juntasy el Archivo (“que antesfue botica”). El restoson
habitaciones“del administrador”.

Así pués,no habríaenfermosen la plantabaja.

La plantaprincipal recibeel desembarco dela escaleracasi en su extremooeste.En
esta mismadirección seencuentrael cuarto del capellán,una salade enfermostitulada de



ESTRUCTURA FíSICA 451

“San Joaquín,.Combalenciade hombres”,y una “solanao tendedero deropa”. En la referida

Salaseprevéen el plano, la colocaciónde 16 camas.

Al sur deldesembarco dela escalera,y a lo largode todala crujía, recibiendoel sol
del mediodía, se encuentrala Sala de Nuestra Señora dela Misericordia (“Salón de
Mugeres”). Figuran,previstas,51 camas.

Al nortedel desembarcode la escaleray adyacentea la nave dela iglesia, quedala
“Sala de DiosPadre.Cirujía de hombres”. Con 12 camas.

En el segundopiso, y siguiendo el mismo orden, encontramos:al Oeste del
desembarcode la escalerala sala tituladade “Santa Escolástica.Salón de hombres”. Se
corresponde,conel piso inferior, con el volumendestinadoa la salade SanJoaquín,cuarto
del capellány tendederode ropa.

Calculando groseramente,si en la superficie de San Joaquínhay 16 camas,en la
correspondientede esta sala sesitúan 20 camas.El total de camas,en toda la superficiede
estasala esde 46 camas.Suponela zonade máximadensidadde todaslas salas.

Al sur deldesembarco dela escalerase encuentrala sala titulada“NuestraSeñora de
la Misericordia. Salade hombres”.Su capacidades de 53 camas.

Inmediatamenteal norte y contiguoa estasala, ocupandoel sitio que, en la planta
principal, es un pasillo o “pieza de repartidor”, se sitúa una breve sala de “Santa maría
magdalena.Salade hombres”.Con sólo6 camas.

Al respectode soleamientoy ventilación, en la primeraplantaexisten:

La Salade NuestraSeñorade la Misericordia (“Salón de Mugeres”), disponede 7

ventanasorientadasal sur, 3 al norte y una al este, para51 camas.

La de “San Joaquín. Combalenciade hombres”, ninguna al sur. Sólo hay una,

orientadaal norte. 16 camas.

La “Sala de Dios Padre.Cirujía de hombres”, ningunaal sur. Una al nortey dos a

poniente. 12 camas.

En e] segundopiso:

“SantaEscolástica.Salónde hombres”, con 46 camas, disponende dos ventanasal
sur, dosal oestey dos al norte.

“Nuestra Señora dela Misericordia.Sala de hombres”,de 53 camas,6 al sur, una
al este y dos al norte.

“SantaMaría Magdalena.Sala de hombres”,6 camas; dosventanasal norte.

Adscritassóloa hombresestánlas salasde convalecencia,de DiosPadre -cirujía-,de
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La Magadalenay SantaEscolástica.

Sólo en las dossalasadscritasa La Misericordiase destinan sendasa cadasexo. Los

hombresen el segundopiso. Las mujeresen el primero.

Habíamosmencionadoanteriormenteel problemadel suministrode agua.En la Junta
de 12 de diciembrede 1801, se mencionaya una cañeríaparaconducción delagua

De cuatroañosantes,31 dejulio de 1797, data la siguientemención,en el libro de
actasdel Hospital.

[...] acordó la junta que el señorcorrexidor trate con el señor
intendentey con don Carlos MUfle, director de las fábricas de telasde algodón, si
podíaconzedersepara el usodel Hospital el sobrantedel aguade la fuentede la casa
de dichas fábricas,y el tiempo en que podíapermitirse diariamente,a fin de que
resultandode utilidad puedadisponersu conducciónparadichoHospital, porla mucha
falta quehaze, y el crezidocostoque, tiene el acarrearíaen los términosqueahora
se haze”26

G.4.- Hospital de Dios Padre

.

La primeraimpresión,al contemplarlos planosdel AHN, es la gran desproporción
entre la superficieconstruiday el total de la superficiedel solar del HDP. A diferenciadel
Hospital de la Misericordia, toda la superficietieneuna concreta utilidad.

Tras el Hospital propiamentedichos, hayunaextensa“azafraneray jardincillo” (n0
10).

Apartede ésto, y constituyendo aproximadamentela mitad del total del solar,hay un
cerrado” y “horno de la tejera, casade la tejeray colgadizos”.

El cerradoo cerca eraalquiladoa particulares,para su explotación.

Las depedenciasde la planta baja se distribuyen alrederdor de un “patio y

galerías<n<b2), alque se accededesdela puertaprincipal, atravesandoun zaguán.

Todaslas estanciasde la plantabajaestán dstinadasbién a los servidoresdel Hospital
bién a otras dependencias como” cocina, cemedero.”(n07),”carboneray

ropería”(n08t”hornode pan y corrales”(n”9).

25 AHPA. Beneficencia.Caja 83. 12 de Diciembre dc 1801.

26 AHPA. Beneficencia.Caja 83. 31 dc Julio dc 1797.
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Solamentepara atencióna pacientesestá la “sala de curativade distinguidos”(nt’3).

Parael comúnde los enfermos,sedestinala plantaalta. En e] lienzo de fachadase
colocan las“quadrasde hombrescon su corredor”(n0 16). Lasde mujeres(n014) ocupanlo
quesedael ala másal este.

No hemosencontradoreflejadaen el píanodel AHN la situaciónde la capilla.

G.5.-Hospital de San Joaquín

,

Es interesante comprobarla casi identidaddel edificio queconstruyedon MateoPinto
de Quintanay el quevemosreflejado en los planosdel AHN.

Transcribiremos,a esteefecto, laparte correspondientedel testamento delfundador.
En concreto, las características detodo el edificio del Hospital, utilizando las mismas
expresiones delapartadoque titula “Sittio de la yglesiay hospital”:

“Y la dicha casay su fábricatodaes mía [...]‘ al cosode SanVicente.
Que, por lo intterior, linda con cassasde la obra pía que fundaronlos señoresde
buenamemoria Luis y Anttonio Cavero, mis tíos, prebendadosen la dicha santa
yglesia, por la una parte; y por la ottracon jardín y casade Juande Mier Carabes;
y por la puertaprincipal del dicho Hospital, enfrentacon la puertta deel mediodía
(de) la yglesiay attrio de San Vicente; y la puertade la yglesiay puerta falsa de él
enfrenttacon cassasde la obrapía que fundaronlos señoresdeanesdon Cristtobal y
don Juan Bázquezde Medina, calle en medio que subedel humilladerode la Vera
Cruz a la yglesia deSantoThomé.”

“La qual dichacasa Hospitaly yglesia tienedoscorredoresy dospatios
divididos y quadrados,parahombresy mugeres,losadossussuelosy con postesde
piedra; y, en ellos, dosenfermerías,una para los hombres, de settentay dos piesde
largoy veintey tresdeancho;y otra paramugeresde quarenttay quattopiesde largo
y trenta y siete de ancho, con tribuna a la yglesia y balcón de yerro: y cada
enfermería,con su pieza y sala de recibo, de quarenttay quattro pies de largo y
veintte y tres de ancho. Y ottra piezaen medio de las dos para las juntas ¡j.jJ”

La viviendadel capellán-administradortiene “cinco piezasy salasalttas
y dos salaspara las criadasy ottros dos aposenttos,en el corredor de las mugeres,
paravivienda de los ministtros de el dicho Hospital, con cozina mui capaz,y pieza
paratenerlelia, carbóny cisco. Y ottraparatenerla arma.zernery masar,conttigua
a trespanerasmui capacesparalos fruttos de el dicho Hospital [...].“

“Y, en lo bajo del pattiodel corredorde la enfermeríade las mugeres,
estála sachristíacon su aposenttode guarda;y, enfrenttede ella, una sala paraque
se junten en ella a trattar y conferir sus negociosel cabildo deSan Benito de estta
ciudad;y, a su lado, un pedazode bodegaparatenerel vino: y la puerttabentanade
dicha sachristíasale a un soportal, y dos piezas pequeñas,que tienensobre sí un
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corredorarrimadoa la venttanade la enfermeríade las mugeres” 27

27 AHPA. Beneficencia.Caja 154, Leg. 1, N0 14.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructurafísica delHosnital. Inventarios

2.4.1 SANTA ESCOLASTICA

El Hospital de SantaEscolásticafue antesconventode monjascistercienses,erigido
por el arcedianode Arévalo, Juan Sánchez,y luego se transformóen Hospital, porbula
pontificia de 1505, bajo el patronatodel deánPedrode Calatayud. Hoyes un solaren cuyo
perímetrose mantienela portadade granito dela entradaala iglesia, con dosarcosredondos
e imagen dela Virgen en el parteluz; “es de labor ordinaria, de principiosdel siglo XVI y
mixta de gótico y de Renacimiento”

En la antigua entradade la Iglesiadel Hospital de Santa Escolásticaexiste (o
existía, dado su deterioro),el escudode armasdel fundador delHospital.

García-OviedoTapia lo define como : “escudocuadrilongo,tipo español,cuarteado
en cruz.

Primer y cuartocuartel: un castillo donjonado,esmaltesa inquirir.
Segundoy tercercuartel: degules, una zapatajaqueladade oro y sable,es López de

Calatayud”.

En otro de los ladosdel actual solar seencuentraotro escudo(seríael que hoy está
máspróximo al monasteriode SantaTeresa;esdecir, la antiguaentradaprincipal al Hospital
- y no a la iglesia.): Es el que aparecedibujado en el libro de las Consitucionesde este
Hospital (ver apéndiceiconográfico).

“Escudo partido, redondeadopor las puntas.
Primercuartel:de gules, una zapata,jaqueladade oro y sable,acompañadade cinco

escudetesde oro, cargadosde una barrade sable, puestosdosen cadafrancoy uno en punta,
esZapatade Calatayud.

Segundocuartel : de plata, una barra de sable. brochanteen orIa una cadenade ocho
eslabones deoro, es Zúñiga”.

Dice el autor : “Estas ruinas es lo que quedade lo que fue la Iglesia de Santa
Escolásticay Conventode monjasdel Cister,quefundó el Arcedianode Arévalo Don Juan
Sánchez,yposterior anexión del Hospital por el Deán de la Catedral don Pedro López de
Catalayuden doce de septiembrede 1507 [...] cita en su fundación,como sucesora don

1 Gómez-Moreno,M. (1983), p. 194
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Pedrode Calatayudy Zúñigasu hijo y de doña Isabel de Zúñiga” 2~

A.- ESTRUCTURA DELHOSPITAL. AMPLIACIONESY REPARACIONES

No ha sidoposible encontraruna explícitadescripcióndel edificio en el momentode
ser destinadoa Hospital. Tampocoaparecenmuchosdatos referentesa ampliacionesdel
mismo. Hay que teneren cuentaque cuandoempiezaa ser utilizadocomoHospital,ya venía
siendomonasteriode monjasBernardas.No habíasido necesarioconstruir de nuevaplanta.

Solo disponemosde los planos conservadosen el AHN parareconstruirla plantadel
Hospital. Perohay otrosdatos documentales.

Cuando,en el capítulo23 de constituciones,serefiereal cargo de porterose diceque
A de tenerlas llavesde las puertasprinqipalesy de la puertade en medio y de la puerta

de la yglesia”. No sabemoscuantas deestas puertas: de la iglesia, “de en medio”, las
“principales” y las “no principales” queno se citan, se relacionaríancon el exterior.Perosu
solaenumeraciónda idea de la magnitudde todo el edificio.

Al seguirenumerandolas obligacionesdel portero en las constitucionesde 1506, se
le señalala obligaciónde barrer “ la clausura”. Como monasterioque fuedicho Hospital,
quizá podamosimaginar un amplia claustromonacal.

En definitiva, podemosconjeturarque, en el momentode su fundación,secontabaya
con un edificio muy amplio.

Del interior del edificio, de sus dependencias,podemos conocer tambiénalgo,
indirectamente, porel “Libro de inventario dealajasy demásde estesantoHospitalde Santa
Escolásticade Avila. Año de 1757”. En él, al ir enumerandolos objetos existentesen cada
una de las dependencias, podemos conoceralgunasde éstast

Así tenemosconstanciade la existenciade:

1.- Una “Quadra de hombres”
2.- Una “Quadra de mujeres”
3.- Cocina
4.- “Quartoqueavita el señorMarcos”. Nopequeño,por cuantoen él se hallaban

mesas,bancos,arcas,escritorios, etc
5.- “Ropería”. Conteníacolchones, sábanas, camisas,cortinas, etc
6.- “Bodegahonda”. Con tinajas, cubas,etc
7.- “Cernedero”.Con arcón, camaparael pan, sillas, etc
8.- “Bodegajunto a la iglesia”
9.- Iglesia.Que incluye:altar mayor,altareslaterales,capilladel SantísimoCristo

Garcia-OviedoTapia,.1.M. (1992), Heráldica Abulense,Caja de Ahorrosde Avila. Avila. P. 105-107.2

AHPA. Beneficencia.Caja 192, leg.8 n07.
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y sacristía

No tenemos datosparaconocerla superficiede estasdependencias.Respectoal “señor
Marcos”, se trata del presbíteroMarcos Holgado que fue administradordel Hospital. Es
mencionadasu defunciónen 1764 en el “Libro de acuerdos1726 - 1785” ‘k

En los diferentes libros de cuentas y los libros de actas y acuerdos figuran
ocasionalmentealgunascantidadesgastadasen reparacionesdentrodel edificio. No son muy
frecuentes ni tampoco muy cuantiosas. Atiendenmás a cuestionesornamentalesy de
mantenimientoque a modificacionesestructurales.Pareceser que el Hospital, previamente
monasterio,se encontrabaen aceptables condiciones.

Señalaremosalgunosgastos efectuadosdurantealgunosaños. Ningunode ellos supone
unaelevadacantidad.

En el libro de cuentas correspondienteal año 1633 se pagaronal carpintero7.344
maravedíst

En el libro de cuentas correspondienteal año 1754 se realizaronalgunasobrasen el
interior del Hospital. No debieronser importantes,ajuzgarporel coste. Tan sóloalcanzaron

6

23.364maravedís

En el libro de cuentas de1762 se consigna algúngastode mayor importancia.En
obras realizadasen la iglesia, principalmenteen la hechuradel púlpito. Fueron invertidos

.7

70.540maravedís

La junta celebradael día 6 de enerode 1764 decideque “se dore el retablo del altar
mayorde la yglesia deestesantoHospital, la cajadel santísimo Christoy una efigie de San

8

Bernardo,comotanvién las demás efigiesque ay en dicho altar mayor

Realmente,la mayoríade los gastos consignadosen el capítulode obrasrealizadasen
el Hospital se refierena reparacionesen la iglesia, susaltarese imágenes. Así,por ejemplo,
en el año 1765 se gastaron199.560maravedíspor el doradodel retablomayor,pagadopor
Lorenzo Galbán.También se gastaron 15.300 maravedís“por el adorno al SantoCristo”,
pagadosal tallista FranciscoSánchez.Y otros 12.716maravedíspor obras realizadas porel
platero,el herreroy el carpintero~.

~ AI-IPA. Beneficencia.Caja 189, Ieg.6 11010.

AHPA. Beneficencia.Caja 182, leg.3 n01.

6 AHPA. Beneficencia.Caja 192, ¡cg. 8 n03.

AHPA. Beneficencia.Caja 192, ¡cg. 8n03.

AHPA. Beneficencia.Caja 189, leg. 6 n010.

AHPA. Beneficencia.Caja 193, 8/12 y Caja J90,Jeg. 7 n03.
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Sin embargo,si hay algúnmomentoen el que elhospital
parecesufrir importantesobras. En los últimos añosdel siglo XVII y primerosdel siguiente
los hospitalesde la ciudad pasan muchasdificultades. El númerode enfermoses elevadoy
su situación económicaes mala. En la reunióncelebradaen el cabildo catedralicio,siempre
sensiblea estos problemas,el 14 de septiembrede 1703 se advierte “estar zerradoslos
ospitalesde La Magdalenay SantaEscolástica.Y que lacausade no averseavierto ésteera
por la obra que actualmentese estava haciendoen él” ~

¿Qué obra se estaba realizandoen el Hospital de suficientemagnitud como para
tenerlocerrado?

B.- INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

En el AHPA se encuentraun libro de inventariode los bienes mueblesdel Hospital
de SantaEscolástica. Correspondeal año 1757, con las correspondientesadiciones,hechas
en añosposteriores.

Haremosalguna referenciaa su contenido. La reseña, aunquecorta, nos permite
conocerla trascendenciade dicho centrohospitalarioen la ciudad de Avila.

Se titula: “Libro de inventario de Alajas y demásde este santoHospital de Santa
Escolásticade Avila. Año de 1757” “.

Al principio se indicaqueesteinventarioha sido hechoel día 17 de junio de 1757,
por ardendel canónigomaestrescuelaLuis Ignaciodel Aguila, el canónigoJuanMestre (Era
en aquel año el patrono del Hospital, por parte del cabildo catedralicio) y del regidor
Francisco JavierAlvarez de Revenga.

El inventariova indicandolos objetosexistentesen cadauna de las dependencias del
Hospital.Tan sólo seconsignarána continuaciónalgunosde esosobjetos. Los quepueden
ser más significativos.

l~: En la cuadrade hombres:7 colchones,8 jergones,9 tarimas, 1 arcón, 7
bancos, 1 mesa,otra mesa,4 sillas, 1 camilla, 1 cuadro representadoa Cristo, 1 cuadro
representandoa la Magdalena,1 cuadrode San Antonio, 2 cuadrosrepresentadoa Cristo.

De cobre: 1 brasero, 1 calentador, 1 cantarillo, 1 ayuda, 1 caldero, 1
sangrador,“un plato grandede cobre, que sirve para curarde cirujía a los enferínos”,2
cazoletas,1 lámpara,etc.

20: En la quadrade muieres:6 colchones,7jergones,8 tarimas,1 mesa.6 bancos,
1 mesilla, 1 arcén, 1 almohadade damasco,1 paño, 1 imagen de la Virgen “de la pera”, 1
cuadrode SantaTeresade Jesús,1 cuadrode San Antonio, 1 cruz.

¡O ACA. Actas capitulares. Tomo 101, fols. 55 y SSv. Cabildo celebrado el 14 dc septiembre de 1703.

‘‘ AHPA. Beneficencia. Caja 192. leg.8 ¡0>7.
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Decobre: 1 brasero,1 sangrador,1 calentador,1 plato,3 cazoletas,1 caldero,

1 cántaro, 1 lámpara, 1 ayuda, 1 cazo, 1 pila de agua bendita<‘de Talavera”, 1 farol.

3~: En la cocina: vanoscazos,peroles, espumaderas,alinirezes, aceiteras,etc.

40: En el “puartocueavitael señorMarcos”: escritorio,mesasarcas,bancos,etc.

50: Ropería: Arcas, cofre, cortinas, colchones, sábanas,almohadas,camisas,

servilletas,etc.

60: En la bodegahonda:Tinajas, cubas,etc.

70: En el cernedero:Arcón, camaparael pan, sillas, etc.

80: En la bode2a juntoa la i2lesia: 7 tinajas parael vino.

90: En la iglesia

:

a) Altar mayor: retablo antiguo, con ocho cuadros pintadosen tabla,
siendoel tema dela pasiónel representado. También diversossantos.En medio, unaestatua
de SantaEscolástica.

b) Altares laterales:imagende NuestraSeñora“de bulto y talla”, con el
título del Rosario.Otra efigie de SantaTeresa,otra de la Virgen. Un Ecce Homo. Dos
cuadros pintados“mui antiguos” de SanCosmey San Damián. Otrosvarios cuadros. “Una
tablacon su marcoen queestácopiadala bulla del PapaJullio segundoen queunió y anejó
varios préstamosy rentaseclesiásticasa este hospital”.Otros varios objetos deculto.

c) Canilla del SantísimoCristo: Varios cuadros.

e) Sacristía: Con mucho detalle aparecenindicadosmuchosobjetosde
culto y ropasde la iglesia.

Entre ellas destacolos numerososfrontales de altar de diferentes
colores.Blancos,negros,morados,verdesy encarnados. Debíanser de gran valor. Algunos
eran “de damasco guarnecidode galón de oro fino”, “de terciopelo [...] con cinco escudos
de las armasdel señorfundador”.

]0~’: Inventariode paDeles:Apareceuna muy larga lista. Labuladel Papajulio 11,
varios legajos referentesa la fundación,arentas,apréstamos,aniñosexpósitos,alas cuentas
del Hospital,a las entradasy salidasde enfermos,alas actas delas juntas,a la cofradía,etc.

Esteinventario,hechoen el año 1757, fue renovadoen añosposteriores.Estosnuevos
inventarioso adicionesal de 1757 fueron realizadosen las siguientesfechas: 18 de octubre
de 1785; 12 de enerode 1787, 4 de enerode 1788; 3 de enerode 1789; 2 deenerode 1790z
3 de enerode 1791 y 2 de enerode 1792.

Como se ve, los últimos se venían haciendoa principio de año. Eran muy poco
significativos. Las que tuvieron algunaimportanciafueron las adiciones hechasel 18 de
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octubredel año 1785. Actuaron en esa revisión del inventario el canónigoBuenaventura
Moyano (en calidad depatronodel Hospital representandoal patronode sangre),el también
canónigoPedroGallego Figueroa(representadoal cabildo catedralicio)y Francisco Cosio,
regidorde la ciudad de Avila.

Llegadosya al mes de mayo de 1792 el Hospital de Santa Escolásticaperdía su
independencia.Empezabaa formar partedel Hospital Generalde Avila.



462

2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructura física del Hosnital. Inventarios

2.4.2 LA MAGDALENA



ESTRUCTURA FÍSICA: LA MAGDALENA 463

2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructura física del Hospital. Inventarios

2.4.2. LA MAGDALENA

A.- ESTRUCTURA

Este Hospital tuvo dos localizaciones. Y muy distintas, si atendemosa la valoración
social de los respectivosentornos en que se ubican. De un arrabal morisco pasa a una
concurridazonapróxima al arco del Alcázar de la muralla: el Mercado Grande.

Tuvo comoinicial configuraciónla de un “almagí” o mezquita. Lacláusula N032 del
testamentofundacionalindica que “se hizo en un almagíque se llamava el almagí de La
Solana,y hera allí la moreríanueva”

A finales del año 1511, el día 17 de noviembre,tiene lugar la unión del incipiente
Hospital y la cofradíade las Animas. Y en esa misma fecha se procedea la primera
bendición “de su fábrica”. Se tratadel”Hospitalde las Animas,queestabaprincipiadoal sitio
de el almaguerde la Solana,al varrio de San Nicolás”. Quedabaunido a la ermita de La
Magdalena.Era obispode Avila Alonso Carrillo de Albornoz.

CristóbalVelázquezordena,en la cláusulaN0 25 de su testamento,quese empleen
en el edificio 200.000maravedises“o más lo que bien visto fuerea los patronesque yo
dexare nombrados”.

Y en la siguienteordenasevendansuscasas “paraadesQentarla casadel ospital y en
alhajarel dichoospital de camase de todaslas otrascosasneqessariasqueovieremenester”
2

Podemos,pues, admitirqueel primitivo Hospital no debíareunir buenas condiciones,
ni en su estructurani en su ajuar, parapoderatenderbien a los enfermos.Se preocupael
nuevofundadorde quese vendan casasy tierrassuyaspara “adesQentar”el Hospital. En su
edificio y en su mobiliario. “Porque,estandoel ospital bienlabradoe bien adereqado,será
parteparaayer mássalud los pobresque en el securaren.”Es en la N026 de las cláusulas
testamentariasde Cristóbal Velázquez.

Posteriormentese anexaríaa la iglesia de Santa María Magdalena.Dicha iglesia

AHPA. Benef. Caja 160, Leg. 1, PU 19.

2 Ibidem.
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prestaríasu advocaciónparadar nombreal Hospital. A pesarde que inicialmentesu noínbre
era “ Hospital de las Animas del Purgatorio”.

También los obispos diocesanos,al efectuarsuscorrespondientesvisitas al Hospital
de La Magdalena,se preocupande ordenarvarias mejorasy ampliacionesen dicho centro.
Así, por ejemplo,el obispo Diego de Alava y Esquivel,ordenael día 12 de mayode 1549,
“que se suele deladrillo el quarto de las mugeresy se acabede adereQarel aposentodel
capelláne mayordomoe se trastejetodala casa[...] e se hagandos altares” t

De aquella anterioriglesia hay datosdocumentales desu antiguedad.Según un
pergaminodel ACA, fechadoel 27 de mayode 1373, el cabildo tiene un censo perpetuoen
unacasaspróximasa la iglesiade la Magdalena.Hasido otorgadopor JuánSánchez, vecino
de Avila, ante el notario públicoJuán fernádez.Produce 360 maravedises anualmente,
pagaderosen los píazos de SanJuan y Navidad. Se trata de una casas“sitas en la dicha
ciudad,a la cavezade la iglesiade la Magdalena,que llamanel Mesón del Arco, de la plaza
del MercadoMaior, con sobradoy corral” ~.

Pero hay más datos,que aporta el mismo obispo de Avila en la reclamaciónal
Consejo fechadaen 18 de junio de 1776: “La yglesiade la Magdalena,a que se unió el
Hospital,es tanantiguaque ya en el de (mii) 312, por habersólo unacampana pequeña,se
hizo una grandepara convocara los fieles al santosacrificio de la missa [...]“ t

El entornofísico del edificio es, históricamente,unade las zonasmásconcurridasde la
ciudad.

En las “OrdenanzasGeneralesde Avila y su Tierra” de 1487 figura la “ Hordenanqa
sobre los derechosde los suelosde la yglesiade la Madelena”:

“Hordenamose mandamosquela yglesiay hermitade la Madelena,quees en la plaqa
del Mercado Grande,[.43, aya de levar y lieve de todaslas cosasquevinierena vendere se
vendierenen la dicha plaQade MercadoGrande[...]“ y siguenuna serie dederechosque se
ha dellevar la yglesia6•

En 1816,la zonacircundanteal Hospital de La Magdalena era tambiénzona muy
concurrida. En ese año Gerónimo Durán, oponiéndose a las pretensionesde los
premostratensespara hacersecon el edificio del Hospital argumentaque “[.41 mas este
terrenode la Magdalenaes el de másconcursode gentes,en el queestáel MercadoGrande

AHPA. Benef. Caja 161, Leg. 1, PU 56.

AtA. Sección Pergaminos, N~ 78

AHN. Consejos. leg. 2086. bloque 62, fois. 75—83.

6 Monsalvo Anton, J.M. (1990) ordenanzas medievales de Avila y su
Tierra, Institución Gran Duque de Alba, Avila, p. 160.
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Ii..)”

Sin embargo,lo máscaracterísticode la estructurafísicadel Hospitalde la Magdalena

serásu patio de comedias

Cuandoen 1595 se edita la “Historia de la vida. invención,milagros y translación
de San Segundo,primero obispo de Avila”, de Antonio de Cianca, es citado el patio de
comediasdel Hospital de la Magdalena: “ Representadoel auto del bienauenturadoSan
Segundo públicamentea la ciudad en el patio del Hospital de la Madalena deAuila, donde
se representanlas comediasque en ella publicamentese hazen[...].“)

(Setrata de la represenatción dela “ Comediade San Segundo”,de Lopede Vega,
compuestacon ocasión del traslado a la catedral de los restos de San segundo,cuyo
manuscritolleva la siguiente notaal final : “ Lope deVega laacabóen Alba en 12 de agosto
de 1594 años” g)

La búsquedade datossobre elpatio de comediasanterioresa 1595 no ha dadofruto.
Desconocemos, portanto el inicio de su actividad.De cualquiermodo, las anteriorespalabras
de Antonio de Ciancadejan claro que, antesde esafecha, ya tenía actividad.

Pensamosque la decisiónde destinarpartedel edificio a patio de comediasocurrió
en algunafecha intermediaentrela bendicióndel Hospital en 1521 y éstade 1594. Es decir,
quepasarían algunosañosdesdeel establecimientodel Hospital en esta ubicacióndefinitiva
hastadestinarpartede sus dependenciasa dar representacionesteatrales.Por las razones
siguientes.

El Hospital, a juzgar por los planos del AHN, se distribuye arquitecturalmente
alrededor del patio de comedias. Esto es, el patio no es un anejo al hospital; no están
separadosfuncionalmente.En la plantaprimera, desdelos “quartosparaber las comedias”
y “paso común para los los quartosde comedias”se puedeaccederdirectamente, porla
“entrada a las quadrasde las enfermas”,a las “alcovetasde las enfermas”.Sólamenteun
tabique separalas alcobas delas enfermasde los “quartosparaber las comedias”y “paso
comúnparalos los quartos decomedias”.

Si bién, no parecemuy razonabledestinar partede un Hospital a teatro, menos
razonable pareceelegirel edificio de un patio de comediasparatrasladara éste un Hospital.

Asípues,el edificio en quese hospitalizaronlosprimerospacientesde LaMagdalena,
en su segundaubicación, no debió tener inicialmenteun patio destinadoa representaciones
teatrales. Estedestinodebióser posterior.Suscircunstanciaslas desconocemos.

Una hipótesisverosímil esla siguiente.El edificio dondeseestableceel Hospital de

• AHPA, Benef. Caja 20?, leg 24, Carta de Don Gerónimo Durán a la

Junta de Hospitales . 13 de enero de 1816.

5 Cianca, Antonio de ( 1595>, p. 326, de la edición de Jesús
Arribas, 1993, Avila.
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la Magdalenapudo habersido anteriormenteun mesóno posada.Ademásde compadecerse
mejor el llevar un Hospital a una anterior posada,la estructuradel edificio, tal como la
conocemospor los planosdel AHN, es compatiblecon la que teníanlas posadaso mesones.
Un amplio corral o patio, alrededordel cual sedistribuíanlas dependencias.

Posiblemente, aprovechandoeste corralcentral, se suscitarala ideade convertirlo en
patio de comedias.Esta hipótesispuedeapoyarsetambiénen la existenciadocumentadade
un mesónjunto a la iglesiade La Magdalenaya en 1373. Lo hemosmencionadoen líneas
anteriores. El documentotrata de una casas “sitas[...] a la cavezade la iglesia de la
Magdalena,que llaman el Mesón del Arco, de la plazadel Mercado Maior, con sobradoy
corra]” t

Por otra parte,nadamásrazonableque laexistencia demesonesen las inmediaciones
de un mercado.Máxime si es “el Mayor”. También hemos documentadoanteriormentecómo
en 1487 la zonade la iglesiade La Magdalenaeszonade mercado.

Referenciasen los libros de cuentas

En los diferenteslibros de cuentasdel Hospital,al ir consignandolas variadas partidas
de gastos,se va haciendoreferenciaa cantidadesabonadaspor la realizaciónde obrasen el
Hospital. No es que sehagacon muchaconcreción.Algo, no obstante,nos puedeayudar.
Apuntaremos algunosdatos.

a) En las cuentasdel año 1647 se indican los siguientesgastos: 1.224 maravedises,
por hacerunapuerta; 2.618 mrs., por la comprade tejas;por obrasrealizadasen el Hospital
lo

b) Entre los gastoscorrespondientesal año 1658 figuran estasdos cantidades: 1.020
mrs., por la comprade madera;y 4.488 mrs., por comprade cal “.

c> En el añoIL7Q, segúnlas cuentas, segastaron“en aderezo”en el Hospital 15.693
mrs 12

d) En el año 1682 se compran tejasy ladrillos por un coste de6.776 mrs.’3.

e) En las cuentas correspondientesal año 1697, por obras realizadasse gastaron

ACA. Sección Pergaminos, flQ 78

AMPA. Benef. caja 162, Leg. 2, PU 18.

AHPA. Benef. Caja 163, Leg. 2, PU 19.

12 AHPA. Benet. Caja 164, Leg. 3, PU 2.

¡3 AMPA. Benef. Caja 164, Leg. 3, PU 2.
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10.098mrs.

O Ya en el año 1719, por las obrasen la paneray bodega,pagóel Hospital 216.036
mrs. Y por ventanasy puertas4.556 mrs. 15 Tuvo que ser muy importante la reforma o
ampliación realizadaen el Hospital. El libro de cuentasno concretamás.

g) En el añoI.?~A, por trastejarel edificio, se gastaron40.926mrs.

mrs. 17

mrs.

h) En 1785 fueronabonadosal maestrode obras,al carpinteroy al cerrajero28.594

i) Finalmente,en el año 1791 sepagaronal maestrode obrasy al carpintero54.400

Referenciasen lasactasdel cabildocatedralicio

Entre las relacionesdel Hospital de La Magdalenacon el cabildo catedralicioestán

documentadasvarias referentesal truequeo comprade casasy solares.

Así, por ejemplo, el sábado, día 15 de marzo de 1670, este Hospital de La
Magdalena, por medio de sus patronos y administrador, propone al cabildo de la catedral la
cesión de unos solares,proporcionandoel Hospital en compensacióndosaposentosdel patio
de comedias.

Dice asíel actacorrespondientedel cabildo de la catedral:

“Leyose una petición de los patronosdel ospital de La Magdalenade esta
ciudad y su administradoren su nombre, en que dice lo que por ellase oirá quees
la queestáen estelibro pegaday, entendidapor el cavildo, acordóse llame parael
primero paraoyrla y conferir lo que conbengasobre tal petición” l9•

En el folio 30 apareceel escritode los patronosy del administradordel Hospitalde
La Magdalena. Proponenal cabildo que junto “al dicho ospital ay dos solares decassas
caydas
señoría

que la una fue de
a tomado possesión

Francisco deQuiñones, regidor de esta
por raqónde un censoperpetuo[.~ •1 y las

ciudad de que vuestra
otrasson ypertenecen

AHPA. Bene!. caja 165, Leg. 3, PU 9.

AMPA. Benef. Caja 166, Leg. 4, N2 2.

AUrA. Benef. caja 167, Leg. 4, PU 8.

AHPA. Benef. Caja 169, Leg. 5, ¡42 15.

AHPA. Benef. Caja 169, Leg. 5, ¡42 15.

31, Sábado, 15 de Marzo de

24

‘5

¡6

‘7

18

19 ACA. Actas capitulares. Tomo 68, Fol.

1670.
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a la capilla de nuestraseñorade La Piedadsita en estasantaiglesiade quevuestra señoría
espatrón único y sobrequeansimesmovuestra señoríatiene otro censoperpetuo.”

(Figura, a continuaciónla primerareferenciahalladaen fuentesprimarias,al
patio decomedias.)

Las casasya estándemolidas.“Y respectode confinarcon dichoospital y considerar
le son dealgunaconbenienciadichossolarespara estenderlas oficinas dél suplicana vuestra
señoríasesirba degedérselosy dárselosin totun con pleno dominio[...]. Y, en permutación
de dichossolares,la partede dicho ospitalofregea vuestra señoríadosaposentosal patio de
las comediasy su sitio, que son los inmediatosa la qiudadperpetuamenteparaquevuestra
señoríay qualesquiera de los señores prevendadosque son y por tiempo fueren bean las
comediasy demásregoqijosque en el patio seagan” 20•

Parapoderserampliadoel Hospitalde La Magdalena necesita“unos solares decassas
caydas” sobre los que el cabildo catedralicio gozaba deun censo perpetuoy otras casas
pertenecientesa la capilla de La Piedad, dela que elcabildoera únicopatrono.

Dos díasdespués,el lunes, 17 de marzo, se reúneel cabildo y trata nuevamentela
propuestadel Hospital. No toma decisióndefinitiva. Una comisión seguiráestudiándolo.
Tiene lugar nuevocambiode impresiones.

Ya en el año 1647, el miércoles,día 4 de julio,

“el señor don Marcos deSotto, canónigo,dijo aberle abladoel licenciado
Anttonio de Palaqio,administradorde La Madalena, ynsinuandodesearcomprar para
dicho ospital el sitio de la cassa queavía comprado el cavildo a Cristóbal de
Quiñones.Propuso dichoseñorpareQerleconbenientese le vendiesse”2¡•

Secontinuarátratandode estetemadosaños después.Así, el viernes,día 8 de mayo
de 1676, el canónigodoctoralpropusoque“le havíaabladoel administradorde La Magdalena
sobre los solaresque tiene el cavildo, linderos al dicho ospital de La Magdalena”22• Se
resolveráen siguientecabildo.

Llega el viernes, día22 de mayo, y sediscutenuevamenteel tema delos solares.El
Hospital los necesitapara hacer ampliación. Tampocose llega a un acuerdodefinitivo. El
temase estabaeternizando.No desean quesigaasí. Por eso, se toma el acuerdode que, en
el futuro, el canónigodoctoral, Guillermo de Lobayna.“lo ajuste como mejor le parezca

20 Ibídem.

21 ACA. Actas capitulares. Tomo 72, Fol. 79 y. Miércoles, 4 de Julio

de 1674.

22 ACA. Actas capitulares. Tomo 74, Fol. 48 y., Viernes, 8 de Mayo
de 1676.
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conbenienteal cavildo, sin que para ello negesitede entrarlo másen el cavildo” 23

Ya deseabanponer fin a tan discutidacuestión“respectode aberseabladomuchoy
diversas vecesen el cavildo”. Todo quedaba, ahora,en manosdel canónigodoctoral. Y,
aunqueno con mucharapidezy sin dificultades,se llevadaa cabo 17 añosdespués.

En el AHPA se encuentrala “Escriptura de transacciónentre los señoresdean y
cabildo y el Hospital de La Magdalenasobreel truequei cambio de unos solares propiosde
dichocabildoy el aposentoparael festejode comediasen el patio deellas, losqualessolares
seagregarona dicho Hospital. OtorgoseanteOnofreLópezSanz,escribanode Avila, en 23
dejullio de 1693” 24

Quedaba,así, abiertoel caminopara que el Hospital de La Magdalena realizarasu
necesariaampliación. Leconveníahacer

“una obra considerable añadiendounasquadrasparacamasa sus enfermosy tener
nezesidadparaexecutarlode los solaresde las cassasquefueronde don Franciscodel
Pessoy Quiñones,regidorque fue de estaciudad y de otra contiguaa ellas.”

Sobre todasestascasas elcabildo catedraliciovenía gozandodel cobrode censos.

B.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

10: Varias vecesse hacereferenciaa la compra de nuevosbienesparael Hospital.
Así, por ejemplo,el día 27 de abril de 1559, seacuerdapor los patronoslo siguiente:Hacer
seis colchones,doce sábanas,docealmohadas,cuatro paños, una docenade bonetillos de
pañoblando,de orejas, mediadocena decamisasde hombres,otra mediadocenade camisas
paralas mujeres,mediadocenade sobrecamasde paño azul,etc, etc.

20: Se iba aumentandoel inventario.Los obisposde Avila, en sus frecuentesvisitas
al Hospital, revisabandicho inventario.Así, por ejemplo, lo haceel preladoFernández
Temiño, el día 7 de julio de 1582.

30: Ya en 1689 nos encontramoscon un detalleinventario de este Hospital de La
Magdalena.Se encuentraen el archivo histórico provincial. Tieneeste título: “Libro de
inbentariode bienesdel Hospital de La Magdalenade Avila” 25•

Estáhechoporordende lospatronos.Es el día 16 de mayode 1689. Es administrador
del Hospital Antonio de Palacio.

23 ACA. Actas capitulares, Tomo 74, Fol. 53, Viernes, 22 de Mayo de

1676.

24 AHPA. Benef. Caja 165, Leg. 3, ¡42 13.

25 AHPA. Benef. Caja 164, Leg. 3, ¡42 5.
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He aquí un resumen,con los siguientesapartados.

a) “Alaxas decozina”: arcas,morillos, badiles,candiles,mesas,almireces,braseros,
cántaros, ollasde cobre, calderos,calentadores, sartenes, cazos,platos, escudillas,asadores,
escaños,etc, etc.

b) “Despensabaxa”: mesas,brazosde hierro, pesas,garfios, tinajas,etc, etc.

c) “Patio y bestuariode comedias”:26 bancoslargos, madera“para ponerandamio

cuandoai comedias”,tarima grande,etc, etc.

d) “Aposentodel natio”: “Una silla de manos, forradaen baquetta coloradacon sus
banzosy correonespara los hombros,en que se traenlos enfermosa estesantohospital”, y
“una campanitacon quellama el médico de estesantoHospital, etc.”

e) “Desuensaalta”: Arcas,22 sábanas,20 camisas,otrassietecamisas.40 almohadas,
21 servilletas,24 varasde lienzo, seisjergones, 15 cobertores,15 colchones,27 mantas,
otras 12 mantas,etc.

1) “Enfermeríaalta”: 8 colchones,10 jergones,15 sábanas,14 almohadas,21 mantas,
13 servilletas, cortinas,colchones,mesas, 14 bancos,otros bancos,etc.

g) “Enfermeríade los hombres”: 9 colchones,10 jergones, 14 tarimas, 17 sábanas,
14 almohadas,24 mantas,10 camisas,14 servilletas,cortinas,bancos,mesas,sillas, etc, etc.

h) “Oratorio de dicho hospital”: Purificadores,cáliz y paterna de platasobredorada,
misales,roquetes, casullas, retablos,imágenes,etc, etc.

i) “Quarto del administrador”:“Arca grandecon suscantonerasde hierro y quatro
llaves, quesirve de archivoy pósitode dinero [...] papelesconzemientesa la haziendade
dicho Hospital [...] un legajo de bulasde pergamino[...J” (A lo largo de 37 folios se va
especificandoel contenidode estospapeles dehacienda, indicandolas posesiones delHospital
en diferentespueblos, los censos,los juros, donaciones,etc, de dicho Hospital de Santa
María Magdalena).

Siguenvarios folios indicandolos “Aumentosde ropablanca” y todo lo gastadohasta
el año 1692.

En el mismo libro apareceotro inventario, que correspondeal año 1693. Muy
detallado.Siguelos mismosapartadosque el de 1689.

También hay otro inventario de 1699, con las mismascaracterísticasy muy pocas
variaciones.

Otro inventario correspondeal año 1728. Y otro inventario esdel año 1750.
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2..- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructura física del Hospital. Inventarios

2.4.3 LA MISERICORDIA

A.- ESTRUCTURA

No es uniforme la trayectoriade la congregaciónen cuanto a la propiedady la
localizaciónde un Hospital propio. Es decir, de un edificio particularmente destinadoa tal
fin.

Al contrario que los otros cuatro Hospitales, el de La Misericordia tardaríaen
identificarsecon un edificio concreto.Un edificio desdeel que plasmary desdeel que se
dirigir su actividad.Hasta 1636 noencontrarásu definitivo asiento.

Podemosdeterminar varios periodos en la trayectoriaque se sucede desde la
constituciónen 1573, sin Hospital propio, dela cofradíade la Misericordiahastael Hospital
de La Misericordia, sedede la reunión hospitalariaen 1792.

En el primero la cofradía iniciasu labor sin tener, ni plantearsetener, un Hospital
propio. No obstante,duranteesteprimerperiodo,estádocumentadoque la cofradíadispuso
de Hospitalpropio. Al menos,en doslocalizacionesdistintas.Sonlos añosdel último cuarto
del siglo XVI.

El segundoperiodopodríamosllamarlo “del debateinterno”. En lasjuntasde cofrades
se reproducen losdebatesentre los partidariosde tenery no tenerHospital propio. Estos
enfrentamientosse agudizanen los primerosañosdel XVII.

Tanto duranteel primero comoel segundoperiodo, los enfermos queatiende la
congregaciónson frecuentementeenviadosa otros Hospitalesabulenses

Desde 1608 podemos considerarque la cofradíacontará ininterrumpidamentecon
Hospital propio. Su tercer periodo.También en este periodo se documentan otrasdos
ubicaciones.

Adelantaremosesascuatro ubicaciones:

1.- La cofradíatiene un Hospital “junto al Carmencalzado”.
2.- La cofradía aceptade Enrique Dávila, en 1591, la donación del

Hospital de SanVicente.
3.- Pedro López Dávila dona a la cofradía, en 1608, unas casaspara

Hospital.
4.- Consecuenciadel testamentode Juan Díaz (muerto en 1613), el

Hospital setrasladaen 1636a su definitiva localización:el conventode
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carmelitas.

A.1.- La cofradía de la misericordia inicia su actividad sin edificio ¡ropio

.

Primera y seflinda ubicación

.

La congregacióno cofradíade La Misericordia, recordémoslo unavez más, fue
constituidaen la ciudad de Avila a mediadosdel mesde septiembrede 1573. Pero lo hace
sin contarcon edificio propio.

Los componentesde dicha cofradía, mediantela actuación delos diputadosen cada
una de las seis cuadrillas,van atendiendoa los enfermos dela ciudad. Lo hacen en las
respectivascasasde los enfermoso en los diferenteshospitales,ya existentesen la ciudad.

Envíasusenfermosa los hospitalesde SanAntón, al deSan Vicente,al de SanMartín
y a otrosvarios. Las referenciasdocumentales,aeste respecto,son abundantes. Siemprese
hablade los “enfermosde La Misericordia”, aunquese encuentrenatendidosen diferentes
centroshospitalariosde la ciudad.Son los cofradesde la congregaciónde La Misericordia
quienesse responsabilizande la atenciónhospitalariade “sus” enfermos.

Uno de estosHospitales,el de SanVicente,pasaráa pertenecera la cofradía.Si bien
no esel el primer Hospital, sino el segundo,propiedad dela congregación.Estehospital de
San Vicente es donadopor su “único señory patronoperpetuo”,don Enrique Dávila, a la
congregaciónel 27 deoctubrede 1590. La cofradíaaceptala donaciónel 9 deenerode 1591.

A partir de esta fecha, esposible hacer el seguimiento dela ubicación de “los
Hospitales” de la Misericordia. Paralas fechas previas, la documentaciónaporta datos
imprecisos.

Acabamosde decirque el Hospital de San Vicente esla segundalocalización donde
La Misericordiadispuso deHospitalpropio (1591).Tal afirmaciónsesustentapor la lectura
del testamentode Vicente ordóñez, otorgadoen 1592.

El día 11 de noviembrede 1592, Vicente Ordóñezotorgasu testamento.En él manda
“fundar un Hospital en unascasas quedejójunto al CarmenCalzado,en que estuboel de La
Misericordia hastaque se mudó dondeoy se halla [.•.]“

Evidentemente,el lugar “donde oy sehalla” no puedeser otroqueel de la donación
de Enrique Dávila,aceptadapor la cofradíael añoanterior de 1591.

Así pues, el Hospital de la Misericordia estuvo, antes de1591, “junto al Carmen
Calzado’> (primeraubicación).

AHPA. Beneficencia, caja 98, Leg. 1, ¡42 30.
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Por otra parte. Baldomero JiménezDuque 2 afirma que tras la fundación dela
cofradíade La Misericordia “[...] sepudo abrir un Hospital haciael conventodel Carmen,
al quedejó su haciendael virtuoso sacerdote PedroLópez Dávila.”

Realmente,con lahaciendade PedroLópez Dávila se constituirá,en 1608, la tercera
ubicación del hospital. Noobstante, sirva la referenciapara abundaren la primera
localizacióndel Hospital: “hacia el conventodel Carmen”.

Recapitulando,llevamos mencionadastres localizaciones:

“junto al Carmencalzado”.
2.- Hospital procedentede Enrique Dávila (1591).
3.- Hospital procedentede PedroLópez Dávila (1608)

Es en el año 1590 cuando esta congregaciónrecibe, como donación, un antiguo
Hospital, llamadode San Vicente. Existela referenciadocumentala estadonacióndel año
1590en un inventariode “Todos los papelesdelHospital de La Misericordia, correspondiente
al 1767”. En los folios 3 y 3 y. seafirma lo siguiente:

“una escriturade donación otorgadaante AntonioDíaz, escribanodel númerodeesta
ciudad en 27 de octubre de 1590 por don Enrique Dávila, cuyaera la casa y estadode
Villatoro, único señor y patronoperpetuodel Hospital llamadode San Vicente, extramuros
de estaciudad,queerade dichoestadode Villatoro, por la cual alargódicho Hospital a la
congregaciónde La Misericordiaparaqueen el curarasuspobres,reservándoseel patronato
y prohibiendoel que cualquieraotra personale pudieseadquirir, y ofreció 3.000realesde
vellón parala composiciónde dicha casaHospital todo lo cualaceptóla congregaciónde La

3
Misericordiaen 9 deenerode 1591 antedicho escribano

Vemosque, alos diecisieteañosde su fundación,la congregaciónde LaMisericordia,
aceptala donaciónde esteedificio, el Hospital de San Vicenteextramuros.

Comosería depequeñasuperficiey en no muy buenascondiciones deuso, la cofradía,
por medio de sus diputados en las cuadrillas, siguen enviando “los enfermos de La
Misericordia” a varioshospitalesde la ciudad.Y esto, apesarde haberaceptadola donación
del edificio del llamado Hospital de San Vicente.

No debíareunir buenascondiciones.Quizá, ni las máselementales.Por estarazón,
el “único señory patronoperpetuodel Hospitalde SanVicenteextramuros”,EnriqueDávila,
al hacer la donación de dicho edificio, siendoconscientede las condiciones en que se
encuentra, ofrece3.000realesde vellón, queson 102.000maravedises,parala “composición
de dicha casahospital”.

2 Jiménez Duque, B., (1981>, Págs. 19 y 20.

AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, PU 4, Fols. 3 y 3 y.
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Era necesariauna reparación importante. Y no fueron suficientes los 102.000
maravedises,donadospor EnriqueDávila. De hecho,en fechasinmediatamenteposteriores
se solicitan limosnasparacontinuarefectuandoreparacionesy ampliacionesen el edificio.

Antes de entrar en el que hemosllamado periodo del debateinterno, es preciso
abundaren tresaspectos:

1.- El Hospital de la Misericordiaque existe41 añosantes dela constitución
de la cofradía delmismo nombre.

2.- El Hospital queestá“junto al Carmen”.
3.- El Hospital quemandafundarVicente Ordóñezen 1592.

En el acta capitular del cabildo celebradoel 4 de octubre de 1532 se lee que
“Mandaron sus mercedesque se arregle un arca1...] parael ospital de La Misericordiay
encargáronloal señordeán”

¿Quélocalizacióntenía?¿Quérelacióntieneeste“ospital de LaMisericordia” de 1532
con el quedirige la cofradía delmismo nombreen fechasposteriores?¿Meracoincidencia,
en la advocación deentidadestotalmentedistintas? ¿Representanuna continuidaden alguna
línea deactuación?Sospechamosque no tienenningunarelación.

Al respecto delHospital que está “junto al carmen”, en el AHN se conservala
“Fundación delseñorAntonio Cabero,otorgadaen 7 de septiembrede 1557 y testamento del
susodichootorgadoel mismo díaanteGil de el Hierro” ~.

Antonio Caberomandadarcuatromil maravedisesacadaunode varioshospitales de
la ciudadde Avila. Entre ellos,hacemención,sin mencionarsu advocación,“al Hospital que
estájunto al monasteriodel Carmende estaciudad [...]“. Recordemosque la cofradíade La
Misericordiano seconstituye hasta1573.

¿DebeidentificarseesteHospital “junto al carmen”con el Hospital del Carmen?Uno
de los Hospitalesa los que lacongregaciónenvía sus enfermosen 1596 es el Hospital del
Carmen.6 En septiembrede 1600, se mencionaen las Actas Capitulares delACA al Hospital
del Carmen.7

¿Esel mismo Hospitalel mencionadoen 1557, 1596y 1600?¿Tienealgoque vercon
el Hospital que hemosdescrito como laprimera localizacióndel de la Misericordia?

ACA, actas capitulares, Tomo 6, Fol. 107 y, Jueves 4 de octubre
de 1532.

AHN. clero, Códice 465 B, P. 68.

6 AHPA, Beneficencia, Caja 99, Leg. 2, NQ 6

ACA. Actas Capitulares. Tomo 33, sin foliar, cabildo celebrado
el miércoles, 13 de septiembre de 1600.
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Finalmente,sobre la manda testamentariade Vicente Ordóñez, mandandoen 1592
“fundar unHospitalenunascasasquedejó junto al CarmenCalzado,en que estuboel de La
Misericordiahastaquesemudódondeoy sehalla [...]“, hemosde precisarquepensamosque
no fructificó. Al menos,pensamosqueno ocasionóuna nueva ubicacióndel Hospitalde la
Misericordia.

Por un lado, las actas delasjuntasno reflejanun trasladode enfermos. Porotro, Luis
Ariz, enumerandoen 1607 las obras pías existentesen la ciudad en su Historia de las
grandezas dela ciudaddeAvila, mencionaque“hay otraen el Carmen,de VicenteOrdóñez,

&

que son seiscientosducados,pararedenciónde cautivosy casarhuérfanas

Pensamosque ladonaciónde Ordóñezno incrementael númerode localizaciones del
Hospital de la cofradía.

Así pues, haremosconcluiresteprimer periodo,que se inicia con la constitución de
la cofradíasin poseerHospital alguno, cuando lacongregaciónya disponede su, al menos,
segundaubicación: la donación otorgadaen 27 de octubrede 1590por don EnriqueDávila
y aceptadael alio siguiente.

A partir de esta fecha, lo máscaracterísticoserá la indefinición, los cambiosde
criterio y el debate internosobre el hecho de plasmaren un Hospital propio la actividadde
la cofradía.

A.2.- El debateinterno

Seabreun periododondeseapreciaen lasjuntasopinionesencontradasy frecuentes
cambiosde parecer. Hayfrecuentes mencionesa obras en “el Hospital” quese inician, se
aplazano se suspenden. Desde finalesdel siglo XVI.

Así aparece en el “Libro de Acuerdos del Hospital de La Misericordia,
correspondientea los años 1592 hastael 1604 ~. En la junta celebradael lunes, día3 de
enerode 1594 “ordenaronque el señor Gil Gonzálezy el corregidorhablena las personas
[...] para que acudancon suslimosnaspara el Hospital quese haqe.”

¿Esseguro queeste “Hospitalque se haqe” en 1594 es el de la donaciónde Enrique
Dávila (1591) y no el de la de Vicente Ordóñezen 1592 ?

En lajunta del día25 de abril de 1595 se puedeleer, segúnapareceescritoen el acta:
“Y tambiénordenaronque se vuelva la cal que la obra de La Misericordia se lleva días
pasados,porque seránecesariaesteverano parala obra que se ha decontinuaren nuestro

Ant, L. (1607), p. 4838

AHPA. Beneficencia, caja 98, Leg. 1, ¡49 27.
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Hospital.” Veremoscómo, tres añosmás tarde,la cofradíademuestrano disponerya de
Hospitalpropio.

En sucesivasjuntas de la congregaciónse continúa hablandode las obras en el
Hospital. Unasveces,ordenandoque seanparadas.Otras, seacuerdareanudarlas.Segúnse
encontrabala haciendade la congregación. Suponemosque se tratabade las obrasen el
Hospital de San Vicente, propiedadde La Misericordia.

En estaúltima décadadel siglo XVI hay referenciasdocumentalesen relaciónal deseo
de la congregaciónde fundar un Hospital. Será tema del que se hable en las juntas de
congregantescon bastantefrecuencia.Señalque la donaciónde Enrique Dávila, no cuajó
comoHospital.

En el año 1598, el 25 de enero, los “enfermos de La Misericordia” siguen siendo
enviadosadiferenteshospitalesde la ciudad.Seafirmaen el actade la junta,correspondiente
a esa fecha: “hordenaron deaquí en adelante,porque los enfermos de LaMisericordiase
curanen San Antón, asistan doscongregantesde ella a las comidasde los pobresparaque

lo
asistande ordinario cadames

Vemos queenviabasusenfermosal Hospitalde SanAntón. Y tambiénlo haceal de
San Martín. Entre los gastoscorrespondientesa los años 1601 y 1602, figuran los causados
por enterrara los enfermosmuertosen los hospitalesde San Antón y de San Martín.

Sin embargo,en el mesde noviembre delaño 1599, en lasjuntasde los días27 y 28,
se puede leer: que “ La Misericordia trate de buscar casa parahacer Hospital [...].

Resolvieranqueconvienea La Misericordiabuscarcasaen que securen los pobresde ella”.
Otro tanto se dice en el actade la junta del día 6 de agostode 1600. Enesta fecha los
cofradessemuestrandecididosa proporcionara la congregación“casapropiaparahospital”.

Dice asíel actadel día 6 de agostode 1600:

“Este día el dicho señor Gil González dijoy propusoen la dicha junta la
necesidadque la dichacongregacióntenía de teneruna casa propia para Hospital
dondeserecojany curen lospobresenfermosque la dichacongregaciónpudierecurar
y recojer y las muchasy diversasvecesquesobre esto seha tratadoy juntas quese
han hechohastaahoranuncaha surtidoefectopor los inconvenientesy diferenciasde
pareceres quesobre elloha habido [JI.”

“Y paraoviar todo esto y dar fin a unacosa tan provechosa comoseríapara
la dicha congregación[...] le parecíaquedesdeluegose procurasecomprar parael
dicho efecto y se nombrasen personasa quien se diesecomisión plena para que lo
efectuasentomandola dicha casaparael dicho Hospital por el precio y la forma y
maneraque les pareciere[...] sobrelo cual los dichosseñorescongregantes dijeron
quelesparecíamuy bien lo propuestopor el dicho señorGil Gonzálezy quesehaga
asícomosu mercedlo ha dichoy paraquetengaenteroy cumplidoefectonombraron

‘o AHPA. Beneficencia, caja 98, Leg. 1, ¡42 27.
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por comisariosparael dicho negocioa los señoresJerónimode Henao,el licenciado
Gil Orejón,el licenciadoBarco y el arciprestede Avila a quien dieron comisiónplena

II
paraque siendotodo lo queen estecurso les parece, puedeny debenhacer

Es largala cita. Muy claro su contenido.Muy firme la decisiónde los congregantes.
Tomanacuerdosconcretosen relación con la comprade unacasa para Hospitalpropio. El
nombramientode una comisiónde cuatro miembros esclaro indicio de su firme decisión.

No obstante,en sucesivasjuntasde congregantes,se continuarádiscutiendoel tema.
Lasdificultadesno eran pocas.Habíaargumentosen favor y en contra.

El día7 de octubredel año 1600se afirmalo siguiente:“Que en los hospitales deeste
lugar se curen los destituidosy desamparadossin que La Misericordia tenga en forma
Hospital ninguno.” Y en la junta del día 11 de noviembrede 1601 se insistirá en la no
convenienciade tenerHospitalpropio. Sediceen el actadeestajunta: “Y tambiénque atento
que de aquí en adelanteLa Misericordia no ha de tenerHospital en forma de Hospital
conformea las resolucionestomadasen las juntaspasadas”12~

La postura favorablea tenerHospital propio y la actitud contrariase van sucediendo
rápidamenteen lasjunta de los cofradesde LaMisericordia.En estosprimerosañosdel siglo
XVII predominala decisiónde no pretenderHospital propio. Por esta razón la cofradíase
tiene que seguirpreocupandode enviar “sus” enfermosa los diferentes hospitales dela
ciudad. A veces, haceinversionesen adecentamientosy ampliación del Hospital de San
Antón. No abandona,sin embargo,la frecuentediscusiónacercade la convenienciao no de
contarcon edificio propio.

He aquí algunas referencias,a esterespecto:

Junta del día12 de octubrede 1602:

“Tratose de hacer en medio de los cuartos delos hombres y mujeres un
aposentoo dos para en que viva FranciscoSánchez, paraestarcon comodidaden
medio de los enfermos;ordenaronque le vean el aposentolos oficiales y se refiera
en la junta primeralo que costaráparaque se ordeneque se debehacer.”

Juntadel día 6 de julio de 1603:

“Lo 50 conteníadicho memorial se ordenaselo que conveníahacerseen el
aposentoque se ordenó se labrasepara beneficio delos pobres queesto se mire
porque se tiene por cierto que aquelsitio es muy húmedoy enfermopara la cura de
los pobres[...] hastaqueLa Misericordiacomprecasaadonde hagahospital” I3~

AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, N~ 27.

12 AHPA. Beneficencia. caja 98, Leg. 1, ¡42 27.

13 AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, ¡42 27.
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Pesea sufragarobras en el Hospital de San Antón, no cabeduda que no es un
Hospital propio.

Son varias las reparacionesque se llevan a cabo. Todo ello a costa de La
Misericordia. Eranlugareshúmedose insanos. Habíaqueatendermejor a los enfermos.Para
ello, las reparacionesy ampliaciones. Noobstante,siguepensándoseen “hacerun hospital”.
Quizá las dificultadeseconómicasde esosaños, constituyeranel principal impedimentopara
iniciar la construcción. Hay que tener presenteque las condicioneseconómicasde la
congregaciónde La Misericordiano siemprefueronbuenas.Incluso,a veces,se veíaobligada
a solicitar limosnas especiales.Cuandoestas no eran suficientes, se veían obligados a
disminuir o suprimir la asistencia hospitalarioa “sus~~ enfermos.

En el año 1604, segúnconstaen el actade las juntasde los días 1 y 6 de mayo, las
dificultades económicasfueron grandes.La Misericordia no puedeatendera los enfermos.
Las cuadrillasdeberán socorrer,en lo quepuedan.a los másnecesitados.El Hospital de San
Antón, al queLa Misericordia llevaba“sus” enfermos,ha tenido que ser cerrado.Partedel
personalesdespedido.Por ejemplo,el médico,el barberoy el cirujano.Esto sucedíadurante
el veranode año1604. Unos mesesdespués,desdeel díaprimerode octubredel mismo año,
la congregación acuerda procedera la nuevaaperturadel Hospital de San Antón 14•

Dicho Hospital,en febrerode 1607, tendríaquevolver a ser cerrado.Por exigencias
económicas.

A lo largodel año1607 se hacemásfrecuentey seagudizala discusiónacercade la
convenienciao no de que la congregación de La Misericordia tenga Hospital propio.
Especialmente,durantelos mesesde mayo hastaoctubre. Seguiránlos encontradospareceres
duranteel añosiguiente.

Hay pleitoscon los carmelitasa causade las casasheredadasde VicenteOrdóñez.Lo
mismosucede conotrasquedonóOchoaAguirre. Se intenta venderalgunaspropiedades.Se
deseacompraralgunascasas.Y todo ello, parapoderrealizarla idea, ahorapredominante,
la de teneredificio propio comoHospital.

En agostode ese año de 1607 hay un incidenteque involucraal cabildo de la
catedral.Dice así el Acta Capitular correspondiente:

“El señor deánpropusoy dijo cómode hecho esta mañanase an metido los
pobres de La Misericordia en las casas de don SanchoDávila, las quales están
arrimadasalas cassasen quebibe el señordon Franciscode Ribera,y éstasa las en
quesu mercedbive, y a las del señor racioneroGarcíade Mena y a otrasque son
censualesa sus mercedes, en razón de lo qual se sigue mucho perjuicio e
inconbinien¡es.que suplicase sirvan de mirar y considerarestenegocioy determinar
lo que convengapara remediode ello.

AHPA. Beneficencia. Caja 98, L.eg. 1, ¡42 27 y Caja 99, Leg. 2, ¡4214

7.
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Luegoel señordoctorMartín de Aguirre refirió queavíaestado consu señoría
el señor obispo y supoque se juntabansus mercedesa cabildo para tratar de este
negocio y que su señoríale mandó dixesea sus mercedesque, quando los de La
Misericordiale trataronque dieselicenciapara pasarseallí el ospital, le dixeron que
era unacassaquesalíaa la cuestade los Agotadosy que, pareciéndolea su señoría
que aquel era barrio remoto y apanado, les dio la dicha licenciay que aora a
entendidojunto a las cassasdel señordeán y de otrasque el cabildo tienealrededor
y junto al seminario deSantMillén; que qualquierade estascosasesvastanteparano
permitir quepaseadelantey ansi que dé cuentade ello a sus mercedespara que,
conformea esto, susmercedespuedandeterminarlo quemexor les parezca.

En ragónde lo qual tratarony confirieron y, aviendo dadocadauno su boto
y pareceren su lugar, cometierona los señores arcediano deAvila y licenciado
Salamancaque de partedel cabildo hablenal señorobispoy, si fuese necesario,a la
ciudad paraque se haga contradicióny no se dé lugara que allí se hagael dicho

Los “pobresde La misericordia” inentanocupar unascasasde don SanchoDávila,
aunquela autorizaciónera para ubicarseen otra localización: la “cuestade los Agotados”.
Vemos queexiste oposición, pero ¿de dóndehabían salido?¿Del hospital de San Antón,
cerradoen febrerodel 1607?¿Se habíavuelto a abrir?

A.3.- La cofradía cuenta ininterrumn¡damente con Hosnital uranio

A.3. 1.- Pedro López hace donación de unas casas para el hospital
<1608).TERCERA UBICACION

.

En estascircunstancias tiene lugar la importante donación, hecha a la cofradía, por
PedroLópezDávila. Es el año 1608. En lascuantiosadonación vienenincluidasunascasas.
Ellas son el inicio del nuevoedificio para Hospitalpropiode la congregación. Tuvolugarel
día 22 de noviembre.

En el AHPA, en un libro dedicado a censos y cuentas de LaMisericordia,
correspondientea los años 1596 hastaseptiembrede 1609, se habla de esta donación: “Oy
sábado22 de noviembrede 1608 se fundóel Hospitalde la congregaciónen las camas que
dio en limosnapara eseefectoel señorPedroLópez Dávila” ~

Este hecho sería reflejado en la Escriturade Concordia(tras el testamentode Juan
Díaz):

ACA. Actas capitulares. Tomo 36, Fol. 183 y. Sábado, 25 de agosto
de 1607. Escrito a]. margen: “Pobres de La Misericordia”.

15

¡6 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, N~ 1.
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“Que por quantoel debuenamemoriaPedroLópez Dávila, clérigo presvitero,
vecino quefue de estaciudad,personade muchabirtud y partes,mandósu hazienda
a la dicha congregaciónde La Misericordiay sepussoel ospital parala cura de los
pobresen unacassadel susodichoy, con lo que anssí mandó,se a ydo curandoa los
pobres; porqueaya memoriade tan buenhechor,sepermite que en la dicha capilla
mayor se puedahacer un entierro con susescudosde armas muy honrradoparael
dicho PedroLópez, dondesepongansusguessosy un letrero dondese diga y declare
lo que dexó a la dicha congregación,paraque todos seanimen a hacer semejantes
obras y bién al dichoospital, guardandosiempreel primer lugaral dicho JoanDíaz
parasu entierroy a la dicha Laurencia[...] su mugercomo principales fundadores
[ ‘ li

La congregaciónda un importantepaso. Ya disponede instalacionespropiaspara su
Hospital. Terminaban,así, las prolongadas discusionesacercade la convenienciao no de
tenerHospitalpropio. Habíantranscurrido35 añosdesdesu fundación,en septiembredel año
1573.

Aunque este hechofue muy significativo para la actividad hospitalaria de la
congregación,no quieredecir que, desdeel primer momento,pudieraatenderdirectamente
a todos “sus” enfermos.A lo largo de variosmesestuvo que continuarenviándonosa otros
hospitales abulenses.

Así apareceen las cuentascorrespondientesal año 1609. He aquíalgunosejemplos:

Sábado,14 de febrero de1609: “de la raciónde un estudianteenfermoen el Hospital
de la Trinidad, de dos días a 20 mrs. cadadía 1<.] 40 mrs.”

Sábado,22 de febrero de1609: “de un entierrodeun pobreen la Trinidadel domingo

de estasemana[...J 170 mrs.”

Sábado,14 de marzode 1609: “de un pobreen el Hospitalde SonsolesJi;] 50 mrs.”

Sábado,26 de septiembrede 1609: “a los tres pobresde los hospitalesde SanAntón

y Sonsolesesta semana[...] 196 mrs.” ~.

Comovemos, aunqueya cuentala congregacióncon Hospitalpropio, siguedurante
el año 1609 enviando sus pobres a otros hospitales. Costealos gastos de su atención
hospitalaria.Paga,también,los entierrosde susdifuntos. Estoseranenterradosen diferentes
iglesiasde la ciudad.Ya en 1610, el díaS dejulio,la cofradíacuentacon cementerio propio.
Y en él entierrasusdifuntos.

En las cuentascorrespondientesal año 1610, la del lunes, día5 de julio, se afirma:
“De abrir la sepulturapara enterrarel primero pobreque seenterróen el Hospital el lunes

AMPA. Beneficencia. Caja 101, leg. 3 n~9, cláusula 20 de la
Escritura de Concordia.

¡7
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de esta semana51 mrs” ‘t Continuarála congregaciónenterrandoa sus difuntos en otras
iglesiasde la ciudad.No resultaría suficienteel lugar asignadopara elloen el Hospital.

Con el nuevoemplazamientodel Hospital de la congregacióny una vezhechaslas
necesariasreformasde lascasasdonadaspor PedroLópez Dávila, dicha congregaciónpuede
celebraren edificio propio susjuntas, realizar los frecuentesactos de cultosolemnea la
Virgen y actuarcon mayor libertad demovimientos.

Las obrasde reparación, adecentamientoy ampliaciónen dichas casas tuvieronque
ser de gran importanciay envergadura. No podíaser menos.Debían ser destinadasa unos
nuevoscometidos.La remodelacióntuvo que ser muysignificativay costosa.A pesarde que
setrasladaronmueblesy enseresdel otro edificio, que lacongregaciónvenia utilizandocomo
Hospital, aunqueno fuera de su propiedad.

En el AHPA, en los libros de cuentas,aparecenindicadoslos diferentesgastosy
trabajosrealizadosen el nuevoedificio, especialmenteen la capilla,para adecentarle como
Hospital 20•

Se señalandiferentes partidas a favor de Alonso Sigura “en gratificación de la traza
quehizo parahacer el Hospital.” Al carpintero FranciscoSánchez “porel trabajo y costas
quetuvo en hacerla tarima del altar mayordel dicho Hospitaly los marcosdel cielo que ha
hechoy otrascosas quehizo.” Tambiénse pagan300 realesal carpinteroLucas Sánchez “a
cuentade la obraquesehaceen el dichoHospital.” Tambiénse pagan“otros gastosmenudos
que se han hecho en la iglesiadel Hospital por ordende la congregación.” Se abonaotra
cantidad al cerrajero Francisco de Robles por “nueve pernios para las puertas de la iglesia”.
Los anterioresgastosse refierenal año 1609.

En lascuentasdel añosiguiente,aparecenindicadoslos siguientesgastos,entreotros:
“Por traerunaspuertasde la casa vieja”.A PedroLópez, “en cuentade los cajonesquehizo
parala sacristía delhospital”. A Francisco deRobles, “por las rejuelasde hierro que[...] en
la reja de la capilla.” A PedroLópez,ensamblador,“a cuentade los cajonesparala capilla
de La Misericordia.” Al platero Villafuerte por “la hechurade unaampolla parael Santo
Oleo y de la plata que puso.”

Ya en las cuentasdel año 1611, se indicaun pagoal latoneroFranciscoGutiérrez por
“un incensarioque trajo de Valladolid parael hospital”. Y otra cantidadse le pagapor “la
campanaque se pusoen la torre del hospital”; y otra partida “por unos candeleros parael
dicho hospital”. Siguenalgunosotros gastosen adecentamientodel edificio.

Estas diferentesobras en el edificio se prolongaron,especialmente, desdejulio de
1610 hastaabril del año siguiente. Duranteeste tiempo el Hospital tuvo que permanecer
cerrado,siendoatendidoslos enfermosde La Misericordiaen los hospitales deSan Antón,
de La Trinidad y de Sonsoles.

AHPA. Beneficencia. Caja 114, Leg. 9, ¡42 9.19

20 zbidem.
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La obra realizadaen la iglesia quedó terminadaen primer lugar. La congregación
deseabapodercelebraren ella las diferentesfiestas en honor de la Virgen. Los enfermos
podíancontinuarsiendoatendidosen otros hospitalesde la ciudad.En la junta del año 1610,
correspondienteal martes,día 24 de agosto, se afirma que la iglesia ya está acabada.
“Propusoel señorreverendojulio Yañez comoestabaacabadala iglesia queera necesario
hacer dicha empresaconvenienteparael servicio del hospital” 2¡•

Seconservael actade la visita canónica,realizadaal Hospital de La Misericordiael
día 29 de enero de 1613. La hace el provisor y vicario generaldel obispado, Pedro de
Zorrilla 22

Aún no se había hecho inventario de los bienes existentes en el Hospital.
recientementeempezadoa utilizar. Se ordena hacer el correspondienteinventario. En el
capítuloposteriorme referiré a él. Baste, ahora, indicar que el Hospital se encontrabaya
equipado.En lo que se refiere a camas, colchones, sábanas,almohadas,mantas, etc. La
iglesiacontabacon bastantesobjetos de plataparael culto y los suficientesornamentos.Se
indica quealgunoscuadros“hacen de retablo”. Señalde queno le habíaen la capilla.

Pocosaños después,el día 13 de abril de 1620,el obispo,ahoraen persona,haceuna
visita canónigaal Hospital. Se conserva el acta 23~ Se afirma que “todo lo halló con
de9enqia,y ansimismo visitélos pobresenfermosqueestavanen el dichoospital y las camas
e todo lo hallo bien linpia y aseadamente[...].“

Esta “terceraubicación” tambiénestaríalocalizadaen el barrio del Carmen.Así lo
podemoscomprobarcuandoesteedificio se venda en 1642.

“Primeramentesebendieronlas casasdondesolíaserel ospital de barrio del Carmen
24

Donacióndel cléripo JuanDíaz. Se comoraun edificio a los
Carmelitas para hospital:CUARTA UBICACION

.

Acabamosde mencionarla fecha de 1642. Se venden las casas donde estabael
Hospital. Y esquedesde1636 estabaubicadoen el que serásu último y definitivo asiento.

La preguntaque se suscitaespor quéocurre una nueva mudanza. ¿Cual esel motivo
de quela cofradíalleve el Hospital a la que seríasu “cuarta localización”?

En efecto, en 1636 el Hospital de La Misericordia se trasladaa su cuarta y última

21 AHPA. Beneficencia. caja 99, Leg. 2, ¡42 13.

22 AHPA. Beneficencia, caja 97, Leg. 1, N2 8.

23 AMPA. Beneficencia. Caja 114, Leg. 9, ¡42 9.

24
AHPA. Beneficencia. Caja 100. Leg. 2, ¡42 28.
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ubicación. Se trata de un edificio en e! que, desdeesa fecha, hasta nuestrodíasse viene
prestandoalgún tipo de asistencia“social”. Primero como Hospital de La Misericordia.
Luego, desde1792, como Hospital General. Mástarde, Hospital Provincial desde 1849.
Residenciade ancianos desde1958, hastala fecha.

El motivo deque el edificio dondese estableceel Hospital en 1608 se abandoneen
1636 es un importantesuceso que,unospocos añosantes deestaúltima fecha, tiene lugar
parala congregación.Se tratade una cuantiosaherencia.

En ella misma podemosleer:

“Que por cuanto la cassay sitio donde al presenteestá el ospital de La
Missericordia es muy estrechoy poco capazpara hedificaren el yglessia, casay
ospital para tan grande fundación respectode la renta queoy se agregay la que
adelante podrátenery, si se hoviere decomprar más sitio y hacer los hedificios
necessarios fueramuy costoso,pareció conbeniente,anssía la dicha congregación
como al dicho licenciado Pinel, el comprar, comoen efecto compró el dicho
licenciado, el sitio dondeal pressenteestán los pobres (sic) descal9osen la calle
Empedradade esta ciudad, al quartoprincipal, con su cercay cassasa él anexase
ynclussasen el dichositio. Queel dichoospitalde La Misericordiase ayade mudar
y mudeal dicho nuevo sitio reparándoseen él lo que fuere necessariopor quentade
los réditos de la haciendadel dicho licenciado JoanDíaz despuésque los dichos
relixiosos ayan desocupadola cassapara quepuedaentrar en élla el dicho ospital,
conformea lascondicionesde la escritura otorgadaanteSevastiánCalderón,scrivano
del númeroy ayuntamientode estaciudad [~~~]•“ 25.

En la junta del día 12 de enerode 1620 se dicelo siguiente:“En cuantoa mudarse
el Hospital a las casasde la SantaMadre, que se llame a todos para la resoluciónde ello

26

Se refierea un edificio, queerapropiedad delos CarmelitasDescalzos.Secontinuará
tratandode estetema.

Ya en agostode 1632 los cofradescrean unacomisión paraqueprocedaa la compra
de una casaa los Carmelitas.Piden 6.500 ducados.La cantidad es elevada. Asciende a
2.437.500maravedises.No obstantese decidena comprarel edificio 2?

Sedice en el actadel día 19 de agostode 1632:

“[...] como se tratava de comprar el sitio y casade los padresCarmelitas

25 AHPA. Beneficencia. Caja 101, 3/9, Cláusula 13 de la concordia

Pag. 27 y.

26 AHPA. Beneficencia, caja 99, Leg. 2, ¡4~ 13.

27 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, ¡42 13.
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Descalvosde estagiudadpara en él fundarde nuevoeste santo ospital, respetode la
poca comodidadde esta casa por aversede curar más pobres queasta aquí se an
curado,que la congregagiónconfiera si convendráo no comprar el dicho sitio de la
aziendadesdevuena memoriael señorligenciado JuanDíazclérigo presvíteroy que
conbiniendose nonvrencomisarios paraque, juntamentecon el liqenciadoFrancisco
Pinel, patrón que a de ser de las memoriaspíasque dejó el dicho liQenciado Juan
Díaz, tratende la dicha compray sitio.

Y aviéndoseconferidoy tratadosobre la dichaproposiciónse resolbiópor los
dichosseñorescongregantes,unánimesy conformes,que conveníacomprarel dicho
sitio y quepara este efecto senonivraron por comisariosa [..j paraque traten la
dicha compray la efectúeny resuelvansin queseaneqesariopara ellobolvera dar
quentaa la dicha congregaqión[...] que [...] capitulen con el dicho ligenciado
FranciscoPinel en quanto al patronazgoy demás tocanteal testamentode] dicho
ligenciado JuanDíaz y su patronazgoy fundaQión [JI”.

Según Manuel Gómez - Moreno este edificio primitivamente “fue edificado para
conventode Carmelitasdescalzos,los cualesse vinieron aquíen 1600, abandonandoel de
Mancera,segundode la reformaen antigUedad” 28

Docedíasdespués,el 31 de agostodel mismo año1632, estandoreunidoslos señores
[...](12 congregantes)dijo FernandoTello que había

“tratado delsitio de los descalzosde la SantaMadrey comprade él segúny
como se trató y cometióen la junta pasaday abiendodadopor la dicha obra y sitio
hastaseismil ducados[...] y que los Padresdescalzosno quierendar el sitio y obra
menos de seis mil quinientos ducados pagadosa zierto plazo [.. .1 unánimesy
conformesen alta vozresolvieronqueefectuasela dicha ventaen los dichosseismil
y quinientos ducados[.jI.”

La importantedonacióndel clérigo abulense JuanDíaz posibilitarála compra.

Estesacerdotehabíamuertoen Avila el día 8 de julio del año 1613. Previamente,y
en virtud de su testamento,habíadejadosu muy importante haciendaparael Hospital de La
Misericordia. “Dexo y nombropor mi universal herederoen todos ellos (los bienes) a la
dicha cofradíay ospitalidadde La Misericordia” 29•

En la junta del día 14 de febrerode 1633, entrelas capitulacioneshechasal comprar
la nueva casa,para estableceren ella la congregacióny Hospital de La Misericordia, se
acuerdalo siguiente:

“Que se haya dedar al de buena memoria el señor Pedro López Dávila
entierro principal dentrode la capital mayorde la iglesia quese ha de fabricar el

28 Gómez — Moreno, >441983), Pág. 216.

29 AHPA. Beneficencia. caja ioi, teg. 3, ¡42 9, cláusula ¡42 47. del
Testamento.
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nuevoHospital de La Misericordiaen uno de los dos ladoscolateralescon su [...] y
letreroen quesedeclarela memoriade lo que dejóa esteHospital [...j se hayan de
pasar sus guesosdesdela iglesia parroquialdel señor San Vicente de esta ciudad
dondeestá sepultadosu cuerpo pudiendoelegir el dicho señorpatrónperpetuopara
el entierrodel dichoseñor PedroLópez Dávilael lugarquequisierede los elegidos
30

En el año 1632 setomael acuerdode compraralos Carmelitasel edificiopara nuevo
emplazamientodel Hospital. Como los Carmelitasno se trasladarona su nuevo conventoen
el solardondehabíanacidoSantaTeresa,hastael año 1636, tampocopodríahastaestafecha
hacerel trasladoel Hospital de La Misericordiaal lugar que los Carmelitas dejaban.

Una vez efectuadoel traslado,La Misericordiaprocedea venderel antiguo edificio,
que había utilizado comoHospital, en el barrio del Carmen. Así apareceen el “Libro de
cuentasdel Hospital de La Misericordiadesde1626 hasta1647” ~

Este libro de cuentasestá sin foliar. Pero,en las cuentas,quepresentael canónigo
Antonio de Arbulu en el mesde septiembredel año 1642, se indicaen el capítulode cargo
lo siguiente:“Primeramentesebendieronlas cassasdondesolía ser el ospital de barrio del
Carmena Agustínde SanMartín vecinode estaziudaden dosmill y settecientosreales.”Es
decir: 91.800maravedises.

Comparandolos ingresospor la ventadel antiguoHospital y los gastospor la compra
del nuevo, se nota una muy apreciablediferencia.La Misericordia tienequepagarpor lo
compradola cantidadde2.437.500maravedises, mientrasquelo vendidole proporciona,tan
sólo, 91.800maravedises.Vemos, en ello, una enormediferenciaen las característicasde
cadauno de los dos edificios.

Comoesnatural, fueron trasladadosvariosobjetosdesdeel antiguoHospitalal nuevo
edificio. En los libros de las cuentas,correspondientesa los años1638 y siguientes,hastael
1642, seconsignan algunaspartidas de gastos efectuadoscon motivo de dicho trasladode
objetos32

Se pagauna cantidad eldía 12 de diciembrede 1638, a “los oficialesquequitaronla
rejade la otra casaqueestabaen la iglesiay de traerla.” El día 13 de marzode 1639 se hace
entrega deotra cantidad, “que costósacarlos guessosdel Hospital viejo al nuevo.” Y el día
28 de julio de 1641 se trajo “de la otra casala pila del aguabendita.”

Como vemosno sólo se trasladanvarios objetosaprovechables desdeel antiguo
Hospitalal nuevoemplazamiento,sino quesetrasladantambiénlos restos mortalesde los allí
enterrados.Posteriormente,ya lo veremos,seconstruiráuna capilla,especialmentededicada
a los enterramientos.

30 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, N2 13.

31 AHPA. Beneficencia. Caja 100, Leg. 2, NQ 28.

32 Ibídem.
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El nuevoedificio es más amplio.Cuentacon mejoresposibilidades.Tambiénla iglesia
es mejor; habíasido partedel conventode los CarmelitasDescalzos.

En el AHPA hay referenciasmuy concretasa este respecto.Aparecenen el libro de
cuentasdel Hospital de La Misericordiadesde1625 hasta 16471

Entre los folios correspondientesa las cuentasde 1642 y 1643, en 12 páginas,se
encuentraun “inbentario de los vienes mueblesde la cassay ospital de La Misericordiade
estaziudad.” Fue realizadoel día 30 de abril de 1643. Era congregantey limosneromayor
el canónigoAntonio Bautistade la Cruz Peña. Eramayordomo FranciscoBarredaZabalda.
Y eraenfermeroAntonio Daza.

No reproduciremos,aquí, todo el inventario. Haremos, tan sólo, unas breves
referencias,paradar una idea del moviliario del Hospital de La Misericordia.

A) En el hospital

:

Había 24 “fra~adas”, 36 mantas,2 ropas de cachela,8 jergones,20 colchones,40
sábanas,59 almohadas,11 camisas,4 paños, 30 servilletas, 15 tarimas, bancos, arcas,
escabeles,7 mesas,sillas, tablonesy rejas depalo (“que estabanen el Hospital antiguo”),
cestos,azadones,llares, calderos,almireces, sartenes, candiles,ollas vidriadas,etc.

B) En la iglesiay sacristía

:

Habíaen 1643, 3 custodiasde plata, varioscuadros(denuestraseñoradel Pópulo,de
San José,de San Juan,de SantaCatalina, de San Cosme, de San Damián, de un Santo
Cristo), cajonesen la sacristía, tarimas,facistoles,crucesde hierro, alfombras,crismeras,
cálices de plata, 10 frontales de damasco carmesí,de seda y oro, de tafetán, etc, albas,
amitos, sabanillasparalos altares,corporales,aras,misales y libros de canto, campanillas,
etc.

El trasladoal nuevoedificio, antiguoconventode CarmelitasDescalzos,tuvo lugar
en el año 1636. Pocosaños después, fueron trasladadoslos restosmortalesde JuanDíaz. En
la misma portadadel libro de cuentascorrespondientesal año 1640 se afirma: “en 6 de
febrerode 1640 antedon FranciscoSantosnotariose mudarondel Hospital viejo a el nuebo
los guessosdel señor donJuanDíaz, patrono” ~‘.

PedroLópez Dávila y JuanDíaz eran merecedoresde muy agradecido recuerdopor
partedel Hospital de La Misericordia.Así, por ejemplo,en la junta del día 3 de septiembre
de 1645, ya en el nuevo edificio, los cofrades tratan de la convenienciade preparar un
especialsepulcro paraambosprotectoresdel Hospital.

“Propúsosesobresi se ha dehacernichoal señorPedroLópez Dávila, comoal señor

33 Ibídem.

Ibídem.
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JuanDíaz, en Ja iglesia quese ha de hacer, mandosellamar para ello y que se traiga Ja
escriturade concordia” ~Y

Vemos poresta referenciaque. aunqueel nuevoedificio destinadoa Hospital tiene
iglesia, sepiensaconstruir una nueva.Así lo había deseadoel clérigo JuanDíaz. Serátema
al quelos cofradessereferiránen variasjuntas.Yse retrasarávariosañosel comienzo delas
obras. Seráen el año 1673 cuandoseconstruyauna iglesiade nuevaplanta.

Mientras tanto,es necesarioir adaptandoel antiguoconventode Carmelitaspara las
nuevas funcionesa las que se le ha destinado.

Se realizaron varias e importantesobras de acondicionamiento.Así lo podemos
apreciaren los libros de cuentas. Nos fijaremosen los años1636 al 1659 36• Indicamoslas
cuentascorrespondientesa dos años,tan sólo.

A) Año 1648

:

Presentaestascuentas,comoadministrador,el clérigo licenciadoAntonio Burguillo.
Las toman: el canónigo Tomásde Monrroy, como patróndel Hospital en virtud del poder
recibidode FranciscoPinel; e! arcediano deOropesa,quees limosneromayor;y el canónigo
Antonio de Arbulu.

Cargo:

Data:

1.703.095 maravedís.

1.468.866

Alcances: 234.228

Entre losgastos, indicamoslos siguientes,en el capítulode obras realizadasen el
Hospital (seencuentran consignadosen los folios 194 y. al 196 y.)

enero: 152

1.300

febrero: 152

1,020

476

816

mrs: a Luis de Villalba, arreglo del desván

mrs: a PedroJiménez, ponercancelasen las enfermeríasaltas
y colocarverjas en ventanas

mrs: por ponerunacerradura

mrs: a Alonso Sánchez.por ladrillos paraobras

mrs: ponerverjas a ventanasde enfermería

mrs: a dospeones,durantecuatrodías

AHPA. Beneficencia. caja :ot Leg. 3, N~ 12.
35

36 AHPA. Beneficencia.
Caja 101, Leg. 3, N2 9.
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marzo: 986

1.224

170

1.020

272

1.020

884

884

abril: 1.122

408

1.734

1.156

2.022

306

1.734

390

120

1.802

mayo: 646

1.300

952

3.910

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:
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por 32 seronesde arena

por compra deladrillos y cal

a Pedro Jiménezpor aderezode una puerta y labrar

maderosparael cuartodel administrador

por un picaportey unallave

por poner unosárboles frutalesen la cerca

a un maestroy a un peón

a un maestroy variospeones

por una rejaen el aposentodel administrador

por otra reja “que sepuso a dondese sacade comer a
los enfermos’’

por lucir las paredes dela enfermeríaalta

por una cerraduray llave para la torre

a un maestroy variospeones

a un maestroy a un peón

por 14 fanegasde cal paraobrasen el hospital

por arenay clavos

a un maestroy un peón

a un maestroy dos peones

por 5 libras de clavos

a un maestro,dospeonesy

a un maestroy dos peones

por 9 arrobasy mediade cal

por herrajeparapuertay ventana

a un maestroy variospeones

otrosayudantes
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por comprade arena

a un maestroy tres peones

julio: 5.236

884

Novbre.: 170

1.424

6.188

Dbre.: 5.440

43.020

818

204

204

9.656

544

1.904

5. 100

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

mrs:

por una puerta, ventana,encerados,etc

por una carretadade madera

por arena

por clavosparaandamiosy apoyo

por ladrillos, losillas, etc

mrs: por romperla paredde las enfermeríasaltas y ponerla
puertaventana

mrs: por las rejasgrandesde hierro parala sala de las juntas

y enfermeríasaltasde los hombres

mrs: por yeso paralos tabiquesy unareja

mrs: por aderezode camas

mrs: por tachuelasy cintaspara encerados

mrs: por puertasy ventanas

mrs: por esportillas,sogasy plomo

mrs: por pernios, nudillos, aldabas,etc

mrs: por comprade ladrillos

El total de los gastos, paraobras en el Hospital, duranteel año 1648 asciendea
113.432maravedises.

B) Año 1649

:

Cargo: 1.749.203

Data: 1.024.011

Alcance: 725.192

mrs. y medio

mrs.

mrs. y medio

junio: 144

3.526

mrs:

mrs:
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Tan sólo nos fijaremosen los gastoscausadospor las obras realizadas en el Hospital.
(Seencuentran indicadas en los folios 217 al 217 y.)

enero: 448 mrs.: por 14 libras de clavos

marzo: 1.020 mrs: porpernios y aldabas

mayo: 136 mrs: aliñar unos canalesdel hospital

junio: 986 mrs: maderospara aderezode canceles

ocbre.: 1 .700 mrs: por retirar tierra y arreglarla puerta

novbre.: 340 mrs: por compra deladrillos

dbre.: 2.134 mrs: al maestroy peones

2.040 mrs: al carpintero

136 mrs: por aderezode una puerta

1.326 mrs: por unasbarrillas de hierro, vidrieras,etc

458 mrs: por comprade cal

Los gastosde esteaño, causadospor obras,en relacióncon los del año anterior, son

muchomás bajos.Ascienden,tan sólo, a 10.724maravedises.

Estas obrasde reformase llevana cabo,especialmente,entrelos años1656 y 1671.

No sóloen el Hospital.Tambiénen la iglesia.

En los librosde juntasy en los de las cuentas,correspondientesa estosaños,aparecen

concretasreferenciasa los acuerdosde obrasy a los gastosocasionadospor su realización,

En la junta celebrada,quizáen la primerapartedel año 1656 (no lleva fecha indicada)
seafirma: “Diosecuentasernecesariosalgunosreparosen el Hospitaly casasde su hacienda;
cometioseal señorlimosneromayor cuide de que se vayan haciendo”~

En posteriorjunta, la del día7 de noviembredel mismo año,se lee:

“Que respectode hacer algunos repasosprecisosen la casa de este santo
Hospital, los hagahacer eladministradoren virtud de esteacuerdoy se le dé libranza
para que los pague. Así lo acordarony firmaron los señorespatronosy limosnero
mayor, como escostumbre.”

37 nIPA. Beneficencia. Caja 102, Leg. 3, ¡42 14.
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Ya en el año 1662, en la junta del día 21 de junio, se acuerda:“Que seha de ver la
casadel Hospital de todo lo quenecesitare,asíde tejadoscomode suelosy otrascosasII...]”

La ejecuciónde tales obras aparececonsignadaen los libros de cuentas. Veamos
algunosdatos.

Nos referimosal libro de cuentasdel Hospital, desde1661 hasta 1688 ~

En el capítulode gastospor obrasrealizadasen el Hospital,duranteel año 1662, se
indica lo siguiente:

“Más, de diez mil ochocientosy cincuentay cuatro maravedísque se han
gastadoen aderezosdel Hospital en tejados ¡1...] y en ladrillar y componerlos
corredoresy escaleraprincipal, anside manoscomode materiales[...]

Más, de endatadoscientosy seis realesquecostarontrece fanegas deyeso,
las dieza docereales,dos a oncey unaa diez y doce fanegas decal a cuatroreales
y medio para unostabiquesy el tejado [...]

Más, de novecientos ladrillospara los tabiques y de doscientastejaspara
recorrer el tejadosesentay cinco reales[...]

Más, de cuatro cuarteronesque se compraronpara una sala que los tenía
quebradosa cuatrorealesy medio diez y ocho reales ji...]

Más, ochentay nueve realesy catorce maravedísque pagó a Sebastián
Becerril, carpintero de casa,y a un peón que le ayudó porechar loscuarteronesy
tablas, enladrillary hacer el tabiquede la alcobay del aposentoparalos enfermosde
arriba dandoal maestroocho realescadadíay al peóna cuatroy medio y despuésa
cinco porque no quiso, como antes de todo, ochenta y nueve realesy catorce
maravedís[...]

Más, de encalar la entradade la iglesia, hacer un tabique a la puertadel
corredorde abajo, enladrillar las secretasdeabajoy un pedazo decorredor,componer
las secretasde arriba con pernios [...] y de aderezar loshierros deun bancode la
iglesiay hacerllave a la puertadel pozo 1...].”

Entre los gastoscorrespondientesa las cuentasdel año 1663 figuran los siguientes:

“Más, de diez y ocho seronesde arenay de encodonarla entrada dela iglesia

sesentay tres realesmenosseis maravedís[.il

Más, cientoseis realesy medio que costaron hacer dosvidrierasa la iglesia,
otras dos a la enfermeríade las mujeres, otras dos al cuarto del administrador,
aderezarla de la cocinay limpiar otra de la iglesia ji...].’

AHPA. Beneficencia, caja OS, Leg. 4, N~ 1.
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Entre los gastospor obrasrealizadasen el año 1665 figuran los siguientes:

“Más, de añadir la capilla paraenterrara los pobresalzar y alargarla teja,
ladrillo, arena, cal,yeso,arcilla y quinientosrealesde manosji...]

Más, deencodonarel portal de la entrada,ponerloza a la puertapor la calle
y encodonarhastala esquinajunto a la paredde la capilla sesentay tres reales1...].”

Finalmente,entrelas cuentasdel año 1666, entresacamoslas siguientespartidasde
gastospor obras realizadas:

“Más, trescientos cuarentay ocho realesquecostó enladrillar con locillas la
entrada deabajo y de doscarrosde cal y de ponerunastablasen la capilla, clavos,
cola, blanquearlas goterasy ponerlas tejasde la paredde la capilla con cal ji...]

Más, veintey cinco realesde hacerun tabiqueal portal de pozo. Unatril para
la capilla. Una llave y trancónde hierro para la puertade la calle. Un palo de hierro
para el “hissopo”.

A.3.2.l.- Construcciónde la nueva iglesia: 1672

Tomadala resolución de construir un nuevo templo para el Hospital de La
Misericordia, hay múltiples referenciasa su construcciónen el AHPA. Se conservauna
completadescripciónde la iglesiade esteHospital. El documentolleva el siguientetítulo:
“Trazas y condicionesde la iglesiade esteHospital y bendiciónde ella, y su camposanto”
39

Fue construidapor Miguel del Carpio en el año 1672. Apareceun recibo en el que
sedice:

“Digo yo, CarlosCillero, quereqibídel señorlicenciadoJosephBelado, como
administradordel Hospital de La Misericordia, treinta y dos mil realesde bellón en
los qualesse conqertóde agerde manosla obra de la yglesia dedicho Hospital, los
qualesrecibimos Miguel del Carpio y, por su muerte, Ana de Ulloa su mujer. y lo
firmé en primero de febrero de 1647. Carlos Cillero. Son 32.000 reales.”

Ascendió,pues,estaobraa 1.088.000maravedises.

A lo largo de cuatro folios aparecela memoria y condicionesde la obra de la “iglesia
que se a de hacer en el ospital de La Misericordia de esta ciudad”. La firma Miguel del
Carpio el día 27 de enerode 1672.

En el año 1673continuaránlos gastosen la construccióny adecentamientode la obra

39 nIPA. Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, ¡49 5.
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realizada en el

correspondientes

1.306

3.248

2.408

11.209

año anterior. Refiriéndome sólo a la nueva iglesia, en las cuentas
al año 1673, aparecenindicadoslos siguientescapítulosde gastos:

reales:

reales:

por allanarel sitio

por traercarrosde piedray arena

en la portaday ventanasreales:

reales: en comprarcal

realesy medio:

realesy 13 mrs:

reales:

realesy 1/4:

reales:

reales:

en tejas, ladrillos y losillas

en madera

en yesonegro

en másyesonegro

en hacery asentar cuatrovidrieras

a los maestros Carlos Zillero y Miguel
del Carpio

En estas mismas cuentasdel año 1673, se puedeleer lo siguiente: “Quentaqueda el
lizenciadoJosephVelada, administradorde el Hospital de La Misericordiade Avila, de el
dinero queentró en su poderpara la obrade la iglesiaqueen dicho Hospital se hizo y de lo
queen dicha obra se ha gastado,la qual procedeen la forma y manerasiguiente [...]“

Aparecenindicadas 14 partidasde ingresos. Eltotal asciendea 70.634 realesy 21
maravedises.Es decir, 2.401.577maravedises.Destacamostrespartidas: 3.600reales,de una
mandade JuanDávila; 2.000 realesdel canónigo Antonio de Arbulu y 854 reales de los
congregantes.

Resultó un significativo paso parala vida del Hospital de La Misericordia la
construcción deesta nuevaiglesia. Apareceasíen el libro de acuerdoscorrespondientea los
años comprendidosentre 1648 y 1680 40•

los folios 131 y.

30 de agostode

En referenciaa la construccióny bendiciónde estaiglesiaresultan muy interesantes
hastael 142. Correspondena lasjuntasde cofradescelebradasentreel día
1673 y el 16 de septiembrede 1674.

Haremos brevereferenciaa dos juntas, tan solo.

A) Junta del día 30 de aeostode 1673 (Fols. 131 y.- 134)

6.741

4.833

7.408

569

1.450

32.000

40 AHPA. Beneficencia, caja 102, Leg. 3, NQ 14.
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Presiden:FranciscoVelade Tapia,canónigoy patróndel Hospital y congregaciónde
La Misericordia, en representaciónde Francisco Pinely Monrroy, que lo es perpetuo;
Antonio de Arbulu, canónigo, comisario del santo oficio, patrón del hospital; Pablode
Torralba,limosnero mayor; Manuel deArbulu, canónigo;Gasparde Liceras; los racioneros
de la catedralCavodevillay Andrés deAlba; y otros nombres.Levanta actael notario.

Acuerdos:el limosneromayor Pablode Torralbainformaqueel presbíterode Avila,
el licenciadoJuanDíaz “dejé y agregó todasu haciendaa el dicho ospital ji...] y [...] quedó
obligadala congregacióna hageren el unayglesiadegentecon doslucillos parasusentierros
y los de el señor PedroLópez Dávila, fundador ji...].’

Sigueinformandoqueya sehabíaempezadola obra. Va, incluso, bastante adelantada.
Se esperaquede concluida el próximo mes de noviembre. Los cofrades muestran su
satisfacción.

B) Junta del día 24 de julio de 1674(FoIs. 136 - 138 y.>

Se informaque“zierta personade estaciudad(cuyonombreno apareceindicadoji...]
medianteel aberloencargadoasíporsu muchabirtud”) tieneotorgadosu testamentoen forma
que lo dispuestoen él, securen por su quentazinco enfermosperpetuamente.”

“Propuse querespectode aberseacabadola fábricade la iglesianuebaquecon tanto
[...] (¿lucimiento?)y brebedady cuido sea echo,parececonbenientesetrasladael Santísimo
Sacramento[...] y queseaga con la solennidadcorrespondienteal acto.” Se acuerdahacerlo
el próximo día 8 de septiembre,fiesta de la Natividad de NuestraSeñora. “Y que se aga
canto de solennidad.”

La congregaciónse da cuentade los elevados gastosque tiene. Y no deseaque “se
falte a la piadosalimosnade la vera de suspobres”. Por estarazón “acordése pida limosna
para ello a sus patronosy congregantes”.

A.3.2.2.- Bendiciónde la nuevaiglesiadel hospital:

En el mismolibro del AHPA seencuentranlasnoticiasacercade la solemnebendición
de la iglesia. A partir del fol. 140 y.

Tuvo lugar el miércoles,día 12 de septiembredel año 1674. Por la tarde. FrayJuan
de Asensiode Sotomayor, delconsejode su majestad,obispode Avila, “con su dilatada y
dezentefamilia”, llegaa este “santo ospitalde La Missericordia[...] paraefectode bendezir
la yglessianuebamentefabricadapara maior culto de su divina magestad[.. .1.”

Asistena la solemne ceremonia numerosaspersonalidadesy “muchosdevotosde esta
giudad”. Su ilustrísima “salió en processióndesdela capilla antigua y vendixo la dicha
yglessianuevay entró en ella e hizo orazión.”

A.3.2.3.- Traslacióndel Santísimo sacramento:
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Unas fechasdespués,el domingo, día 16 de septiembredel mismo año 1674, tiene
lugar la solemnetraslacióndel SantísimoSacramentoa la nueva iglesia. La asistencia fue
numerosa.Se nos refiereen los folios 141 y 142.

La ceremoniase realiza “a vísperas, con gran culto. hornatoy pompa y devida
solemnidadla devota y pía congregazión de este santo Hospital de La Missericordia
assistiendocon el ferborosocelo que acostumbranen todos los actosa él tocantes.”

Se indican numerososnombresde asistentes.

“Con sumptuosa prozessióny la sonoraarmoníade los mússicosde la dicha
santa iglessiacathedraly sus ministriles, se trasladóa NuestroRedemptory Señor
Jesuchristosacramentadodesde la capilla antigua a la dezentey nueva y curiosa
iglessia aora fabricadaa expenssasde el muchocaudal queparaello y cura de los
pobres de este santo ospital dexó la feliz memoria de el piadosso, virtuossoy
caritatibo señorJuanDfaz, su fundadory agregador,que en feliz gloria descansse.
Ubo selennesvísperas,curiossosvillanzicos.”

Al día siguientehubo otra misa solemne,con intervención, también,de la capilla y
músicade la catedral.Predicóun religioso del conventode “nuestragran patronay seráfica
doctoraSanta Theresade Jesús.”

“Estubola iglesia muy adornadacon un altar tan sumptuossocomo curiosso,
único, y primorossamenteaderezado.Ubo gran concurssode los devotos ciudadanos
de esta yllustre qiudady seconcluyó la fiestadandomuchasalabanzasy graziasa su
divina magestadpor aversseservido de dar lugar a que se le labrasseeste santo
templo paraqueestécon ladezenziay colocazióntandesseadade el señor fundador
y de la congregazióncomodevía.”

La descripciónde la solemne ceremoniaaparececon muchos detalles.Seafirma que
secantaronpor la capillade músicade la catedral“curiossosvillanzicos”. Esmuy abundante
el repertoriode villancicosen el archivocatedralicio deAvila. Puedeverseen el catálogode
música deesta catedralabulense,recientementepublicado~

Intervino varias vecesla capilla de músicade la catedral.En esteañode 1674. dicha
capilla de músicaestaba compuestapor los siguientescargosy nombres:42•

Maestrode capilla: Gaspar deLiceras

Sochantres: Juandel Fresnoy Antón de Villatoro

López Calo, 3. (1978), Catálogo del archivo de música de la

catedral de Avila, Sociedad Española de Musicología, Santiago de

Compostela.

42 ACA. Actas capitulares, Tomo 72, Fol. 109 y., Sábado, 15 de

septiembre de 1674.
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Tiples:

Contraltos:

Organista:

Arpista:

Juan Díaz, Baltasar Carrillo, Francisco Martín y

FranciscoRodríguez
Manuel de Cubiagay Franciscode Cantos

JoséMartín

Franciscode Orbezu

Ministriles:

Maestrode
Maestrode
coro:

canto llano:
mozosdel

Esteban, Tomás
Marrodán y Juan
JoséMartín

y Francisco Vela, Francisco de
de Marrodán

GabrielLépez

A.3.2.4.- Otras ampliacionesdel Hospital:

1.- Años 1675 - 1679:

Entre los años 1675 y 1679, un vecino de Avila, Tomás de Castro
importantes donacionesal Hospital. La que realizael día 13 de noviembrede
a un capital de 6.283.200 maravedises,que producían una renta anual
maravedises.Y, segúnescrituradel día 12 de julio de 1679, haceotra donación

Vázquez,hace
1675 asciende

de 314.160
al Hospital.

En estaescriturade donaciónseafirma que, debidoa que “aviéndomeinformadoy
reconozidoquelos quese curavanen el ospitalde La Misericordiaextramurosde estaqiudad
padeqian muchapenalidada causade queen los tiemposdel estío,con los muchoscalores
y ji...] umorespor estarlos quarttosji...] al mediodía, secriavanchinchesy malosolores con
estaynmundiziay medizinas, fabriquéa mi costay espensasun quarttocapaza el lado del
qierzo paraqueen semejanttestiempostuviesenmayoralivio en su curazión y conttinuando
mi yntenqión,ynspirada dela divina probidencia, trattéde añadiry aumentaren dicho ospital
dogecamas[...].“

“Y así mesmoe fabricado nuebamentedesdesus 9imienttos de mi propio
caudalotro quarttocon susofizinas vaxasy dos tránsitosaltosa el ladodel mediodía

Se trata, pues,de una ampliación importante.Dos cuartos,con
y dos tránsitos altos.El abulense Tomásde CastroVázquez,propietario
se mostrómuy generosocon el Hospital de La Misericordia. No sólo
sino, también, donandoimportante capitaly agregandodocecamasy
ajuarparadicho centrohospitalario’:’:.

sus “ofizinas” bajas
de elevadahacienda,

ampliandoel edificio,
comprandoabundante

nIPA. Beneficencia, caja 104, Leg. 4, N~ 10.43

44
AHPA. Beneficencia, caja 115, Leg. 10, N~ 11, Fol. 52.



ESTRUCTURA FíSICA: LA MISERICORDIA 498

2.- Año 1689

:

En años posteriores, el mismo Tomásde Castro Vázquez, “bienhechor de los
principales delhospital”, siguehaciendo cuantiosas donacionesa estecentro.Compraropas
y ajuarparalos enfermos.Entregadinero. Se encargade ir ampliandoel edificio.

Ademásde la construcción,a susexpensas,de los dos “quarttos,ofizinasy tránsitos”
ya costeadosen 1679, ahora,en 1689, se preocupade construir nuevacapilla.

Tomamoslos datosdel “Libro de juntasy aquerdosdel ospital y congregaqiónde La
Misericordiade estaqiudadde Avila, quese comienqadesdeesteañode 1681” ‘1 Termina
en el año 1717. Contiene312 folios. Comprende36 años.

En el folio 41 apareceel actade la junta celebradael día 8 de septiembrede 1689.
Según se afirma, Tomás de CastroVázquez hace donaciónde 18.000 reales de vellón,
(612.000maravedises),paraque sehagauna “capilla paraponerlos cuerposde los pobres
quemueranen el Hospital”. Se indicaal margendel folio: “Yzose estacapilla y seacabóen
el año de 1694”. En estamismajunta se acuerdadar “las graciasa dicho Thomásde Castro
de lo quesiemprea asistidoy asistea esteospital.”

Si el día 12 de septiembredel año 1674 fue bendecidala iglesia, unosañosdespués,
el día 28 de mayo de 1695, serásolemnementebendecidala capillade la Transfixión.

En tal fecha era preladode la diócesisel arzobispo- obispo fray Diego Ventura
FernándezAngulo y Sandobal.Seencontraba enfermoen aquellosdías.Comisionaal capellán
- administradordel Hospital la bendiciónde dicha capilla.Lo eraFranciscode Cabo.

Se afirma en el documento correspondiente a este acto, que esta capilla de la
Transfixiónes “para el efectode enterrar los difuntos que muerenen el dicho Hospital y
decir misasy demás oficiosque se sueleny debenhazeren las demás yglesias”‘4t

3.- Otras reparaciones

:

Seguíande forma ininterrumpidalas reparacionesy ampliacionesen el Hospital de La
Misericordia. En los libros de cuentasvan apareciendo consignadosvarios gastospor este
concepto.Bastenalgunasmuestrasde ello.

lo: En 1691 se emplearon 6.286maravedisesen obrasy aderezosen el Hospital ~.

2~: En 1741 se gastaron 18.139maravedisesen la realizaciónde obrasen el edificio

AHPA. Beneficencia. caja 104, Leg. 4, ¡42 14.

46 AHPA. Beneficencia. Caja 104, leq. 4, NQ 5.

47 nIPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, ¡42 1.
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3~: En 1753 fueron invertidos 2.725 maravedisesen repararel Hospital ~

4~: En 1758 ascendió a elevada cantidad lo gastado en obras realizadas en dicho

centro hospitalario.Fueron481.924maravedises~“.

50: En 1771 fueron invertidosen obras22.128maravedises,reparandoel Hospital ~‘.

60: Y, finalmente,en 1792, durantelos primerosnueve mesesy mediode dicho año,
sepagóa los carpinterosla cantidadde 26. 196 maravedises52•

En esteaño1792terminabasu actividadel Hospitalde LaMisericordia. En su edificio
se llevabaa acabola reunificaciónde los cinco hospitalesde Avila.

Ya desde1770, y en el ámbito del expedientesobre launificación de los hospitales
abulenses,el edificio dela ya extinguidacongregaciónaparececomo el másadecuadopara
aquella.

“Le corrégidor [...] D’acord avec la municipalité et leprocureurdu Common, U
estime que l’etablessimentle plus apte á étre érigé en hópital général est celui de La
Miséricorde, queestle mieuxentretenuet le mieuxéquipé(II possédeune pharmacie);il jouit
d %ne bonneexposition au midi, prés des murailles et le la riviére Adaja, d’un panorama
agréablequel’on découvrede sesfenétres;enfin u offre grandes possibilités d’extensionji...]
Les rentes son suffisantes,mais il faudra r¿aliser d’assez gros travaux por assurerla
séparationdesmaladeset d’adductiondeseaux” ~

La localizacióndel Hospitalde La Misericordiainfluyó, sin lugara dudas.En ciudad
clima tanfrío como es Avila, la ubicación en supartesur, resguardadade los vientos fríos

AHPA. Caja 116, Leg. 10, ¡42 13.

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. caja 109, Leg. 7, ¡42 1.

AHPA. Beneficencia, caja iii, Leg. 8, ¡42 5.

52 Ibídem.

Demerson, G. (1964), Pág. 52.”E1 corregidor (...) De acuerdo con
la municipalidad y el procurador del común estima que el
establecimiento más apto para ser erigido en Hospital general es
el de La Misericordia, que es el que está en mejor estado y el
mejor equipado (posee una farmacia>; disfruta de una buena
situación hacia eJ. Sur, cerca de las murallas y del río Adaja, de
un panorama agradable que se divisa desde sus ventanas; en fin,
ofrece grandes posibilidades de expansión (...] Las rentas son
suficientes, aunque será preciso realizar importantes trabajos
para asegurar la separación de los enfermos y para la conducción
de aguas.”
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del norte, fue un importante argumentoa su favor. También, la configuaraciónde] terreno
en esta zona. Situadoen una posición elevada y abierta hacia el valle de Amblés, le
proporcionabansoleamientoy circulación de aires limpios y puros. Por otra parte, estaba
suficientemente apartadodel centrourbanocomoparano suscitarproblemasde salubridad.

En 1867,y con motivo de su inscripciónen el registrode la propiedad,sehace
una someradescripcióny valoracióndel inmuebledel Hospital <

“D. Angel Cosiny Martin, Arquitectode la Real Academiade Nobles
Artes de San fernandoy de la provincia deAvila.

Certifico: Haber medido el edificio y cerca del Hospital de la
Misericordia (vienen los linderos) ji...] dicha finca constade sótanos,piso bajo y
principal, con suscercasy patio, estecon su fuentey mide una superficieen la parte
no edificada, osea, en cercasy patio, de ocho mil ciento sesentay seis metros
cuadradosy en la parteedificadamide mil ochocientostreinta metros(sic>, que todo
en conjuntoforma una superficiede 9.996metroscuadradosjj..] y hecho cargode
su estado actual,de la clasede construccióny sitio queocupa,le valoroen la cantidad
de 45.086escudos[...]. Avila,13 dejulio 1867.”

B.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Podemosfijarnos, ahora, en algunos de los inventariosde los bienesmueblesdel
Hospital de La Misericordia. En variosde los testamentos hechospor los donantesfiguran
algunosde los bienes,quepasabana engrosarel inventariodel centro hospitalario.

Resultamás interesantey completala referenciaa los diferentesinventarios, hechos
expresamenteen diversasetapasde los casi tres siglosde actividadde estecentrohospitalario
y asistencialen Avila. Resumiremosalgunos de estos inventarios. El del año 1613 es el
primerode los queveremos. Tambiénel del año 1782. Se tratadel últimogran inventariodel
Hospital de La Misericordia.

LI.- Año 1613

En el libro de cuentas, tomadas a la “ospitalidad de La Misericordia”,
correspondientesa los años 1573 hasta 1581, y en los 14 últimos folios, se encuentraun
inventariode los bienes mueblesdel Hospital, realizadoel día 29 de enerode 1613 “.

Es el primer inventario debienes muebles, hecho como tal. Y es la autoridad
eclesiástica,quien ordena su confección.Realizandola visita canóniga Pedrode Zorrilla,
provisor y vicario generaldel obispado,al Hospital de La Misericordia, pidió al doctor
Miguel GonzálezVaquero, quien eralimosnero mayor en dicho centro, le presentarael

AHPA, Sscc Ben. caja 207, ¡42 48, Leg. 354

55 AHPA. Beneficencia. caja 97, Ley. 1, N~ 8.
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inventario de los bienes.Contestandoéste queno seencontrabaninventariados,ordenó el
provisor secompraraun libro en el que “ se ponganpor ynbentariotodos los dichos bienes
paraquede aquí adelanteaya cuentay raqón y se sepa losque son y ansi, encumplimiento
de lo susodicho,se hiqo el dicho ynbentarioen la forma y manera siguiente.

No esexhaustivala transcripciónde esteinventario.

A) En la ielesia

:

l~ Plata: “Un cáliz de platadoradala copapor dentroy los bordescon su patenatoda
dorada quepesó tres marcose seys ochabasy media. Una caxita de plata en que está el
Santísimo Sacramento. Dentro dela custodiaji...] Otra custodiaqueencajaen el cáliz en que
se subeel SantísimoSacramentoa los enfermosque pesa sietehongasy cuatro ochavasy
media. Una crismeraen queestáel santoolio de los enfermos[.i1.”

20 Casullas: “Una casullanueva de damasco blanco qenefacarmesícon sus pieqas
blancas.Otra casullablancabieja con sus piegases de tafetány tiene la qenefamoradacon
unospasamanosde plata. Otra casullanuebade damascocarmesícon sus piegasgenefade
damascodorado y blanco. Otra casullade tafetánberdepieqasde lo mismo qenefa todade
trenqillasde oro y platay dos franjas.Otracasullade tergiopelo moradopiegasde lo mismo
qenefade brocadobieja dexolaPedro López Dávila ji...] Otra casulla de terqiopelonegro
labradopieqasde los mismoqenefade trenqillasde oro y plata.”

30 Frontales: “Un frontal de telade platafina blancay berdecon frontalesbordadas
de tafetanesde coloressobre tafetánblanco. Otro frontal todoenterode tafetán blanco
encamadoy doradoaquarteronado.Un frontal blancode tafetánatrabesadode franjuelas de
plataparala mesillade las binajeras.Otro frontal de damascocarmesíbordadaen mediouna
cruz y atrabesadocon franjas de oro frontalesde lo mismo bordadasy con majenería.Otro
frontalito de tafetánencarnadoy blancopara la mesilla delas binajeras.Otro frontal verde
atrabesadode pasamanosde oro y plata frontales de lo mismo. Otro frontalito berdede la
mismamaneraparala mesillade las binajeras.Otro frontalde tafetánmorado atravesadocon
qinco pasamanosde oro y plata frontalesde brocatel moradoy dorado.Frontalito pequeño
de tafetánmoradoatrabesadode franjasde plata para la mesilla. Otro frontal de rasonegro
biejo atrabesadocon qincopasamanosde oro y plata frontalesbordadasde tafetanesdorado
y blanco sobre tafetánaquí. Otro frontalito de lo mismo parala mesilla con frajonesde
plata.”

40 Canas: “Una capade tafetándoble negrode granada formadala genefa capillade
franjuelasde oro fino y seda negra.Una manguita decruzpequeñaparaenterrarde damasco
negrocon unatira debrocadomoradoy doradoy su fleco dorado.Y una mugetitade telade
primaberafina guarnegidade pasamano deoro fino paracubrir el cáliz y custodiaquandose
subeel Santísimo Sacramentoa los enfermos.”

50 Bolsas de corporales: “Una bolsa de corporalesde tela de plata fina con su

pasamanosde oro fino y dentrosu tefetánblanconueboparael cáliz y unapaliade telapara
ponerla hostia. Otrabolsade corporalesji...] Otra de tergiopelocarmesíy doradoji...] otra
de damascoberde[...] otra de tefetánmorado tornasolado¡1...] otra de terqiopelonegra[...]

unacortina de punto de sedabordadaen oro y aljofar [.. .1.”
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60 Ropa blanca: “Seis corporalesde Olandacon suspuntasy paliasde Ruan[...] otras
sábanas grandesde altar la unade Ruán consus puntillas. Dos fundasde cáliz. Tres albas
de lienqo ji...] un roquete[.. .1 seys amitosde Ruán y lienqo. Diez qíngulos todosde hilo.
Honqe purificadores. Un paño de la comunión largo de bretañay un almayqarpara lo
mismo. Otro paño [...] cinco pañitosji...].’

70 Misales: “Dos misalesnuebosquedejóPedroLópezDávila. Unamanualy un libro
de cantoparaoficiar tiene este libro una missade requieny otra de Nuestra Señora.”

S~ Metal: “Dos candelerosde aqoyfaren el altar.Un ynqensariode aqoyfar.Un aqetre
de cobrepequeño.Unacruz de hierro pintadapara la mangade difuntos. Unespejode la
sacristía.Una bidrierade cristal en la custodia.”

90 Madera: “La custodiaen queestáel SantísimoSacramentoquees doradacon su
puertade hierro doraday una peanadentrosobre queestá la arquita. Una arquitapequeña
bieja en que está la caxa del SantísimoSacramento.Un quadro de la ymagen de nuestra
señoradel Pópulo quesirbe de retablosobreun guadameqinuebocolorado. Otro quadrodel
desposoriode Santa Catalinamártir con Cristo nuestroseñor.Otro quadro deSan Cosmey
San Damián que ambosacompañanen de nuestraseñoray haqende retablo.Un atril para
servigio delaltar de nogal. Dos faqistolesde pino paraquandoay misacantada.Un pie para
la cruz quandoay entierro ji...] Una tumbanuebapara las honras.Unos cajonesgrandesen
la sacristíatodos de pino con tres nabetaspara los hornamentos.Otroscajonesde nogal con
tresnabetasen la mismasacristíadondese ponenlos misalesy ropablanca.

B) En el hosnital

:

“Honqe jergonesde anejo. Hongemantasblancas buenas.Otras quatro mantas blancas
buenasque se trajeron de encasade PedroLópez Dávila. Treqe mantas listadas[...] Más
otras tres mantaslistadasy otra pardatambién fraqada traydasque se trajeron de casa de
PedroLópezDávila. Quatro mantasde sayal.Un alfamardeen casade Pedro López Dávila.
Diez y seyscolchonesenfundadosen lana. Más sietecolchonescon su lana que setrajeron
de en casade Pedro López Dávila. Dos cabeqalesde sayal enfundados. Cinquenta e ocho
sábanasde todas suertesde liengo y estopa [...] Más beynte e quatro camisasnuebas y biejas
[...] Quarentay seys almohadasji...] Lana para beynte e quatro almohadas. Cinquenta
servilletas.Quatro telasde manteles.Más otrasquatro tablasde mantelesque se trajeron de
en casade Pedro López Dávila[...].“

“Tres pañosde manos[...] Dos pañosde estopadel aparador.Una carpetaamarilla
y coloradaquese trajo de casade PedroLópez Dávila. Quatroropasde sayalpardo para los
enfermosy unacacheraparael enfermero.Unapaño de chamelotenegrocon quese entierran
los señores dela congregación.Otro paño de bayetanegracon que seentierranlos pobres
con cruz amarilla. Dos esteras parala yglesiadentrode la capilla.”

Maderay camas: “Diez camasde cordelescon suscordelesqueavía en el ospital.
Otras doscamasde cordelesquese trajeronde casade Pedro López Dávila [...] Otras dos
camasencajadascon suscabegerasde las camas.Unamesade pino larganuevaparacomer
los conbalecientes.Dos bancosde pino para sentarsea esta mesaquese hiqieron con ella.
Dosbancosanchode pino que se trajeronde casade PedroLópez Dávila. Otrosdosbancos.
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Un bufetede pino del ospital. Una mesa depino en queseparte la comida. Otra mesa de
bancosen queseescribequandoay junta [...] dos mesaspara llebar los pobrescadauna con
dos palos y paraanbasno ay más de unos correones.Un cuego su cruz de hierro paralos
entierros.Una arcagrande quese trajo de San Antón. Otraarcabuenadepino largo con su
llabe que se trajo de casa de Pedro López Dávila. Otra arca [...] Un copero [...] Un
agugrador. Una escalera. Dos gestospara lana. Seysbancos grandes de respaldo en la sala
de las juntas. Una arcagrandede nogal contres llaves dondeestánlas escriturasy entrael
dinero de los principales de los gensosque se redimen estasiempreen casadel limosnero
mayor.”

Hierro y metal: “Una calderade cobre. Un calderodelpogo. Doscagosde cobre. Una
sartende hierro. Un calentadorde cobreque se trajo de encasade PedroLópez Dávila. Un
almirez con su mano. Unajeringa para las ayudas. Una caguetade cobre que se trajo de en
casade PedroLópez Dávila. Un cubiletede cobre. Dos morillos de hierro de casade Pedro
LópezDávila. Doscaldereros chicos. Unastinacas. Unacuchara. Unasador.Dos candeleros
de hierro y una lamparilla. Un destial y una hachuela.Tres cuchillos y un tenedor.Una
linterna de mano. Unastijerasde cortar.

Los quales dichosbienesse ynbentariaronen la forma quedicha es y el dicho señor
provisor lo firmó en la dicha giudadde Avila, en treyntadíasdel dicho mesde Henerodel
dicho añode mili y seysqientosy treqeaños siendo testigoel dicho señorbaqueroEjusto
de SanEstebande Avila.”

Firma, también,esteinventario delosbienes mueblesdel Hospitalde LaMisericordia,
el provisor y vicario general del obispado,Pedro de Zorrilla, ante el escribanopúblico
FranciscoFernándezde León.

B..2.- Año 1679

:

Cuando el abulenseTomás de CastroVázquez haceunasegundadonaciónal Hospital
deLa Misericordia, pormediode unaescritura firmadael día 12 dejulio de 1679, sedetalla
el ajuarcompletopara las nuevasdocecamas,que él habíadecidido ‘añadir y aumentaren
dicho ospital” ~.

En dichaescriturade donación,y comoajuarde esasdocecamas,sehace referencia
a los siguientesobjetos,quepasana aumentarel ya existenteinventariodel Hospital.

“Doge tarimas encordeladas,doqe colchones delienzo enfundadosen lana, doqe
gergonesy veintte y quatrosábanasde lienzo con fundasde lana, doqe mantasblancasde
Palengia,dogecobertorescoloradosde la mesma fábricay para el menaje dedicho ospital
y pobresdoge vancosde pino dos cánttarosde cobre tres cazosy un perol grande de lo
mesmoy una sarttény algunabasija ji...] y cinco mill doqienttosy veinte y ocho realesde
vellón paraayudaa los gastosquea havido conlos pobresy comprade ropa [.jJ.”

56 AHPA. Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, N~ 10.
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B.3.- Año 1696

:

El inventariocorrespondientea esteaño 1696 se encuentraen un libro del AHPA,
correspondientea unosañosantes~‘.

En los últimos folios, y ya sin numerar,apareceel “Imbentariode los vienesdel cultto
divino i demásdel Hospitalde La Misericordiaextramurosde estaciudad”. Fue hechoel día
1 de mayode 1696. Era patronoel canónigoJulio Noveli “por poder del señordon Francisco
Pinel y Monrroi, cavallerodel hordende Santiago,residenteen la cortte y villa, de Madrid,
que lo es por derechode sangre”.Era, también, patronoDiego de Santiagoy Puente,por
elección.Actuabacomolimosneromayor Juande Arévalo. Y erasu administradorFrancisco
de Cano.

Apareceel inventarioa lo largo de 30 folios. Está muy detallado. Indicaremoslos
diversosapartadosy algunosobjetos.

lElesia: Sagrario, custodia,imagende nuestra Señoraen lienzo, “una pinturaen lienzo
grandede buenamano de la Asunción” “un crucifijo de bulto”, lámparas,etc.

Sacristía: Un cáliz deplata, otro cáliz de plata, “una custodiaantigua de madera
doradacon el EsspírituSantoy coronaziónde Angelesy una rejuelade hierro”. “Esta santa
custodiaes la primeraquesepusoel altar nuestasantamadreTheresade Jesúsen la capilla
de San Pablode su combento deSan Jossephde esta ciudad”. Ocho casullasy ternosde
damasco, “otra de tafetán doble verde ji...] guamezida de plata y seda”, nueve frontales,
corporales, misales, amitos, campanillas, incensiarios, cruces, etc, etc.

En la capilla nueva, varios cuadros pintados. En la sala de la congregación, varias
pinturasen lienzo y variosbancos.

Ropería de la enfermería:23 cobertorescoloradostraídos de Palencia. Otros 33
cobertorespardosverrendosde Palencia.42 mantas blancas dePalencia.Otras 33 mantas.
38 colchones.32 jergones.37 sábanas.Otras 33 sábanas.Otras25 sábanas.29 camisasde
mujeres. Otras 27. 32 camisasde hombre.Otras 22 de hombre.51 almohadas.Otras 44. 51
servilletas.Más otras 35 servilletas. Paños, calzoncillos, paños,tocadores,colchas,mesas,
tarimas, lienzo, lana. “Una pinturagrandede buenamano de NuestraSeñoraadorandoal
Niño”. Otras varias pinturas. ‘Una tabla de pino con marconegrodondeestán notadaslas
enfermedadesde queno secura en el hospital”. Cuatro lámparas. Bufetes denogal, etc.

En la cocina: Varios objetos de cobre. Por ejemplo: sartenes, cazos,asadores,
cazuelas,calderos, peroles,almireces. barreñones,platos, escudillas “para las sangrías”,
parrillas, trébedes,badiles, ollas, braseros,etc, etc.

Se indican, también, los objetosde la despensa,del zernederoy de la bodega.

B.4.- Años 1711. 1718.1734 y 1735

:

57 AHPA. Beneficencia. Caja 115, Leg. 10, ¡42 11.
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El inventario de estos cuatro años se encuentraen el mismo libro, anteriormente
indicado, del AHPA ~

El de 1711 fue hecho el día 3 de septiembre. Aparecea lo largo de 20 folios. Eran
patronos los sacerdotesPedro Verdugo y Juan García del Campo. Era limosnero mayor el
tambiénpresbíteroFranciscoRodríguez.

El inventario del año 1718 fue realizado el día 28 de septiembre.Continuabade
patrono el presbíteroJuan Garcíadel Campo. Y como administradorseguíael también
sacerdoteFranciscoRodríguez.

En cuantoa la ropa paralos enfermos, se indican las siguientescantidades:25
jergones,44 colchones,110 sábanas,83 almohadas,106 servilletas,18 manteles,12 paños
de mano, 12 justillos, 69 camisas,35 mantas dobles,29 mantas sencillas,2 mantas delas
Navas,25 cobertores,etc, etc.

Al final apareceescrito. “[...] y lo demásse ha consumidocon la muchaciruxia, que
se cura en este santo Hospital, y las muchas mortajas,que se han dado a los que en él
mueren.

Otro inventario fuehechodurantelos días 22, 23 y 24 de noviembredel año 1734.
Aparece a continuación del ya indicado. Lleva este título: “Inventario y revista de alaxas,
bienesy ropade estesanto Hospitalde La Misericordia; hechopor el señordon JuanRamos
Covarrubias”.Este sacerdoteera el limosnero mayor. SilvestreGarcía,tambiénpresbítero.
desempeñabael cargo de administrador.El inventarioapareceescritoa lo largo de 9 folios.

Al añosiguientese hacenuevo inventario. Nohay casi ningunavariación.

LS.- Año 1754

:

Es en el Archivo Diocesanode Avila donde seencuentrael inventariodel Hospital de
La Misericordia, correspondientea esteaño 1754. El códiceN0 84 lleva este título: “Libro
de asentartodos los haberesdel santoospital de La Misericordia por don FranciscoLópez
Berrón, para quele tengael mayordomo,y por él dé quentaa los señorespatronostodos los

— “ 59
anos

A lo largodelos 22 primerosfolios aparecela “memoriay razóndelos bienes,rentas
y halajas,que tienedicho el santo Hospitalde La Misericordia [...] desdeel díaprimero de
septiembrede mill setezientoszinquentay quatro ji...]” Desdeel folio 13 al 22 y. estáescrita
la relaciónde los bienes mueblesdel Hospital.

Entre los objetos decobrefiguran: ollas, braseros, sangrador,calentadores, “escodilla

sg Ibidem.

59 Archivo Diocesano de Avila. Códice ¡49 84.
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para sangrar”, platos,jarras, peroles, cazos, calderos, sartenes,cántaros, vizcocheras,
lámparas, almireces,romana,trévedes,parrillas, asadores,etc.

Entre los objetosde madera
cofres, artesas“de matar cochinos”
señor Santiago, pintura finat’, otro
Damián”, etc.

se hacereferenciaa: bufete de nogal, bancos, mesas,
y de “salar tozino”, estantes,“un quadro pequeño del
cuadro “con su marco negro de San Cosme y San

En la sacristía: cuadro, doseles,incensarios,misales,custodia, cálices, corporales,
amitos,albas, 12 casullas, capas,frontales,etc.

En la iglesia: retablode NuestraSeñorade la Asunción,SanJosé,SanAntonio, Cristo
a la columna, Nuestra Señora de la Soledad, etc.

En cuantoa la ropa: 12 jergones,colchones, cobertores,mantas,almohadas,sábanas,
servilletas,camisas,etc, etc

B.6.- Años 1762 y 1771

:

También en el mismo libro del Archivo Diocesanose encuentranlos
realizadosdurantelos años 1762 y 1771. Coinciden en lo fundamentalcon
Aparecen en tos folios 24 al 32 y 33 al 47.

inventarios
el anterior.

Indicaremos,tan sólo, lo referentea la ropa. Segúnel inventariodel día29 dejunio
de 1771, había en el hospital:215 sábanas;170 almohadas;138 mantas;26 cobertores;74
jergones;76 colchones;51 servilletas;36 camisas(17 de hombrey 19 de mujer);133 vendas;
32 escupiteros;144 varasde terliz; 55 varasde lienzo; etc, etc.

B.7.- Año 1782

:

Es el último de los inventariosde los bienesmueblesdel Hospitalde LaMisericordia.

Se encuentraen el Archivo Diocesanode
Propiamenteno forma partededicho códice.Los 14
añadidosal códice. Llevan este título: “Imbentario
año de 1782 existenen estesanto Hospitalde La
Fernándezde la Pelilla, su administrador,por don

60referidodía. Es como sigue

Avila. Con el N0 84 de sus códices.
folios que ocupa esteinventariohan sido

de las alajasqueoy 31 de mayode este
Misericordiay se entregana don Ysidoro
BernardoPedrazaque lo a sido hastaeste

Aparece divididoen varias secciones.Son 18 en total. Y estos son sus nombres:
Sacristía, iglesia,ropería,cuartodel administrador.cuadrabaja, cuartodel capellán,cuadra
chica,cuadraalta, corrillo de dicha cuadra,salón, desván,cocina,botica, matadero,bodega
baja, cuartode la administración,bodegade la habitacióndel administradory cuevadel vino.

Indicaremoslo más importante de su amplio contenido, siguiendocada uno de los

Ibídem.
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diferentesapartados.Este inventario resulta muy interesante,no sólo por su minuciosidad
sino, también,por tratarsedel último de los inventarios.

10 Sacristía:Terno de damasco blancocon su capa, dalmáticas, casullas,paño de
facistol y banda.Cinco casullasde terciopelo encamadocon, cenefade damasco,de damasco
encarnadocon cenefade terciopelo, de damasconegro,de damascomoradoy de damasco
verde, con sus estolasy manípulos.Otras cincocasullas para el uso diario. Otras cuatro
casullas. Cinco albas. Otras tresalbas. Ocho amitos. Nueve pares de corporales. Doce
purificadores.Unacapade “varragán negro”. Seiscíngulosde hilo. Seiscornualtares.Siete
sábanasde altar. Ocho bolsasde corporales. Dieciséispañosde cáliz. Otras tantashijuelas.
Tres cálicescon suspatenas,de los cuales uno tiene la pena debronce y los otros de plata
y todos lacopa sobredorada.Un copónde plata. Unacajade platay cruz en quese lleva el
viático. Un calderillo de broncecon el hisopodeplata. Tres misales.Dos faroles. Unamesa
grandede nogal. Tresbancos.Dos sillas. Un manual.Cuatrocuadros grandes“que adornan
la sacristía:uno conel pasoen que Cristoentregalas llavesa SanPedro,otro en que leestán
clavandoen la cruz, otro en que lleva la cruz a cuestasy otro de los Doloresde la Virgen”.
Dos láminas de Nuestra Señora. Otra de Santiago. Un espejo. Una alfombra. Tarimas.
Cajones.Un escritorioy un peinador,ambosde nogal, embutidos.Roquetes.Un capotede
tapid paraadministrarel viático, con flecos y brochesde plata, etc, etc.

2~ l2lesia:Tresaltaresdorados,con laimagende la Asunción,otra deNuestraSeñora
y otra de SanJosé.El crucifijo esde bronce.Al lado, San Miguel y San Francisco. Nueve
frontales. Tarimas. Veinte candeleros.Dieciocho ramilletes. Esquilas. Bancos. Mesas.
Facistoles.Cinco aras.Sacraspara cadaaltar. Lámpara grandede plataa] crucero.Pesa207
onzas.Incensariode platacon su naveta.Pesan47 onzas.

Capilla: Dos sagrarios.Dos imágenes.Un dosel. Un frontal. Una tarima. Atriles.
Acheros.Bancos. Silla “para traer los enfermos”. Crucifijos.

30 Ropería: 57 mantas,9 colchones, 16 burrillos y 23 tablas. Una mesalarga de pino.

22 telasparacolchones.5 piezasde “terlid de Vilvao enteras”y un pedazocon 22 varas. Un
rollo entero de lienzo, “con la inscripción de 111 varas”. Un pedazode lo mismo de 49
varas. Dos pedazosde estopa.que tienen 48 varas. 161 sábanasnuevas. 168 almohadas
nuevas.

40 Cuartodel administrador:4 sábanas.2 colchas de manteles,con susencajes.Lana

para las almohadas.4 almohadas.29 servilletas “vuenas alemaniscas”. 11 servilletas
comunes.Manteles.Paños.23 camisasde hombre.14 camisasde mujer. Calzoncillos. Más
sábanas.Jubones. Costales.Cintas. Madejasde hilo. Platos. Arcas.Cofres.

50 Cuadrabaia: 30 colchones.27jergones.28 tarimas, armadascontablasy cordeles.
14 mantasy cobertores.17 mesillas. Lamparillas.

60 Cuarto del capellán: 2 almohadas “para cuando seda el viático”. 2 colchas. Paño
bordado. 2 alfombras. Palmatorias. Brasero. Un veloncillo. Un sangrador de cobre y una
jeringa de estaño. Sillas. 3 mesasde nogal. Arcas. Cofres. Cuadros. Loza, especialmente
platos. Vidrios. 68 sábanas.Sacos“para locos”. 31 camisas.37 almohadas.4 jubones.Otras
20 sábanas.Otras 60 almohadas.Otras 9 camisas.
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70 Cuadrachica: 3 tarimas.Una mesilla.Unaporción de lana.Un cuadro.

8~ Cuadraalta: Un cuadro de la Virgen con el Niño. 6 tarimas. 5 colchones.5
jergones.Unamesilla.

90 Corrillo de dicha cuadra: Una tarima. Un jergón. Un cepo.Una cajadel brasero.
Un braserocon pie de hierro. Un sangradorde bronce.Las vidrieras de las ventanasy una
mampara.Una tablacon senos,paraquandoocurrecaso de cirugía.

100 Salón: 68 colchonesde lana. Otros siete colchones. 127 mantas y cobertores. 67
jergones.67 tarimasy burrillos. Una cestacon senospara ir a la botica.

ll~ Desván: 2 sillas. Un colchón “separadopara enfermos sospechosos”.6 mantas,2
jergones.Tela de colchones.Cinco almohadas.Unacamisay 2 servilletas,“todo separado
para el efectoreferido”.

l2~ Cocina: Tinajas. 2 sartenes.Una cucharade cobre. Una chocolaterade cobre. Un
jarro. Unabadila. Un almirez. 8 cazos.7 ollas. Unasparrillasgrandes.2 trévedes. Peroles.
Calentadores. Cuchillosde cocina. 2 cuchillas de golpe “la una en el matadero”. Arcas.
Mesas. Asadores. Llares.

j30 Botica: 3 ollas grandesde cobre. 2 marmetascon susasasde hierro. 2 peroles.2
cacerolas.2 cubileteso cazoletas.10 “varretas” de estaño. Cucharasy sartenesdecobre. Un
asador.“Un braguerode yerro”. “Un plato de cobrepara sangrar,con asa”. Un cepopara
cazar. “Un fusil, bayoneta,cartuchera,sable[...]“ Mesas. Vidrios. Ventosas. Redomillas.
Orinales. Vasos. Cántaros.Pucheros.Escudillas.Ollas. Esportillas.Escudillas demadera.

l4~ Matadero:Un caldero. Uncuboparasacar aguadel pozo. “Un cavalloy su aparejo”.
Aguaderas. Cántaros. Un serón. Unacriba. Unamero.Dos escaleras.

150 Bodega baja: “Dos castañasde vidrio”. Tres tinajas para el vino.

160 Cuartode la administración:Estante.Papelera.Mesas.Arcas. Cinco cuadrosgrandes:
uno “figura el nacimientodel hijo de Dios,otro de la arcade Noé,otrode SanCosmey San
Damián, otro al señorarrodilladocon la cruz, y el otro ymagende la Virgen con el Niño”.
Cajones.Burrillas sosteniendotablas.“Un pucherode azafrán”.Una ollacon cominos.Otra
conorégano. Unfrascoconun pocode aguardiente.Llares.Cazuelas,para la sal, el pimiento
y el arroz. Una talegaque tiene un poco deazúcar. Un papel “con unasestillas decanela”.

170 Bode2a de la habitación del administrador: Dos arquetones grandespara la harina.
“Un farol grande de lienzo para cerrar carne en verano”. Una artesa. Unas tarimas. Escalera.
Tinajas. Un “yerro para marcar ganado”. Más tinajas para agua, vinagre y aceite. Pellejos
para el vino. Varias ollas. Garfios y escarpiaspara colgar la carne.

180 Cueva del vino: Tinajas. Frascos. Botellas. Embudos. Cántaros. Cuartillas. Pesas.
Romanas. Calderos. Palas. Media fanega. Tejas. Ladrillos, etc, etc.

Hemosaludido a cinco cuadros grandes, en el “cuarto de la administración”. Uno de
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ellos representa“al Señor arrodilladocon lacruz”. ¿Podría tratarsedel cuadrode El Greco
“La oraciónen el Huerto”, que en 1900 vio Manuel Gómez- Moreno en el que aúnera
Hospital General?.He aquí la descripción deeste autor:

“Escultura: En la sacristía, un pequeño relievede alabastrocon el calvario;
decoraciónde maderatalladay dorada,de hacia 1530.

Pintura: La oraciónen el Huerto, lienzode 1,77 por 1115 m.,original de El
Greco, pero en deplorable estado,pues las ropas del Cristo y toda la parte inferior
han sido repintadas, y en lo demáshay no pocosbarridos. El Señor, envuelto en su
manto, tiene hincada la rodilla izquierda; las manos, cruzadas, y el hermoso y
dolorido rostro, vuelto hacia un ángel mancebo, de pelo rubio, túnica verde y
extendidas alas, que aparece, casi de espaldas,a la izquierda, señalandoal cielo y
teniendo la cruz, con la corona de espinasmetida por su cabeza. Fondo casi negro,
carminoso; en lo alto, hacia la derecha, se veentre nubes el oscurecido discode la
luna y, por debajo, indicios del grupo de apóstolesdormidos y de los que vienen a
prender a Jesús. 61

61 Gómez — Moreno, 14. <1983>, Pág. 217.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIIMEN

2.4.- Estructura física del Hospital. Inventarios

2.4.4 DIOS PADRE

De la solicitud, a la Junta de Hospitales. deGerónimoDurán,director de la Escuela
Pública de Hilazasinstaladaen el suprimidoHospital de La Magdalena,en enerode 1816,
obtenemosinformación de] entornourbanodel Hospital de Dios Padre.

Como argumento en contra del traslado de los premostratensesa la Magdalena, dice
que:

“[.41 en la de Dios Padre podrán gozar más tranquilidad [...] por estarseparadadel
bullicio de las gentes,en cuyo estadoserán útilesy necesariosa los labradoresen
tiempo de agosto,por estarallí las eras,y en todo tiempoa los pastoresquepastarán
en la dehesa[...]

A.- ESTRUCTURA DELHOSPITAL. AMPLIACIONES Y REFORMAS

No disponemosde referencias explícitas de cómo era el diseño del Hospital en su

origen. Sabemosqueen su origenno estabadestinadoa funcionespíaso religiosas
Hemosde presuponerque la actual distribución, como Casa deMisericordia, ni la que

se deducede los planosconservadosen el AHN, no guardenmucharelación con la planta
original delsiglo XVI. Salvo en la conocidarelación con un patio interior.

Sabemos que,en un principio, la fundacióndel Hospital se hizo partiendode la casa
queel canónigoManzanasteníaen el barrio de SanNicolás.Era lavivienda habitualde dicho
canónigo.

Sí que sabemos,éstopordatosde 1867,que en el patio habíaun pozo.Anteriormente
se habíaadquiridoun azafranaly antesunatejera. Ambos quedaríanadcritos al Hospital.

Se conservauna “Escritura de venta realde un solar para hacerteja con su horno y
sus portales,unacasa dentrode dicho solar, y una cercapara sembraralcacer. Todojunto
al Hospital, vendido [. . .1 en 11 de febrero de 1690

También, “Una escriturade cesiónhechaa favor de el santoHospital [...] en 11 de

AHPA. Beneficencia. caja 207, leg 24. Carta de Gerónimo Durán a
la Junta de Hospitales, 13 de enero de 1816.
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junio de 1672, de una cercaqueestáa las espaldasde la iglesiade San Nicolás y dio a dicho
santoHospital de limosna, la qual sirve oy de azafranal.”

Por las constituciones,firmadas en 29 de marzo de 1762, tenemos noticiade una
“quadra y corredorde los hombres”,así comode una “quadra de las mujeres”.

Sabemosque el administrador tenía asignada una habitación en el Hospital. Y que el
boticario disponíade un “quartito” para “tener los medicamentos”.

Por supuesto, había una capilla, en la que sedecía diariamente misa. Pero no queda
reflejada en los planos del AHN. Tal vez no fuera sino una dependenciamás y no
individualizadadel restodel edificio destinadoa Hospital.

Las constitucionesnos hablande una cocinera.Hemosde pensaren una dependencia
a tal efecto. De hecho,comoveremos,se hablade una “cozina y recozina” 2

Estosson datosrealmente tardíos.Perotenemosotros de obrasrealizadasen períodos
tempranos.

Desdeel primermomento esteHospital de DiosPadre iba realizando reformasen el
primitivo edificio. Se conservanno pocasreferenciasa dichasobrasde ampliación.

En las actascapitulares, cabildo del día 8 de abril de 1535, se hablade “la buenaobra
queestádeterminada[..j¡ en la obra del ospital de Dios Padre[...] paralos enfermosde las
bubas,al barrio de San Nicolás en los arravalesde esta cibdad”~.

La obra realizada en el edificio del Hospital fue muy importante. El canónigoHoncala
presenta las cuentas, muy detalladas. Se indican “por menudo las cosasen que se gastaron
los dichosmaravedises”.Dinero pagadoa los peones,al entalladorJuanRodríguez,por unos
“quartonesparael zaguán”,por las tablas,por “allanar un hoyo delante dela puertadel dicho
Hospital, “por cientoy quarentay doshanegasde cal”, por la piedra, porladrillos y teja, al
carpintero,por barro, aguay arena,etc, etc.

“Ansi que sumael descargoque da el dicho señor maestro segúnpor él parece
dozientosy quarentay seis mill y nobecientosy cincuentay ocho maravedísy io” ~.

Son añosen los que el cabildo amplíay adecentael edificio. Nueva referenciaen el
cabildo del jueves, 10 deabril de 1539. He aquí suspalabras:“Mandaronque el señordeán
y el señorcanónigoSquinavisiten la obradel spital de Dios Padre” ~.

2 AHPA. Beneficencia, caja 170, leg. 1 n23.

AcA. Actas capitulares. Tomo 8. Fol. 13. cabildo celebrado eldía

E de abril de 1535.

AHPA. Beneficencia, caja 170, 1/3.

Archivo catedralicio de Avila. Actas capitulares. Tomo 10. Fol.
21. cabildo celebrado el jueves, 10 de abril de 1539.
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En el AHPA se encuentranlas cuentasdel Hospital, presentadaspor el canónigo
Honcala.Se encuentranen el extensomanuscritode la secciónde beneficenciaB- 170, 1/3.

En el fol. 5, correspondientea 1540, se gastaronen obras, realizadasen el Hospital,
61.523maravedísy medio. Siguieronlas obrasduranteel añosiguiente.Se pagarona Pablo
Sánchez “porque tuvo cargo cierto tiempo de mirar lo que se hazía en la obra del dicho
Hospital, dos ducados.” (Fol. 6 y.) Como seguían las obras, el deán tuvo que prestar al
Hospital “para las obras”, en 1542, 17.980maravedís. (Fol. 7). Y al año siguiente, por hacer
“una cozina y recozina e otras obras” 37.398 maravedís y medio. (Fol. 9). En 1544 se
invierten másde 11.000 maravedísen carrosde piedra,ladrillos y otrascosas,paraobrasen
el Hospital. (Fol. 10). En 1546se gastó “en hazer un aposentopara el Hospitalero y en otras
obras” 35.328 maravedís y medio (Fol. 11 y.). En el año siguiente, en pagar a peones,
comprarmadera, ladrillosy tejas, 16.064maravedísy medio.

Paraotros arreglosefectuadosen el Hospital se consignarontambién otros 21.510
maravedís.

Siguenlas obras en el edificio. Ampliacionesy mejoras. Con fecha 4 de febrero de
1551 “mandaron que laquartadel ospital de Dios Padrese hagapor dos ducadosdigo la
impetraque lestáconqessa”6

Al año siguiente,el 22 de abril de 1552, el cabildo sigueatendiendoa las reformas
del edificio. Seacuerdalo siguiente: “En lo del quartodel spital de DiosPadre[...] que los
señores provisory Honcalalo traten y bean” ‘.

Se hacen necesariasnuevas reformas.Así apareceen el actacapitular del 14 de
octubre de 1573. Dice así:

“Avyendo propuestoel señorarcediano deOlmedopatróndel Hospitalde Dios
Padre que convenía hazer en el dicho Hospital en gierta parte un aposento
convenienteparaquese puedaestarunapersonaquecon caridadtengaquentacon los
pobres enfermos,sus mercedes comettieronal dicho señorarcedianode Olmedo
patrónhagahazerel dichoaposentosegundle paregeráa cuyaprudenqiay pareqerlo

8
remittieron

Se acuerda construirun aposento paraque “una personacon caridad” puedaatender
a los pobres enfermos.

El Hospital teníauna huertacercana.En varias ocasionesse habla de ella. A veces
la arrendaba.En el documentoal que me vengorefiriendo, correspondienteal año 1579 se

6 Ibidem Tomo 18. Fol. 69. cabildo celebrado el miércoles, 4 de

febrero de 1551.

Ibídem Tomo 19. Fol. 23 y. cabildo celebrado el viernes, 22 de

abril de 1552.

8 Ibídem Tomo 24. Fol. 51 y. cabildo celebrado el miércoles, 14 de
octubre de 1573.
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puedeleer “Arrendose la cercadel ospital [..j por veintey quatro reales [....] No está
cobrado.”

El Hospital siguesiendoreformadoen su edificio. Así sehaceconstaren el mesde
febrerode 1586. “El señormaestro Daga,patróndel ospital de Dios Padre,propusoqueera
negesarioageren el dichoospital unaenfermería,quecometiesea quien lo viese,el cabildo
cometióal dicho señor maestroDaga lo vea y se aga comole paregierequeconvenga”~.

El 20 deabril de 1635, el patrono “refirió comoel ospital de Dios Padreestabala
cassa caíday quehera negessarioaderezarlay por esono podráhacersela cura” *

Para las curas de ese año debió ser abundantela ayuda recibida. Incluso, hubo
sobrante.El día 29 de noviembrede 1647 se acuerdaen cabildo “Que, de la cantidadque
sobre de la limosnaquese llegó para la cura que se higo en el ospital de Dios Padre,se le
den alospital quinientosrealespararepararla casa”

Y llega la primaveradel año 1654. Son los mesesen los queseacostumbraa realizar
la cura de los enfermos.Existenahoraproblemaseconómicospara el Hospital.

El día 29 de mayode esteaño 1654 el patronodel Hospital, Antonio Baptistade la
Cruz, afirma habertomadola cuentaal mayordomo. Quedamuy poco dinero.Por eso, no
se puedepensaren hacercura de enfermos.Se debeemplearen reparar“la casadel Hospital
y se comprealgunaropa quees necesariopara las camasde los pobres.” Se accedea ello
“previniéndolede lo queaya menester paralas curasdelante” 12

En febrerode 1660el patrono,Juandel Río, pide licenciaal cabildoparahacerobra
en el Hospital. Debía ser muy necesaria,puestoque el Hospital no andabamuy bien de
fondos económicos.Habrá queahorrarpor otros conceptos.Por ejemplo, el siguiente.

El día 22 del mismo mes el patrono dice que las cuentasdel Hospital se venían
haciendo“ante escrivanoy queeranmuy costosasal ospita]y querespectode sereclesiástico
el mayordomono tenía ynconbenienteel quesehigiesenantenotariocon quecostaríanmenos
y queasí sesirviesede acordarlo que devía hagery entendidolo susodichoacordó quelas
dichasquentasse haganantemí, el secretario” ‘~.

Ibídem Tomo 28. Fol. 199. cabildo celebrado el jueves, 20 de
febrero de 1586.

lO Ibídem Tomo 48, Fol. 103. cabildo celebrado el viernes, 20 de

abril de 1635. Acuerdanarreglar la casa.

Ibídem Tomo 51. Fol. 216 y. cabildo celebrado el viernes, 29 de

noviembre de 1647.

12 íbidem Tomo 54. Fol. 267 y. cabildo celebrado el. viernes, 29 de

mayo de 1654.

16 deIbídem Tomo 58. Fol. 26. cabildo celebrado el lunes,
febrero de 1660.
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Ya en 1661 (21 de enero)el patronoinforma que “en dicho ospital se estáundiendo
— ,‘ 14

un quartoprincipal [...] si no se reparano sepodráhazer lacura de pobresen este ano
Se le ordenareparartoda la casadel Hospital de Dios Padre.

En febreroJuandel Río informa que “la obra del quarto del ospital de Dios Padre
estavapuestaen 1.300realesque aviéndolapregonadose avía hechobaja de 300 reales” 15,

Se le autorizahacerlo quemejor le parezca.

También comprabael Hospitalde DiosPadrebienesurbanos.En el fol. 62 del códice
32 del ACA, figura una “Escritura deventa realde un solarparahacerteja con su horno y
sus portales,una casadentrode dicho solar,y una cercaparasembraralcacer. Todojunto
al Hospital, vendidoa estepor FranciscoHernándezCortés,vecino que fuede estaciudad,
libre de todacarga,en 5.000realesde vellón [.•iI en 11 de febrerode 1690 Ji...] advirtiendo
que dichas propiedadesestánarrendadasa Manuel Hernándezy Francisca MaríaPalomo,
vecinos deestaciudad,quepaganal año 210realesde vellón, 200 tejas y 200 ladrillos.”
Hablael documentode “una cercapara sembrar alcacer”.El alcacerera cebadaverdey con
hierba’6.

De esta mismacomprahay ratro documentalen las actasdel cabildo.El día 9 de
febrero de 1690 “El señordon Joseph Pando canónigodio quentaal cavildo como estava
tratandode bender(espacioen blanco)vecinode estaqiudadun solar. Y que le parecíaseria
de alguna conbenienciael comprarleparael ospitalde DiosPadre.Y entendidopor el cavildo
secometióa dicho señor aga dichacomprasi le pareciereser útil paradicho ospital’ ~

Finalmente“Una escriturade cesiónhechaa favorde el santo Hospital otorgadapor
FranciscoGutiérrez Mercader,vecino que fue de estaciudad 1...] en 11 de junio de 1672,
de unacercaqueestáalasespaldasde la iglesiade SanNicolás y dio a dichosantoHospital
de limosna, la qual sirve oy de azafranal.” (Fol. 63). No sólo en algunos pueblosde la
provincia, tambiénen las afueras dela ciudadde Avila, secultivabael azafrán.

Obraen el oratorio:24.432maravedís,en ropay objetos deculto. 37.400maravedís,
en otrascosasparala capilla.

Obraen el Hospital: 20.832maravedís“para hacerun horno paracocerel pan de los
pobres”.

Comprade lima: 16.320 maravedís parala comprade lana parahacer colchones.

14 Ibídem Tomo 59. Fol. 14. cabildo celebrado el viernes, 21 de

enero de 1661.

Ibídem Tomo 59. Fol. 31. cabildo celebrado el miércoles, 23 de

febrero de 1661.

16 AOA. Libro manuscrito, n2 32, fol. 62

17 ACA. Actas capitulares, tomo 88, fol. 148. Cabildo celebrado el
9 de febrero de 1690.
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Otras obrasen el edificio: 85.582maravedíspor la obrahecha“en los quartosde los
enfermosy cavalleriza” ~~

Paraterminar esteapartado,veamosel estadodel inmuebledel Hospital en eJ siglo
XIX.

En el año 1859, el suplementoal Boletín Oficial de la Provinciade Madrid, N0 69
de 17 de enero,anunciala siguienteventa urbanade mayor cuantía.

“Número 2 del inventario.Una casatitulada Hospital de DiosPadre,en la
plazuelade SanNicolás de estaciudad,procedentede beneficenciade la misma,de
1.785 piessuperficiales,compuestade plantabaja y principal, la baja de cinco salas,
tres antesalas,portal, dos cocinas,una antecocina,cuadra, panera,tres cuartos,una
sala entarimada, bodega,patio con su pozo y pila de piedra, una carbonera,dos
hornos,un corral de 13.726piessuperficiales,un cerraderode 741 piesy su puerta
carreteray un pequeñocorral al salientecon su horno, y la principal de tressalones,
dos salas, trescuartos,un callejón, tres escalerasde piedra, una cocinay un cuarto
excusado.Linda por el sur con el tejar de la Ayusa, ponientey mediodíacon calle
pública y norte con la dichaplazuelade San Nicolás. Ha sido capitalizada por800
realesde rentaanual graduada porlos peritos en 14.000realesy tasadaen 84.000
realesporquesalea subasta”.No se ha localizadoel rematede estafinca, que en la
actualidadesCasade Misericordia” ~.

No se remataríala operación.

El estadoy valoración deledificio en 1867 lo conocemospor las certificaciones
realizadascon motivo de su inscripciónen el registrode la piedad‘~

“D. Angel Cosiny Martin, Arquitectode la Real Academiade Nobles
Artes de San fernandoy de la provincia deAvila.

Certifico que he medido y deslindadoel edificio llamadoHospital de
Dios Padre ( hoy Casade Misericordia) [...jj,constaen la parteedificadade piso
bajo y principal, con su patio en el centrodel edificio y pozo en éste, tambiéntiene
una cercay un corral con su puertaaccesoriaen la línea dela fachaday mide una
superficieen la parteedificadade 755 m cuadradosy sesentay cinco centésimas,el
patio mide 186 metros cuadradosy 45 centésimas,y la cerca mide 1702 metros
cuadrados,setentay ocho centésimas, cuya superficietotal es de 2.644 m. y 88
centésimasde otro Ji...] le valoro en 6.552escudosy trescientasmilésimas de escudo.
Avila, 14 julio 1867.”

¡8 AH?A. Beneficencia. caja 174. leg.3 nQl.

19 Ruiz—Ayucar Zurdo, 1 (1990), El Proceso Desamortizador en la

Provincia de Avila (1836—1883), Institucién Gran Duque de Alba,
Avila, Tomo 1, p. 70.

20 AMPA, Secc Ben. caja 207, 142 48, Leg. 3.
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It- INVENTARIOS DEL HOSPITAL DE DIOS PADRE

Mencionaremostres inventariosrealizadosen fechastan distantescomoson 1566,
1607 y 1759. Los dos primeros se hacen cuandoentra un nuevo enfermeroo enfermera.
Estos se hacíancargo de los bienes inventariadosy debíandar cuentasde líos al dejarsu
cargo.

El tercero lo realizanya el patrono y administrador.Estámuy próxima la reuniónde
hospitales.Es el másextenso.

B.1.- Inventariodel año1566

“Reqibo de bienesque tiene el ospital de DiosPadre,arrabalesdestaqiudad
de Avila, que se aze a Estevande Moralesenfermeroque agora entraa servir por
FranciscoLópez enfermeroque astaaquy a sido en el dicho ospital:

Colchones. - Diez colchones,los doscolchonestienenla (2) y el unode lienqoe los
demásson deestopae todos viejos.

- Un xergónde anxeonuevo.

Sauanas, Mantas,Ropas,Camisas,Halmoadas,PaniQuelos,Garvines,Pañosde manos
y Cabeqales.(No indicamossu relación).

Madera. - Diez camasde madera deescaños.
Doscamasde cordeles,la una nuevae la otra vieja.

• Dos vancoslargos.
• hunasilla de sahumerios.

Una mesade rima con susvancos.
Un arcapara los vyzcochos.
Un harcagrande paraarma.

• Un arquyanco (‘1).
• Una hartesa

Una mesaparacerner.
Unasvarilla e un ocedacos(7)

• Un tablerode de hervir e una tabla para llevar el pan alhorno.
Una media anega
Una silla de caderas.
Un azufrador.
Una linterna.
Un tajadorgrande.
Dos mesasde acuatropiese una de vancos.

Hierro .- trescalderas,e1 uno es un calderosin asas.
Unastrévedesnuevas.
Un candil.
Un asador.
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Un vadil.
Un ostrasfurgos.
Un pesocon dos valan~ase dos libras e una lylra e media libra, e un
quarterón,e dos honqasy unahongade yerro.

Cincojarrillos de cobreparajarabes.
Doss sartenes,una de alambree otra de yerro.
Un agador.

- Un almyrezcon su mano.
Dosbraseros.
Un callentador.
Doss ollas de cobrecon susatajadorespara el agua.
Doceplatos de peltre,el uno pequeñoe seis escudillas depeltre
Dos lamparillas dehojade Flandesnuevas consus vidrios.
Una aQyteragrande.
Una hacuela.
Un jarro de cobre.
Unacuchara de rena (7).
Unabatidera.
Dos jeringas,una grandee unapequeña.

- Un cepode yerro fijado en la pared.
- Unapyla de albastrocon unabacía.

Altar. .- Una tabladondeestánlas constituciones.(etc)21

Estecepo,documentadoen esteinventariode 1566, lo serátambiénen el de 1759.

No dejade ser interesanteel detallede la existenciade un “cepo” en esteHospital.

Segúnel Diccionario Enciclopédico Sopena. (1984) es “la arquillao cajade madera,
con unaaberturaestrechaen medio de la tapa, que se fija en las iglesias y otros
parajes públicos,para recogerlimosnas”. TambiénCovarrubias22, sostieneesta
acepción:“cepo esla mediacoluna(sic), queporto altoestáhuecay cerradacon una
tapa de hierro y una aberturapor dondese puedaechar la moneda que se da de
limosna [...]“.

De hecho, en documentaciónde 1590 hay un acuerdodel cabildo por el que se
determina:“Que el dinero que se halló en el cepodel ospital de DiosPadresedé al
maestroDaQa, patrón del dichoospital 23

En estesentido,habríamosde imaginar un Hospital de enfermos“contagiosos” muy
concurridopor personaajenasa la institución. Comoveremosseguidamente,en 1759

21 Ben, caja 159, ley. 1, n~ 14.

22 Covarrubias, 5. <1611>, p. 407

23 ACA. Actas capitulares. Tomo 30. Fol. 65 y. cabildo celebrado el

miércoles, 12 de septiemtre de 1590.
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está colocadoen el “corredorde la quadrade hombres”.

No nos parecerazonable colocarun “cepillo” para limosnasen el interior de Hospital
cuyos usuariosson rechazadosen otros Hospitales, incluso para convalecer. La
posibilidad de una abundantefrecuentaciónde visitas a los enfermosnos parece
discordantecon la “estigmatización” quese da en éstos. Por un lado su ingresoes
rechazadoen los Hospitales“generales”;porotro, en el de Convalecientesselesniega
la entrada porque“ben su casade humoresgálicos,parasiemprejamásquedan[...il”.

Más lógico parecería queel cepo,aquehacereferenciala cita de 1590, estuvieraen
unalocalizaciónmásconcurridapor los fieles, comopodríaser la mismacatedral.N
en balde, su cabildo era el patróndel Hospital, Nadatendria deestraño colocarun
cepoparacolectarlimosnasdirigidasal Hospital de Dios Padreen la misma catedral.

Sin embardo,todo apuntaa queestos enfermos “contagiosos”recibían visitas. De
hecho,en otros Hospitales,comoel de SantaEscolástica,la existenciade visitas está
recogidapor sus ordenanzas.Así, en su capítulo 23: “del salario que se da a la
enfermeramuger”, seafirma:

Y an de tener las enfemeríasregadasen berano y puestossus buenosoloresen ella,
que el administradorles dará, demaneraqueseaalegría y devoción quienen ellas
quiere entrara bisitar los enfermoso enfermas”.

B.2.- Inventario del año 1607

Correspondienteal año 1607, en el AHPA se encuentraun inventario de los bienes
muebles delHospital de DiosPadre.Lo presentaMagdalenaDíaz, enfermeradel Hospital,
anteel escribanopúblico Blascode Hierro el día 6 de diciembrede 1607 24~

Indicamossólo algunosde estos bienes:

a) De hierro y metal: dosbraserosy dosollas “en quesecuezeel aguadel palo”; dos
calderasy un caldero; dos pares de trébedes;dos cazos; sartenes;coladores; almirez:
calentadoresde cobre; pesosy balanzas;jeringas;espátulas.

b) Depino: Arcas,mesas,bancos,16 camasde escañosy decordeles:“veintepaperos
paratomar las purgas y jaraves”.

c) Mantas:34 mantasy otras 12 nuevas;jergones;otras 20 mantas azules; otras20

“apolilladas”.

d) Sábanas:74 sábanas;otras 12 sábabasnuevas“con la rúbricadel administrador”.

e) Almohadas:35 almohadas.

24 AHPA. Beneficencia, caja 171. lcg. 1 n~36.
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1) Colchones:20 colchones.

g) Canilla: 1 cáliz de platay otro de estaño;misales: portapaz;campanilla; cruz;
candeleros;“un retablo dela quintaangustia”; “unaimagen de alabastro”;dos frontales;una
casulla detafetáncolorado; “una tabla delas constituciones”.

Observamos quelos colchonessehanduplicado, respecto delanterior inventario.Hay
16 camasde escañosy de cordeles;en el anterior, 12.

B.3.- Inventariodel año 1759

Contamosparaello con un pormenorizadoinventario,queseencuentraen el Archivo
Catedraliciode Avila. Correspondeal año 1759. Fuehechoel día25 dejunio. Lo realizaron
el patronode dicho Hospital,el canónigo doctor JuanMestre, el administradorBlas Mazano
y el notario secretarioManuel Muñoz.Son 36 folios.

Se trata de inventariary reconocer“los vienes y alhajasdel santoHospital de Dios
Padre”.

1 ~. - Alhajas del oratorio: cáliz, patenay cucharilla, todo ello de plata. Vinajerasy
platillo de plata. Arañasy candelerosde plata. Crismeratambiénde plata.

2o.~ Casullas:2 casullas,de tafetánuna, de damascola otra. 3 roquetesde encajes.
Amitos y purificadores.1 sábanacon sus“encajesgallegos”.Otra sábana.2 cíngulos. 1 bolsa
decorporalesde damasco.2 corporalesguarnecidosde encajes.4 pañosde cálices.2 misales,
uno de 1570. 2 cortinas. 1 platillo. 1 campanilla. Efigie de un “Ecce Homo”. Cruz de
bronce.2 candelerosantiguosde metal. Cruz demadera.Cruz demetal, grande.2 cajas.Las
sacraspara el altar. Una efigie de la Virgen y el Niño. Un atril. Un niño Jesús, “muy
antiguo”. 2 alfombras.Frontal de damasco,con zenefas.Cuadrograndede NuestraSeñora
de la Asunción. El altary credencias.“Un relox de arena con dossenos,uno de hora y otro
de media”. 2 vidrieras para las ventanas.Colgadurade tafetán.

30 “Ouadrade mugeres”:Efigie del padreeterno,de medio relieve. “Quadro con

la efixie de Christocon marcodoradoy negro,mui antiguo”. Vidriera. Lámpara. 10 tarimas
de pino. 24 bancos de pino. 11 cortinas, “que están puestasen las alcovas de esta
enfermeria

4O~ “puartoquesirve de botica”: Mesa de pino. Cajónde pino “con sussenospara
traermedizinas”.Otra mesa.Jeringuillade metal. 2 estantes.6 lamparillas, “de oja de lata”.

St- “Ouadra de hombres”: Un cuadrocon laefigie de Cristo con la cruz a cuestas.
4 vidrieras. 14 tarimas.Silla grande,antigua.24 jergonesde estopa,en ambasquadras.

6o.~ “Corredorde la quadrade hombres”:2 bancos.Escaño.Mampara. “Un zepo de
yerro, con lasarmasdel cavildo”. Una pila de mármol.

70 “Ouarto de alcovillas”: Cuadro de San Jerónimo. 9 cuadros “de diferentes
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efixies”. 2 tarimas. 8 varillas de “yerro para cortinas”. Escritorio. “Una zestacon dos
dozenasde ventosas”.2 vidrieras.

8~.- “Ouarto del administrador”:Mesa de nogal, con piestorneados.Mesade pino.
Otra mesade pino, con escritoriode nogal. Mesita pequeña.2 bancos.4 sillas. 2 taburetes.
Cofre “que sirve para guardarla ropa nueva delHospital”. Cuadro deCristo atado a la
columna.Cuadrodel Descendimiento, demármol. Cuadro deNuestraSeñora,muy antiguo.
Cuadro del “Ecce Homo”. Cuadro deNuestra Señoracon el Niño. Cuadro de Cristo
crucificado. Undosel. Un cristo, de bronce.Un espejo “conmarcode évano”.Otro espejo.
Una tabla “en que se sientanlos pobres que entran a curarseen este santo Hospital”. 3
vidrieras. Arca de pino, “que sirve para tener las vasijas de Talavera nuevapara dicho
Hospital”. Tintero. Tijeras. Bufete de nogal. Caja de pino para brasero. Otra mesa. Un
banco.2 vidrieras.

90 Cocina: Mesa. Escaño.Cofre. Otra mesa. Espetera.Armario. Banquillo. 5
braseros.Bacía. Almirez. 4 trévedesde hierro. 2 sartenes.3 cuchillos, “el unograndepara
estazarlos carneros”.2 cuchillasde hierro. Asadorde hierro. 7 cazos. 3 cazos grandesde
cobre. 2 cucharas.3 espumaderas.3 tarteras.2 achas.Chocolatera.2 candiles.2 tenedores
de hierro. Pala y azada. Aceitera.2 platos de cobre “que sirven para la curativa de los
enfermos”. Cazuela.2 cazoletas.Braserito de cobre. Perol. 3 calderas.2 ollas. 2 badiles.
Calentador.2 escofinas. Asador dehierro. 4 “aiudas, las dos de peltre y las otras dos de
alquimia, todascon suscajas”. 2 morillos de hierro. Jarrode cobre. “Rallode yerro para
rallar pan”. Tarimapara “camacolgada,de nogal”.

l0O.~ Bodega: 14 tinajas. “Farol de estopacon su garfio de yerro, que sirve para
guardar la carne”. Media cántara, quartilla, y media quartilla de barro y lo mismo un
quartillo y un quarto”. “Dos dozenasde platos buenos deTalaveray dozenay medíade
jarritas para vever los enfermos”. “Medía dozena de escudillas deTalavera”. “Quatro
barreflones,los dos parasangrar,y los otros dos para uso de la cozina”. Diferentesollas,
pucheros,jarrillas y pucherospara agua “del palo santo”, vallados y orinales para los
enfermos.“Una enfermillade Talaverapara lavarselas manosel zirujano”.

11 ~ “Zernedero”: 4 artesas paraamasar.2 paresde varillas. 4 paresde zedazos.8
tablas “para llevar el pan al horno”. Media fanegacon su rasero.Un quartillo para granos.
Arcón de pino “ en que se echala arma [...] queaze más de treinta fanegas dearma”. 2
bancos rasos de pino.2 mesas.Estante. “Seis libros de a folio, que tratan de diferentes
materias”.21 libros. 5 arcas “en las que estáguardadala ropade los enfermos”. “4 burrillos
con diferentestablas, quesirven paraponer sobreellos los colchonesde las camasde los
enfermos”.

l2o.~ Ropade lana en la Lonja

:

Cobertores: “veinte cobertoresde paño azul de las Nabas, buenos”. “Diez y seis
cobertoresde pañoazul, fábrica deVilla Francamui viejos y remendados”.“Diez y ocho
raidos de azul y blancoy el uno de ellos con flecos

Mantas: “veinte y cinco mantasde Palenzia, buenas”.“Veinte y quatromantas delo
mismo, mui biejas y remendadas”.“Diez mantaspara las camasdel pan”.
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Colchones:“Doze colchones”. “Otros seis colchonesy sávanas”.“Catorzecolchones
[...] que sirvieron para la curativa de estepresenteaño, los quales también tienen sávanas”.
“Otros dos colchones,con sávanas”

13o.~ Ropablanca: “Veinte y siete sávanasde lienzo apuntadas”.“Treinta almuadas
tambiénde lienzo apuntadas”.22 servilletas.3 tablasde manteles.35 sábanas.29 sábanas
“de lienzo y sedeña”. 17 sábanas“de estopa”. 5 servilletasde “lienzo, estopay sedeña”.6
pañosde manos. 5 tablasde mantelesde “sedaña”. 3 peinadoresde lienzo. 5 camisaspara
mujer. 4 cortinas. 18 almohadasde lienzo. Otras48 almohadas.“Seis sávanasde colchón”.
2 cortinas de sedeña. Colchade sedeña.Camisapara hombre.2 mandiles de lienzo. “Un
rosarionegrode coco, con las quentas grandes”.

Apareceal final de los 36 folios de esteinventario del Hospital de Dios Padre las
firmas del patrono,del administradory del notario secretario. Lafecha es el 25 dejunio de
1759.

En los últimos folios figuran algunasadiciones.El 17 de junio de 1761 se añaden:6
sábanasde lienzo 10 almohadasde lienzo, 3 purificadores. 1 amito, 1 paño de cálizy 6
camisas de lienzo. Todo ello, como es natural, nuevo. Sigue la firma del patrono,
administradory notariosecretario. Eranlas mismaspersonasde dos añosantes25~

25 ACA. “Inventario del Hospital de Dios Padre”, signatura 16/3.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.4.- Estructura física del Hospital. Inventarios

2.4.5 SAN JOAQUIN

A.- ESTRUCTURA

IsabelCavero,tía del principal fundadordel Hospitalde SanJoaquín,hacetestamento
en Avila el día 11 de agostode 1663. Dejapor herederouniversal,a su sobrinoMateoPinto
de Quintanay Cayere, arcediano deAvila. Ya en el año 1663 se estaba construyendola
iglesiadel Hospital, del que forma parte.

Unos añosdespuéshacesu testamentoMateo Pintode Quintanay Cavero. Es el día
18 deoctubredel año 1672. Y en él se encuentrauna muy detalladadescripciónde la iglesia
de dicho Hospital. Ya estabaterminadaen el año 1672. Veamosen que términos:

“Sittio de la yglesiay Hospital”:

“Yo he fabricado una casa, con todo lo necesariopara este ministterio,
hospittalcon su yglesia, intitulado SanJoachín de Combalezientes deAbila [.. .1. Y
la e fundado desdesus zimientos con licencia del hordinario a espensasy con la
haziendade la señoradoñaYsabel Cabero[...] mi tía [...] y a las másporquemedejó
por herederounibersal [...].“

“Todo lo qual es de mi fábrica y todos sussittios; los he compradoy pagado
con hacienda,y he estinguidotodos los censosperpetuosy a el quitar, que tenían
como constavade mis papelesy poniéndoloen ejecucióna maior honray gloria de
Dios nuestroseñory del granpatriarcaSanJoaquín,parasocorro,refugio y alibio de
los dichos combalecientesy descansoetterno de mi alma y de las de mis señores
padres,tíos y de la dicha señoradoña Ysabel Cabero.mi tía [...]“

JoséBelmontedice que “parasu construcciónse utilizaron sillaresprocedentesde la
iglesiadel despobladodel Gansino.”2, Tambiénlo afirmaTejerinaen su “Noticia Histórica”
3

AHPA. Beneficencia. caja 154, Leg. 1, 142 14.

2 Belmonte Díaz, J. <1987), Avila, p. 258.

Tejerina, E. p. 195.
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En efecto,en el AHPA, y mencionadoal despoblado deCansino,seconservala carta
de pago. El documentoestá fechadoen 1669 ‘t

Suponemosquese tratade un despoblado abulense.Perono hemosencontradonoticia
de él. Descreemos quese trate de un despobladodel mismo nombre de la provincia de
Salamanca.

“Gansinos. Estelugarestádespobladoy sin vezinos,no sedicemissaen él, es anexo
de La Vellés,tiene un pedaco(sic) de iglesiaque puedepassar.”

Esta menciónapareceen el Libro de los lugaresy aldeasdelobispadode Salamanca.
(Manuscrito de 1604-1629) t Peroel lugar de La Vellés o La Bellés “está deSalamanca
cassi 6 leguas”. No pareceprobable,por la distancia,quese trate del mismo despoblado.
Además,no es Avila una ciudad y provincia dondefuera difícil encontrar esematerial de
construccion.

Como vemos porestadescripcióndel Hospital,edificio e iglesiaerande no pequeñas
dimensiones.

Es de suponer que, en años sucesivos,no solamente seríareparado,sino también
conoceríaalgunas ampliaciones.No son muy explícitoslos documentosa este respecto.Al
menos,los encontrados.Alguna queotra referenciasí se ha podido hallar.

Por ejemplo, el viernes, día18 de septiembredel año 1699, en lasactascapitulares
del Archivo de la Catedral Abulense. En aquel año era patrono del Hospital, en
representacióndel cabildo catedralicio,el maestrescuelaMatías de Usum Cavo de Villa. Y
en el cabildo correspondientea esafecha:

“El señormaestrescueladixo la muchaneqesidadquehavíade quese reparase
la casadel ospital de conbalecientes,cortosmedios conquese alía y la ynstanciaque
por el señorobispose haqiaparaque se abriesedicho ospital, dequedavaquentaal
cavildo paraque determinaselo que fuese servido”~.

No aparecendetallesacercade tal reparación delHospital. Ni referenciaa los gastos
causados.De hecho,sí sepuso denuevoen funcionamientoel Hospital. Señalde quela obra
se llevó a cabo.

Aunqueel fundadorhabíadeterminadoque los convalecientesfueranpocos,en varias
ocasionessu númerofue elevado.Hay frecuentesdatosacercade ello. A veces,secolocaron
otrascincuentacamas,ademásde las doceexistentesnormalmente.Esto indica la capacidad

AHPA. Beneficencia, caja 154, n2 13, leg 1.

Casaseca casaseca, A. y Nieto González J.R. (1982). Libro de los
lugares y aldeas del obispado de Salamanca. (Nanuscrito de 1604—
1629),Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 182.

6 ACA. Actas capitulares. Tomo 97, Fol. 55, cabildo celebrado el
viernes, 18 de septiembre de 1699.
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del edificio.

Una vez realizadala fusión de los cinco hospitales,el edificio del Hospital de San
Joaquínquedó destinadopara “Casa de Niños Expósitosy Ospicio”. La atención a los
numerososniños abandonados, pocodespuésde su nacimiento, venia recayendoen gran
medidasobre el cabildo catedralicio.En el Archivo Catedralicio deAvila hay abundantísima
documentación.Desdeel siglo XV hastael XIX.

En las actascapitularesdel archivocatedralicio,correspondienteal año 1800, en los
folios 86, 86 y. y 87 del cabildo del viernes, día8 de agosto,se encuentrauna larga
referenciaa una Real Orden,quetrata de este nuevodestinodel edificio de esteHospital.

Resumimos algunaslíneasdel actacapitular.En ella selee unacartadel excelentísimo
señor donMariano Luis de Urquijo, secretariode estado y del despacho desu majestad.
Tiene la fecha del día 3 de agostodel año 1800. Ha salido delReal Sitio de San Ildefonso.
Secomunicabaal cabildoabulense “haverresueltoel rey que en el edificio del ospital de esta
ciudad, intitulado de San Joachin,se establezcauna casade niños expósitosy ospicio.”

El rey nombra, como delegadoregio y director de dicha casa,al arcedianode la
catedral, Antoniode la Cuestay Torre. Y ordenaque “seantrasladadoslos niños expósitos,
quehastaahorahan corrido la ciudaddel cavildo al referido ospital,cesandodesdeahorael
cavildo en dicho cuidado” ~‘.

Unos díasdespués,el miércoles, 13 de agostodel mismo año 1800, el cabildo
catedralicio trata nuevamentedel contenido de la carta real, enviadapor el secretariode
estadoy del despacho desu majestad.Interviene especialmenteel racionerode la catedral,
Victorianode lasBacasGonzález,en su condición de patronode los Niños Expósitos. Alude
a anterioresreales órdenes,consideradasen contraposicióncon estaúltima de 1800. Según
determinaahorasu majestad,el cabildo debeentregarlos bienesy rentasdedicadosa Niños
Expósitos.Se discuteel tema. Emitidoel voto por cadauno de los canónigos,se “acordó
queseobedezcala expresadaReal Orden, dandograciasa su majestad,por la aplicaciónde
los demásefectosy caudales,que se sirva hacerpara llevar a efectolos buenosdeseos,que
siempreha tenido el cavildo de fomentarestaobra tan piadosay tan interesanteal común
del obispado.”t

Este edificio, durante los siglos XIX y XX, ha conocido otros destinos. Muy
diferentes.El último ha sido el de teatroprincipal. Ya no lo es.

En Avila, el año 1855 salióa subasta,dentrodel fenómenodesamortizador.“Una casa
teatro de esta capital, calle de SantoTomé, sin número, procedentedel Hospital de San
Joaquínde la misma, de8.575 piessuperficialesde edificación y 540 de patio. Consta de

ACA. Actas capitulares. Tomo 198, FolE. 86, 86 y. y 87. Cabildo

celebrado ej. viernes, 8 de agosto de 1800.

8 ACA. Actas capitulares. Tomo 198, Fois. 89, 89 y., 90 y 90 y.

cabildo celebrado el miércoles, 13 dc agosto de 1800.
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patio, teatro,vestuariodel mismocon doce habitaciones,salónde descansoy la alta, de un
salón, almacén de muebles, cuartotocador, salón de descanso,gabinete del ilustre
ayuntamiento,cocina,cuartodespensay corredor. Linda por salientecon calle pública,por
poniente, concasa del propio Hospital, mediodíacon otra del ilustrísimo cabildo y por
poniente,con calle pública: estáarrendadoen 3.000reales anuales.Ha sido capitalizadoen
67.500realesy tasadoen 113.400 realespor los cualessale a subasta(Bol. número79 de 30
de octubrede 1855) ~.

Pareceser que no se adjudicóy volvió a salir a subastael año 1866 (Bol. número
2282 de 18 de febrero). Se tasa en esta ocasiónen 72.000 reales. Fue adquirido por Pío
Encinary Hernández,vecino de Avila, quepagó 120.100 realesen 10 plazos “‘.

Asimismo se vende “una casaen Avila, contiguaa dicho teatro, número 1, de la
misma procedencia(hospitalde SanJoaquín)de 9.855piessuperficiales deedificacióny 729
de patio. Consta dela plantabaja de portal, panera,doshabitacionescon pozo; otrasdos con
bodegas,y otrasdos denominadasambigú del teatro,y lo alto, de dos salonesdestinadosa
paneras,una sala, cuatro dormitoriosy tres habitaciones. Lindapor salientecon referido
teatro,ponientecon calle pública, mediodíacon casaqueperteneció ilustrísimocabildo y
norte,con plazuelade San Vicente.La habitael conserjedel ya mencionadoteatro.Ha sido
tasaday capitalizadaen 180.000 realespor los que salea subasta.(Bol. N~’ 79, de 30 de
octubrede 1855)”. Se adquierepor PabloJiménezde Muñana, vecinode Avila, en 35.025
reales ~

Actualmentesehan realizadoen él obrasde rehabilitaciónparaconvertirloen “Centro

Cívico Comercial”.

B.- INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DEL HOSPITAL

Cuando el fundador de este Hospital de San Joaquín o Convalecienteshace su
testamento, dejapara dicho centro una serie de alhajas 12 y equipamiento. Mateo Pinto de
Quintana y Cavero, muere el día 3 de junio de 1675. Muy pocos años antes había hecho
testamento.Siguieron algunasadicionesa la primera redacción. La última corresponde al 18
de marzo de 1675. Dos mesesy medio antes de la muerte del fundador.

Ademásde los bienes inmueblesque dejapara su Hospital, fue legando,segúnlas
diversasadiciones testamentarias,numerososbienesmuebles.Entre ellos consignaremoslos

9 Ruiz—Ayucar Zurdo, 1. (1990>, p. 69

lO Ibídem.

Ibídem.

12 En varias ocasiones apareceeste término. No tenía el mismo

significado que ahora. Sebastiánde covarrubias nos aclara lo que
se entendía por albaja: “Lo que cumúnmente llamamos en casa
colgaduras, tapizería, camas, sillas, vancos, mesas, (. ..]. Estar
bien alhajado uno es tener su casa bien aderegaday adornada de
todo lo perteneciente a élla.”
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siguientes,que puedenser consideradoscomo primer inventario del Hospital.

1.- Bienesmuebles donadospor el fundador

:

Dejasusbienes,paraque los recibaen depósito,al licenciadoJuande Buenaventura,
“para quelos administrey beneficiea su voluntad,reserbando paradichoHospital tapicerías,
lienzo, pinturasy todo el omenajede casay ropa necesariaparael serbicio,de el que tengo
echo un memorial”.

Al capellán,quien simultáneamente debeseradministradorde] Hospital, le deja “una
camaque tengoenterade pañoazul y dos cobertoresde el mismo pañocon flecos de oro”.
Indicaexpresamenteque, cuandoésteadministradory capellánmuera,la usaráel siguiente.

Deja, también,ocho paño“para el abrigo y adorno dela salade la enfermeríade las
mugeresdel dicho mi Hospital”.

Dejabafirmado un memorial, en el que figuraba la relación de todos los bienes
muebles,quedonaal Hospital. No hemospodido encontrarestememorial. En el testamento
del arcedianode Avila se alude varias vecesa tal relaciónde bienes muebles.

Dice así el testamentodel fundador, en el Fol. 4~: “Y por quantoen el dicho mi
memorial, firmado de mi nombredejo sentadosy escriptostodos misvienesy los quetengo
parael serviciode mi Hospital y suspobrescamasy quiero y es mi boluntadque no sehaga
ymbentarioni se bendanadade ellos [...] permanezcanparael serbicio y asistenciade él y
suspobres[..j1”

En otro folio deltestamentoprohibequeseanvendidosseiscandelerosdeplata.Deben
servir, dice,parael culto. Mandahacer unalámparade plataparala iglesiadel Hospital.

Aunqueel testamentoalude, a veces,a losbienes muebles,quedejael fundadorpara
su Hospital, no aparecen,propiamente,en forma de inventario.Por eso, no es completala
relación.Se refiereal “Memorial firmado de mi nombre”. En el dejaba“sentadosy escriptos
todos mis vienes y lo que tengo para el servicio de mi Hospital y sus pobres”. Como
decimos,no ha aparecidoestememorial.

2.- Inventariode ornamentos,bienesy alhajasdel hospital. Año 1719

:

Estesí es, propiamente,un inventario.Se encuentraen el AHPA. Entre los folios 64
y 70 y. del libro titulado “Parael Hospital de SanJoachínde la ciudad de Avila” ‘~

Tiene este título: “Ynbentario de los ornamentos,vienes y alhajas, que tiene la
yglesia,sacristíai Hospitalde combalezientes,su advocaziónSanJoachín, extramurosde esta
ciudadde Avila, siendosu administradorel licenciado Gregorio Velázquez. Año1719.”

En varios folios y de manera muy detalladase van indicando los diferentes bienes

‘3 AHPA. Beneficencia, caja 154, Leg. 1, N~ 14.
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muebles.Los objetosaparecendistribuidosen 212 números. Señalamos,tan sólo, algunos.

Números

:

1: Caja con cruz, de plata.
2: SantoCristo de marfil.
9: Lámpara de plata.
11: “Cáliz, grande,de plata,sobredoradotodo con

esredondo, i armasepiscopalescon su patena
12: Otro cáliz de plata.
17: “Una echurade un SantoChristo de plata”.
22: “Una nabetade nácarguarnezidade plata”.
47: “Una lámina de plata sobredoradacon unaymagende NuestraSeñorade la

Conzepción,estála láminaguarnezidade coral”.
48: Dos candelerosde plata.

diferentes figurasa el pie, que
lisa dorada”

Ademásde todosestosobjetosde plata, aparecenconsignadosen los 212 númerosdel
inventario otros objetosde culto. Por ejemplo, más candeleros,frontales, casullas, albas,
manteles,etc.

También pinturas,objetos decobre, menaje de cocina,mesas,bancos,sillas, mantas.
colchones,colchas,sábanas,etc, etc. Loscolchonesen númerode 25. Lassábanas ascienden
al númerode 78.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.5.- Asoectos económicos

Hemos dudado si incluir o no un capítulo con este nombre en este trabajo. La
disponibilidad documentalpara abordareste aspectoes, con mucho, la mayor en todo el
desarrollode la investigación.Supone,en efecto, el mayor volumende los documentos
conservadosen los archivos.

Su manejo,con estrictametodologíacientífica, desbordanuestrosobjetivosy nuestra
capacitación.Tampocoes un ámbitoqueexcite nuestracuriosidad.

Pero, antela disyuntivade obviarloso manejarlossolo a título de aproximacióno
primerainformación,hemosdecididoesto dítimo.

Así pues,esprecisoque se entiendanlas páginasquesiguencomoun intento dedar
un simple reflejode la actividad económicade los hospitales.Sabiendoquelo másrazonable,
tal vez, hubierasidoobviar explícitamenteel tema. Pero,a pesarde estafaltade la ortodoxia
y exhaustividadmerecida,pensamosque tal vez constituyanuna buenaaproximacióna su
estudio cuantosdatos ofrecemosacontinuación.

Paradar, inicialmente,unavisión comparativa delos cinco hospitalesutilizaremosla
rentaanual de los hospitalesde la ciudaddeAvila quesedeclaraen el Catastrode Ensenada.
En concreto la respuestan0 30 al “Interrogatorio”- realizado a efectos de la “Unica
Contribución”-: “Si hayhospitales,dequécalidad,quérentatienen,y dequésemantienen.”

Comoya hemosvisto, las rentas y los salariosse cuantificantanto en moneda como
en especie. Dehecho,en los libros de cuentas,sedan separadamentelos cargosy descargos
de maravedisesy de especies. En especie, no solamente granos;también animales,
frecuentemente gallinas.

SantaEscolástica

A) En dinero: 13.554 reales.

B) En especie:

Trigo: 323 fanegasy 9 celemines.
2.- Cebada:237 fanegasy 4 celemines.

AMPA, Sección Catastro, signatura H—5, páginas 216 v—224 y.
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3.- Centeno:112 fanegasy 6 celemines.
4.- Algarrobas:45 fanegasy 9 celemines.
5.- Garbanzos:12 fanegasy 9 celemines.

“que reguladasestas expecies a dinero, a los precios que van
declarados, asciendeel todo de las rentasde granosy maravedises dedicho ospita] a
veinte y un mill setecientosquarentay ocho reales y siete maravedisesvellón”
21.748rs. y 7 mrs.

)

~alna

A) En dinero: 9.580 reales.

B) En especie:

Trigo: 326 fanegas.
2.- Cebada:231 fanegasy 6 celemines.
3.- Centeno:48 fanegasy 6 celemines.

“quea los precios reguladosen estaymformación,con ynclusión delo
de maravedises, asciendela rentaannualque tieneestedichoospital adiez y seismill
ochozientos zinquentay un realesde vellón” (16.851 rs.

)

3.- La Misericordia

A) En dinero: 13.587 realesy 27 maravedises.

B) En especie:

Trigo: 297 fanegasy 6 celemines.
2.- Cebada:131 fanegasy 3 celemines.
3.- Centeno:23 fanegas.

“que reguladosdichos granosa los prezios ya zitados,hasciendela
rentaannual de este ospital a diez y ocho mil quatrozientosveinte y seis realesde
vellón” (18.426rs.

)

4.- Dios Padre

A) En dinero: 6.745 realesy 13 maravedises.

B) En especie:

Trigo: 158 fanegasy 3 celemines.
2.- Cebada: 117 fanegas.

“que reguladoséstosa los dichosprecios hasciendela rentaannualque tiene
este hospitalen cada un año, con ynclusión de la de maravedises,a nueve mill
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novecientostreinta y ocho realesy quatro maravedises devellón.”( 9.938 rs. y 4

n)

5.- SanJoaquín

A) En dinero: 3.686 reales.

B) En especie:

1 .- Trigo: 90 fanegasy 6 celemines.

2.- Cebada:86 fanegas.

“que reguladoestoa los preciosque banexpresadoshasciendeel todo de las rentas
de esteospital a zinco mill seiscientosquarentay nuebereales.” (5.649rs.

)

He aquí un

hospitales:

Santa Escolástica

La Ma2dalena

La Misericordia

Dios Padre

SanJoaquín

resumenquenos da una ideadel potencialeconómicode los distintos

21.748 rs. y 7 mrs

.

:16.851 rs.

:18.426 rs.

9J93~ rs.y4mrs

.

5.649 ¡~.

Comovemos,las rentasde los treshospitales“generales”o deagudos, duplicany aún
triplican las de los especializados(si en tal categoríaqueremosincluir al de Convalecientes).

En esteúltimo, no habíagastosrelacionadoscon asistenciafacultativao farmacia.En
el de DiosPadre,la asistenciano se prestabade modo ininterrumpido.

Aunque con grandesvariacionescuantitativas,es muy homogeneoel sistema de
financiación de los cinco Hospitales. También, en general, el manejo desus recursos
económicos.

Algunos particularismoslo constituenLa Misericordiaque, en susprimeros tiempos,
se financiabamediantelas limosnasque recogíansuscofrades,estructuradosen cuadrillas.
Y La Magdalena,quecontabacon las rentasprovenientes dela explotaciónde su patio de
comedias.

Por lo demás, la trayectoria es bastante uniforme. El
económicamentesobrela basede los bienesque le deja su fundador.

Hospital se gesta

En el casodel Hospitalde LaMisericordia,yahemos argumentado que consideramos
como tal a JuanDíaz. Al menos,del Hospital de la Misericordiatal y comole conocemos
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en el momentode la reunión.

Por lo que respectaal Hospitalde DiosPadre,su fundaciónsehacesobrelos bienes
del deán Alonso dePliegoy delcanónigo Manzanas.Sobre 1532. Pesea queel administrador
de este Hospital maticeen 1775 que ‘no tiene fundaciónalguna, pueséste seerigió a
expensasde los fieles, peroel primero que dio principio de buena memoria,el señorAlonso
de Pliego [...Jdejándolealgunarenta [...]“.

Para los otros Hospitalesno hay duda sobre la personalidad desus efectivos
fundadoresy dotadores: PedroLópez de Calatayud, parael de SantaEscolástica;Cristóbal
Velázquezde la Torre, parael de La Magdalenay Mateo Pintode Quintana,parael de San
Joaquín.

Sobrela basede los respectivos soportespatrimoniales,cadaHospital desarrollarásu
sistemáticade obtenciónde recursos,su manejoy su empleo.

Este inicial potencial económicose veríaincrementadopor variossistemas. Algunos
de iniciativa privada. Otrosderivadosdel ámbito institucional.

Por un lado, estánlas aportacionesde personasa título particular. Seacual fueresu
grupo estamental.Tanto en vida como comotras su fallecimiento.

Tantoa título de limosna, esporádicao periódica,comode legadotestamentario.En
este último caso, tantoaportandorentas o dinero en metálico, como bienes muebleso
inmuebles.

En ocasiones,aun siendoel Hospital elbeneficiariode la donación,ésta no revierte
directamenteen la asistenciasanitariao materialdel enfermo.Tal esel casode la adscripción
de rentaspara la fundaciónde capellaníasen el Hospital.

Dentro del ámbito no privado, mencionarlos beneficiosde la exenciónde tributos,
como la de los diezmos en el caso de La Magdalena.También son institucionalesy no
privadaslas frecuentesayudas que elcabildo catedralicioprestaalos hospitalesen múltiples
momentos.

Con estas fuentesde recursos económicos,los gestores delHospital dispondránde
unos ingresosque seránmanejadosen dos direcciones. Obviamente,una partesedestinaa
los gastospropiosdel mantenimientode la atividad. Otra, cuandoel momentoeconómicolo
permite, parainvertirlos en aumentary diversificar la fuentede recursos.

Tratandode esteúltimoaspecto,los responsablesdel Hospital empleabanel excedente
en la comprade tierras, que unavez arrendadasproducíanrentas. Tambiénlo invertían en
censos.El interésascendía ordianariamenteal tres por cientoanual. Otras vecesen juros, el
equivalentea la deuda fija actual.

El sistema, comoes lógico, se renovaba. Unos censos se redimían, otros se
recolocaban. Tampocosu rédito era fijo. No son infrecuenteslas dificultadesde su cobro.
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Por otra parte, los ingresosdel Hospital (al igual quesusgastos)erantanto en dinero
comoen especie.Y no sóloen granos,sinoen animales(frecuentemente gallinas)y también
en en otraspartidas, comopor ejemplo,ajos.

Estosingresosen especietambiéneran vendidoscuandosuponíanun excedentede las
necesidaes delHospital (una vez eran gastadosen los enfermoso empleadosen el pago de
algunosempleados).

Respectode los gastos,las partidas son, como es lógico, múltiples y variopintas.
Además del “gasto ordinario” de los enfermos, se consignan las correspondientsa la
recirculaciónde inversiones,mantenimientodel edificio, salariosy honorarios,inciecias,etc,
etc.

De los asuntos económicos esde dondemayor volumendocumentalse conserva.
Tanto por su extensión como por su meticulosidad.El administrador era el principal
responsableen el control de cuentas. Ademásse le solían exigir fianzas antes dedarleel
empleo.Por normaeraun eclesiástico.Los librosde cuentaseranmeticulosamentellevados;
tambiéneran revisadospor los patronos.Los obispos,en susSantasVisitas, los revisabany
sancionaban.

El sistemade funcionamientoerael siguiente.Cuandoel administradorrindecuentas
presenta,tanto en el capítulode dinero como en el de granos,un “cargo” y un “descargo”.
El primero suponelas partidasque eladministradorrecepta.El “descargo” o “data” es la
justificaciónqueda del empleode esasrentas.

De tal cargoy descrago,sale un balanceo “alcance”: Superavito déficit.

El control económico se ejercíaa todos los niveles. Para asegurarsede que el
administradorpodíaasumir esaresponasbilidad,se le exigíanfianzas.

Estapresentaciónde fianzas,comorequisito parala adjudicacióndel puesto,la hemos
encontradodesde1566 parae] enfermerode Dios Padrehasta1803 paraadministradordel
Hospital General. Entre ambasfechas hay una copiade estasescriturasde obligación y
fianza.

De cualquiermodo,el administrador,queesel responsable definanzas,debesiempre
someteresascuentasal visto buenode los patronos.

Y, por encimade la acción fiscalizadorade patronos, estála potestadfiscalizadora
del prelado.

En susSantasVisitas, el obispo,o susdelegados,examinalos libros de cuentaspara
darlosporbuenos. Cuandollegueel momentode la reuniónseráya una autoridadcivil la que
tengala última palabra.

Son frecuenteslos apeosy deslindes delas posesionesde los Hospitales.Por un lado,
no suelenser efectuadossimultaneamenteen todoslos pueblos.Por otro, existegran actividad
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respectode la adquisición- a cualquiertítulo - de terrenosy en su venta.

Nos interesareiterarque las páginasque siguenpretendenser sólo un acercamiento
y no un análisis del marco económicoen que se desenvuelvenlos Hospitales.Los datos,
aunquemuchos,sólo pretendenpincelaro enmarcaresteaspectociertamenteárido aunque
necesano.

La estructuraciónde esteestudio es la siguiente:

Diferencian¡masgroseramentedosapartados:

- el de recursoseconómomicosy el de
- libros de cuentas

En el primero interaremos rfelejarlas fuentes derecursoseconómicosdec cada
Hospital.Tantao las fundacionalescomolas que posteriormenteseadscriben.

Mencionaremostantoposesiones inmueblescomo donacionesdinerarias.Tantocensos
comolimosnas.

Todo lo quesupongaun incrementenlos recursoseconómicosdel Hospital.

En el segundo(Libros de cuentas), haremosunascatastan someras comoaleatorias

en los referidoslibros.

Tanto de los capítulosde ingresoscomo de los de gastos. Nos ha parecido más
interesante reflejaralgunaspartidasde gastos. Creemosquedan másinformación, dentrode
lo aleatoriosde nuestrascatas,dela personalidaddel Hospitalquelas de ingresos,quesuelen
ser bastante uniformables.
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.5.- Asuectos económicos

2.5.1.-Hospital de SantaEscolástica

A) RECURSOSECONOMICOS:POSESIONES.CENSOS.OTROSINGRESOS

Casi todos los datosreferentesa estetemase encuentranen el AHPA. La gran parte
de elloscorrespondea los siglos XVI al XVIII. (Beneficencia. Cajas178 a 195).

Los censosque el hospital de SantaEscolásticacobraba eran elevados y muy
repartidos porla capital y pueblosde la provincia. Tantosobre casascomo sobre tierras.
Figuran “En favor del hospital de Santa Escolástica’~ y “en favor de la obra pía de
Calatayud”.

En el mismolibro delas constitucionessehacereferenciaa las rentascon quese hace
la fundación. Se indican unaseriede beneficiosy préstamos,con la cantidadque producían
anualmente. (Capítulo IXde dicha fundación)

1 0Beneficio simple de San Miguel y Santiago, en Jerez dela Frontera. Produce
anualmente60.000maravedises.

20 Préstamodel Tiemblo. Produce25.000maravedís.
30 Beneficio simple de Las Navasdel Marqués.Produce16.000 maravedís.
40 Beneficio simple del Osoy Los Angeles.Produce10.000maravedís.
50 Beneficio prestamerode SantaMaría de la Villa de Madrigal. Produce13.000

maravedís.
60 Préstamode Bernuy Zapardiel. Produce10.000maravedís
‘70 Préstamode PedroSerrano.Produce 5.000maravedís.

Son en total: 139.000maravedisesanuales.

En otrosdocumentosseindicanotrasposesionesdelos fundadores,queincrementarían
las rentas del hospital. Tenían posesionesen Urraca Miguel y Pedro Serrano.2 El 10 de
Febrerode 1471 Pedrode Calatayud daun poderparatomarposesiónde “el veneficiosimple
servidero dela iglesia de Las Navas”.3 También el obispo de Avila, Alonso de Fonseca,
concedióla posesiónde tal beneficioen Las Navasel 10 de Marzo del mismo año 1471.

2 AHPA. Beneficencia. Caja 178, leg. 1 nfl.

AHPA. Beneficencia, caja 178, leg. 1 n~2.

4 AMPA. Beneficencia. Caja 178, leg.1 n~3.
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Dicho Pedrode Calatayudveníagozandodesdeel año 1486del “Beneficio curado” en el Oso
y Los Angeles.

En la buladel Papa JulioII, dadaen Roma el 16 de Abril de 1505, sehacereferencia
aestosbienesdel fundadorquepermitíanal hospital deSantaEscolásticainiciar su andadura.

Seencuentraen el AHPA un interesantelibro de 1551. Es el inventariode los bienes
quedejó el racionerode la catedralJuan Lópezde Calatayud,hechoanteel escribanoAndrés
Martínez de la Trava el día 2 de Enero de 1551. Pidió que fuera hecho esteinventario
Franciscode Quiñones, marido deJerónimade Calatayud, herederade Juan Lópezde
Calatayud.6

En esteinventariofiguran casas“en la plaqa del Mercado Grande”,otras“delantede
SanPedro,otras “en los arrabales¡¿...]al banjode San Nicolást’. En Aleda del Rey “seys
fanegas depan de renta”. “En las Berlanas,una tierra y prados”.Con muchodetallese hace
referenciaa las joyas en oro y plata y al dinero. Aparecenindicadoslos diferentesbienes
muebles,ropas,camas,etc. Entre susbienesaparecenconsignadostambiénlos numerosos
censos queveniacobrando anualmente.Entrelasjoyas,las ropasy los censossumanun valor
de 467.388maravedises.

Aparecetambiénen este inventario una larga lista de deudores,con sus nombres,
lugaresde residenciay cantidadadeudada.Alguna de éstade no pequeñacuantía,como “el
mayordomode la Iglesia Mayor”, quien debía50.000maravedises.En el antepenúltimofolio
se puedeleer lo siguiente: “parégeme,so enmyendade mejor contador, quese montanlas
deudas aquycontenidas[...]“ a 574.016maravedises.

Unida la anterior cantidad a los citados 467.388 maravedises,suman 1.041.404
maravedises,a lo que habráqueañadirunasmil fanegasde pan. Enpalabras delescribano:
“Ansy mismo avrá,a my pareger,poco máso menos,myll fanegas depan”.

Ademásde la principal partidade ingresos, las rentasproducidaspor las tierras y
censosdejadospor los dos fundadores,contó también el hospital con otras donaciones
testamentarias.Así, por ejemplola mandahecha“para la obrapía de lashuérfanasde Santa
Escolástica”por Franciscode Tapia el día 8 de Junio de 1565. ~Tambiéndejaría ropapara
“los niños de la doctrinacristiana”, parael hospitalde NuestraSeñora deSonsoles,parae~
hospital de Herradónde Pinares,para los pobres “enbergonqantes”,etc.

Por algunoscódicesdel Archivo históricoprovincial de Avila podemosreconocerlos
ingresosdel hospital procedentesde algunos arrendamientosen varios pueblos. Así, por
ejemplo, el “Libro de rentasque se arriendandel ospita] de SantaEscolástica”.8 Comienza

AHPA. Beneficencia. Caja 178, leg. 1 n25.

6 AH??.. Beneficencia. Caja 178, leg. 3. nQBO.

AHPA. Beneficencia. Caja 179, leg. 1 n254.

8 AH??.. Beneficencia. Caja 181, leg. 2 n~21.
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el año 1622 y terminaen 1684. Era patrón perpetuoGil Antonio delAguila y administrador
PedroIdalgo.

El arrendamientoteníaquellevarsea cabo siguiendounasdeterminadascondiciones
queaparecen indicadasen el libro. Entre ellas:

a) “Se tiene que traer la almoneday pregón público desde el día que se
comenqarena hechary poneren arrendamientolas dichasrentas”.

b) Había queanunciarlo“en las plaqasy otros lugarespúblicos de esta Qiudad”.

c) Cadaarrendadordebíapagaral hospital un par de gallinaspor cadamillar de
maravedises.

Existenvarios libros de apeoso deslindesde las posesionesterritorialesdel hospital
en algunospueblos.Tampocoestudiaremoséstaspormenorizadamente.Sí hansido revisados
algunos. Entreellos el titulado: “Apeode las heredadesqueeste hospitaltiene en la villa de
Olmedoy Aguasalechoen el año de 1724”. ~

Se indican los nombresde las tierras, suslinderos, el emplazamiento decadauna y
la superficie. Aparecenconsignadascon todo detalle47 fincas rústicas.La superficietotal
asciendea59.640estadales.Comoa cada obradase le asignabaen estazona castellana400
estadales,resultauna superficiede 149 obradasy 40 estadales.Constituyen unaimportante
posesióndel hospital,habidacuentade estarubicadasen unade las zonas másfructíferasde
la comarca.

La extensiónde las fincas es muy variada;algunateníatan solo 136 estadales.De las
47 fincas, 20 sobrepasanel millar de estadales.

Otro apeorevisadoes el realizadoel mesde agostode 1761. Se refiere a las fincas
que el hospital poseeen El Oso, Los Angeles y el Montalvo. El libro se titula: “Copia
auténtica del apeo,deslindoy medidade todaslas heredades detierrasde pan llebar, prados
y demásqueel ospital de SantaEscolástica[...] gozapor suyaspropiasen los términos[...]

del Oso, despobladode Los Angelesy el de Montalbo [...] 21 de agostode 1761.” 10

Son 118 folios, apareciendomuy detalladamentela superficie delas tierras, nombre,
linderos, emplazamiento,etc.

En el pueblode la Morañade Avila, El Oso, además defincas, el hospital contaba
con un beneficio, como se relacionaen el documentodel Archivo Histórico Provincial de
Avila titulado: “Razón y memoriade las tierras [.. .J propiasdel beneficioquegozael hospital
de SantaEscholásticaen el término delOsso.”

AHPA. Beneficencia, caja 189, leg. 6 n29.

AH?A. Beneficencia. Caja 193, leg. 8 nQlO.

Ibídem.
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Importantestambiénpara conocerla marchaeconómicadel hospitalson otros libros
talescomoel “Libro de zensosy rentasde granosy maravedísde SantaEscolástica”,* 12

queempiezaen 1735 y terminaen 1755; y e] “Libro del ospital de Santa Escolástica.Año
de 1758.” 13

En esteúltimo libro se mencionaunamásde las actividadeseconómicasdel hospital:
el 10 de Mayo de 1785 hay unasalidade 25.000realespara“beneficiardiez accionesen el
BancoNacionalde SanCarlos”. Añadidoa lo quevenimosviendo,sepercibeuna cuidadosa
atenciónpor partede los administradorespara controlar, proveery actualizarlos recursos
económicosdel hospital.El estudio pormenorizadode éstosdesbordalas pretensionesde este
trabajo.

La actividaden esteaspectoy la defensa delos interesesdel hospital obligabaa los
patronos a intervenir en frecuentesjuicios ante los tribunales civiles. En ocasionesno
resultaríafavorablela sentenciajudicial. Así sucedió,por ejemplo,en Agosto de 1595.

En el AMPA se encuentrael siguiente documento: “Carta executoria ganadaa
pedimientode los patronosde este hospitaly obra pía en él fundadapor el racioneroJuan
López de Calatayuddel pleitolitigado por don Franciscodel Pesoy Quiñonessobrela paga
de 100 realesde vellón, quesemanalmentedevía pagara dicho hospital. Su fecha, 19 de
agostode 1595. refrendadapor Franciscode la PeñaMaldonado.”

La cantidadpleiteada eramuy importante;se tratabade defenderun ingreso de100
realescadasemana,quedeberíanser pagadoscadaviernes.

La sentencia,como apuntábamos,no seríamuy favorableparael hospital;la cantidad
de esoscien realesquedóreducidaa40. Ademásel pleito fue costosoparael hospital:hubo
de gastar 100 ducados,es decir, 37.500maravedises.

B) LIBROS DE CUENTAS

Las cuentas deingresosy gastosse llevaban muy meticulosamente.El principal
responsablede ello erael administrador.Los patronostomaríanrazóndetalladade todasellas
al administrador.

Seconservanvarioslibrosde asentamiento,con mucholujo dedetalles.Sulecturanos
permiteconocerla marchaeconómica delhospital.Un análisisdetalladorequeriría,sin duda.
todo un trabajo monográfico, porello, ahora nos limitaremos a realizar un muestreode
algunosañoscorrespondientesa los siglos XVI, XVII y XVIII.

10 Año 1584

:

AHAP. Beneficencia. Caja 189, leg. 6 n22.12

13 AHPA. Beneficencia. Caja 192. leg. 8 flfl8.
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Este primer libro de cuentasde ingresosy gastosen el hospital de Santa Escolástica
empiezaen 1584. Seencuentraen el AHPA 14~ Sin dudahabríaotrosanteriores.Las cuentas
de esteaño 1584 las presentaal administradorJuanTéllez; lo haceel día 15 de diciembrede
eseaño.

No transcribiremostotalmentetodas las partidas.En el capítulode gastosfiguran,
entreotras:

6.000mrs.:

6.000 mrs.:

6.000mrs.:

4.000mrs.:

1.700 mrs.:

al médicodon Luis Vázquez

al médico licenciadoValdivieso

a) cirujanoMorán

al licenciadoHortega, “vehedor de estacasa”

al barbero Miguelde Villaverde

688 mrs.: al procuradorMartín de SantaMaría

4.291 mrs.:

3.768 mrs.:

8.738 mrs.:

a los oficiales

nuevopagoa los oficiales

por comprade una campana

Figuranotraspartidasde gastosen lienzo, jeringas, saladosdel portero,notado,etc.
Todosestos gastosdel año 1584 sumanla cantidadde 198.653 y medio maravedises.

A esta cantidaden dinero habría que añadir lo gastadoen fanegas detrigo como
saladoa diferentesempleados, comoalimentode los enfermosy como “aguinaldo” del día
de Reyes. Tambiénhay queañadir los gastosen atencióna los niños expósitos; enesteaño
de 1584 el hospital recibió y atendióa 10 criaturasabandonadas.

20 Año 1586

:

Tomarony firmaron las cuentas deesteaño el canónigomaestro Pedro Maldonado
(patronodel hospital por partedel cabildo) y el regidor deAvila Franciscode Quiñones.Las
presentael administradorJuanTéllez. Es el día 13 de diciembre de1586. Son firmadasel
día de Reyes, 6 de eero de 1587. ‘~

Las cuentas presentanel siguiente balance:

AHPA. Beneficencia, caja 179, leg. 1 n260.14

15 AHPA. Beneficencia. Caja 179, ieg. 1 n260. Fois. 43 — 50.
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Total de ingresos:

Total de gastos:

Superávit:

239.923 mrs. y medio

232.444 mrs.

7.479 mrs. y medio

Entre los gastos,además delos correspondientesa los salados,sepuede consignarla
cantidadde 9.775 maravedís“por compra decera amarilla” y una importantepartida en
conceptode lienzo. Esta últimaaparece,en las cuentas deestemismo añode 1586, en seis
ocasiones:

1.626 mrs.:

1.054 mrs.:

por comprade 26 varasde lienzo

por comprade 16 varas de lienzo

476mrs.: por comprade 7 varas de lienzo

1.292 mrs.:

1.088 mrs.:

1.800mrs.:

por comprade 19 varas de lienzo

por comprade 16 varasde lienzo

por comprade 30 varasde lienzo
Podemosapreciarunavariación en el precio del lienzo que adquiríael hospital del

mismo año:oscila entre los 60 mrs. la vara y 68 mrs.

30 Año 1590

:

Las cuentasde este

siguientebalance: 16

Total de ingresos:

Total de gastos:

Superávit:

año las presentael administradorAndrés Segovia. Presentanel

941.970mrs. y medio

760.860mrs. y medio

181.110mrs.

En el desglosese puedeapreciar cómo los dos médicos del hospital siguen
percibiendo,cada uno,el mismo salarioque en 1584, esto es, 6.000 mrs. El cirujano y el
barbero,en cambio,hansubidode6.000y 1.700mrs.a 9.000y 3.000mrs. respectivamente.
El boticado,por las medicinasdel año, recibe14.734mrs. Ademáshay unapartida de1.600
mrs. “por traer las medicinas”; no se especificael receptor.

40 Año 1633

:

16 AH??.. Beneficencia. Caja 179, leg. 1 nSSO, Yole. 268 — 257
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El título delcódicees el siguiente: “Libro de las cuentasque se tomanen este hospital
de Santa Escolástica desdeel año 1633 hasta 1674”. De todos los añosquecomprende,se
han seleccionadotresde ellos. 17

En estede 1633 toma las cuentas“el señor licenciado Hernando Orejón deCastro,
patróndel ospital de SantaEscolásticadeestaciudadnombradopor la cofradíade Cavalleros
hijos dalgosita en el dichoospital porcomisiónde los demáspatronos”.En otras ocasiones,
tomabanlas cuentaslos patronosdel cabildo catedralicioy del ayuntamiento.Las presenta
el administradorAlonso López Barbosa.Son firmadasel día 6 de enerode 1634.

Aparecendesglosadoslos ingresosy gastos.

En dinero

:

A) Cargo

21.161 mrs.:

7.350mrs.:

1.400 mrs.:

3.500 mrs.:

4.200mrs.:

329.800mrs.:

329.800mrs.:

3.500mrs.:

96.580mrs.:

86.150 mrs.:

47.433mrs.:

33.325mrs.:
14.203 mrs.:

24.947mrs.:

o ingresos:

superávitdel año anterior

censode Rodrigo de Valderrábanoy otros

censode Alonso Hernández

censode JuanPalomo

censode Pedro Jiménez

préstamos dela diócesisde Sevilla

préstamode la diócesisde Sevilla, año 1632

préstamode PedroSerrano

préstamode El Tiemblo

préstamode Bemuy Zapardiel

beneficiodel Osoy Los Angeles

beneficiode Las Navasdel Marqués

de la mediaración de Madrigal de las Altas Torres

“por la valor de” 293 paresy medio de gallinas, comoremate
de las rentasde los préstamosy beneficiosqueel hospital tiene
en la diócesisde Avila.

17 AH?A. Beneficencia, caja 262, leg. 3 n21.
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38.522 mrs.: préstamode Bemuy Zapardiel,añode 1632

13.945 mrs.: préstamode Las Navasdel Marqués, añode 1632

Estos ingresosdel año 1633, y algunosotros queaún sepodríanconsignar,sumanen
total la cantidadde 1.059.965maravedisesy medio. (“Un quento y cinquentay nuevemili
novecientossesentay cinco maravedísy medio”)

B) Data o gastos:

107.648 mrs.: gastode administracióndel hospital,año 1632

329.800 mrs.: no cobradospor los beneficiosde la diócesisde Sevilla

7.350 mrs.: no cobradosdel censode Rodrigo Valderrábanos

1 .400 mrs.: no cobradosdel censode Alonso Hernández

3.500 mrs.: no cobradosdel censode JuanPalomo

1.568 mrs.: por un censoquepagael hospital

23.332 mrs.: por subsidioy excusado

13.600 mrs.: al capellándel hospital

3.400 mrs.: al sacristán

4.000 mrs.: al “behedor” del hospital

8.500 mrs.: al sacristán,anterior

6.800 mrs.: gastadosen Sevilla

2.040 mrs.: pagadoscomoaguinaldoa) enfermero

13.600 mrs.: al capellán

10.368 mrs.: por un censoquepagael hospital

10.064 mrs.: al médico doctor Navarro

3.400 mrs.: al sacristán

10.200 mrs.: al vicario de Los Angeles

3.850 mrs.: al cirujanoJuan Vázquez
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51.000 mrs.: a la viuda del boticario Juande Castro

10.816 mrs.: por subsidioy excusado

7.820 mrs.: por comprade 10 mantas

3.400 mrs.: dadosal administradorpor los patronos

13.600 mrs.: a Diego de la Puente

30.000 mrs.. por salariodel mayordomo

7.333 mrs.: al administrador,por unos meses

6.800 mrs.: por deudaal médico, doctor Navarro

11.286 mrs.: pagadosa ManuelRodríguez

11.150 mrs.: por el excusado

2.550 mrs.: al sacdstán

2.313 mrs.: al carpintero

85 mrs.: por un mandamiento

1.088 mrs.: pagadosa un enviadoa Sevilla

10.326 mrs.: gastode enfermosen enerode 1633

17.709 mrs.: gastode enfermosen febrero

10.336 mrs.: gastode enfermosen marzo

8.482 mrs.: gastode enfermosen abril

14.453 mrs.: gastode enfermosen los otros meses

11.546 mrs.: gastode pan, durantecuatro meses

5.788 mrs.: gastode leña, ciscoy carbón,durantecuatro meses

12.563 mrs.: pagadosa las amasde los niños expósitos

1.292 mrs.: comprade lienzo y pañopara vestir a niños expósitos

570 mrs.: pagadospor tres entierros
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2.448 mrs.: a la cocineray enfermera,por cuatromeses

476 mrs.: por un libro nuevo

16.354 mrs.: pagados en propinas a patronos en día de Reyes, al
“behedor”,al escribanoy al administrador

28.458 mrs.: pagadospor comprade 56 fanegas de trigo

5.032 mrs.: pagadosal carpintero

Entre estasy algunas otraspartidasde gastos, sumanen esteañode 1633 la cantidad

de 869.493 maravedises.

Por tanto, el balanceen dinero en 1633 sería:

Total de ingresos: 1.059.965 mrs. y medio

Tota] de gastos: 869.493 mrs.

Superávit: 190.472 mrs. y medio

50 Año 1655

:

Esteañopresentael siguienteresumen:

Ingresos: 1.619.841 mrs. y medio

Gastos: 659.552 mrs. y medio

Superávit: 960.289 mrs.

Como muestrade los ingresosesporádicosque teníael hospital, figura este año la
suma de 34.000 maravedisesque entregancomo limosna Antonio González y su esposa
María Sánchez“para comprarropa blancaparael dicho ospital”.

Entre los gastos,esde señalarla diferenciade salariosentrelos médicosdoctor Ber
(6.800 mrs.) y doctor Olea (1.700 mrs.), reflejo de sus diferentes requerimientos
asistenciales. De todosmodos, entreambossuman la cifra de 8.500 mrs.; sensiblemente
inferiora los 12.000mrs. de los añosde 1584 y 1590. En cambio,el cirujanoJuanVázquez
cobra9.000 mrs., frentea los 3.850de 1633e igualándosecon los percibidospor su colega
licenciadoMorán en 1590 (9.000)

Entre tanto,el boticario Juan Lópezpercibeesteaño 42.636mrs. y “la enfermera”

5.100 mrs.

Entre otros capítulosde gastosfiguran 6.800 mrs. que “se mandaron dara Pedro
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Fernández,capellánjubilado, por ser muypobrey biejo”.

Como en otros años, figuran gastosen relación con la ropa y aditamentospara la

atencióna los enfermos.Así figuran:

16.422 mrs.: gastadosen comprarlienzo

27.812 mrs.: gastadosen comprarcolchones

4.352 mrs.: gastadosen comprarmantas

6.018 mrs.: gastadosen comprarsábanas

No haremos,como en otros años, mención a los gastosen la alimentaciónde los
enfermos, pordedicara estetemaun apartadoespecial.Sí merece lapenareseñarque,para
atendera los niños expósitos,fuerondestinadosesteaño 55.063maravedises.

60 Año 1674: ~~

Nos limitaremosa dar su balance:

Ingresos: 1.355.332 mrs.

Gastos: 968.890 mrs.

Superávit: 386.442 mrs.

70 Año 1675: 19

Ingresos: 1.626.126 mrs.

Gastos: 1.011.771 mrs.

Superávit: 614.355 mrs.

8~ Año 1676: 20

Ingresos: 1.802.172 mrs. y medio

Gastos: 1.194.174 mrs. y medio

AH??.. Beneficencia, caja 182, leg. 3 n21.

AH??.. Beneficencia. Caja 185, leg. 4 n211.

20 AH??.. Beneficencia. Caja 185, leg. 4 n911.
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mrs.

El hospital sigue contando con
conjuntamente:13.600 mrs.paralosdos.
5.100mrs.

dos médicos. En esta ocasión su salario figura
El mismodel añoanterior.La “enfermera”percibe

90 Año 1697: 21

Ingresos: 1.104.516 mrs.

Gastos: 1.109.060 mrs.

Déficit: 4.556 mrs.

l0’~ Año 1716

:

En un voluminoso“Libro de cuentasdel ospital de SantaEscolásticade estaciudad.
Año 1704” 22 se encuentranlas correspondientesa 33 años. Desde 1704 a 1737. Nos
fijaremos en lasde 1716 y 1736. Las del primero son las siguientes:

Ingresos: 1.251.168 mrs.

Gastos: 814.045 mrs.

Superávit: 437.123 mrs.

Llama la atenciónla poca cantidaddestinadaal gastoordinario de alimentara los
enfermos(85.566mrs., frentea482.436mrs. en 1676, porejemplo). Tambiénlos gastospor
medicinas:23.800mrs., frente a los 91.800que se pagaronen 1676 por las medicinas de
1774.

Llama tambiénla atencióncomoel médico MartínMéndezpercibe13.600mrs., (no
figuran otrosmédicosy, además, esla mismacantidadquerecibenentredos en 1676), frente
a 24.820mrs. pagadosa la enfermerade mujeresy la misma cantidadal enfermerode
hombres.El cirujano recibela mismacantidadque el médico: 13.600 mrs.

En esteaño de 1716 se compraron143 sanguijuelasque importaron4.862 mrs.

11’> Año 1736:23

Ingresos: 1.153.929 mrs.

Ibídem.

AH??.. Beneficencia, caja 187, leg. 5 n~6.

Superávit: 607.998

549

21

22

23 Ibídem.
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Gastos: 1.534.003 mrs.

Déficit: 380.074 mrs.

En 1716 se habíancomprado143 sanguijuelas;esteaño de 1736 se comprarán386
“que a real cadauna importan” 13.124 mrs.

120 Año 1737: 24

El libro de cuentasal queahoranosreferimosempiezaen el año 1737, y concluyeen
el año 1753. Indicaremosel resumende cuentasde tres de estos 15 añoscomprendidosen
el libro. Comenzandocon 1737:

Ingresos:1.335.003mrs.

Gastos: 1.738.583mrs.

Déficit: 403.580mrs.

13~ Año 1745: 25

Ingresos:1.238.691 mrs.

Gastos: 1.397.639mrs.

Déficit: 158.948 mrs.

140 Año 1752: 26

Ingresos:1.585.497mrs.

Gastos: 1.362.953mrs.

Superávit: 222.544mrs.

150 Año 1754: 27

Se trata ya de otro “Libro de quentasde las rentas del santo ospital de Santa
EscolásticaIj..]”. Comienzael año 1753. Precisaremoslas de 1754 y 1762. Las primeras
son:

24

25

26

AHPA. Beneficencia. Caja 190, leg. 7 n~3.

Ibídem.

Ibídem.

27 AHPA. Beneficencia. Caja 92, leq. 8 n~3.
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Ingresos:1.690.433mrs.

Gastos: 1.532.956mrs.

Superávit: 157.477mrs.

Del salariodel, presumible,único médicose mantieneen la misma cantidadque en
1716 ( y 1676). Esteaño se compran90 sanguijuelas,que importan 3.060 mrs.

160 Año 1762: 28

Ingresos:1.140.308mrs.

Gastos: 990.859mrs.

Superávit: 449.449mrs.

170 Año 1765

:

Nosreferimosya a otrodocumentodel Archivo históricoprovincialde Avila. Setrata
del “Libro de cuentas deel ospital de SantaScholásticaparaeste añode 1764”. 29 Llega
hasta1786. De los 2 añoscomprendidos,tomaremoslos de 1765 y 1784. Empezaremospor
el primero:

Ingresos:1.511.048mrs.

Gastos: 1.192.681mrs.

Superávit: 318.367mrs.

18~ Año 1784: 30

Ingresos:1.662.525mrs.

Gastos: 1.427.388mrs.

Superávit: 253.137mrs.

19~ Año 1786

:

Estamosya anteel último libro en el que aparecenlas cuentasdel hospital. Tienee]

Ibídem.

AH??.. Beneficencia, caja 193, leg. 8 n212.

28

29

30 Ibídem.
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título: “Libro de quentasdel hospital de SantaEscolástica.Año de 1786”. ~‘ Termina en el

año 1792.

En esteaño de 1786 el balancees el siguiente:

Ingresos:2.373.626mrs.

Gastos: 1.810.909mrs.

Superávit: 562.717mrs.

No han subido mucholos sueldosa los médicosdel hospital; percibenentrelos dos,
doctores Redondoy Serna, 14.000mrs., pocosuperiora los 13.600de 1765, 1754, 1716,
1676 y 1675. El cirujano,JoséGuerra, percibe18.700mrs.

200 Año 1792: 32

Ingresos:1.964.324mrs.

Gastos: 1.747.729mrs.

Superávit: 216.595mrs.

Figuran26.426mrs. pagadosa varios médicos“hastael día8 de maio quese llebaron

los enfermosa el General”. El cirujanoha cobrado“hastael día 8 de malo” 27.108mrs.

Balance económico delhospital de SantaEscolástica

Ofrecemosa continuaciónlos balancesanualesdel hospital en variosañosde distintos

siglos.

1.- Año 1586 Ingresos: 239.923 mrs. y medio

Gastos: 232.444 mrs.

Superávit: 7.479 mrs. y medio

2.- Año 1590 Ingresos: 941.970 mrs. y medio

Gastos: 760.860 mrs. y medio

Superávit: 181.110 mrs.

AHPA. Beneficencia, caja 195, leg. 9 n213.

Ibídem.

31

32



3.- Año 1633

4.- Año 1655

5.- Año 1674

6.- Aa¶o 1675

7.- Año 1676
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Ingresos: 1.059.965 mrs. y medio

Gastos: 869.493 rnrs.

Superávit: 190.472 mrs. y medio

Ingresos: 1.619.841 mrs. y medio

Gastos: 659.552 mrs. y medio

Superávit: 960.289 mrs.

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

1.355.332

968.890

386.442

1.626.126

1.011.771

614.355

1.802.172

1.194.174

607.998

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

y medio

y medio

8.- Año 1697

9.- Año 1716

Ingresos:

Gastos:

Déficit:

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

10.- Año 1736 Ingresos:

Gastos:

553

1.104.516

1.109.060

4.556

.251.168

814.045

437.123

1.153.929

1.534.003

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.

mrs.
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Déficit:

11.- Año 1737 Ingresos:

Gastos:

Déficit:

12.- Año 1745 Ingresos

Gastos:

Déficit:

13,- Año 1752 Ingresos:

Gastos:

Superávit:

14.- Año 1754 Ingresos:

Gastos:

Superávit:

15.- Año 1762 Ingresos:

Gastos:

Superávit:

16.- Año 1765 Ingresos:

Gastos:

Superávit:

17.- Año 1784 Ingresos:

Gastos:

Superávit:

18.- Año 1786 Ingresos:

Gastos:

ASPECTOS ECONOMICOS: SANTA ESCOLASTICA

380.074 mrs.

1.335.003 mrs.

1.738.583 mrs.

403.580 mrs.

1.238.691 mrs.

1.397.639 mrs.

158.948 mrs.

1.585.497 mrs.

1.362.953 mrs.

222.544 mrs.

1.690.433 mrs.

1.532.956 mrs.

157.477 mrs.

1.140.308 mrs.

990.859 mrs.

449.449 mrs.

1.511.048 mrs.

1.192.681 mrs.

318.367 mrs.

1.662.525 mrs.

1.427.388 mrs.

253.137 mrs.

2.373.626 mrs.

1.810.909 mrs.
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Superávit: 562.717 mrs.

19.- Año 1792 Ingresos: 1.964.324 mrs.

Gastos: 1.747.729 mrs.

Superávit: 216.595 mrs. (hasta el mes de mayo)



2.- LOS

2.5.-

CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

Asuectoseconómicos

2.5.2.-Hospital de La Magdalena

556
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.5.- Asuectos económicos

2.5.2.-Hospital de La Magdalena

A) RECURSOS ECONOMICOS: POSESIONESCENSOS. OTROSINGRESOS

El fundadordel Hospital de La Magdalena,Cristóba] Velázquezde la Torre, cuando
hace su testamentoel día 10 de mayo de 1510, expresasu especial preocupaciónpor
conseguir queel Hospital tengarentas,procedentesde las posesionesterritoriales.

Este Hospitalde SantaMaría Magdalena,ya desdesusprincipios, fue destinatariode
importantesdonaciones.Así, por ejemplo, el día 14 de julio de 1511, en Málaga, hacesu
testamentoDiego López de Hortega.Ademásdehacer donaciónde 10.000maravedisespara
el Hospitalde las Animas delPurgatorio,de Avila, y partede su ajuar,ordenaque, si su hijo
Juanno tuviera descendencia,pasela mitad de todos susbienesal Hospital. 2

El Hospital quedaba,además,económicamentemuy favorecidocuandoel PapaPaulo
III le liberabade tenerque pagardiezmos, segúnla bula del año 1546. En las actasde]
cabildo catedraliciosetrata frecuentementede esteaspecto dela exencióndel Hospitalde La
Magdalena.

La fundación decapellaníasen dicho Hospital iban, también, contribuyendoal
aumentode los bienes adscritosa dicho centro. Importantefue la capellaníafundadapor el
canónigo abulense AntonioGaravito. Sus bienes comprendíantierras, casas y objetos
valiosos. Entreestosúltimos, una cadenade oro “que pessódiezy sieteonzasy una quarta”.
Los bienes eranimportantes.Ascendíana 43.723reales. Es decir, 1.486.582maravedises.

Se tratabade “las cassasprincipalesen que murió el dicho Antonio Garavito¡1...] con
su zercagrandey corralesqueestándetrásde la iglesiade San Pedrode esta‘iudad”. Y de
“una cadenade oro [...] quepessódiezy sieteonzasy unaquarta quehacensessentay nuebe
doblones.”

AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, NQ 19.

2 AHPA. Beneficencia. Caja 160, Leg. 1, N~ 25.

ACA. Actas capitulares.Tomo 15, Fol. 34, viernes, 26 de febrero
de 1546; Fol. 35, viernes, 5 de marzo de 1546; Tomo 16, sin
foliar, viernes, 4 dc marzo de 1547.
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“Quedapor capital de la dicha capellanía”238.322maravedises

El documentoreferentea estacapellaniafue firmado en Avila el día 13 de marzode
1662. Se debíanaplicar 273 misasa 8 realescadauna “por ymportarsu capital quarentay
tresmil setezientosy veintey tresrealesquea razónde a veintemil el millar le corresponde
de rentaen cada un año dos mil qiento y ochentay seis reales” ‘% Era muy importante
cantidad. Casi millóny medio de maravedises,como capital. Produciendoal año 74.324
maravedises.

Estacapellanía,fue solicitada,en 1663, por el presbíteroJuanGonzálezDávila.

En añosposterioresrecibió estacapellaníaalgunoscensos.Por ejemplo, en el año
1760. Teníanquepagarletreshermanas,vecinas deNavorcuende,María, Manuelay Antonia
de Chaves.Suprincipal ascendíaa 6.301 realesy 14 maravedises.FueotorgadoantePedro
Antonio BaquerodeHerrera,escribano,el día4 de septiembrede 1760.

Unos añosdespués,el día 14 de junio de 1775, recibe esta capellaníaotro censo,
teniendode principal la cantidadde 2.930 realesy 14 maravedises,con un rédito anual de
3.087 maravedises.Fue otorgado por Joaquín López, vecino de La Iglesuela, ante el
escribanoManuel Bázquez.

Los fondosdocumentalesdel AHPA son la principal fuentepara conocerla actividad
económicadel HospitaldeSantaMaría Magdalena.Seencuentranen la sección Beneficencia,
en las cajas 160 hastala 170.

El Hospital tenía heredades rústicasen varios pueblos de la actual provincia.
Principalmenteen la Aldehuela, Pajares, Viñegrade Moraña, Padiemos,Bascarrabal,
Tórtoles, Constanzana, Fontiveros,Sanchidrián,Villairejo del Valle. Olmedo, Bernuy de
Coca, Cabezasde Alambre,SanVicentede Arévalo, Salvadios,Rasueros,etc. etc. Comose
ve, la gran mayoría de sus posesionesterritoriales se encontrabanel la rica zona dela
Moraña.También,en la región sur de la provincia abulense.

A estasposesiones agrícolashayqueañadirlas variascasas del Hospitalen la capital,
en San Martín de Valdeiglesiasy en otros pueblos.Y los censossobre casasy heredades.
Eran muchosy muy dispersospor todala región castellana.

En cuanto a la rentaen maravedises,su procedenciaera muy variada. Juros en
Madrid, Casasdel Mercado Grandeen Avila, Casasdel Mercado Chico,Pradode Mojapies
en el Fresno,patio delas comediasy los títeresy otros varioscensos.

A.1.- El patio de comediasen el Hospital de La Ma2dalena

Con motivo delas representacionesen él celebradas,el Hospital recibíaun porcentaje
de los ingresosgenerados.

ACA. teg. 95, 142 12.
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Aunque funcionaba desdefinales del siglo XVI, seráen el XVIII cuando adquiera
mayordesarrollo,aumentandolos beneficios económicos.

Paranosotros,la primerarepresentacióndocumentadaen estepatio de comediastuvo
lugar en el año 1594. Se trata una obra, compuestapor Lope de Vega. Tiene por titulo
“Comedia deSan Segundo”.La habíaescrito con motivo del trasladode los considerados
como restosdel cuerpo de San Segundoa la capilla, que lleva su nombre, recientemente
construidaen la catedral.Dicha construcciónse habíallevadoa cabopor el obispoabulense
Jerónimo Manriquede Lara. Sabidoes que Lope de Vega, desdesu juventud, mantuvo
estrechasrelacionescon la familia de dicho prelado.Y esto contribuyó a que surgieraen
LopedeVega especialinteréshaciaSanSegundo,consideradocomoprimerobispode Avila.

Incluso, Lope,ya ordenadosacerdote,y despuésde varias tentativas,consiguió,en
los últimosañosde su azarosa vida,que el cabildode la catedralle nombraracapellánde San
Segundo,en la capilla, fundadapor su antiguo protector, el obispo Jerónimo Manriquede
Lara.

Para contribuir a las fiestasdel traslado de los consideradoscomo restosdel cuerpo
de San Segundo desdesu ermita, junto al puente del Adaja, Lope de Vega escribe su
“Comediade San Segundo”.

De estaobranosha dejado escrito Menéndezy Pelayo: “En conjunto,el espectáculo,
aunquemuy distantetodavía dela pompa y magnificenciaque a mediadosdel siglo XVII
llegaron a tener las representacionessagradas,especialmentelos Autos, debióencantarlos
ojos y la imaginacióndel pueblode Avila.”

Volvamosya a referirnosal patio de comediasemplazadoen el Hospital de Santa
María Magdalena.Fue un importantey saneadocapítulode igresos.

Nos fijaremosen algunosaños,tomandolos datosde los de los libros de cuentasdel
Hospital, conservadosen el Ahpa y en las actasdel cabildo catedralicio de Avila. Sin
pretensionesde exhaustividad.Tan sólocitaremosalgunosañoscomomuestreo.

1<’ Año 1623

En el libro de cuentasdel Hospital de La Magdalena,correspondientesa este año
1623, y en el capítulode ingresosen dinero, se indica la cantidadde 20.111 maravedises,
como “aprobechamientopara el dicho ospital, en limpio, en las comedias, que en él se
hicieron el dicho ano. 6

20 Año 1658

Para toda esta cuestión véase el libro: Avila en la vida de Lope
de Vega. (Lope capellán de San Segundo), publicado por Fernando
Delgado Mesonero, Avila, 1970.

5

6 AH?A. Beneficencia. Caja 162, Leg. 2. 142 5.
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Entre losdiferentesingresos,en dinero, se incluyen tres cantidades,que sumanun
total de 71.468maravedises,en conceptode representacionesteatralesen favor delHospital.
Se dice lo siguienteen el libro de cuentasdel año 1658.

a) “Seiscientosrealesquebalieronlas quinqerepresentacionesqueyqo Toribio de la
Begacon su compañíaque las enpeqóen quatro de mayo de mill y seisqientosy cinquenta
y ocho.”

b) “Más, sele cargan(al administradordel hospital)mill y cien realesqueynportaron
las beinte y una representagionesque yqo el pupilo con su compañíaqueenpezaronen los
diez y nuebedejulio del dichoaño de mill y seisgientosy cincuentay ocho.”

c) “Más, se le cargan quatrocientos y dos reales que ynportaron las quinze
representa~ionesque yqo Francisco dela Calle con su conpañíaque las empeqóen dos de
octubredel añode mill y seiscientosy cinquentay ocho.”

30 Año 1668

En este año los ingresos del Hospital de La Magdalena, por el capítulo de
representacionesen su patio de comedias, ascendierona 87.805maravedises.Se indican en
el libro de cuentastresépocasde representaciones.

a) “Mill trezientosy ochentay ocho realesy medio que dejó de aprovechamientola
conpañíade Anttonio de Hordascon veyntterepresenttaciones[...] enpezóa representtaren
primero de abril de sesentay ocho.”

b) “Mill y veinttey un realesquedejóde aprovechamienttola conpañíade Fulgenzio
López enpezóa representtar en diez de junio de sesentay ocho y con catorze representaciones
dejó dicho aprovechamiento.”

c) “Ciento setenttay tres realesquedejaronde aprobechamientto unos volattinesque
vinieron en primero de mayo de mili y seiscientosy sesentay ocho digo, sesentay nuebe.”

40 Año 1670~

En las cuentas correspondientesa este año figuran cuatro ingresosen favor del
Hospita] de La Magdalena,por razónde las comediasrepresentadasen su patio de comedias.
Dos correspondena los mesesde agostoy octubredel año anterior. Y otras dos cantidades
correspondena los mesesde mayo y junio de esteaño 1670. He aquílas diferentespartidas.

a) De “las quincerepresentacionesque porel agostodel pasadoaño II...] yco en el

AHPA. Beneficencia. Caja 163, Leg. 2, 142 19.

8 AHPA. Beneficencia, caja 163, Leg. 2, 142 19.

9 AMPA. Beneficencia. Caja 164, Leg. 3, 142 2.
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patio deconpañíade Anttonio Ordas”, un total de 32.861 maravedises.

b) De “las trezerepresentacionesque por octubredel año pasado[...] ygo en el patio

la conpañíade Carlosde Tapia”, un total de 1.360 maravedises.

c) Del “aprovechamientoque dexaronal ospital unosvolatinesen el añode settenta

por le mesde junio”, un total de 8.840 maravedises.

Sumanestascuatro cantidadesun total de 65.501 maravedises.

50 Año 1682

Hubo un sólo ingresoduranteesteaño. Y correspondíaal año 1680. Fue de 26.150
maravedises.Dice el libro de cuentas.Por “veintey dos representazionesque la compañía
de JosephFererhizo en octubrey noviembredel año de ochenta” ~

6~ Año 1687

Numerosas fueron las representaciones en este año. Realmente se tuvieron en el
anterior. Aunque los ingresos se consignen en este de 1687. Fueron51 representaciones.Y
proporcionaron 72.182maravedisesde ingresoslimpios para el Hospital ~.

Dice el libro de cuentas:de “cinquentay una representazionesque en su patio hizo
la compañíade Melchor de Torres en el agostodel año de ochentay seis.”

70 Año 1739

Muy elevadacantidad parael Hospital, conmotivo delas representacionesen su patio
de comedias.Ascendió a 127.976 maravedises.Por el “arriendo de aposentosparaver las
comedias.” 12

8~ Año 1744

En este añoel Hospital ingresó la importantesumade 130.968 maravedises,“de el
arrendamientode aposentospara ber las comedias.”

90 Año 1765

Las representacionesde comediasduraronen esteaño 46 días. Y el Hospital recibió

lO AHPA. Beneficencia. caja 164, Leg. 3, 142 2.

AHPA. Beneficencia, caja 164, Leg. 3, 142 6.

12 AHPA. Beneficencia, caja 166, Leg. 4, 142 2.

‘3 AH?A. Beneficencia. Caja 167, Leg. 4, 142 8.
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por ese concepto la cantidad de 40.800 maravedises. 14

10~ Año 1767

mayores ingresoslimpios tuvo en este año. Actuaron dos compañías. Cómicosy
“bolatines”. Proporcionaronal Hospital 100.300maravedises.Dice el libro de cuentas.(15).
15

a) De los “cómicos de la compañíade JosephNavarro [...] quedaron para el santo
Hospital” 81.600maravedises.

b) “Por quenta que se formó con Pedro Juan de Dios, maestro de bolatines Ii...]

quedaron el limpio para el santo Hospital” 18.700 maravedises.

110 Año 1761

En este año descendiónotablementela cantidadingresada poresteconcepto.Tan sólo
I6

fueron 10.200maravedises,por la “diversión de bolatines,que trabajaronen el patio.

12~ Año 1782

Vuelve a subir la cantidad en este alio. En total 85.000 maravedises,“libres por el
tiempo que ocupó el patio la conpañía cómica de Conde.” 17

130 Año 1785
Nuevo descenso en este año: “Quedaron libres a este ospital en los días que ocupó el

patio la compañíade Félix Carvonero”11.050 maravedises.

14~ Año 1791

Es el último año. Y el último ingreso para el Hospital, por este capítulo de las
representaciones en su patio de comedias. Dice el correspondientelibro de cuentas:
“Quedaron a favor del Hospital en el tiempo que ocuparon el patio la compañía bolatinera de
Christóbal Francisco y la del músico JuanPreset”,41.834maravedises.

1q

R) LIBROS DE CUENTAS

AHPA. Beneficencia. caja 168, Leg. 5, 142 1.

~~ AHPA. Beneficencia. caja 168, Leg. 5, 142 1.

16 AHPA. Beneficencia. Caja 168, Leg. 5, 142 2.

AMPA. Beneficencia, caja 168. Leg. 5, 142 2.

18 AHPA. Beneficencia. Caja 169, Leg. 5, 149 15.

19 AHPA. Beneficencia, caja 169, Leg. 5, 142 15.
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Al tratar del aspectoeconómico de este Hospital de La Magdalena,empiezo por
indicar un gastoespecial. Elpagode 100.000maravedises,quedebíaentregaral convento
de Las Gordillas,comodotede JuanadeAvila, hermanadel fundador delHospital, Cristóbal
Velázquezde la Torre. Dicha monja habíasalido del conventode SantaAna e ingresabaen
el de Las Gordillas.Tan elevadacantidadse pagó en tres partes iguales. En el mes de
septiembrede 1511, Pedro de Castro, mayordomodel conventode Las Cordillas, declara
haberrecibido33.333maravedisesdel mayordomodel Hospitalde La Magdalena,JuanPérez
de Soto. 20

a) Refiriéndonosa esteaspectode la economíadel Hospital de
importanteel “libro de cuentasdel ospital de La Magdalenade esta
1623.” Se encuentraen el Archivo histórico provincial deAvila. 21

administradorJuan Bautista.

La Magdalena,es muy
ciudad.Comiengaaño
Presentalas cuentasel

He aquí algunos años.

F Año 1623

Cargo o ingresos: 224.655

Data o gastos:

Superávit:

200.881

23.774

mrs., 38 gallinasy 7 ristrasde ajos

mrs.

mrs.

Estas fueron las principales partidas en dinero:

In2resos

:

45.558mrs.:

19.250mrs.:

3.408 mrs.:

3.750 mrs.:

20.111 mrs.:

51.614 mrs.:

35.618mrs.:

comoalcancedel año anterior

por un censode Bascarrabal

por otro censode La Alameda

de un pradoen El Fresno

del “aprobechamientoparael dichoospital, en limpio en las comedias,
que en él se hiqieron el dicho año”

por la venta de 166 fanegas de trigo

por la venta de 156 fanegas de cebada

AHPA. Beneficencia, caja 160, Leg. 1, 14Q 24.20

21 AHPA. Beneficencia, caja 162 , Leg. 2, 142 18
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3.942 mrs.:

Gastos:

20.400 mrs.:

3.366 mrs.:

17.000 mrs.:

1.360 mrs.:

3.326 mrs.:

10.200 mrs.:

11.220 mrs.:

844 mrs.:

500 mrs.:

ASPECTOSECONOMICOS: LA MAGDALENA

por la venta de 15 fanegas de centeno

pagados al capellán

como propinas

pagados a] administrador

pagados a los enfermeros

pagados a los enfermeros

pagadosal carpintero

pagadosal boticario

pagados al médico

pagados al procurador

En este mismo capítulo he indicado los principales pueblos, que aportaronlas
principales cantidadesde trigo, cebaday centeno.comopago dela rentade las tierrasdel
Hospital. Se trata de Pajares,Mingorría,Bemuy Salinero y Viñegrade Moraña.

20 Año 1632

Cargoo ingresos:

Data o gastos:

Superávit:

Estasfueron las

Insresos

:

101.214 mrs.: por

57.064mrs.: por

11.424 mrs.: por

648 mrs.: por

19.250mrs.: por

206.454 mrs., 1 gallina y 2 ristras de ajos

238.429 mrs.

31.975 mrs.

principalespartidasen dinero:

venta de 165 fanegasde trigo, año anterior

venta de 200 fanegasde cebada

venta de 42 fanegas de centeno

venta de 11 gallinas

el censo del Bascarrabal
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348 mrs.:

3.750mrs.:

300 mrs.:

200 mrs.:

Gastos

:

39.464 mrs.:

20.000 mrs.:

2.040 mrs.:

20.000 mrs.:

3.750mrs.:

1.000 mrs.:

6.000 mrs.:

1.430 mrs.:

2.250mrs.:

por

por

por

por

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MAGDALENA

el censode La Alameda

un pradoen El Fresno

un censoen Avila, y 1 gallina

un censoen Gotarrendura,y 2 ristrasde ajos

por la comidade los pobres

pagados al capellán

pagados en propinas

pagados al administrador

pagados al médico

pagados al letrado

pagados al arrendador

coste de la comida a las gallinas

pagados al cirujano

Entreotros gastosse señalanlas cantidadesabonadasal procurador,por los portesde

295.955 mrs.

176.529 mrs.

119.422 mrs.

principalespartidasen dinero:

agua y pan, de leña, al escribano, al guarda del monte, compra de cera para los entierros,
al notario, al alguacil, etc. etc.

30 Año 1647

:

Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Superávit:

Estas fueron las

Ingresos

:

10.098 mrs.:

35.800 mrs.:

por venta de trigo

por venta de trigo
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26.010mrs.:

6.618 mrs.:

188.820 mrs.:

19.260 mrs.:

3.408 mrs.:

Gastos

:

60.469 mrs.:

20.000 mrs.:

14.858 mrs.:

3.750 mrs.:

2.250 mrs.:

1.000 mrs.:

750 mrs.:

3.060 mrs.:

20.000 mrs.:

2.500mrs.:

1.000 mrs.:

1.225 mrs.:

2.618 mrs.:

5.712 mrs.:

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MAGDALENA

por venta de cebada,85 fanegas

por venta de centeno, 24 fanegas

alcance del año anterior

renta de Bascarrabal

por un censo en La Alameda

de los pobresgastadosen la comida

pagadosal capellán

pagadosal boticario

pagadosal médico

pagadosal cirujano

pagadosal abogado

pagadosal procurador

pagadosal guardadel monte

pagadosal administrador

pagadosen propinas

pagadosal escribiente

pagadospor hacer unapuerta

pagadospor comprade teja

pagadospor obrasen el hospital

b) Nos fijaremos,ahora,en otroslibros
Es muy extenso.Seencuentra,también, en el
Tiene 244 folios. Tomaremosun par de años,

10 Año 1658

:

de cuentasde esteHospitalde La Magdalena.
AHPA 22~ Comprendelos años1648 al 1668.
elegidosal azar.

22 AHPA, Beneficencia, caja 163, Leg. 2, 14~ 19.
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Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Superávit:

Estasfueron

Ineresos

:

92.412 mrs.:

29.070mrs.:

19.584mrs.:

275 mrs.:

3.408 mrs.:

19.260 mrs.:

3.408 mrs.:

71.468mrs.:

Gastos

:

118.221 mrs.:

21.668 mrs.:

1.436 mrs.:

1.544 mrs.:

6.800mrs.:

10.200mrs.:

3.700mrs.:

1.000 mrs.:

748 mrs.:

4.080 mrs.:

25.109 mrs.

las principalespartidasen dinero:

por venta de 151 fanegas de trigo

por venta de 95 fanegas de cebada

por venta de 72 fanegas de centeno

por venta de cuatrogallinas

como renta de La Alameda

como renta de Bascarrabal

como renta del Fresno

por representacionesen el patio de comedias

comoalcanceal administrador,añoanterior

gastadosen comidaa los pobres

pagadosal administrador

pagadosa la enfermera

pagadosal “behedor” y administradorde los sacramentos

por las misascelebradasen el hospital

pagadosal médico

pagadosal letrado

pagadosal procurador

pagadosa la hermandad de las Animas

242.421

217.312

mrs.

mrs.
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3.060 mrs.:

20.000 mrs.:

2.500 mrs.:

2.626 mrs.:

1.000 mrs.:

4.836 mrs.:

1.020 mrs.:

4.488 mrs.:

20 Año 1668

:

Cargoo ingresos:

Datao gastos:

Superávit:

Estas fueron las

Ineresos

:

44.030mrs.:

59.160mrs.:

58.752mrs.:

3.408 mrs.:

19.261 mrs.:

3.400 mrs.:

87.805 mrs.:

Gastos

:

30.592mrs.:

¡.430 mrs.:

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MAGDALENA

pagadosal guardadel monte

pagadosal administrador

pagadosen propinas

pagadosal escribano

pagadosal oficial

por comprade seday estopa

por comprade madera

por compra decal

287.122 mrs.

219.131 mrs.

67.991 mrs.

principalespartidasen dinero:

por venta de 35 fanegasde

por venta de 87 fanegas de

por venta de 72 fanegas de

como renta de La Alameda

como renta de Bascarrabal

como renta del Fresno

por representacionesen

trigo

cebada

centeno

el patio de comedias

gastadosen comidaa los enfermos

pagados al administrador
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6.150 mrs.:

6.800mrs.:

19.900mrs.:

3.740 mrs.:

1.000 mrs.:

748 mrs.:

4.080 mrs.:

20.000 mrs.:

680 mrs.:

715 mrs.:

1.870 ints.:

4.658 mrs.:

2.500 mrs.:

5.304 mrs.:

1.000 mrs.:

78.800 mrs.:

2.244 mrs.:

c~ Otro libro
también dos años. 23

JO Año 1670

:

pagadosal

ASPECTOSECONOMICOS:LA MAGDALENA

enfermero

pagadosal “behedor” y administradorde los sacramentos

pagadosal administrador

pagadosal médico

pagadosal letrado

pagadosal procurador

pagadosa la hermandadde las Animas

pagados,como salario,al administrador

pagadosal boticario

gastadosen comida

pagados al médico

por comprade cera

pagadosen propinas

gastadosen comprade lienzo

pagadosal oficial

quese debíanal administrador

por comprade almohadasy mantas

de cuentas correspondea los años 1669 hasta el 1683. Tomaremos

para las gallinas

Cargoo ingresos:

Data o gastos:

Déficit:

342.202

386.517

44.315

mrs.

mrs.

mrs.

23 AEPA, Beneficencia, caja 164, Leq. 3, N~ 2.
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las principalespartidasen dinero:

Ingresos

:

49.640mrs.:

79.560mrs.:

18.360mrs.:

65.501mrs.:

Gastos:

169.840mrs.:

1.436 mrs.:

12.410 mrs.:

11.900 mrs.:

3.740 mrs.:

20.000 mrs.:

3.060 mrs.:

10.608 mrs.:

408 mrs.:

1.870 mrs.:

6.749 mrs.:

16.456 mrs.:

15.693 mrs.:

8.976 mrs.:

33.490 mrs.:

20 Año 1682

:

por

por

por

por

la ventade grano

la venta de grano

la venta de grano

representacionesen el patio de comedias

gastadosen comidaa los enfermosy otrascosas

por comprade comidaparalas gallinas

gastadosen atencióna los enfermos

por las misasdichasen el hospital

pagadosal médico

pagadosal administrador

pagadosa los enfermeros

pagadosa la boticadel MercadoChico

por comprade cuatro docenasde ventosas

por comprade tresarrobasy mediade pasas

por comprade azúcar

por “aderezo”de unascasasen BernuySalinero,propiedaddel hospital

por “aderezo” en el hospital

por compra de6 cántarosy 24 libras de aceite

pagadosal boticario, por un año

570

Cargo o ingresos: 778.775 mrs.



Data o gastos:
Superávit:

686.421
92.354

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MAGDALENA

mrs.
mrs.

Estasfueron

Ingresos

:

36.344mrs.:

139.400 mrs.:

204.068 mrs.:

13.600 mrs.:

112.794 rnrs.:

26.150mrs.:

Gastos

:

178.640 mrs.:

10.200 mrs.:

57.800 mrs.:

39.321 mrs.:

25.619ints.:

12.180mrs.:

46.070mrs.:

2.924 mrs.:

6.766 mrs.:

5.514mrs.:

43.316mrs.:

las principales

por cobro de

por cobro de

por cobro de

partidas en dinero:

juros

juros

un juro

por cobro de un censo

recibidosde una donación

por representacionesen el patio de comedias

gastadosen comidaa los enfermosy “gasto menudo”

pagadosal médico

pagadosal boticario

pagadosa las enfermeras

por compra de 19 arrobas y 4 libras de aceite

por comprade 5 arrobasy 1 libra de azúcar

por comprade leña,carbóny cisco

pagadosal cirujano

por comprade tejasy ladrillos

por comprade mantasy sábanas

por comprade 39 carnerosy máscarne

d) Nos referimos ya a otro libro de cuentas del Hospital de La Magdalena. Empieza
en el año 1685. Termina en el 1689 24 Citaremos un año, tan sólo.

571

24 ARPA, Beneficencia, caja 164, Leg. 3, 142 6.
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10 Año 1687

:

Cargoo ingresos: 1.794.347

Data o gastos:

Déficit:

Estasfueron

In2resos

:

25.024mrs.:

21.466mrs.:

146.258mrs.

950.298mrs.:

272.133mrs.:

40.800 mrs.:

83.866 mrs.:

89.760 mrs.:

72.182 mrs.:

Gastos

:

158.074mrs.:

29.920mrs.:

9.520 mrs.:

22.952mrs.:

16.286 mrs.:

2.720 mrs.:

1.723 mrs.:

2.314.751 mrs.

520.404 mrs.

las principalespartidasen dinero:

por

por

por

por

por

por

por

por

por

venta de grano

venta de grano

cobrode un juro

cobrode otrojuro

cobrode otrojuro

cobro de un censo

cobro de otro censo

cobro de otro censo

representacionesen el patio de comedias

gastadosen comidaa los enfermosy “gasto menudo”

por comprade 44 carneros

pagadosal médico

por comprade 36 arrobasde aceite

por comprade azúcar

pagadosal cirujano

por comprade melones, camuesas,peras,etc.

mrs.
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e) El siguiente Librode cuentasdel Hospital comprendelos años 1689 al 1702. 25

1~ Año 1697

:

Cargo o ingresos: 1.411.785 mrs.

Data o gastos: 2.051.030 mrs.

Déficit:

Unicamente

Gastos

:

241.980mrs.:

43.435 mrs.:

11.900mrs.:

3.400 mrs.:

6.120 mrs.:

68.000 mrs.:

34.000 mrs.:

60.724mrs.:

125.222mrs.:

10.812 mrs.:

10.098 mrs.:

9.4S6mrs.:

639.245

revisaremosalgunos

mrs.

gastos.

gastadosen comida delos enfermos

gastadosen pagasa las enfermeras

pagadosa dosmédicosdel hospital

pagadosa las enfermeras

pagadosal cirujano

pagadosal administrador

pagadosal capellán

por comprade 76 cameros

pagadosal boticario

por comprade cobre

por obrasrealizadas

por comprade lienzo

O He aquíel resumende cuentas de otrosdos añosen e] “Libro de quentasdel santo
Hospital de La Magdalena”.Comprendelos años 1703 al 1739 26~

¡O Año 1719

:

AHPA. Beneficencia, caja 165, Leg. 3, 142 9

AHPA, Beneficencia, caja 166, teg. 4, 142 2.

25

26
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Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Déficit:

Estasfueron

Gastos

:

196.566 mrs.:

13.600 mrs.:

24.820 mrs.:

4.080 mrs.:

10.200mrs.:

36.176mrs.:

18.360mrs.:

4.352 mrs.:

216.036mrs.:

4.556 mrs.:

14.164 mrs.:

315.084 mrs.

las principales partidas en dinero:

por gastoordinarioen curaciónde enfermos

pagadosal capellán

pagadosa los enfermeros

pagadosal cirujano

pagadosal médico

por compra de 46carneros

pagados al boticario

otra paga al boticario

por obras en la paneray bodega

por puertas y ventanas

por compra de cisco y carbón

20 Año 1739

:

Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Superávit:

1.324.992

1.640.076

216.416

mrs.

mrs.

mrs.

Estasfueron las

Ingresos

:

127.976 mrs.:

principales partidas en dinero:

1.324.992

1.640.076

mrs.

nirs.

por “arriendo deaposentosparaver comedias”
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Gastos

:

68.000 mrs.: como salario del administrador

135.200mrs.: comogastoordinario “con los cientoy cincuenttay tres enfermos que
se curaron en este Hospital, en su mantenzióny gastoordinariocomo
son vizcochos, azúcar, huebos,gallinas, vino y demás espezies,eszepto
camero y pan”

25.500 mrs.: pagadosal capellán

43.434mrs.: pagadosa las enfermeras

10.200mrs.: pagadosal médico

102.000mrs.: pagadosal boticario

6.120mrs.: pagadosal cirujano

88.4% mrs.: por comprade 100 cameros

g) El siguientelibro de cuentasdel Hospital de La Magdalenaempiezaen el año 1740

y concluye en 1758 27•

l~ Año 1744

Cargo o ingresos: 1.285.630 mrs.

Data o gastos: 1.065.622 mrs.

Superávit: 220.008 mrs.

Estas fueron las principales partidas en dinero:

Ingresos

:

130.968 mrs.: por “arrendamientode aposentosparaber las comedias”

Gastos:

68.000mrs.: pagadosal administrador

83.469mrs.: comogastosde los 102 enfermos

25.500 mrs.: pagados al capellán

27 AHPA, Beneficencia, caja 167, Leg. 4, 142 8.



43.435 mrs.:

13.200mrs.:

113.900mrs.:

27.744 mrs.:

43.860mrs.:

20 Año 1754

:

Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Déficit:

Estasfueronlas

Gastos

:

68.000 mrs.:

57.096mrs.:

43.425mrs.:

13.2%mrs.:

6.120 mrs.:

123.862mrs.:

40.926mrs.:
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pagadosa las enfermeras

pagadosal médico

pagadosal boticario

por comprade 34 cameros

por comprade carbón y cisco

1.987.572

1.063.872

923.700

principales gastos

mrs.

mrs.

mrs.

en dinero:

al administrador

pagadosa las enfermeras

pagadosal capellán

pagadosal médico

pagadosal cirujano

por comprade 92 carneros

pagadospor trastejarel edificio

h) El siguientelibro de cuentasdel Hospital de La Magdalenacorrespondea los años

comprendidosentre 1759 y 1783 28~

10 Año 1761

:

Cargo o ingresos:

Datao gastos:

1.010.438

544.221

mrs.

mrs.

576

28 AHPA, Beneficencia, Caja 168, Leg. 5, 142 2.
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Superávit: 466.217 mrs.

Estasfueron las principales gastosen dinero:

Gastos

:

36.438 mrs.:

68.0% mrs.:

43.554 mrs.:

25.500 mrs.:

10.200 mrs.:

6.120 mrs.:

85.000 mrs.:

39.440 mrs.:

47.804 mrs.:

20 Año 1782

:

Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Déficit:

Estasfueron las

Instesos

:

85.000 mrs.:

Gastos

:

68.000 mrs.:

112.954 mrs.:

43.428mrs.:

74.800 mrs.:

gastocon los 114 enfermos

pagadosal administrador

pagadosa las enfermeras

pagadosal capellán

pagadosal médico

pagadosal cirujano

pagadosal boticario

por comprade 40 carneros

por comprade carbón

984.350 mrs.

986.051 mrs.

1.701 mrs.

principalespartidasen dinero:

por representacionesen el patio de comedias

al administrador

comogastoordinariode los enfermos

pagadosa las enfermeras

pagadosal capellán

577
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10.200mrs.: pagadosal médico

6.120 mrs.: pagadosal cirujano

147.134 mrs.: pagadosal boticario

135.932 mrs.: por compra de79 carneros

i) Llegamos ya al último de los libros de cuentasdel Hospital de SantaMaría
Magdalena.Tieneeste título:“Libro de quentasdel SantoHospitalde SantaMaría Magdalena
de estaciudaddesdeel año 1784 en adelante”.Termina en el mes de octubrede 1793 29

Vamos a referimos a dos años de este último período. Años 1785 y 1791.
Añadiremos, también, el resumen de las cuentas de los últimos cuatromesesde actividaden
dicho centrohospitalario.

1~ Año 1785

:

Cargo o ingresos: 1.074.781 mrs.

Data o gastos: 1.078.619 mrs.

Déficit: 3.838 mrs.

Ingresos

:

267.010 mrs.:

11.050 mrs.:

359.584mrs.:

Gastos

:

68.000mrs.:

74.800mrs.:

43.434mrs.:

155.054mrs.:

102.000mrs.:

por cobro de juros

por representacionesen el patio de comedias

por la venta de 178 fanegasde trigo (a 30 reales), 149 fanegasde

cebada (a 22 reales) y 89 fanegas de centeno (a 22 reales).

pagados al administrador

pagados al capellán

pagados a las enfermeras

comogasto ordinariode los enfermos

pagadosal boticario

29 AHPA, Beneficencia, caja 169, Leg. 5, 142 15.



10.200mrs.:

6.120 mrs.:

28.594mrs.:

18.360mrs.:

74.970mrs.:

38.964mrs.:

2~ Año 1791

:

Cargo o ingresos:

Data o gastos:

Déficit:

al cerrajero

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MAGDALENA

pagadosal médico

pagadosal cirujano

al maestro de obras, al carpintero y

por compra de 15 arrobas de pasas

por compra de 31 cántaras y media de aceite

por compra de 36 carneros

1.075.232

1.411.546

336.314

579

mrs.

mrs.

mrs.

Ingresos

:

168.350 mrs.:

286.773mrs.:

41.834 mrs.:

Gastos

:

68.000mrs.:

74.800 mrs.:

43.434 mrs.:

214.832mrs.:

96.152 mrs.:

10.2% mrs.:

6.120 mrs.:

por cobro de juros

por venta de 137 fanegas de trigo (a 28 y 31 reales), 180 fanegas de

cebada (a 16 reales) y 92 fanegas de centeno (a 16 reales)

por representacionesen el patio de comedias

pagadosal administrador

pagadosal capellán

pagadosa las enfermeras

como gastoordinariode los enfermos

pagadosal boticario

pagados al médico

pagados al cirujano
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33.202mrs.:

54.400mrs.:

por comprade aceite

al maestrode obrasy al carpintero

580
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN ELANTIGUOREGIMEN

2.5.- Asoectos económicos

2.5.3.-Hospital de La Misericordia
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2.- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN

2.5.- Aspectoseconómicos

2.5.3.-Hospital de La Misericordia

A.- RECURSOS ECONOMICOS

AA. De la cofradía

No es preciso reiterarlos criterios por los que establecemosuna diferenciaentre
cofradíay Hospital de La Misericordia.Trataremos,ahora, de los recursosde la cofradía
propiamentedicha.

1.- Años 1573 - 1581

:

Resultamuy interesanteel libro del AHPA “Quentasquesetomanal limosneromayor
de la ospitalidadde La Misericordia.” Este libro comprendeocho años. Desde 1573 hasta
1581. Nos fijaremosen el espacio correspondienteados años.

a) DesdeSeptiembre de1573 hastafinalesde A2osto de1574

Alonso de Castro era el limosnero mayor de la “ospitalidad y cofradía de La
Misericordia que se ynstituyó en esta qibdad por el mes de Setiembre pasado de quinientos
y setenta y tres por los cavallerosy otraspersonasdeella paracurarpobres enfermosy suplir
otrasnegesidades urgentes.”

Toman las cuentaslos “Ylustres señoreslicenciado Josepedel Castillo, corregidorde
estaqibdad y comendador Diegode Villalva comopatronesde la dichacofradía,elo señores
Viqente de Ahumada clérigoy Hernandode Vitoria como diputados deella [...] de lo que
tiene cobradode las limosnasque se mandarony se an llegadoy de lo que sea gastadopor
el dicho Alonsode Castroe diputadosde la dichacofradíaen la cura y limosnasde los dichos
pobresdesdeel dicho mesde septiembrede quinientosy setentay tresañosqueseynstituyó
la dicha cofradíaastafin del mesde agostopasadode quinientosy setentay quatro quese
cumplió un año.”

Aparecela relaciónde donantes.Entreéstos,indicaremosalgunosnombres,tan sólo.

El obispode Avila, Alvaro de Mendoza . 15.300 mrs.
El marquésde Velada 18.700 mrs.
El doctor Rodrigode Valderrávanos“ de los seis mill que tiene
mandados en cada un año de limosna” 1.836 mrs.

ARPA. Beneficencia. Caja 97, Leg. 1, N9 8.
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El señor Rodrigo delAguila “de otros seis mill mrs. que tiene
mandadosparala dicha limosna” 3.510 mrs.
El señor Gil del Aguila “de otros seismill que tiene mandados
como limosna 2.236 mrs.
El comendador Diegode Villalva 3.037 mrs.
El canónigo de Avila, doctor Rueda 374 mrs.
El comendador Gil González 6.012 mrs.
El arcediano de Olmedo, Cristóbalde Sedano 11.985 mrs.
Juan Andrés, mercader 748 mrs.

Sigueuna muy largarelaciónde personas,que contribuyencon variadascantidades.
Algunasson pequeñas.

Se indica la cantidad que los cofrades y otrasvarias personastienen mandada como
limosnasemanalen favor de la cofradía. Heaquí algunosnombresy profesiones: mercader,
cordoneros, pasteleros,“calqeteros”, el licenciadoJerónimoDaqa, el racioneroAngulo, el
racioneroManso,alguaciles, “gapateros”,DiegoAlviz platero, sastres,el ensamblador Diego
González, mesoneros. Francisco Salzedo, Agustín de la Serna, carpinteros, bordadores, el
maestro DaQa, el pintor Graviel deRosales,el curade SantoTomé,el notarioPeroVázquez.
varios criados y criadas,el curade Santiagoy otros muchosdonantessemanales,con limosna
fija.

Otros lo hacían mensualmente. Y, también, con carácter fijo. Y pertenecían a las más
variadasprofesiones.Figuran mesoneros, “calqeteros”,“Qereros”, el cura de Santiago,el
arcedianode Oropesa, pellegeros,varios clérigos, tintoreros, “texedores”, colcheros,el
racionero Gutiérrez, barberos, etc. etc.

Otras personasdan su limosnaesporádicamente.Hay unade 6.256maravedises.Otras
limosnas eran recogidas en las iglesias y monasterios. Asciendenestasa 18.904maravedises.

En la relación se indican muchosnombresde donantes,distribuidos por calles.En
total, duranteun año (desde septiembrede 1573 hasta finales de agosto del año siguiente) las
limosnasrecibidasascendierona 147.122 maravedises.

Algunasde estaslimosnas fueronya hechasen el primer momentode la institución
de la cofradíade La Misericordia. Lo podemosver en este mismo libro al que me estoy
refiriendo. En él. tratandodel día 19 de septiembrede 1573, se afirma lo siguiente: “aviendo
juntado algunoscavalleros deestaqibdady el padreLarez rector del colegio deSan Gil de
ella en la iglesia Mayora procurarde ynstituir la dicha cofradíamandócadauno de los que
allí seallaron su limosna.”

DecidenqueAlonso deCastrose encargue de la “cura de los pobres”, que desempeñe
el “cargo de remediar las negesidades urgentes”. Desdeel 19 de septiembrede 1573 hasta
el 17 de enero del año 1574 (cuatro mesesescasos)gastaronen “curar los pobres” 19.180
maravedises y medio.

“Ansi mismo pareqe por el libro del dicho limosnero mayor que aviéndose
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escomenqadoa exervitar la dicha ospitalidade aviendosido señaladosdiputadosen
todasseis quadrillasdestagibdadji..] comen~arona curar los pobres enfermos[...]
gastaronen dar lo negesarioa los pobres quecuraron quatro mill y quinientos y
treinta y un maravedísy medio, demásde la botica gallinay regalosque les dio.”

La anterior cantidad corresponde a los gastosen la cuadrillade la Trinidad. Es decir,
4.531 mrs. y medio. En la de San Andrés, 8.069mrs. En la de SanJuan, 12.473mrs. En
la del Carmen, 8.450 mrs. En la de Santiago,8.796mrs. Y en la de SanPedro,6.520.Todo
ello, duranteunosocho meses.

A estos48.799maravediseshay queañadirotros7.797 comogastosextraordinarios.
“Para poneren ordenla ynstituqiónde la dichacongregacióncomoen las fiestasquese hazen
de nuestraseñoraen la Soterraniaen los más gastos de regalos de aqucaralmendras,
camuesas,confites, batidillos, calabaqate,pasasy otras muchasmenudenQiasy gastos.”

Más 1.818 mrs. por “gallinas y pollos que se an comprado[.jj para los pobres
enfermos demás de las que los diputados compran conforme a las neqesidades que les ocurren
para su cura.

Resumiendo.De los 147.122maravedises ingresadospor limosnas,segastaron77.635
maravedisesy medio, quedando alcanzadoel administradoro limosnero mayor en 69.486
maravedises y medio, seis gallinas y tres pollos.

b) Año 1576

Continuaban los ingresos por el concepto de limosnas. Desde finales de agosto de
1574 hasta la misma fecha del año siguiente, los ingresos ascendieron a 204.647 maravedises
y medio. Al año siguiente ascendierona 442.683maravedisesy 56 fanegas detrigo. Según
se indica el obispo de Avila, Alvaro de Mendoza, entregacomo limosnaa LaMisericordia,
dos cantidades. Fueronestas:

El obispo,Alvaro de Mendoza 28.900 mrs.
,, ,, ,, ,, lt 17.000 mrs.
El marquésde Velada, dio cadaaño 37.500 mrs.
Diego de Bracarnonte 2.941 mrs.
Mosén Rubí de Bracamonte 8.260 mrs.
EL comendador, Gil González 11.142 mrs.

Sigueuna largalista de donantes.Pertenecena todaslas clasessocialesy a todaslas
situaciones económicasde la ciudad. Canónigos, plateros(Juan Alviz), procuradores,
regidores,espaderos,mercaderes,notarios, ensambladores,bordadores, mesoneros, clérigos,
alguaciles,zapateros,criados,cortadores, calceteros,tintoreros,curasde pueblos,tejedores,
sastres,etc. etc.

En la lista aparecen234 personas,quedan su limosnaa La Misericordia. Semanal,
mensualo esporádicamente.Y a todasestashay que añadirotrascantidadesprocedentesde
limosnas recogidas en iglesias,monasterios, mercadosy plazas.Toda la ciudadde Avila se
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sentíacomprometidaen estaactividad benéfica.

DesdeSeptiembrede 1577 ingresaron 263.566mrs. y desde Septiembrede 1578

ascendieronlos ingresosa 311.914mrs. y medio, duranteun año.

2.- Años 1583 - 1585

Correspondientea estosañoshay otro “Libro de las limosnas” hechasal hospital y
cofradía de La Misericordia. Se encuentra, también, en el Archivo Histórico Provincial de
Avila. 2

Aparecen muy detalladas las numerosas limosnas. He aquí algunas referencias:

a) Año 1584

Folio

1 El colegio de San Gil, “hastaque secumplan losdiez añosquea de

dar los qinquenta mil mrs. del padreJuanAlbarez.”

2 Martín Domínguez, del Barraco

3 La mesa del cabildo de la catedralde Avila y algunoscapitulares

4 Varias personas, que dan su limosna cada mes

5 Otras, que la dan cada semana. (El maestro Maldonadoentrega
semanalmente 72 mrs.; y otras cantidades no fijas). Se indican varios
donativos de este maestro Maldonado en dinero y en gallinas; en
nombre propio y en el del obispo “para unos pobres que se mueren de
frío”, a finales de noviembre de 1574. También en Navidad.

6 El provisor del obispado. (Da 34 mrs. cada semana; y otrascantidades
no fijas)

7 El canónigo NúñezVela entregalimosnas fijasy esporádicas,trigo y

ropas

8 Otro tanto hacen los canónigos Guevara y Juárez

9 Juan de Herrera

10 El señor Montalvo hace entregade varias cantidades

2 AHPA. Beneficencia, caja 97, Leg. 1, 142 8.
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11 También los canónigos Castro,Serna,Peñafiely tesorero

12 Pedro Téllez, Beatriz de Zúñiga. Señorade Orduña y el maestro de

Las Piñuelas

13 Cristóbal Vázquez, el comendador Diego de Villalva, Luis de Guzmán,

Andrés de Segovia, María Briceño

14 La señorade Vela Núñez, Pablo de Valdivieso, Baltasarde Tapia,

Lázaro Juarez, Antón de Hierro

15 El canónigo Guevaraentrega“lo quea coguido en Mercado Grande”

17 El día de Pascua deNavidadde 1583 “andubieronapedirpor la gibdad
los señores comendadorDiego de Villalva y Juan de Ayala y e]
limosneromayor y allegaroncuarentay seis reales”. Además,otro
día, 289mrs. “Diego del Aguila mandó en su testamentoseis mil
marabedísa La Misericordia”

18 El limosnero quedó alcanzadopor 134.844 mrs. Era e] racionero
Peñalosa

20 El marquésde Velada, el domingo, 29 de Julio de1584, dio 37.000
mrs.

21 Toribio Téflez, 1584, dio 4.000 mrs.

22 El comendadorGil GonzálezdaaLa Misericordia“en cadaun añoseis

mil mrs”. Dicha cantidadaparececonsignadalos años1583 y 1584

23 DiegoDávila pagacadaaño 4.080 mrs.

24 En mayo de 1584 Teresade Valderrávano“para los pobresde La
Misericordia” paga9.350 mrs.

26 El colegiode San Gil “quitó y redimió los quatro mil realesque tenía
La Misericordia a censo”.(Siguen numerososcensosen los folios
siguientes)

31 “El 7 de Margo de 1585 dio el señor MosénRubín y Francisco
Jiménezquatro realespara los pobresde La MisericordiaJuanaNúñez
“por su testamentoji..] dio paraLa Misericordia tres mil y quinientos
mrs.”
Diego de Bracamonte,deán,de Avila, da a La Misericordia un real
cadasemana.

32 Recogíanlimosnasen los mercadosparalos pobresdeLaMisericordia.
Aparecenindicadasdiversas cantidades
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33 El maestro Maldonado“dio para quese repartiesea los pobresesta
Pascua deresurretiónen pan cocido dos fanegas detrigo”
También el día 7 de agosto seis reales y medio carneropara los
“pobres enfermos”.

36 El licenciado Baráchez,juez de chanQillería, mil mrs. y el señor
corregidorpara los pobresde La Misericordia tresducados

b) Año 1585

En este mismo “Libro de las limosnas”, a partir delFol. 45, aparecenseñaladaslas
diferenteslimosnas entregadasa La Misericordiadesdeel día primerode septiembrede este
año 1585.

La cantidad era semanal, mensual,anual o eventual. Los donantes siguen
perteneciendoal estamento eclesiásticoy al seglar. Nobles, ricos,artesanos.De todas las
clasessociales. Algunosprocedeno viven fuera deestastierrasabulenses.

Muchosnombrespertenecena importantesfamilias del Avila de aquel pletóricosiglo
XVI. Muy influyentesreligiosa, social y políticamente. Indicoalgunas,a título de ejemplo:
Beatrizde Zúñiga, Luis de Guzmán,Maria Briceño, el racionero Valdivieso,el arcedianode
Oropesa,el de Olmedo, Diego Dávila, Cristóbal Vázquez, Agustín Dávila, el maestro
Maldonado, el deán de la catedral. el doctor Miguel Ares, el doctor Castro, el canónigo Luis
Núñez, el chantre,el comendadorGil González,corregidores,regidores,obispos,etc. etc.

En uno de los folios, sin numerar,de estelibro apareceel resumende los ingresos
y gastos.Es el siguiente:

1~ Cargo:

“Suma el cargo que se haqe al racioneroJeorgede Peñalosade todos los bienes,
rentas, limosnas,díasdejubileos,díasde mercadosy otrasqualesquieralimosnasquele ayan
dado desdequatrodíasdel mesde octubredel año del señorde mill e quinientosy ochenta
y tresañosque se le fue dadola administraqiónde los pobresfastapostrerode este mesde
diziembrede mili quinientosy ochentay nueve [...] un quentoy quarentamill y noveqientos
y noventay tresmrs., y veintey una fanegasy mediade trigo y dos mantase quatrofanegas
de genteno.

Y’ Descargo:

“Paralo qualdio pordescargocomose veráen el libro del gasto escriptoen dogientas
y tres fojas desdelos dichosquatrode octubredeochentay tres hastael húltimo dediqiembre
de esteaño de ochentay nueve un quentoy dogientasy dos mill y ochocientosy siete mrs.
e medio y quarentafanegasde trigo y diez y ocho mantas.Por maneraquealcanvael dicho
racioneroPeñalosaen el dichotiempo definal alcanQea la dichaobrapíapor qiento y sesenta
y un mill y ochogientosy catorgemrs. y medioy diezy ocho fanegasy mediade trigo y diez
y seismantasy esalcangadoel dicho racioneropor dos fanegasde qenteno.”
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Ya se indica quedichascantidadescorrespondea un períodode seisañosy tres meses.
La etapaen que fueadministradorde La Misericordiael racionero dela catedralde Avila,
Jorgede Peñalosa.

Es este el resumen:

Ingresos: 1.040.993mrs.

Gastos: 1.202.807mrs.

Déficit: 161.814 mrs.

3.- Año 1591

En el mismo año 1591, a mediadosdel mesde Junio, empieza como administrador
Gil GonzálezDávila y de Guzmán.La actividadde La Misericordiaseencuentradescritaen
un “Libro del recibo de las limosnasquese dana los pobresde La Misericordiaansidinero
comootras cosasnecesarias.”

Empieza el día 16 de junio de 1591. Termina la primera relaciónel día 30 de
septiembredel año 1592. Enesos quincemesesy medio, La Misericordia recibió como
limosnasparacurar los pobresla cantidadde 409.593maravedises.En este mismo tiempo
gastó 390.301maravedises.Quedaba,pues, a favor del hospital la cantidad de 19.292
maravedises.Las cuentasaparecena lo largo de 34 folios.

En los 38 folios siguientes,que se refierena los ingresospor limosnasdesdeoctubre
de 1592 hastafinales del mismo mesde 1594.

POSESIONESDE LA COFRADíA

Lasposesionesrústicasdel hospitalde La Misericordiaseencontrabanmuy esparcidas
por amplias y distanteszonas de la región que hoy es la provincia de Avila. Muy
especialmenteen la zonanorte, que es la másproductiva comarcacerealista.Es la llamada
Moraña. Zonasde Arévalo y de Madriga] de las AltasTorres, además delas cercaníasde la
capital.

Iremos fijándonos en las diferentes referenciasa estas posesionesdel hospital,
indicando su extensión en algunos años, a lo largo delos siglos XVI, XVII y XVIII.

1.- Año 1579

Es el día 8 de febrerode 1579 cuandoel padreJuan Alvarez, de la Compañíade
Jesús, delcolegio de San Gil en esta ciudad de Avila, instituye por herederaa la

AHPA. Beneficencia. caja 98, Leq. 1, 142 25.
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congregaciónde La Misericordia‘%

Fue muy importanteestadonación.En posesionesrústicasy en censos.Las tierrasse
encontraban por variospueblosde esta región: en Avila, Adanero, Riocabado,Albornos,
Muñomerdel Peco.Blascojimeno,Jemuño,El Barraco. ElHerradón,Hoyo de Pinares,etc.
etc.

Deja, también,unarentade 2.000maravedisesanualesparaLa Misericordia. Y otros
4.000 parael hospital de DiosPadre.

Dice en su testamento:“Y también ynstituyo, dexoe nombro por mi universal
heredera a al cofradíay hermandadde La Misericordia nuevamente ynstituidaen la dicha
ciudadde Avila en la capillade NuestraSeñorade la Soterrañade la parroquialdel señor San
Viqentede estadicha qibdadde Avila.”

Se conservael inventariode los bienesde HernandoAlvarez, padrede estejesuita
JuanAlvarez. En él se hace relaciónde los objetos dela casa y de las 21 ovejas y 18
corderos.Se indicael precio de los diferentesobjetosvendidos.Tambiénel de las 21 ovejas.
Valieron 8 ducados.Es decir, 2.920maravedises.Los 18 corderosfueronvendidospor 50
reales. Es decir, 1.700maravedises.Todo pasó al padreJuan Alvarez. Y después,a la
cofradía y hermandad de La Misericordia.

2.- Año 1586

Ya en este año de 1586 fue hecha una relación de posesionesrústicasdel hospital de
La Misericordia. Es una relación de heredades, “que goza el hospital de La Misericordiaen
los términosde Saomil de Voltoya y Berrocalejo.”Asciendena la sumade 19.651estadales.
Es decir, 49 obradasy 1 cuarta. Aparecen indicados los linderos y superficie de cada finca,
ademásdel emplazamientode estas.6

3.- Año 1590

Con fecha 17 de abril de 1590, el clérigo abulense,Cristóbal Yera, hacetestamento
anteVicente del Hierro. Deja todossusbienesactualesy “otros qualesquiera queheredare”
a la cofradíay pobresde La Misericordia. Quedacomo testamentarioel racionero de la
catedralde Avila, Jorge de Peñalosa.

Afirma en la cláusula7a: “Y tambiénen el remanentede todos misbienes,derechos
e accionesavidos e por ayer dexo e ynstituyo por mi universal herederoa la cofradíay
pobres de La Misericordia de esta ciudad de Avila para que se curen los pobres y a su
administradoren su nombreparaque lo aya y eredey lleve.”

AHPA. Beneficencia, caja 99, Leg. 2, N~ 1.

AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, 142 4.

6 AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, N~ 23.
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Al final, y con fechade 26 dejunio de 1597, se encuentraotra escrituratestamentaria,
hechaantePedroTéllez. En ella el mismoclérigo CristóbalYera, segúncláusulaSt nombra
de nuevo“su universalherederoa la cofradíaepobresde La Misericordiade estaqiudadde
Avila paraquese curenlos pobres.”

El día 26de enerodel año 1591María Varez hacesu testamento.Y dejapor heredera
a lacongregaciónde La Misericordia. & Hacevarias mandas.En relacióna la Misericordia,
diceel testamento:“E cumplido e pagado[...) en el remanentequede mis bienesy hacienda
quedareL..] dexo e nombropor mi único y uníbersalherederoa La Misericordia de esta
dicha ciudad,cuyo administradores el dicho don Luis de Guzmán en recompensadel bien
que me an hecho.” Dicho don Luis Guzmán quedabatambién nombradotestamentarioy
albacea.

4.- Año 1592

El día 11 de noviembredel año 1592, Vicente Ordóñez otorga su testamentoante el

escribanoVicente del Hierro. Fueabiertoe] día 21 de Abril del añosiguiente.

Mandó “fundar un hospital en unascasasquedejó junto al CarmenCalzado,en que
estuboel de La Misericordiahastaquese mudódondeoy sehalla, mandandofuesenpatronos
Ochoa de Aguirre y el limosnero malor [.j1””Y también mando al hospital de
Convalecientes quecuandosefundeen lasdichascasas,queyo les mando,las tierras, prados
y eredamientostodos quantosyo tengoen los términosde Adaneroy su comarcaparaque
seanparael dicho hospital, los que haiany cobren,e llebendesdequandoe como pareciere
al dicho Ochoade Aguirre sin sépoder vender.”

A lo largo de nueve folios aparecela “carta e pública escritura de venta real”, hecha
por Gabriel Vázquezy Marciana deZamora, su mujer, vecinos deSanchidrián,a Vicente
Ordónezde Avila. La fecha es el día 8 de julio de 1585.

5.- Año 1593

En esteañode 1593,el hospitalde La Misericordiao congregacióndel mismonombre
recibenuevasdonacionesde tierrasen diferentespueblos.Segúntestamentode María Isabel
Recia, vecina de Amavida, queda por heredera la congregación del hospital de La
Misericordia. La fecha del testamentoes el día 30 de octubrede 1593. ‘~

En este mismo mes de octubre, día9. Alonso Sánchez,vecinode Fuensalida,por

AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, 142 24.

AHPA. Beneficencia. Caja 115, Leg. 10, fl2 10.

AHPA. Beneficencia, caja 98, Leg. 1, 142 30.

‘o AMPA. Beneficencia, caja 99, Leg. 2, 142 1.
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medio de su testamento,hechoen la ciudadde Avila, deja comoherederaa la congregación
de La Misericordia. Dice: “Todos misvienes mueblesy raizes.”

6.- Año 1596

El día 13 de octubredeesteaño1596, segúnunaescriturade Venta, BartoloméDíaz,
vecinode Adanero,vendeunastierrasa las “obraspíasque dotó e fundó ViQente Hordóñez,
difunto, y al señorOchoade Aguirre, veqinoe regidorde estaciudad,patrónperpetuode las
dichas obraspías.” 12

Son numerosos los testamentoshechos
del siglo XVI. No solamentedejandotierras.
bienessemovientesy objetos, cuya venta se
hacecon los objetos dela casade Hernando
que poseía13

en favor de La Misericordiaen los últimos años
casas,juros y censos.Tambiéndejan dinero o
traduceen maravedises.Así, por ejemplo, se
Alvarez. Y tambiéncon las ovejasy corderos,

Con frecuencia,en algunostestamentos,se hacedonaciónde dinero. A veces, del
“que devíavenir de las indias”. Indico dos ejemplos,tan sólo:

a) En Avila, el día 8 de junio de 1596, se hace una “donación a favor de la
congregaciónpor Gil GómezDávila y Guzmánpor la qual le legapara despuésde susdías
las cantidadesde dinero que devíanvenirle de Indias.” 14

Gil GómezDávila y Guzmánera caballerodel hábito de San Juan.Había dejadoal
colegio de la compañíade Jesús, en Avila, 200 ducados,redimidos “de las Yndias de
Guatimalapor mandode don Diego de Guzmánresidenteen las dichasYndias.”

Hace donacióna La Misericordia delas cantidadesque le vengan delas Indias.
Tambiéndejasusropaspara lospobresenfermos. Haceespecialmenciónde “un ávito deoro
queyo traygo.” Seríade gran valor. Quizá se refieraa estehábito el documentodel mesde
julio de 1602. Es una “donaziónafavor de la congregaciónpor Gil GómezDávila y Guzmán
de un ávito deSanJuan,que teníaempeñadoen 200reales.En Avila, a 22 dejulio de 1602.”
‘5

Al hacerdonación, afirmaque lo hace “porla muchadevoción
Misericordia.”

II

queyo tengoa la dicha

Ibídem.

AHPA. Beneficencia. caja 98, Leg.

AEPA. Beneficencia. Caja 99, Leq.

AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg.

12
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‘4

1, 142 30.

2, N~ 4.

2, N~ 9.

‘5 AHPA. Beneficencia. caja 99, Leg. 2, 142 10
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b) También en la ciudadde Avila, con fecha22 de mayode 1597, por medio de su
testamento, CatalinaVázquezSaavedra,dejaparaLa Misericordiala cantidadde 30 ducados.
Es decir, 11.250 maravedises.Y alude al dinero, que le va a llegar de las Indias. * 16

70 Año 1605

Estehospital de La Misericordia llegará,incluso,a sucedera la posesiónde algunos
mayorazgos.Uno en el año 1582 y otro en 1605. En relación con el primero, dice el titulo
del documento: “Fundacióndel maiorazgode don Juande Henaovecino y regidorde Avila
y doña Ynés deHenaosu muger, año 1582, por la qual llama a la subcesiónde dicho
maiorazgoal Hospital de La Misericordia.” ‘~ El otro mayorazgocorrespondeal año 1605.

Dice asíun códicede 54 folios: “Fundacióndel maiorazgode don Gregoriodel Barco
vecino y abogadode Avila. Año 1605; por la qual llama a la subcesiónde dicho malorazgo
al Hospital de La Misericordia.” ‘~‘

Es un testamento. Fue hecho en Avila el día 5 de Marzo de 1605. Entre las diversas
mandas, ordena que se entreguea La Misericordia 200 reales; que acompañen su cuernolos
conventos de Santo Tomás y NuestraSeñoradel Carmen;que se digan mil misaspor su
alma; que se den dos reales de limosna a cadauno de los pobresqueacompañensu cuerpo;
que se entreguen 200 reales al Hospital de Dios Padre, etc. etc.

Seña la congregación y hospital de La Misericordia la institución más favorecida.
Segúnel testamento,deja “a la congregacióny obra pía de La Misericordiade esta cibdad
de Avila para que las rentasy frutos de los dichos bienesbinculadosse gastenen curar
pobres de La Misericordia y repartirse como se suelen repartir [...J.”

8.- Año 1612

Ya en el siglo XVII siguen aumentandolas posesionesde la cofradía de La
Misericordia o del hospital del mismo nombre. Las donaciones se van haciendo más
frecuentes.

El día 14 de febrero de 1612, el clérigo Lorenzo Hernández hace “donación a favor
de este hospital ji..] de una cerca a la calle Luenga. En 14 de febrero de 1612.” ‘

Se afirma que se hace tal donación “para ayudaa curar los pobres”. Este sacerdote

16 AHPA. Beneficencia, caja 98, Leg. 1, 142 26.

AHPA. Beneficencia, caja 113, teg. 9, 142 7.

18 AHPA. Beneficencia, caja 99, Leg. 2, 142 14.

19 AMPA. Beneficencia. Caja 100, Leg. 2, 149 17.
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de Avila, Lorenzo Hernández, era “capellánde la iglesiaMayor de la dichaciudadde Avila”.
Había compradola casael día 3 de Junio de 1608. Le había costado 26 ducados. Es decir,
9.750maravedises.

CENSOS

En relación con los censosde la cofradíade La Misericordia, resultainteresanteun
códicedel AHPA. Lleva este título: “Libro de limosnas”. 20

Empieza el día 4 de Octubre de 1583. No sólo trata de las limosnas, hechasal
hospital. Contiene,también, una relación de bienes,censosy rentas. Ocupa67 folios. Y
llevan estetítulo: “Libro de los bienes,~ensosy rentasque tiene La Misericordia, escripto
por el señorraqioneroPeñalosa.Estavade por si estelibro y incorporoseaquí.”

Nos referiremos, ahora, tan sólo, a los censos. El primero de los consignados
correspondeal año 1576.En algunosde estoscensosno apareceindicadala cantidad.

A) Los censosen favor del hospital de La Misericordia seguíanaumentandocon
mucha frecuencia. Así, por ejemplo, el día 7 de mayo de 1588se hizo una escriturade censo
a favor de La Misericordiasobreunascasasen el barrio de Cesteros,deAvila, pertenecientes
a Jerónimo de Herrera, capellán de la catedral abulense. Era de 2.000 maravedises. 2!

En precedenterelación de censoshe aludido a los dejadospor el jesuitapadreJuan
Alvarez. Según sutestamento,otorgado el día 8 de febrero de 1579, se encontraban
repartidospor variospueblosde estaregión castellanade Avila. 22

E) Correspondeal año 1597 y siguientesun libro del AHPA, en que figura una
relación de los censos,que tiene el hospital de La Misericordia. Empieza el día 8 de
septiembrede 1596 y terminaen septiembrede 1609. 23

Como final de este apartado,dedicadoa los censos,quecobrabael hospitalde La
Misericordia, hacer notar que no siempre resulta pacífica la posesión y cobro de tales censos.
Con algunafrecuenciael hospital teníaque acudir judicialmenteen defensa dealgunos de
ellos.

Así, por ejemplo, en e] mes de junio de 1613. Existen dos despachos a este respecto.
El uno del licenciadoAlvarez de Calatayud,alcaldemayor de la ciudad.Y el otrode Pedro
Zorrilla, provisor del obispadode Avila. Los ganó el hospital y la congregaciónde La

20 AHPA. Beneficencia, caja 97, Leg. 1, 142 13.

22 AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, 142 20.

22 AHPA. Beneficencia. caja 99, Leg. 2, 142 1.

23 AHPA. Beneficencia. Caja 99, Leg. 2, 142 7
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Misericordia contra los herederos de Sebastián Moreno. Estos se vieron obligados a reconocer
algunos censos y pagar los réditosal centrohospitalario.Las sentenciassedieron en la ciudad
de Avila el día 15 de Junio de 1616. Sedebíanal hospital los réditos de 20 años. 24

A.2. Del HosDital

1.- Año 1631

Dentro deeste aspectoreferentea los ingresosdel hospital, como consecuenciade
donaciones,ocupalugar preeminentela hechapor el sacerdoteabulense JuanDíaz. Ya hemos
tratadosobreellamásextensamenteen capítulosprecedentes.Ahora solamenteharemosunos
brevesapuntes.

Apareceen un voluminoso librode 828 folios, en el Archivo histórico provincial de
Avila. 25

Empiezaconel testamentodel indicadoclérigo deAvila, Juan Díaz. Su muertetuvo
lugaren la ciudadel día 8 de Julio de1631. Una vez abiertoel testamentopor el escribano,
afirma éste“que pareceestarotorgadoconformea derecho,que no está rocto ni cancelado
ni en partealgunasospechosale mandóabrir y publicary tomó unastixerasy con ellascortó
[...] estava cossido y cenadoel dichotestamentoe le leió jjj”

Hacenumerosas donacionesa variosconventos deAvila, a la ermita de Sonsolesy
a otros centros.Por ejemplo: al convento de San Antonio, 400 reales, “para descansoy
regalo de los relijiosos” (Fol. 3 y.) Al monasteriode SantaTeresa,400 reales, “para
pescado”(Fol. 3 y.) Al colegio deSan Ignacio, doscuadros(SanIgnacioy SanFrancisco)
y 4 fanegas de trigo (Fol.3 y.) Al conventode NuestraSeñora deGracia le perdonalo que
le deben las monjas (Fol. 4) Al conventode SanJoséle dejalas casullas,roquetes,400reales
(Fol. 4) Hacedonacionesavarias religiosasen particular,especialmenteasu hermanaMaría
Magdalena(FoIs. 4 y. y 5) Se acuerdade dotar tambiéna varias cofradías(FoIs. 5 al 7)

La cláusula N0 39 dice: “Y también mando se compre en el monasterio de Sancta
Teressa la capilla que está señalada para nuestra señora del Carmen y se dé a los relixiossos
por ella lo que pareciere conviniente” (Fol. 7)

Pide, también,en la mismacláusulatestamentariaN0 39, que una vez acabada dicha
capilla “se trasladen [...] mis guessos y de la dicha mi muger y padres y demás difuntos míos
que tengo en la sepultura de la capilla maior de San Joan [...J” (Fol. 7 y.)

Nos interesa más la cláusula N0 46. Empieza en el Fol. 9. Dice así: “Nombro pormi

AHPA. Beneficencia. Caja 100, Leg. 2, NS 18.24

25 AHPA. Beneficencia. Caja 101, ieg. 3, N~ 9.
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testamentario al limosnero mayor que eso fuere de la cofradía de La Misericordia de esta
ciudad”. También a otros tres.

La cláusula N0 47 afirma: “Y cumplido y pagado este mi testamento en el remanente
de todos mis bienesdexo y nombro por mi universal herederoen todos ellos a la dicha
cofradía y ospital de La Misericordiasigun y en la forma y para los efectos cargas y
condicionessiguientes[...]“ (FoIs. 9 y siguientes)

En los FoIs. 38 y. a] 67 aparecen las cuentas, tal y como las hicieron
testamentarios. El sobrante asciende a tres cuentos (millones) quinientos veintiocho
setecientos ochenta y dos maravedises. Una muy respetable cantidad. (Fol. 67)

los
mil

En los Fols, 38 y. al 55 apareceindicadoel cargo. En 545 partidas“constael cargo
quesehacea los dichos testamentariosquequedarondel dicholicenciadoJoanDíaz diez y
ocho quentos trescientosy quatromili y cinquenta maravedís.”(18.304.050mrs.)

Y en los FoIs. 55 al 67
montael descargoy dataque
quentos sietecientossetentay
mrs.)

quedaindicadoel descargoo data,en 119 partidas.“Suma y
dan y se resciveen quentaa los dichostestamentarioscatorce
cinco mill docientos y setenta y dos maravedís.” (14.775.272

Es decir:

Cargo: 18.304.050mrs.

14.775.272mrs.

3.528.778mrs.

(Equivocadamenteindica comosuperávitla cantidadde 3.528.788mrs.)

En los folios siguientes se
Consideraban que ya no podrían
Exactamente: 190.351 mrs.

hace referencia a una serie de deudasperdidas.
cobrarías. Se aproximan a 200.000 maravedises.

2.- Año 1658

El hospital de La Misericordia, en el año 1658, recibe una donaciónde 50 pesos
anuales. Tienen un destino especial y muy concreto. Curar a dos sacerdotes pobres. He aquí
el título. “Testamento del licenciado Diego Ordónez de Víllaquirán en el que deja a este
Hospital 50 pesos annuales para ayudar de curar dos sacerdotes pobres, en 26 de abril de
1658.” 26

Se trata del también presbítero Diego Ordóñez Dávila y Villaquirán. Era natura] de

Descargo:

Superávit:

26 AHPA. Beneficencia, caja 115, Leg. 10, N~ 8.
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Avila. Habíaresididoen la Ciudadde los Reyesdel Perú.

Si no necesitan las dos camas dos sacerdotes pobres y enfermos, gozará de los 50
pesosel Hospital libremente.Hizo testamentoen el Perú,el día 4 de Agosto de1653.

Este sacerdoteabulenseeracapellándel Hospital de la Caridad en la ciudadperuana
de Los Reyes. Desdeaquellaslejanastierras se acuerdaen su testamento delhospital de La
Misericordia, en su ciudad natal.

“Otros cinquentapesosmenoscostas[...] se an de dar al ospital de La Misericordia
de Avila paraquetengaen el dichoospitalseñaladasdoscamasparaquesecurendosseñores
sacerdotes pobres y quando no los aya el dicho ospital gozará de la dicha renta.”

Deja otros 50pesosparalos “pobresbergonzantes”.Seránelegidospor el patronodel
hospital, con el asesoramientodel prior de CarmelitasDescalzos.”

3.- Año 1675

Nos referiremos, ahora, a una escritura de donación, hecha al hospital en el año 1675,
el día 13 de Noviembre. La haceel vecino de Avila Tomásde CastroVázquez.21

A lo largode 13 folios se van concretando las cláusulas de esta escritura de donación.
He aquí un resumen.

Dicho Tomásde CastroVázquezdeja susbienesal hospital de La Misericordia, “en
que se curanpobresenfermos de enfermedades curables.”

Sus rentas “anssíde su fundación y agregaqionesechasa dicho ospital no son
bastanttespara curarseen él los pobresenfermosde estaziudad y de los que bienena ella
de otras parttes.”

“Y attendiendo el gran cuydado y caridad que en el dicho ospita] se tiene en
la cura de los pobres [...] con tantta bixilanzia y gelo xristiano se pone [...] y, mobido
de los exemplarespiadososquea obra tan nezesaria y gratta a Dios 1<. ], fundo, doto
y agregoa el dicho ospital docecamas paraque en ellas y con la hazienday capital
que para ello señalaré en esta scriptura se curen doqe pobres conttinuamente, demás
de los que dicho ospital puede y suele curar [.j.”

“1...] sólo lo ago conzelo de caridad y que los pobres tengan algún alivio y
los enfermos se alíen más cómodamente en dicho ospital 1...] dotto las dichas do9e
camas en qiento y ochenta y quattro mill y ochocienttosreales,a ra’ón cadauna de

27 AHPA. Beneficencia. caja 104, Leg. 4, 142 10.
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rentiaal año de sette~ientosy settentareales.” 2S

Asciendeel capital a 6.283.200maravedises.Y la rentaanual,para las docecamas,

es de 314.160 maravedises. La fecha de la escritura es el 13 de Noviembre de 1675.

En otros 12 folios aparecenotras escrituras dedonaciónal hospital. En unade ellas,
hecha también por Tomás de Castro Vázquez, en el encabezamientose hacereferenciaa
muchos santos. Entre ellos invoca “a mi gran madre y seráfica doctoraSanttaTheresade
Jesús, luzy espexo deestagiudadde Avila.”

Tomás de Castro Vázquez era hijo de Juan de Castro Vázquez y de Catalina
Fernándezde la Puente.

En la escriturade donación aludea su amor a Dios y a los pobres.Puestoquegoza
de importantes bienes, tiene presentes las necesidades de los pobres enfermos.Dice que
“aviéndome informado y reconozido que los que se curavanen el ospital de La Misericordia,
extramuros de esta qiudad, padeqían mucha penalidad a causa de que, en los tiempos de estío,
con los muchos calores y [...J umores, por estar los quarttos [...] al mediodía,se criavan
chinches y malos olores con esta ynmundizia y medizinas,fabriquéa mi costay espensasun
quartto capaz a el lado del qierzo para en semejanttes tiempos tuviesenmayor alivio en su
curazión y, conttinuando mi yntenqiónynspirada dela divina probiden~ia,trattéde añadiry
aumentar en dicho ospital doqe camas [.J1.” 29

“Y assímesmo,e fabricado nuebamentedesdesus qimienttosde mi propio caudal,
otro quarttocon sus ofizinas vaxasy dostránsitosaltos a el lado del mediodía[...].“

Se detallael ajuarcompletopara las docecamas. “Dogetarimasencordeladas,do9e
colchones de lienzo enfundados en lana, doqecobertorescolorados dela mesmafábrica y
parael menajede dicho ospital y pobresdoqevancosde pino,dos cánttarosde cobre, tres
cazosy un perol grande de lo mesmo y una sarttén y algunabasija [...] y cinco mill
dogienttos y veinte y ocho reales de vellón para ayuda a los gastos que a havido con los
pobres y compra de ropa [.4.”

Y continuaría haciendo nuevas donaciones al hospital. Según otro libro del AHPAde
Avila, correspondiente al año 1691, seafirmaque dejó 184.800realesparahacerotros dos
cuartos para el hospital. La cantidad es muy elevada. Son 6.283.200maravedises, ~ Dio
también un juro de 6.444.440maravedises de principal. Producía una renta de 322.222
maravedises al año.

Son cantidades muy importantes. La hacienda del donante, TomásdeCastroVázquez,
era muy significativa. Tardó varios años en morir, despuésde la primera donación.Y no
fueron tiempos muy prósperos para él en el aspecto económico. Así, ocurriría que el hospital

28 AHPA. Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, 142 10.

29 PLEPA. Beneficencia, caja 104, Leg. 4, NS 10.

30 AHPA. Beneficencia, caja 115, Leg. 10, 142 11, Fol. 52.
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de La Misericordiateníaque acudiren su ayuda.

En los libros de las juntas y acuerdos se hace alguna referencia a ello. He aquí algunos
ejemplos.Recojemoslos datos del“Libro dejuntasy aquerdosdel ospital y congregaqiónde
La Misericordia de esta qiudad de Avila, que se comiengadesdeeste año de 1681.”
Contiene312 folios. Termina en 1717. Comprende,pues, 36 años.

En la junta generaldel día8 de Septiembre de1686, en el Fol. 2] y., se dice: “E]
señorThomásde Castro,bienhechorde los prinzipalesdel hospital,dio memorialpidiendo
que a los demás de diez mill reales que se le deven se le socorra; con la atenzión y
consideraziéndevida a tan buen hechor acordé y encargó con espezialidada el dicho
administrador que, de lo primero y máspromptoquese fuere cobrando, socorray acudaa
dicho señorante todaslas cossas,con lo quemásseaposible,por ser unade las primeras
obligaziones del hospital.”

40 Año 1691

Otra donación, hecha en el año 1691 por Agustín Gutiérrez. ~‘ Se trata de una
importantecantidad,resultadode la ventade sustierras,casay objetos dedicho señor.Todo
ello alcanzó la suma de 78.156 reales. Es decir, 2.657.304 maravedises,que fueron
entregadosal Hospital de La Misericordia. Era el año 1691. También en este año fueron
vendidas unastierrasen Gotarrendura,ingresandoel hospital2.958 reales.Es decir, 100.572
maravedises.

50 Año 1777

El Hospital de La Misericordiaera, también, objetode atención por parte de los
obisposabulenses.Aveces,seacordabande este hospitalal hacersu testamento.Así sucedió
en el año 1777.

Es obispo de Avila Miguel FernandoMerino. Y hace sutestamento,ante Tomás
Hernández Vaquero, el día 22 de Enero de 1777. Lleva este título: “Testamento del

u
ilustrísimoseñor don MiguelFernandoMerino, obispoque fue de esta ziudadde Avila.

Fue obispo de Avila desde el dial de Diciembre de 1766 hasta el 10 de Julio de 1781.
Muere en Arenas de San Pedro. Cuatro añosy medio anteshabíahecho su testamento.

En la fecha de su redacción seencontrabaen el palacio episcopalde Bonilla de la
Sierra. Refiriéndonosa las cláusulastestamentarias, indicaremoslo referenteal hospital de
La Misericordia. Contiene 12 folios, sin numerar.En los quedebieran serel 8 y. y cl 9, se

31 AHPA. Beneficencia. Caja 104, Leg. 4, ff2 14.

32 AHPA. Beneficencia. caja i:s, Leg. 10, 142 fl, Fol. 54 al 57.

33 AHPA. Beneficencia, caja 11, Leg. 8, 142 6.
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lee lo siguiente:

“En tercero lugar, quiere y dispone su ilustrísima quesi falleciesen las
enunciadasseñoradoña María Theodosiay doña Lucía Merino sin dejar sucesión
legítimao, dejandoalguna ambaso qualesquierade ellas, llegaseel casode acabarse
y extinguirse, no sucedan en dichos vienes ni en parte de ellos los parientes
colatteralessino quepasentodos consus mejoramienttos,en el esttadoen que se
hallasen,a los hospitalesde La Misericordia dela giudaddeAvila, y al de la curación
de enfermosde la de Coria, llamadocon el títulodeSan Nicolás,paraquesusrenttas
se ymbierttan en los santtos fines de su insttitución, dividiéndose enttre ellos en estta
forma, tres parttesde quattroal referido hospital de La Misericordia de Avila y la
quartta partteal de Coria.”

FuerontestigosCristóbal Thomásde Ihorrezilla, arcediano deOlmedo, dignidad y
canónigode la santaiglesiade Avila, e Ignacio de LaMadrid, prevendadode la santaiglesia
e Isidoro BarrigaDurá, capellándel obispo.

Comoseve, sepreocupaesteobispoMiguel FernandoMerino, de los dos hospitales.
El de La Misericordiaen Avila; y el de SanNicolás de Coria. La explicaciónde acordarse
de esteúltimo esquedicho preladohabíanacidoen Brozas(Cáceres);y habíasidocanónigo
en Coria durantedoceaños.

POSESIONES DELHOSPITAL

1.- Año 1649

Refiriéndonosya al año 1649, el día4 de junio, y en el mismo códice,anteriormente
citado, a lo largo de cuatro folios, se encuentrauna escriturade arrendamientode las
posesiones, que tiene el hospital de La Misericordia en Adanero.

2.- Año 1693

En el mismo códice, pero refiriéndonosya al año 1693, a lo largo de 14 folios se
indica el resultado del apeo y deslinde de la posesión del hospital de La Misericordia en el
término de Adanero “y sus confines”. Fue realizado duranteel mes de junio de 1693.
Aparecen consignadas determinaciones de cada tierra, en cuanto a su emplazamiento, su
superficie y sus linderos. Sumanun total de 48 obradasy 3 cuartas.~

3.- Año 1694

MagdalenaRequenahabíadejado parael hospital de La Misericordia varias tierrasen

AHPA. Beneficencia. Caja 98, Leg. 1, 142 30.34

mi~em.
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diferentes pueblos, Se conserva una relación. 36 1-le aquí un resumen:

En SanJuande la Encinilla, 8 tierras
En Aldeanueva, 26tierrasy 1 viña.
En Hortigosa, 1 tierra
En San Pedro del Arroyo,2 tierras

Según otro documento, también había dejado tierras para el hospital en el pueblo de
Cabizuela.~

4.- Año 1699

Contodo detalle aparecen descritaslas tierras,que elhospitalposeíaen SanPedrodel
Arroyo. En estaaño 1699 fue realizadoel apeoy deslinde.Se indicael emplazamiento,los
linderos y superficie detodas estas posesionesrústicas. Son 21 tierras y 3 viñas. Son
pequeñas.38

5.- Año 1700

Refiriéndonos a las posesiones del hospital de La Misericordia en el pueblo de
Mirueña, merece especial mención un documentocon este título: “Una vía ejecutiva seguida
por el mismo hospital contra Martín Velázquez, por 58 fanegas de trigo, renta de las tierras
que traíaen rentadel ospital,en 13 de enerode 1700.”

Se trata de las posesionesque el hospital tenía enMirueña. Eran “tierras depan
llevar, prados,linares y herrenes”.

6.- Años 1745. 1746 y 1747

Duranteestosañosse llevarona cabosucesivosapeosen diferentespueblos,en los
que el hospital tenía posesiones rústicas. Aparecen en un códice, con el siguiente título:
“Apeos deheredades,pradosy casas queestehospital gozaen los lugares deMirueña, San
García, Adanero, Mingorria y otros hecha en los años de 1745, 46 y 47.” ‘~

36 AHPA. Beneficencia. caja 106, Leg. 5, 142 9.

AHPA. Beneficencia. caja 106, Leg. 5, N2 1.

38 AHPA. Beneficencia. Caja 106, Leg. 5, 142 14.

AHPA. Beneficencia. Caja 106, Leg. 5, 142 15.

40 AHPA. Beneficencia. Caja 107, Leg. 6, 142 18.
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7.- Años 1747 y 1751

También en Riocabadoel hospital de La Misericordia tenía importantes posesiones
rústicas.Así apareceen un códice,que lleva este título: “Pertenenciasde las tierras queen
Riocabadogozaestehospital.”

Se refiere a variosañosde los siglos XVII y XVIII.

Nos fijaremosen dos de ellos. En los años1747 y 1751.

a) Año 1747

“Memoria de las heredadesque se apearony deslindaronen el término dellugar de
Riocabadopor propias del sancto hospitalde La Misericordiaextramurosde la ciudad de
Avila en el apeo que se hizo el año 1747. Las quales con sus linderos son del tenor
siguiente.”

A lo largo de diez folios aparecela relación de dichas fincas,con toda clase de
detallesdeterminantes.Lugar de su emplazamiento, nombre de la zona, linderosy superficie.

Estas23 tierras,que el hospitalde La Misericordiaposeíaen el pueblode Riocabado,
tenían unasuperficie de10.936estadales.Es decir, 27 obradasy 136 estadales.Fueronlos
apeadoresBartolméSánchezy AlonsoGómez,vecinos deRiocabado.

b) Año 1751

El día 25 de junio de 1751 se hizo otro apeo. Lo ordenó el presbíteroFernando
Jiménez Tello,en su condiciónde “administradordel sanctohospital de La Misericordia”.
El resultadodedichoapeoy deslindeapareceescritoa lo largo de13 folios. Y corresponde,
también, al pueblode Riocabado.

Coincidecon el apeo, realizado cuatro añosantes.Junto al nombrede la tierra,
linderosy superficie aparecedibujadala forma de la finca. Se indica quelas trae en renta
Maria Gutiérrez,viuda de FelipeRamos,vecinade Riocabado.Pagacada año,como renta.
20 fanegasy 6 celemines,mitad trigo y cebada.

Comoes natural, la superficie de las 23 tierrasdel hospital en Riocabado, asciende
alas 27 obradasy 136 estadales,“y cada obradaaquatrozientosestadalessegúncostumbre.”

8.- Año 1754

Nos fijaremos, ahora,en un códicedel archivo diocesano.Es el N0 84. Tieneeste
titulo: “Libro de asentar todos los haberes del santo ospital de La Misericordia por don

41 AHPA. Beneficencia, caja ioi, Leg. 3, N2 1.
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Francisco López Berrón.” 42

Desde el folio 20 aparece la “Memoria y razón de los bienes, rentas y halajas que
tiene el santo hospital de La Misericordia [...] desde el día primero de septiembre de mill
setezientos zinquenta y quatro [...].“

90 Año 1767

Durante este año 1767 se realiza un detallado“Inventario de todos los papelesdel
hospital de La Misericordia”. Baste indicar, ahora, lo correspondientea las rentas,
procedentesde las posesionesrústicas,queel hospital teníaen los diferentespueblos.

El libro lleva el siguientetítulo: “Ynventariode todos los papelesdel hospital de La
Misericordia de esta ziudadde Avila, hechoen el año de 1767, siendopatronosdon Juan
Antonio López Cabrejas y don Esteban Ximénez Caro, canónigos dela santa yglesia
cathedralde ella, y administradordon Antonio Parra,curade SanNicolás.”

En sus 205 folios se contiene una amplia y pormenorizadarelación de todos los
documentos, referentes al hospital de La Misericordia. Aparecedividida en nueveapartados.

Haremos, ahora, una breve referencia a los diferentespueblos, en los que el hospital
tenía tierras y cobraba anualmentela “renta de pan”.

La relación de pueblos es larga.Algunos nombres han hecho ya su aparición en
referenciasanteriores.He aquí la lista de localidades: Adanero, Albornoscon Viñegra y
Hortigosa, Bemuy Zapardiel, Bohodón y Tiñosillos, Blasconuño, Bravosy Sijeres,
Cabezuela, Cardeñosa, Encinas,Flores,Fuentedel Sáuz, Gotarrendura, Langa, Mirueña,
Morañuela,Muñomer, Nava de Arévalo, Orbita, Pedro Rodríguez,Papatrigo,Riocabado,
Saomil, San García, San Juan de la Encina, San Pedro del Arroyo, Villanueva de Gómez,
Villaflor y Villanueva del Aceral.

Además de las tierras, que el hospital poseía en estos pueblos, era propietario de
casas, viñas y prados en diferentes localidades. En este mismo libro se indica que el Hospital
de La Misericordia era propietario de varias casas en la ciudad de Avila. (Mercado Chico,
calle Andrín, Berruecos, San Jerónimo. Empedrada, etc.) y de una botica.

Tenía viñas en Adanero, Bernuy, Nava de Arévalo. Poseíapradosen Cardeñosa.Y
un castañar en San Esteban. Y una huerta en Mingorria.

EL HOSPITAL COMPRAY VENDETIERRAS

Archivo Diocesiano de Avila. Códice 142 84.42

43 AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, 142 4.
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El hospital de La Misericordia comprabay vendía tierrasy otras posesiones.Según
un libro del año1691, y en susfolios 40 y siguientes,se indica queel hospital había vendido
varias tierrasen el término de Mirueña, ingresandopor tal concepto,la cantidadde 284.428
maravedises. ‘~

En este mismo códice, en sus folios 54 al 57, como venta de tierras, casas y objetos,
procedentes de la donación de Agustín Gutiérrez, muerto a finales de 1691, el hospital de La
Misericordia ingresó la cantidad de 2.657.304 maravedises.

En referencia, también, a ¡os censos del hospital, resulta muy interesante otro libro
del AHPA. Lleva este título: “Libro de assiento. Por ynbentario de la haqienda de este santo
hospital y rentas que goqa a el presentte en pan y dinero, en juros, qensosarentamienttosde
heredades que posee. Fecho en estte presentte año de 1691.”

Eranpatronosdel Hospital y Congregaciónde La MisericordiaJulioNoveli, canónigo
y Pedro del Aguila y Acuña, marqués de Villaviciosa. Era limosnero mayor Francisco de
Villalva, caballero de la Orden de Santiago. También lo era Juan Sánchez, cura de Santo
Domingo, quien actuaba en este año como administrador del hospital de La Misericordia.

Los réditos anuales en este año de 1691 ascendieron, por censos y juros, a la cantidad
de 679.268 maravedises. Comose ve, es elevada. Contribuyen a ello especialmente dos juros,
adquiridos por el hospital.

Refiriéndonos ya a la segunda parte del siglo XVIII, y en relación con los censos del
Hospital ,esimportante otrolibro del AHPA. Tiene205 folios. Se tratade censos,quecobra
por casasen Avila; y por tierras, viñas, etc., en los pueblos.

Aparece la relación de estos censos en un libro, que lleva este título: “Ynventario de
todos los papelesdel hospital de La Misericordia deestaziudad de Avila hechoen el año
1767, siendopatronosdon Juan Antonio López Cabrejasy don Esteban Ximénez Caro,
canónigos de la santa yglesia cathedral de ella, y administrador don Antonio Parra, cura de
San Nicolás.” 46

En la ciudad de Avila aparecen indicados 11 censos. En los pueblos, 31 censos y 7
juros. Los pueblos figuran en este orden: Manero, Amavida, Arévalo, Berlanas, Badillo,
Bernuy, Cebreros, Crespos, Cavizuela, Santa Cruz de Pinares, Cardeñosa. San Esteban,
Guisando, La Garganta. Madrid, San Martín de Valdeiglesias, Martin Muñoz Mirueña,
Mingorría, Mijares, Montejo, Muñomer, Nava de Arévalo, Niharra, Villarejo y Vita.

‘4 AMPA. Beneficencia, caja 115, Leg. J.C, NS 11.

AHPA. Beneficencia, caja iis, Leg. 10, N~ 11.

46 AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, N~ 4.
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B) LIBROS DE CUENTAS

B.1. De la cofradía

1.- Años 1573 - 1581

Es el primerlibro al queharémasreferencia.Lleva este título:“Quentasquesetoman
al limosnero mayor de la ospitalidad de La Misericordia.” ~ Empieza en el mes de
Septiembre de 1573. Y termina en el año 1581. Revisaremos cinco años.

Seránestos: 1573, 1574, 1575,1577 y 1578.

a) Año 1573

Alonso de Castro esquien desempeñael cargo de limosnero mayor de la “ospitalidad

y congregación de La Misericordia”. En estos días de septiembre acababa de ser instituida.

En cuantoa los ingresos,apareceuna larga relación de donantes.Figurael obispo,
Alvaro de Mendoza,con 15.300 mrs. El marqués de Velada, con 18.700 mrs. El arcediano
de Olmedo, con 11.985 mrs. El comendadorGil González, con 6.012 mrs. Rodrigo del
Aguila, con 3.510 mrs. El comendadorDiego de Villalva, con 3.037 mrs. Gil del Aguila,
con 2.236 mrs. etc. etc.

La lista dedonanteses muy extensa.Y muy variadaslas cantidades.Algunasson muy
pequefias.Figuranpersonasprocedentes detodaslas clases socialesy de todos los oficios.
Obispo, regidor, corregidores, nobles, canónigos, clérigos,mercaderes,cordoneros,
calceteros,pasteleros,alguaciles, zapateros,plateros, sastres,ensambladores,espaderos,
mesoneros,bordadores, carpinteros, criados,pintores,etc. etc.

Unaslimosnas eranperiódicasy otraseventualesy extraordinarias.Serecogenpor las
calles, plazas, mercados, monasterios e iglesias. Intervienen las diversas cuadrillas de la
ciudad. La de la Trinidad, la de San Juan, la de San Andrés, la del Carmen, la de Santiago
y la de San Pedro. Se hacen ingresos extraordinarios. Y lo mismo sucede con los gastos.
Según las necesidades de los enfermos. A veces, aumentan estos últimos por los “regalos de
agucar, almendras, camuesas, confites, batidillos, calabagate. pasas y otras muchas
menudenqias y gastos” en favor de los enfermos.

Durante este año 1573, fueron estas las cuentas:

Ingresos: 147.122 mrs.

Gastos: 77.635 mrs y medio

Superávit: 69.486 mrs., seisgallinasy tres poííos

47 AHPA. Beneficencia. Caja 97, Ley. 1, 145 18.
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b) Año 1574

Lascuentasse refierenal añodesdeseptiembredel 1574 hastafinales de Agostode
1575. En el códice aparecenmuy detallados los ingresos y gastos. Fueron mucho más
elevadosque en el año anterior.

Ingresos: 204.647 mrs y medio

Gastos: 124.760 mrs.

Superávit: 79.887 mrs. y medio

Las seis cuadrillas, según las cuentas presentadas por sus diputados, gastaron, como
gastos ordinarios, 99.329 maravedises. Dicho total aparece distribuido dela siguiente manera;
La Trinidad, 12.313; San Andrés, 9.308; San Juan, 32.614; El Carmen, 24.434; Santiago.
10.045 y San Pedro, 10.615 maravedises.

A estas cantidades hay que añadir los gastos extraordinarios, como compra de gallinas
y poílos, colchones y otras ropas “compradas en un almoneda y en Mercado Chico para los
pobres y para mortajas y curas de girugía.”

Y otros 4.772 maravedises y medio “en carbón que se compró para repartir a los
pobres en ynviemo en días tenpestuosos.”

c) Año 1575

Entre los ingresos correspondientes a este año podemos destacar los siguientes; EL
obispo,Alvaro deMendoza,28.900;el mismoprelado,otros 17.000; el marquésde Velada,
37.500; Diego de Bracamonte, 8.260 y el comendador Gil González, 11.142 maravedises.

Sigue una larga lista de donantes. En total, 234 personas. Pertenecientes a las más

diferentes clases sociales y situaciones económicas.

Ingresos: 442.683 mrs.

Gastos: 195.055 mrs.

Superávit: 247.628 mrs.

Se indican los gastos realizados por cada una de las seis cuadrillas. Fueron los
siguientes: La Trinidad, 17.054 mrs. San Andrés, 25.980; San Juan (en tres partidas),
54.283; El Carmen,22.628; Santiago,16.055 y San Pedro, 14.051 maravedises. El gasto
total de las cuadrillas ascendió a 129.983 mrs.

A esta cantidadhay queañadir otros gastosrealizadosapartede las cuadrillas. Por
ejemplo: 1.819 mrs. en carbón;2.719,en gallinas y pollos; 15.648y medio, “en regalode
los pobresasíde agucar.pasas,camuesas,calabavate,e todo lo demásquea sido menester
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parala dicha ospitalidad”; 1.612, “en la crian§ade un mochachoque dexó unagallegaque
curó La Misericordiaen el ospital de SanVicente”; 1.428,como “salariode la ospitalerade
San Vicente”; 4.488, que ‘costarondozefanegasde trigo”; 886, por comprade mantillas,
camisas y sabanillas; 1.576, como “gasto de lo que sedio a los pobres quesehecharonde
la qibdad” para evitar el peligro para todos si se detenían en ella; 8.097 mrs. y medio, dados
a “la muchedumbrede pobresgallegosy asturianosy de otrasnaqionesque a esta qibdad
ocurríany muchosde elloscon enfermedadesmuy peligrosasqueparala conservaqiónde la
saludde estaqibdad conveníase encargasea los diputadosy al alguazil de los pobres que
tuviesencuidadosque todos pasasenadelantesin pararsee quepara estoles encaminasena
la posadadel dicholimosneromayor paraque les favoreqiesecon el dinero.”

Aparte se indican las cantidadespagadasa los boticarios,por los
comendadory el padre Lárez, “comopatronosy cofradesde la dicha
partidasde gastos, queasciendena un total de 155.384 maravedises.
247.628del superávit,indicadomásarriba, restan92.244mrs.

señores corregidor,
cofradía”. Son seis
Descontados de los

d) Años 1577 y 1578

Indicaremos,tan sólo, las cantidades totalese ingresosy gastos.

Año 1577

263.566

74.648

188.917

311.914

258.067

53.847

mrs.

mrs. y medio

mrs. y medio

mrs. y medio

mrs.

mrs. y medio

2.- Año 1596

Emplearemos, ahora, otro libro del AHPA. Lleva este título: “Libro de lo que se gastó
con los pobres quecura La Misericordia.” 48 Empiezael día 17 de agostode 1596. Abarca
los últimos cuatro meses y medio del año 1596 y todo el año 1597.

a) Cuadrilla de San Pedro:

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Año 1578

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

48 AHPA. Beneficencia. caja 99, Leg. 2, 145 6.
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2.934 mrs.
11.014 mrs.

Desde el 17 de
En el año 1597

Agosto hasta el 31 de Diciembre de 1596

b) Cuadrilla de las Vacas:

7.139 mrs.
10.034 mrs.

Desdeel 17 de
En el año 1597

Agosto hastael 31 de Diciembre de 1596

e) Cuadrilla de San Nicolás:

10.754 mrs.
26.262mrs.

Desdeel 17 de
En el año 1597

Agosto hastael 31 de Diciembre de 1596

d) Cuadrilla de Santo Domingo:

9.992 mrs.
23.398 mrs.

Desdeel 17 de
En el año 1597

Agosto hastael 31 de Diciembrede 1596

e) Cuadrilla de La Iglesia Mayor (La catedral):

3.706mrs.
10.144 mrs.

Desdeel 17 de
En el año 1597

Agosto hastael 31 de diciembrede 1596

1) Cuadrillade San Andrés:

7.667 mrs.
21.128mrs.

Desdeel 17 de
En el año 1597

Agosto hastael 31 de Diciembrede 1596

Total de los últimos cuatro meses y medio de 1596: 42.192mrs

Total de todo el año 1597: 110.990mrs.

A estascantidadesrepartidaspor los diputados delas seis cuadrillashay que añadir
otros gastos, quefiguran consignadosen el libro. Este apartadolleva el siguiente título:
“Gasto hordinarioque se hazecon los pobresenffermosque curaLa Misericordiaasíen los
hospitalescomoen sus casasy limosnasque se dana pobresnecesitados,desdediez y siete
de agostode este año de noventay seys,por manode FranciscoAlvarez de Castro,clérigo
limosneronombrado porla congregaciónde La Misericordia.”

La congregaciónatendía a los enfermos en los diferentes hospitalesde la ciudad, en
sus casas,y mediantelimosnasentregadasa dichosenfermos.

Duranteestoscuatromesesy mediode la segundapartedel año1596. La Misericordia
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costeó la estancia de “sus” enfermos en los siguientes hospitales de la ciudad de Avila:

En el Hospital de Sonsoles:

La Trinidad:

La Concepción:

El Carmen:

San Antón:

San Martín:

La Encamación:

82 enfermos

16

6

13

60 st

5

11

También de este corto tiempo de finales del año 1596, cuatro meses y medio, se
conservanlos gastosen atencióna los enfermos, ademásde las cantidades empleadaspor los
diputadosde las seiscuadrillas. He aquí un resumen:

Desde17 hasta 31 de Agosto:

Mes de Septiembre:

Mes de Octubre:

Mes de Noviembre:

Mes de Diciembre:

3.- Años 1599 y algunos otros.

50 cantidades3.855 mrs.

120

148

83

90

15.662 mrs.

13.458 mrs.

17.528mrs.

9.690 mrs.

hasta 1609

Las cuentas correspondientes a estos años se encuentran en un libro dedicado a los
ingresos y gastos, a la vez que a los diferentes censos del Hospital de La Misericordia. No
estánumerado. Comprendelos años 1596 hasta 1609. La primera parte trata de los censos,
a los que ya nos hemosreferido. En la segundapartedel libro se encuentranlas cuentas.
Entresacaremos algunas.

a) Año 1599

DesdeSeptiembre hastael mismo mesdel añosiguiente.Las presentael racionerode
la catedral, JuanYañez. Era diputadode la congregaciónde La Misericordia y limosnero
mayor.

Los ingresos aparecen indicados, a lo largo de diez folios. Setrata solamentede los
ingresosparala atenciónde los enfermos,enviadospor la Misericordia a los hospitales de
la ciudad. Es decir, las limosnas entregadas directamente por los “quadrilleros” para
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enfermos,cuya curaciónse intentabaen centros hospitalarios abulenses.

Ingresos:

Gastos:

Déficit:

b) Año 1600

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

c) Año 1601

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

d) Año 1602

Ingresos:

Gastos:

Déficit:

e) Año 1608

Ingresos:

Gastos:

112.025mrs.

112.225mrs.

200 mrs.

213.069mrs.

188.423mrs.

24.646mrs.

160.405 mrs.

145.099mrs.

15.406 mrs.

95.706mrs.

103.008mrs.

7.302 mrs.

191.259mrs.

168.852 mrs.

22.407 mrs.

609

Superávit:
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B) LIBROS DE CUENTAS

B.2. Del Hosnital

1.- Años 1651 y 1660

Las cuentas referentes a estosdosañosse hallanen un voluminosolibro, de 828 folios
del AHPA. Propiamente se refiere al tan citado testamentodel clérigo Juan Díaz. Aparecen,
también, las cuentas del hospital durante varios años. Mencionaremos dos anualidades, tan
sólo. La de 1651, en los folios 253 al 267. Y en el año 1660, a partir del folio 396. “~

a) Año 1651

1.625.812mrs. y medio

1.353.918 mrs. y medio

271.831 mrs.

b) Año 1660

Ingresos: 2.295.428 mrs.

2.167.546mrs.

127.882 mrs.

2.- Años 1689al 1710

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Gastos:

Superávit:

También voluminoso es este otro
Lleva el siguiente título.“Cuentasdesde
anos.

libro
V’ de

de cuentas del hospital. Contiene21 años.
año de 1689 hasta fin del de 1710. Son 21

Fijándonos en cinco años, indicaremos un resumen de cada uno de ellos,
referencia concreta a algunas de sus partidas de gastos.

con

a) Año 1689

4.344.361

4.007.575

mrs.

mrs. y medio

AHPA. Beneficencia, caja 101, Leg. 3, 14~ 9.

Ingresos:

Gastos:

49

50 AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, NI 1.
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336.785 mrs. y medio

611

Entre los principalesgastosen la atención a los enfermos podemosdestacarlos
siguientes:

214.420mrs.:

67.184mrs.:

60.622mrs.:

22.457mrs.:

119.306mrs.:

13.600mrs.:

74.800mrs.:

13.600 mrs.:

b) Año 1691

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Entrelos principales

273.483mrs.:

67.184mrs.:

54.638mrs.:

53.380mrs.:

18.700mrs.:

27.200mrs.:

74.800mrs.:

en gasto “ordinario”

salarioa las enfermeras

por compra de84 cameros

por comprade 60 fanegasde trigo

pagadosal boticario

salarioal cirujano

salarioal administrador

salarioal médico

4.327.318mrs.

3.864.789mrs.

462.529mrs.

gastosen la atencióna los enfermospodemoscitar los siguientes:

en gasto “ordinario”

salarioa las enfermeras

por comprade 95 carneros

por compra de60 fanegasde trigo

pagadosal boticario

salarioal cirujano

salario al administrador



13.600mrs.:
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salario al médico

Variasde estascantidadescoincidencon las delaño 1689, anteriormenteindicado. Se
diferencian, y bastante,el precio pagadopor la fanega de trigo, la cantidad abonadaal
cirujano y también la pagada al boticario.

c) Año 1698

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Indicamos,ahora,

243.356 mrs.:

70.890mrs.:

13.039mrs.:

42.500mrs.:

78.802mrs.:

13.600mrs.:

74.800mrs.:

13.600 mrs.:

4.000 mrs.:

22.440mrs.:

12.036 mrs.:

d) Año 1703

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

2.314.349mrs.

1.846.672 mrs.

467.677 mrs.

algunas partidasde gastos.Lasmismasqueen los añosanteriores.

por gasto ordinariode enfermos

salarioa las enfermeras

por comprade 13 carneros

por comprade 50 fanegas detrigo

pagadosal boticario

salario al cirujano

salario al administrador

salario al médico

pagados al patrono

pagados al capellán

por compra de 118 varasde lienzo

1.833.011mrs.

2.396.045mrs.

563.034mrs.

612
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He aquílas principalespartidasde gastos:

324.500mrs.: comogastoordinariode enfermos

69.258mrs.: salarioa las enfermeras

97.818mrs.: por comprade cameros

130.560mrs.: pagadosal boticario

13.600mrs.: salarioal cirujano

74.800mrs.: salarioal administrador

13.600mrs.: salarioal médico

4.000mrs.: pagadosal patrono

52.800 mrs.: pagados al capellán

12.478 mrs.: pagadospor 367 sanguijuelas

e) Año 1710

Ingresos: 1.524.125mrs.

Gastos: 1.396.035mrs.

Superávit: 128.090mrs.

3.- Años 1712y siguientes

El siguienteLibro del AMPA, en este aspectode las cuentasdel Hospital de La
Misericordia, tiene este título: “Libro de quentasde rentas i efectosdel Hospital de La
Misericordiaque comienzaen el año mil setezientosi doze.” ‘~‘ Haremos algún apunte sobre
las correspondientesa dos años.

a) Año 1712

Ingresos: 1.669.544mrs.

Gastos: 1.470.626mrs.

5! AHPA. Beneficencia. Caja 106, Leg. 5, N2 18.
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Superávit:
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198.917mrs.

He aquí las principalespartidasde gastos:

194.928 mrs.:

70.890mrs.:

114.961 mrs.:

54.332 mrs.:

13.330 mrs.:

74.800mrs.:

13.600mrs.:

4.000mrs.:

7.334 mrs.:

b) Año 1722

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

He aquí

139.336

70.890

54.531

44.370

13.034

74.800

15.300

comogastoordinario de enfermos

salario a las enfermeras

por comprade 118 cameros

pagadosal boticario

salarioal cirujano

salarioal administrador

salarioal médico

pagadosal patrono

pagadospor 211 sanguijuelas

1.251.905 mrs.

1.336.746 mrs.

84.841 mrs.

las principales partidasde gastos:

mrs.: como gasto ordinario de enfermos

mrs.: salario a las enfermeras

mrs.: por compra de 83 carneros

turs.: pagados al boticario

mrs.: salarioal cirujano

mrs.: salario al administrador

mrs.: salario al médico



4.000mrs.:
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pagados al patrono

4.- Años 1730 - 1754

Lascuentasdel hospitalcorrespondientesa estos24 añosseencuentranen el Archivo
histórico provincial deAvila, en el “Libro de rentasi quentasy efectosdel Hospitalde La
Misericordia queempieza desdeel año 1730.” 52 No está numerado.Haremosuna breve
referenciaa tresaños.

a) Año 1730

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

1.655.572 mrs.

1.581.119mrs.

74.453mrs.

He aquí las principalespartidasde gastos:

257.386 mrs.:

71.060mrs.:

54.230mrs.:

59.126mrs.:

46.920mrs.:

168.902 mrs.:

13.600mrs.:

74.800mrs.:

15.300 mrs.:

4.000 mrs.:

comogastoordinario de enfermos

salario a las enfermeras

por la comprade 55 carneros

por la comprade 74 cameros

por la comprade 60 carneros

pagados al boticario

salario al cirujano

salario al administrador

salarioal médico

pagados al patrono

b) Año 1741

615

52 AHPA. Beneficencia, caja 116, Leg. 10, N9 13.
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1.347.358mrs.

1.366.872mrs.

18.514 mrs.

Así quedan consignadaslas principalespartidasde gastos:

225.559 turs.:

72.488 mrs.:

51.034mrs.:

86.700mrs.:

13.600mrs.:

74.800mrs.:

15.300 mrs.:

4.000mrs.:

c) Año 1753

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

comogasto ordinariode enfermos

salarioa las enfermeras

por la comprade 34 carneros

pagadosal boticario

salarioal cirujano

salarioal administrador

salarioa] médico

pagadosal patrono

1.532.479mrs.

627.039mrs.

905.440mrs.

Así quedan consignadaslas principalespartidasde gastos:

190.635 mrs.: comogastoordinario de enfermos

27.744 mrs.: salario a las enfermeras

20.400mrs.: salarioal cirujano

13.600mrs.: salarioal médico

1.734 mrs.: otra cantidadpagadaal médico

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

616
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5.- Años 1755 - 1771

Voluminoso tambiéneste libro de las cuentascorrespondientesa los años 1755 al
1771. Este es su titulo: “Libro en que se ponen las quentasque se toman a los
administradoresdel santohospital de La Misericordiade estaciudady daprincipio desdeel
j
0 de Septiembrede 1755.” ~

Citaremoslas cuentasde ingresosy gastosen tresaños.

a) Año 1758

Ingresos: 1.155.446mrs.

Gastos: 1.030.336 mrs.

Superávit: 125.110 mrs.

Y las principales partidas de gastos fueron las siguientes:

35.36] mrs.: como gasto ordinario de enfermos

22.219 mrs.: salario a las enfermeras

14.076mrs.: por la compra de 15 arrobas de aceite

3.604 mrs.: pagadosa la cocinera

10.200mrs.: salarioal cirujano

81.600mrs.: salarioal administrador

6.800 mrs.: salario al médico

4.000 mrs.: pagados al patrón

b) Año 1762

Ingresos: 1.066.845 ¡rs.

Gastos: 913.824 mrs.

Superávit: 153.021 mrs.

53 MirA. Beneficencia. Caja 109, Leg. 7, N2 1.
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Van las principales

137.258 mrs.:

35.700mrs.:

88.813mrs.:

40.800mrs.:

77.715 mrs.:

13.600mrs.:

4.000mrs.:

c) Año 1768

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

partidas de gastos en relación directacon los enfermos:

comogasto ordinariode enfermos

salario a las enfermeras

por la comprade 206 carneros

salario al cirujano

salarioal administrador

salario al médico

pagadosal patrón

1.604.133mrs.

1.167.808mrs.

436.325mrs.

Principalespartidasde gastosen relación directacon los enfermos:

120.043 mrs.:

57.137 mrs.:

21.654 mrs.:

35.135mrs.:

21.080 mrs.:

81.600 mrs.:

17.680 ¡rs.:

4.000mrs.:

comogastoordinariode enfermos

salario a las enfermeras y a la cocinera

por la comprade 16 arrobasy 5 libras de aceite

por la compra de206 varasde lienzo y estopa

salario al cirujano

salario al administrador

salario al médico

pagadosal patrón

6.- Años 1771 - 1792
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Es el último libro dedicadoa las cuentasdel hospital de La Misericordia. 762 folios.
Seencuentra,también,en el AHPA. Empiezaen el año 1771. Termina en 1792, fecha de la
reunión. Nos fijaremos en tres años y en algunos meses del año 1792. ~

a) Año 1171

Ingresos: 1.984.743 mrs.

Gastos: 1.457.739 mrs.

Superávit: 527.004 mrs.

Estas son las principales partidas de gastos en relación directa con los enfermos:

531.044 mrs.: como gastoordinariode enfermos

76.664mrs.: salarioa los enfermeros

196.764mrs.: por la compra de175 cameros

2.448 mrs.: pagados“en lechedeburra paralos enfermos”.(A esterespecto
se indica tambiéncierta cantidadgastadaen comprarcebada
“para mantenerlas burrasdel santoospita]”.)

24.140mrs.: salario al cirujano

81.600mrs.: salarioal administrador

19.720mrs.: salarioal médico

4.000 mrs.: pagadosa] patrón

307.164mrs.: pagadosal boticario

b) Año 1781

Ingresos: 3.022.117mrs.

Gastos: 1.285.737mrs.

Superávit: 1.736.380mrs.

Principalespartidasde gastosen relacióndirectacon los enfermos:

54 AMPA. Beneficencia, caja 22, Leg. 8, 142 5.



150.769mrs.:

265.999mrs.:

24.140mrs.:

7.888mrs.:

6.800mrs.:

3.978 mrs.:

62.552mrs.:

c) Año 1791

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

Principalespartidas

192.156mrs.:

24.140mrs.:

48.960 mrs.:

13.600mrs.:

3.978 mrs.:

80.362 mrs.:

8.840 mrs.:

25.160 mrs.:

42.287

30.532

20.764

mrs.:

turs.:

mrs.:

ASPECTOS ECONOMICOS: LA MISERICORDIA

como gasto ordinario de enfermos

por la comprade 215 carneros

salarioal cirujano

pagadosal sacristán

salarioal médicopor medioaño

pagadosal patrón

pagadosal boticario

2.992.480turs.

1.737.537mrs.

1.254.943mrs.

de gastosen relacióndirecta con los enfermos:

comogastoordinariode enfermos

salarioal cirujano

pagadosa los enfermeros

salarioal médico

pagados al patrón

pagados al boticario

por compra de cuatro fanegas de garbanzos

por tres cerdos (“dos cebadosen el hospital y uno comprado,
a 38 reales la arroba”)

por compra de 22 arrobas y 15 libras de aceite

por comprade 46 arrobas devino

por compra de bizcochos, chocolate,

620



81.600turs.:
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esponjados, etc

pagados al administrador

d) Año 1792 (Desdel~ de Enero hasta23 de Seutiembre

)

Añadidosal libro, y sin numerar, siguenfolios en los que se indican las cuentasdel
Hospitalde La Misericordiadesdee] dfa primerode Enerohastael día23 de Septiembredel
mismo año 1792. En esta última fecha cesó como administradorIsidoro Fernándezde la
Pelilla.

He aquí un resumende las cuentascorrespondientesa estosnuevemesesescasosdel

alio 1792.

Ingresos:

Gastos:

Superávit:

3.608.220turs.

3.422.055 mrs.

186.165 turs.

Estasson las principalespartidasde gastosen relacióndirectacon los enfermos:

240.568mrs.:

51.544mrs.:

5.100 mrs.:

14.960turs.:

3.128 mrs.:

33.252mrs.:

33.235mrs.:

36.988 turs.:

59.500mrs.:

como gastoordinariode enfermos,en estos9 meses

pagadosa los enfermerosy practicantes

salarioal médico

pagadosal boticario

por comprade92 cuartillosde lechedeburraparalosenfermos

por comprade 4 cerdosy 101 arrobas demanteca

por comprade vino y vinagre

por comprade vizcochos,azucarillos,chocolate,etc

pagados al administrador

En los folios siguientesaparecenlas comparecenciasdel administradordel hospital de
La Misericordia anteJuan Meléndez Valdés,comisionadopor el Real Consejode Castilla
parallevar a cabola reunión.

621
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2 .- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN 

2.5.- Aspectos económicos 

2.5.4.- Hospital de Dios Padre 
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2 .- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN 

2.5.- AsDectoS eCOnÓmiCOS 

2.5.4.- Hospital de Dios Padre 

A) RECURSOS ECONOMICOS 

A.l.- SIGLO XVI 

En el AHPA se conserva un voluminoso libro titulado: “Razón de las personas que 
an hecho bien al ospital de Dios Padre y lo que an dexado y los bienes raizes y censos que 
tiene dicho ospital y las escripturas y censos las quales puso en el cabildo para mayor guarda 
de ellas Peralvarez Cevadilla, razionero de la santa iglesia de Avyla patrón del dicho ospital, 
a diez y seys días del mes de diciembre año del señor de mil1 e quinientos y noventa y dos 
años.” ’ 

De los muchos folios del libro recojeremos las principales noticias. Algunas de ellas 
se refieren a los primeros años de su fundación. 

Empieza la relación de los bienhechores del hospital de Dios Padre, indicando los 
bienes dejados. Es una lista muy larga y pormenorizada. 

En el Fol. 1: “Leonor de Aranda, beata, por su testamento que otorgó por el mes de 
Setiembre del año de 1535 dexa por su universal heredero al ospital de las bubas.” 

En el Fol. 1 v.: Pedro Dávila, marqués de las Navas y Diego de Tapia quedaron por 
testamentarios y herederos del canónigo Hernando Manzanas y hacen donación al hospital de 
Dios Padre de toda la hacienda del dicho canónigo. Ante el escribano real Luis de Morales. 
El día 5 de noviembre de 1539. Acepta dicha donación el maestro Antonio Honcala, canónigo 
magistral y patrono del hospital. La heredad se encontraba en Cantiveros, en Aldeanueva, en 
Gotarrendura y en Las Berlanas. 

En el Fol. 2: Alonso de Pliego, deán de la catedral hace donación, en Avila el día 3 
de Diciembre de 1534, ante Bernal de Sahavedra, al Hospital de Dios Padre de las heredades 
que tenía en Valseca y la Rad. 

En el Fol. 2 v.: El arcediano de Olmedo, Cristóbal Sedano, ante Alonso Díaz, 
instituye por su universal heredero al Hospital de Dios Padre. Mandó, también, hacer un 

1 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nn 
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cuarto en dicho hospital. Dejó un censo de 8.000 maravedís. Otro de 8.072 maravedís. Y otro 
de 9.000. 

En el Fo1.3: Francisca Sanci de Aragón, por testamento otorgado el 22 de marzo de 
1566, “dexó vinculada cierta parte de su hazienda con cargo de quinze mil mrs. en cada un 
año al ospital de Dios Padre de esta cibdad.” 

En el mismo folio 3: El racionero de la catedral Antonio Cavero “manda al dicho 
ospital seys mill mrs. cada un año [...] ante Gil del Yerro [...]. Martes a siete días del mes 
de Setiembre de 1557.” 

En el Fol. 3 v.: El clérigo Mateo Martín, ante Vicente del Hierro, el 28 de Febrero 
de 1567 “mandó e hizo donación al dicho ospital de Dios Padre seys mil1 e quinientos mrs. 
de censo. ” 

En el Fol. 4: “Juan Alvarez, clérigo religioso de la Compañía del nombre de Jesús, 
por su testamento que otorgó ante Agustín de Treviño escribano público a ocho de henero de 
1579 años, mandó al ospital de Dios Padre quatro mili mrs. de censo a razón de a catorze 
mil1 el myllar.” 

Rodrigo Vallesteros, capellán, “mandó al ospital de Dios Padre un censo de myll mrs. 
y Diego Vallejo [.. .] señaló un censo en Muñotello de la dicha quantía.” Eran 1.000 mrs. 

“El canónigo Pedro Vázquez por su testamento mandó al ospital de Dios Padre de esta 
cibdad myll mrs. de censo a razón de catorze myll el myllar y fue el de Francisco Fernández 
y consorte, vezino de Muñotello. ” 

En el Fol. 4 v.: El bachiller Cristóbal de Morales, antiguo administrador del hospital, 
el 30 de Mayo de 1582 “dexó al ospital de Dios Padre por universal heredero “para que se 
digan misas a los enfermos durante las curas. 

Gómez Gutiérrez, vecino de Avila, el 24 de Abril de 1561 “mandó al ospital de Dios 
Padre dos myll mrs. de censo.” 

En el Fol. 5: Aldonza de Manzaneros, de Avila, el día 8 de Mayo de 1581 “dexó por 
sus testamentarios a don Martín de la Venera, arzediano de Oropesa y al cura de San Nicolás 
Jerónimo López [.. .] para que del remanente [.. .] pudiesen distribuir en obras pías [. .] 
donación al dicho ospital de Dios Padre un censo de tres myll y settecientos y sesenta y siete 
mrs.” 

En el Fol. 5 v . : Francisco Gutiérrez racionero de la catedral, el seis de Junio de 1584, 
hace donación de 2.000 mrs. de censo. 

En el Fo]. 6: “El maestro Gaspar Daca, racionero que fue de la santa iglesia 
de Avila de los bienes del padre Bote de la Compañía de Jesús donó al colesio de San Millán 
de esta cibdad la heredad de los Angeles y, faltando el dicho colegio, que viniese al ospital 
de Dios Padre y. por averse estinguido el dicho colegio, el dicho ospital ubo la dicha 
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heredad. ” 

Tras la fundación y desde el primer momento, van llegando donaciones, no solamente 
de los miembros del cabildo, sino también de particulares. Así por ejemplo, Isabel Tamayo 
deja en testamento sus bienes y dineros al hospital de Dios Padre, el día 10 de abril de 1538. 
Y, al año siguiente, el 6 de julio, intervienen en la almoneda de los bienes dejados por Isabel 
Tamayo el maestro Honcala y el bachiller de los Mozos. No olvidemos que eran los patronos 
del hospital de Dios Padre. * 

El canónigo Manzanas no sólo hizo donaciones directas de su casa y heredades en 
favor del hospital, sino que dejó en testamento otros bienes. Se puede leer en el acta capitular 
del miércoles, 22 de octubre de 1539: “Este día el señor maestro Honcala propuso en nombre 
de los señores el ilustre marques de las Navas y doctor de Tapia [...] herederos del señor 
canónigo Manzanas y que movidos con zelo del servizio de Dios quieren dar en limosna al 
spital de Dios Padre toda la hazienda que ellos ovieron del dicho señor canónigo Manzanas.” 
3 

Las actividades del hospital irían creciendo. Y se necesitaban mayores ingresos. Los 
medios para proporcionárselos eran diversos. Además de la donación, también la compra de 
heredades. Esto sucede, por ejemplo, en 1539. en el AHPA hay una escritura de venta a 
favor del hospital de Dios Padre de 20 obradas de tierra por Diego de la Serna y su mujer 
en Riocabado. 

Intervienen por parte del cabildo el canónigo maestro Honcala y el bachiller De Los 
Mozos, racionero de la catedral, “como patronos que son del santo hospital de Dios Padre.” 
Diego de la Serna y Estefanía Herrera venden “una heredad de tierras de pan llevar e prados 
e todo lo que a ellas pertenesciente [. . .] que son y están en el lugar e término de Riocavado 
[. . .] que son veynte guebras poco más o menos, que rinden al presente veynte fanegas de pan 
mitad de trigo e mitad de cevada e una gallina cada un año.” 4 

Esta compra también se halla documentada en el Archivo Catedralicio de Avila. 
“Escriptura de venta en favor del prezitado hospital de Dios Padre y de los señores deán y 
cavildo de esta santa yglesia, sus patronos, de veinte obradas de tierra, poco más o menos, 
consistentes en el término de Riocavado de esta jurisdizión, que traía a renta Juan de Pedro 
López vezino de dicho lugar y pagava de renta veinte fanegas de pan, mediado trigo y 
cevada, otorgada por Diego de la Serna y Estefanía de Herrera, su muger, vezinos de esta 
ciudad en ella en 28 de Junio de 1539 ante Franzisco de Herrera escribano del número de esta 
dicha ciudad.” ’ 

2 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg.1 nQ4. 

3 ACA. Actas capitulares. Tomo 11. Fol. 4 v. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 22 de Octubre de 1539. 

4 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg.1 nQ1. 

5 
ACA. Códice 32. Signatura 614. Fol. 106. 
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El hospital continuará comprando nuevas heredades. En el Archivo histórico provincial 
de Avila hay varias escrituras al respecto. Una fue realizada el día 8 de Octubre de 1552 ante 
Francisco Trebitio, escribano de Avila. Vende María Bote. Se trata de una superficie de “68 
fanegas de pan en dicho lugar de Los Angeles”. Esta heredad era censual “a la hermita de 
San Matheos de esta ciudad de 5 fanegas de pan cada año.” Otra escritura fue efectuada el 
día 14 de Diciembre de 1555 ante Sebastián Gutiérrez. 6 

También seguían llegando limosnas al hospitalPor ejemplo, el 13 de junio de 1561. 
el clérigo Alonso Díaz deja, por testamento, al hospital 513 reales y medio. ’ 

Igualmente seguían aumentando las donaciones testamentarias en favor del hospital. 
El 31 de Agosto de 1564. En el AHPA esta el “Inventario judicial de los vienes que dejó el 
clérigo Pedro de la Enestosa a pedimiento de don Christoval de Sedano, su heredero, en 
1564.” * 

Al año siguiente corresponden las “Quemas y particiones de los vienes de don Antonio 
Navarro y su muger aprovadas en 27 de septiembre de 1565, ante Gil del Hierro.” 9 

Y al año 1568 corresponde la “Quema judicial de los vienes de doña Magdalena de 
Sedano vecina de esta ciudad. Dada por don Christoval de Sedano en 14 de septiembre de 
1568 ante Vicente del Hierro.” io 

Los donativos de la Mesa Capitular son muy frecuentes. “Hizieron limosna al hospital 
de Dios Padre de XXIIII ducados en la mesa.” ” 

No ~610 se hacen frecuentes limosnas directas con cargo a la Mesa Capitular y a la 
Fábrica de la catedral. El cabildo proporciona al hospital también muchos otros ingresos, 
procedentes por otros cauces. No deja de ser un tanto original el siguiente: “Se manda a los 
capellanes de Choro no hagan convenencia en offrendas y funerales con nadie, sopena que 
si 10 hizieren la tal offrenda queda aplicada al hospital y pobres de Dios Padre,” 

Nueva ayuda económica del cabildo. “Mandaron librar y dar por limosna al hospital 
de Dios Padre veynte ducados.” ” Y otro tanto al año siguiente 1571. “Libraron por limosna 

6 AHPA. Beneficencia. Caja 170, hg.1 "$6. 

i AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg.1 "27. 

8 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg.1 "98. 

9 Ibídem Beneficencia. Caja 170, kg. 1 nQ9. 

1" Ibídem Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nQl0. 

II ACA. Actas capitulares. Tomo 23. Fol. 30. Cabildo celebrado el 
JUWeS, 31 de Marzo de 1569. 

12 Ibídem Tomo 23. Fol. 54 V. Cabildo celebrado el Lunes, 13 de 
Marzo de 1570. 
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a los pobres del hospital de Dios Padre veinte ducados de la mesa.” ” 

Nueva limosna del cabildo, pocos días después. “Avyendo sido llamados hizieron 
limosna al hospital de Dios Padre de veinte ducados de la mesa y que se entreguen al señor 
arcediano de Olmedo que los distribuya. ” l4 

En 1574: “Mandaron librar dizientos reales en limosna para curar los enfermos del 
hospital de Dios Padre y que se paguen de la mesa.” Is 

En el códice 32 del Archivo Catedralicio de Avila, consta el siguiente testamento: 
“Testamento otorgado por el señor don Xristobal de Sedano, arzediano de Olmedo y canónigo 
que fue de esta santa yglesia ante Alonso Díaz, escribano del número de esta ciudad en 10 
de abril de 1575, fue avierto ante Agustín Triviño, escribano de dicho número por el que 
consta mandó se hiziese en el zitado Hospital de Dios Padre un quarto para la avitazión del 
administrador y, así mismo! le dejó por heredero del remanente de todos sus bienes para que 
se vendiesen en pública almoneda y de su importe se comprasen rentas para la curazión de 
los pobres enfermos de él. ” l6 

A finales de ese año de 1577 el nuevo patrono presenta una “memoria simple de las 
heredades que tiene el hospital en los lugares de Valseca y la Raz y otros, dada por el 
canónigo Pero Vázquez en 1577.” ” 

Figura una relación de las fincas. Se indican los nombres de los renteros y los pueblos 
en los que se encuentran. 

En total, cada año, el hospital cobra como renta de las heredades que poseía en esos 
pueblos, casi 70 fanegas de trigo y otras 70 de cebada y 8 gallinas. 

En el mismo AHPA se encuentra un “Inventario simple de las escrituras de 
pertenencia del hospital de Dios Padre, dado al señor canónigo Pedro Vázquez en 3 de 
diciembre de 1577.” IR 

Este canónigo era el patrono del hospital de Dios Padre. Es quien recibe esta relación 

13 Ibídem Tomo 23. Fol. 91. Cabildo celebrado el 12 de Jueves, Abril 
de 1571. 

14 Ibídem Tomo 23. Fol. 125 V. Cabildo celebrado el Jueves, 3 de 
Abril de 1572. 

IS Ibídem Tomo 24. Fol. 67. Cabildo celebrado el Jueves, 8 de Abril 
de 1574. 

16 ACA. Libro manuscrito NQ 32. Signatura 6/4. Fol. 104. 

17 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nQ16. 

IR Ibídem Beneficencia. Caja 170. leg. 1 n917. 
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de manos del bachiller Cristóbal de Morales. Las posesiones se encuentran en Valseca, la 
Rad, Cantiveros, Aldeanueva, Berlanas, Goterrendura, Riocavado. Se indica, también, 
algunas donaciones en dinero en favor del hospital. Aparecen los detalles en siete folios. 

En otro documento del AHPA figura un manuscrito, que es la dotación de 6.500 
maravedís anuales hecha a favor del Hospital de Dios Padre por el señor Mateo Martín el 28 
de febrero de 1577, ante Vicente del Hierro. l9 

Mateo Martín era un clérigo de Avila. Hace la donación al hospital “movido por celo 
de caridad en el servicio de Dios nuestro señor y en que se curen sus pobres a lo que todo 
hombre cristiano que puede esta obligado mayormente los que tenemos ábito y profesión de 
sacerdotes [. . .]. Estoi determinado de dar para ayudar a curarse los pobres que de males 
contagiosos se curan en el Hospital de Dios Padre de esta ciudad de Avila seis mill e 
quinientos mrs. de censo al quitar en cada un año.” 

Más donaciones por parte de los miembros del cabildo catedralicio. Así, por ejemplo, 
en Diciembre de 1578, “diputaron al señor arcediano de Oropesa para que juntamente con 
el señor canónigo Pedro Vázquez, patrón del ospital de Dios Padre, tomen las quemas de los 
bienes que dexó al dicho ospital ei arcediano de Olmedo don Xristóbal de Sedano. ” * 2” Este 
donante había sido patrono del hospital en dos ocasiones. Durante los años 1563 - 67 y en 
1568 - 75. 

De censos en favor del hospital habla un documento del AHPA. Se trata del 
testamento otorgado por el padre Juan Alvarez, de la Compañía de Jesús, en 8 de Enero de 
1579 ante Agustín Trevifio, en el que deja al hospital de Dios Padre 4.000 maravedís anuales 
de los réditos de varios censos. ” 

En este documento aparece la lista de varios personas, sobre las que pesan los censos. 

Era muy frecuente este sistema de los censo. Hay múltiples referencias en las actas 
capitulares. Así, por ejemplo, en el cabildo del día 1 de junio de 1580 se acuerda “Que el 
señor maestro Daca escoja de los censos que dexó Matheo Martín los que oviere de aver el 
ospital de Dios Padre.” 22 

En Febrero de 1581 1 “los señores deán y cabildo encomendaron al señor racionero 
Peñalosa se encargue de cobrar una deuda de treinta mill maravedís que se debe en Zebreros 

19 Ibídem Beneficencia. Caja 170. kg.1 nQ18. 

2" ACA. Actas capitulares. Tomo 26. Fol. 92 v. Cabildo celebrado el 
Viernes, 19 de Diciembre de 1578. 

21 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nQ19. 

22 ACA. Actas capitulares. Tomo 27. Fol. 28. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 1 de Junio de 1580. 
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al ospital de Dios Padre.” 23 

El cabildo seguía librando limosnas. Por ejemplo, en abril de 1582. Dice así el acta 
correspondiente: “Mandaron librar al señor maestro Daca ciento cinquenta reales que hizieron 
de limosna en reverencia de la Pascua de resurrectión, los ciento para el ospital de Dios 
Padre y los cinquenta reales para repartir a pobres de esta ciudad.” 24 

En agosto del año 1583, el día 30, hace testamento el bachiller Hernando de Morales. 
Era administrador del hospital de Dios Padre. Y a este centro le deja como heredero de sus 
bienes. Mandó se diesen a censo. De sus réditos se deberán decir misas a los enfermos 
durante la cura. Otra parte de los réditos quedará en beneficio del hospital, según el parecer 
del patrono. 

Este testamento se encuentra en el AHPA. Fue hecho ante el escribano Alonso Díaz. 
El día 30 de agosto de 1583. 

He aquí una de las cláusulas: “Dejo i nombro por universal heredero a los pobres del 
Hospital de Dios Padre de esta ziudad de Avila donde yo soy administrador para que se 
vendan y lo que de los tales se hiziere se emple a zenso al quitar a razón de a dezisiete el 
millar y. así empleado, se entrege al señor patrón del dicho hospital que a la sazón fuere para 
que de los réditos de los tales bienes se page la limosna de las misas que se digeren a los 
pobres enfermos del dicho hospital y, si algo sobrare, el dicho señor patrón lo destribuya en 
aprovechamiento de los dichos pobres [. . .].” *’ 

Dice, también, que las misas se apliquen por su alma “y bienechores del hospital.” 

En el mismo AHPA aparece el inventario de los bienes de este administrador del 
hospital de Dios Padre. Esta hecho ante el mismo escribano que formalizó el testamento. El 
inventario se hace el día 3 de septiembre. 26 

En este inventario se indica que el testamento de Morales, fue redactado “estando en 
el hospital de Dios Padre de esta ciudad en el aposento que bibía e murió”. Aparecen 
señalados, entre otros objetos, los siguientes: 856 reales, en reales de a ocho; 27 ducados. 
de a ochocientos; 3 escudos, de a mil seiscientos; 13 escudos, de a quatrocientos; mesas, 
sillas, espejos, camas, alfombras, ropas, etc, etc. 

Muerto el bachiller Morales, administrador del hospital, el cabildo ordena “tomar las 
quemas de la dicha administración”. Los encargados son el canónigo Serna y el maestro 

23 Ibídem Tomo 27. Fol. 78 v. Cabildo celebrado el Lunes, 27 de 
Febrero de 1581. 

24 Ibídem Tomo 27. Fol. 180 V. Cabildo celebrado el Lunes, 9 de 
Abril de 1582. 

25 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nP25. 

26 Ibídem Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nQ26. 
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Daza. ” 

Llega un nuevo censo en favor del hospital. A él se refiere el cabildo del día 2 de 
Diciembre de 1588. Dice así: 

“El licenciado don Juan de Cuaco, arcediano de Olmedol propuso y dixo que él 
pagava y a pagado hasta aquí al ospital de Dios Padre de esta ciudad dos mil1 maravedís de 
censo al quitar en cada una año, a razón de beinte mil1 maravedís el millar, los que tenía 
impuestos y situados particularmente sobre ciertos bienes y hazienda de Joan Fernández de 
Valdivielso, racionero de dicha sancta iglesia; y que agora el dicho arcediano de Olmedo 
querfa quitar y redemir el dicho censo que pedía y pidió a los dichos deán y cabildo, como 
únicos y verdaderos patrones perpetuos que son de dicho ospital de Dios Padre, diputen 
personas que en su nombre y de el dicho ospital de Dios Padre reciba el principal del dicho 
censo con los réditos que del se debieren y dé carta de pago y tinyquito y redención del dicho 
censo [...]. Nombraron y diputaron al maestro Gaspar Daca, racionero de la dicha sancta 
iglesia de Avila [. . .] reciba el principal y réditos que se debieren del dicho censo.” 2R 

También en el mismo AHPA esta otro “Libro de censos del ospital de Dios Padre 
extramuros de esta ciudad de Avila.” Año 1593. *’ 

Tiene 193 folios aunque no todos escritos por ambos lados. En ellos el patrono del 
hospital, Pedro Alvarez Cevadilla, iba apuntando los diferentes ingresos. No entraremos en 
su contenido. 

Una última noticia sobre la rentilización del dinero de los censos redimidos. El 23 de 
Septiembre de 1594. “El canónigo Francisco Suarez, en nombre de Lázaro Suarez, su 
hermano, bezino de San Vicente traxo a este cabildo el dinero y quitó y redimió tres mill 
maravedís de un censo que pagaba al ospital de Dios Padre. El cabildo mandó y determinó 
que los dichos dineros se entregasen y se entregaron al racionero Pedro Alvarez Cevadilla, 
patrón del dicho ospital para que los tome a comprar.” 30 

A.2.- SIGLO XVII 

En las actas capitulares hay múltiples referencias a la toma de las cuentas al 
administrador del hospital. Dichas cuentas tenían que ser presentadas anualmente. Haremos 

27 ACA. Actas capitulares. Tomo 27. Fol. 273 v. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 31 de Agosto de 1583. 

28 ACA. Tomo 29. Fol. 171 v. Cabildo celebrado el Viernes, 2 de 
Diciembre de 1588. 

29 AHPA. Beneficencia. Caja 170, leg. 1 nQ32 

30 ACA. Actas capitulares. Tomo 31. Fol. 344. Cabildo celebrado el 
Viernes, 23 de Septiembre de 1594. 
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alguna referencia a las correspondientes a algunos años.Las de los años 1604 hasta 1607 se 
encuentran en un libro conservado en el AHPA. Juan de Robles es el administrador. ” 

Durante esta centuria aumenta muy significativamente el sistema de censos en favor 
del hospital de Dios Padre. En no pocas ocasiones es éste centro el que tiene que pagar algún 
censo. Hay datos referentes a censos “quitados”, “redimidos” por el hospital. 

El arcediano de Avila, patrono, “propuso y dixo que Ochoa de Aguirre vezino de esta. 
ciudad redimió ayer (el Jueves, 12 de Enero de 1606) siete mill y tantos maravedises de 
censos que pagava al ospital de Dios Padre a razón de a veinte. El qual censo quieren volver 
a tomar don Francisco Vela y doña Ana de Henao [...].” El cabildo determina que se dé 
dicho censo. 32 

El cobro de los censos y otros problemas con ellos relacionados creaba, a veces, la 
necesidad de pleitear, intentando defender los intereses del hospital. Así, por ejemplo, el día 
22 de enero de 1620. “El dicho señor racionero Gaspar Gutiérrez propuso y dijo que haziendo 
diligencia para cobrar un censo del Hospital de Dios Padre que pagaba Antonio Vázquez de 
Aguirre ha116 que una heredad de Sancta Domingo hipotecada al dicho censo es censual al 
cabildo, que convema se ponga al pleyto; cometieron al dicho señor racionero Gaspar 
Gutiérrez saque la escriptura y consulte los letrados y con su parecer se ponga la demanda.” 
33 

El día 13 de abril de este mismo año de 1620, “Propuso el señor racionero Gaspar 
Gutiérrez que del hospital de Dios Padre se redimieron ochenta mil1 maravedises y que unos 
hombres ricos de Mancera de Arriba lo quieren.” Se resolverá otro día. 34 

En estos meses hubo gran movimiento de censos. El día 3 de junio, el patrono 
comunica al cabildo que, vendidas las casas de Bargas, conviene “pedir los ochenta y quatro 
mil1 maravedises del principal del censo que sobre ellas tenía el hospital de Dios Padre y se 
traygan a los archivos para que se emplee y los réditos se cobren.” 35 Que el patrono haga 
lo que convenga. Una semana después comunica que “ay cierto personaje que quiere trocarlos 
en censos muy abonados.” Se refiere a los 84.000 maravedís, que el hospital tenía sobre las 
casas de Baltasar de Bargas. ” 

31 AHPA. Beneficencia. B/ 171, 1136. 

32 ACA. Actas capitulares. Tomo 36. Fol. 120. Cabildo celebrado el 

Viernes, 13 de Enero de 1606. 

33 ACA. Actas capitulares. Tomo 42. Fol. 7 v. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 22 de Enero de 1620. 

34 Ibídem Tomo 42. Fol. 40. Cabildo celebrado el Lunes, 13 de Abril 

de 1620. 

35 Ibídem Tomo 42. Fol. 58 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 3 de 
Junio de 1620. 

36 Ibídem Tomo 42. Fol. 61. Cabildo celebrado el Miércoles, 10 de 
Junio de 1620. 
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El 13 de noviembre el patrono “refirió la siguridad que ofrece Bartolomé de Aranda 
para otro censo que paga a Dios Padre. Juzgaron sus mercedes ser bastante.” r’ 

Sigue el movimiento en relación con los censos. El 21 de abril de 1621 el patrono 
afirma en el cabildo “que ha hecho diligencia para entregar los ochenta mil1 maravedises del 
principal que se redimieron del mayorazgo de Luis Guillamas y lo quiere tomar un ombre que 
a labrado un mesón junto a la puerta de Adaja.” j8 

No faltaban deudores del hospital, quienes pedían que este centro les perdonara su 
deuda. No faltan referencias a este respecto. Por ejemplo, el día 10 de septiembre de 1621. 
El patrono “refirió que el dicho hospital tiene cierto censo sobre los hijos de Francisco de las 
Navas y pretenden que se les perdone alguna cossa.” Que el patrono decida lo que convenga. 
19 

En octubre de 1622 (el día 7) se acuerda redimir un censo del hospital por valor de 
7.000 maravedís de principal. El 20 de Enero de 1623 el patrono Gaspar Gutiérrez “propuso 
y dixo que Pedro Sánchez vezino del Oso pagava al dicho hospital tres mil1 maravedises de 
censo [. . .] y que en los vienes ypotecados al dicho censo avía sucedido Bartolomé de Aranda 
[. . .] quiere cumplir a sesenta mill maravedises de principal.” ” 

No siempre eran personas particulares las que tomaban los censos. A veces lo hacían 
parroquias. Algunos datos al respecto. He aquí uno. El día 10 de mayo de 1624 “El señor 
racionero Gaspar Gutiérrez, patrón del hospital de Dios Padre, propuso y dixo que la iglesia 
de Mijares quiere redimir un censo de los dos que paga al ospital de Dios Padre.” Es de 
28.000 maravedís. Lo quiere tomar la vecina iglesia de Gavilanes. Decidirá el patrono según 
convenga al hospital de Dios Padre. 4’ 

El día 18 de diciembre se concede a la iglesia de Mijares la redención del censo, que 
había tomado del hospital. 

Ya en el mes de noviembre “dona Ana de Gúñiga [. . .] requirió con el principal de un 
censo de quarenta y dos mill maravedises que se pagava al ospital de Dios Padre [...]“. Se 
encarga “al doctor Luis García Rodríguez vea la escriptura del dicho censo y al señor doctor 
Gregorio Barreiro, patrón del Hospital de Dios Padre, que otorgue la redención y reciba el 

37 Ibídem Tomo 42. Fol. 99. Cabildo celebrado el Viernes, 3 de 
Noviembre de 1620. 

3" Ibídem Tomo 42. Fol. 186 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 21 de 
Abril de 1621. 

Ibídem Tomo 42. Fol. 234 v. Cabildo celebrado el Viernes, 10 de 
Septiembre de 1621. 

4" Ibídem Tomo 43. Fol. 180. Cabildo celebrado el Viernes, 20 de 
Enero de 1623. 

41 Ibídem Tomo 43. Fol. 396. Cabildo celebrado el Viernes, 10 Mayo 
de 1624. 
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dinero y lo entregue a los archivistas.” 42 

El 24 de abril un vecino de Mingorría, Vicente Martín, “requirió con el principal de 
un censo que paga al Hospital de Dios Padre [...] cometiese [...] otorgue carta de pago y 
redención.” 43 Dos meses después (el 26 de junio de 1626), “Sebastián García, capatero 
vezino de esta ciudad, por ante Sebastián de Morales, escrivano, requirió con ochenta mi11 
maravedises del principal de un censo que paga al ospital de Dios Padre.” Se acuerda que el 
patrono “otorgue redención y reciba los dichos ochenta mil1 maravedises y los ponga en los 
archivos de los depósitos.” M 

El 27 de octubre de 1626, el clérigo Juan Sánchez, testamentario del cura de Villatoro, 
“requirió con cincuenta y un mi11 maravedises del principal de un censo que pagava al ospital 
de Dios Padre y pidió se le dé carta de recibo y redención.” 45 El patrono, el doctor 
Bartolomé de Ybaseta, es comisionado para otorgar la carta de pago y redención de dicho 
censo. 

El 18 de junio de 1627, Sebastián García, de Avila, “requirió con ocho mill 
maravedises del principal de un censo que pagava a el ospital de Dios Padre [...] que el 
patrón lo reciba y otorgue quitación y que [. .] se ponga en los archivos y se haga diligencia 
para que se cumpla.” El 16 de septiembre el escribano Jerónimo Gutiérrez, entrando en el 
cabildo, “requirió con trescientos ducados de principal de un censo que paga don Alonso de 
Bracamonte [. . .] al ospital de Dios Padre. Cometióse al doctor Ybaseta patrón que 10 reciba 
y otorgue carta de pago y 10 ponga en los archivos.” Ya en el año siguiente, 9 de febrero de 
1628, “la señora doña Isabel Cabero [...] pagava un censo de cinquenta y seis mill 
maravedises de principal al hospital de Dios Padre [. . .] requirió con el dicho censo.” 

El 26 de abril de 1630 se “libran los dos mil1 y quinientos y tres reales (85.102 mrs.) 
que redimieron del dicho hospital los vezinos y concejos de Villacastín.” 46 

A veces los renteros se encontraban (o lo afirmaban así, al menos) en dificultades para 
pagar la renta al hospital. En estos casos pedían la demora o la condonación de la deuda. El 
25 de septiembre de 1630 un vecino “del lugar de los Angeles rentero del hospital de Dios 
Padre dice a más de sesenta años que trae los tres quartillos que tiene en el término del dicho 
lugar y se halla ynposibilitado de pagar 10 que deve [...].” Se acuerda que el patrono haga 

42 Ibídem Tomo 44. Fol. 125 v. Cabildo celebrado el Viernes, 28 de 
Noviembre de 1625. 

43 Ibídem Tomo 44. Fol. 189. Cabildo celebrado el Viernes, 24 de 
Abril de 1626. 

44 Ibídem Tomo 44. Fol. 212. Cabildo celebrado el Viernes, 26 de 
Junio de 1626. 

45 Ibídem Tomo 44. Fol. 258 V. Cabildo celebrado el Martes, 27 de 
Octubre de 1626. 

46 Ibídem Tomo 45. Fol. 482 v. Cabildo celebrado el Viernes, 26 de 
Abril de 1630. 
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En el AHPA hay una “memoria de los censos y demás papeles del hospital y entrega 
que hizo de ellos el patrono Bartolomé de Ybaseta.” La entrega se hace al nuevo patrono, 
el canónigo Antonio de la Cruz. Fue el año 1652. 

En cuarenta números se van indicando los diversos censos pagados al hospital en la 
ciudad y en diferentes pueblos. Sigue una relación de diversos papeles. Entre ellos “unos 
papeles tocantes a la unión de la hermita de San Román echa al dicho hospital de Dios Padre 
[. . .] en que está la posesión tomada de la dicha hermita a quatro de Junio de mill y quinientos 
y ochenta años.” La fecha es el 2 de diciembre de 1652. 48 

Sigue la redención de censos del hospital. Mil quinientos reales el día 2 de octubre de 
1632. En esa misma fecha el patrono comunica “que ay una persona muy abonada vezino del 
lugar de las Berlanas que los quiere tomar a censso.” Se accede a ello. 49 

En esta misma fecha ll de noviembre de 1633 “la fábrica de la iglesia del señor 
Sanctiago de esta ciudad” toma un censo de 20.000 maravedís, redimido anteriormente al 
hospital de Dios Padre. 

En el AHPA, y correspondiendo al año 1638, hay un libro en el que están asentadas 
todas las escrituras de los censos que tiene el Hospital de Dios Padre, siendo patrono 
Bartolomé de Ybaseta. La fecha es del 7 de agosto. Se indica fecha en la que fueron 
otorgadas, ante qué escribano y las personas contra quienes son los censos. Aparece señalada 
también la cantidad que cobra el hospital cada año por cada censo. Y los lugares en que se 
encuentran. Algunos censos tienen la fecha en la que han sido redimidos. Io 

Varias referencias del año de 1647. Especialmente al tratar de un censo de Martín de 
Mudarra. Al año siguiente se habla de un censo que pagaba al hospital la mesa capitular. El 
convento de Santi Spiritus redime otro censo. El clérigo Cristóbal de las Navas pide un 
censo. En el día 12 de abril del año 1649 se concede una moratoria a Diego Pamo de 
Contreras en el pago de una deuda al hospital. Se examinan las hipotecas que da Antonio 
Dávila “escribano del número por el censo de mil1 reales de plata que pide del ospital de Dios 
Padre.” 5’. Se concede el 16 de abril de 1649, un censo a Esteban Tomás. Se habla de otros 
varios censos del hospital. 

47 Ibídem Tomo 45. Fol. 546 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 25 de 
Septiembre de 1630. 

4x AHPA. Beneficencia. B/ 172, 2/1. 

49 ACA. Actas capitulares. Tomo 47. Fol. 83. Cabildo celebrado el 
Sábado, 2 de Octubre de 1632. 

50 AHPA. Beneficencia. B/ 172, 2/4. 

ACA. Actas capitulares. Tomo 52. Fol. 59. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 5 de Mayo de 1649. 
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El día 3 de julio de 1652 “El señor arcediano de Avila trajo al cavildo la fundación 
de las obras pías del señor Antonio Cavero y leyó la cláusula de la limosna que se da al 
ospital de Dios Padre [...] que se ah de gastar en la cura que oy se está haciendo.” ‘* 

En este mismo mes de julio de 1652 (el día 24) “El señor don Bartolomé de Ybaseta 
dio quema como el señor provisor avía determinado que el dinero que ia obra pía del señor 
Antonio Cavero paga al ospital de Dios Padre [...] fuese en moneda corriente.” J3 La 
cantidad ascendía a 8.000 maravedís. 

Los censos se conceden previo examen de las hipotecas presentadas. A veces no son 
consideradas suficientes. Y el censo no es concedido. Así, el día 20 de septiembre de 1652 
se niega un censo a Tomás González Tejero. El hospital redime un censo que tenía contra un 
vecino de San Bartolomé de Pinares. Ascendía a “seiscientos reales de vellón”. Se acuerda 
que el patrono reciba dicha cantidad “y lo demás que tubiere el ospital de censos redimidos 
en vellón lo reduzga a plata para mayor siguridad de ello.” 54 

El día 25 de este mes “refirió un memorial de ypotecas de bienes que da Francisco 
Varreda escrivano del número para un censo que pide de ducientos ducados.” ss La cantidad 
era importante. 75.000 maravedís. Se acuerda dársela. 

Pocos días después ingresa el dinero de un censo redimido por unos vecinos del 
Barraco. Es el día 15 de noviembre de 1652. El día 11 de marzo del año siguiente el patrono 
del hospital “refirió como el dicho hospital tiene una casa en la calle de Santo Domingo en 
la qual se gasta más de reparos que bale de alquiler con que antes tiene daño el ospital que 
útil en tenerla.” 56 Pide autorización para venderla. Una comisión, nombrada al efecto, se 
enterará e informará al cabildo. 

Lo hace el día 30 de abril y el acuerdo fue venderla. No aparece indicada la cantidad 
por la que es vendida la casa que el Hospital tenía en la calle de Santo Domingo, en la 
ciudad. 

Pueblos, incluso muy distantes de la capital de Avila, siguen solicitando al hospital 
algunos censos. En septiembre de este año 1654 lo hacen “unos vecinos de Castildebayuela”. 
Asciende a 1.400 reales. Dice el patrono que es conveniente conceder dicho censo porque el 

52 Ibídem Tomo 53. Fol. 258 Y. Cabildo celebrado el Miércoles, 3 de 
Julio de 1652. 

53 Ibídem Tomo 53. Fol. 268. Cabildo celebrado el Miércoles, 24 de 
Julio de 1652. 

54 Ibídem Tomo 53. Fol. 303. Cabildo celebrado el Miércoles, 2 de 
Octubre de 1652. 

55 Ibídem Tomo 53. Fol. 320. Cabildo celebrado el Viernes, 25 de 
Octubre de 1652. 

56 Ibídem Tomo 54. Fol. 37 v. Cabildo celebrado el Martes, 11 de 
Marzo de 1653. 
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Hospital “tiene otro censo de más cantidad en dicho lugar.” ” 

El 22 de enero de 1655, Bartolomé de Onte, vecino de Martiherrero, pide un censo 
al hospital de Dios Padre. Examinadas las hipotecas, se acuerda conceder dicho censo. 
También a un vecino de Cardeñosa, quien pide otro censo en 9 de aril de 1655. Es ya el mes 
de aril. En otubre de este año 1655 el patrono tiene que examinar un “testamento que a echo 
Ruiz Díaz y su muger por la manda que haze al ospital de Dios Padre y lo refiera.” SE 

En el mes de noviembre se acuerda vender una casa que tiene el Hospital “junto a la 
puerta de Adaja que estava cayéndose y dan por ella trecientos reales que si se repara costará 
mucho. ” 59 

Nuevas referencias a censos en 30 de junio de 1656. “Se examinan hipotecas 
presentadas para solicitar un censo”. El 9 de octubre de este año “Acordaron se de el censo 
de cien ducados de principal que pide la iglesia del lugar de Grandes al ospital de Dios 
Padre.” WJ 

El día 8 de enero de 1657 el clérigo de Cebreros, Andrés Grande, pide y consigue 
un censo del Hospital1 por valor de cien ducados de principal. 

El 23 de enero de 1658 unos vecinos de Viniegra y de Cardeñosa piden y consiguen 
un censo de 800 reales del hospital. 

EI 6 de marzo de 1658 unos vecinos de Muñotello piden al Hospital dinero a censo. 
Se accede a ello. Se les dan cien ducados, previa aprobación de las hipotecas presentadas. El 
día 1 de Abril Andrés Sánchez, vecino de íápardiel de la Rivera, pide y consigue un censo 
de novecientos reales. 6’ 

El 4 de marzo de 1160, es la iglesia de San Pedro, de la capital, la que “tiene un 
censo perpetuo sobre unas (falta la palabra) que posee dicho ospital.” 

El 24 de marzo de 1661 el patrono busca los papeles de unos censos que el hospital 
tiene sobre unas heredades en Sijeres y sobre unas casas de Avila. El ll de Mayo de 1661 
procede al arriendo de “las heredades del censo de Antonia Blazquez. vecina de San Juan de 

57 Ibídem Tomo 54. Fol. 323. Cabildo celebrado el Viernes, 11 de 
Septiembre de 1654. 

5x Ibídem Tomo 55. Fol. 138. Cabildo celebrado el Lunes, 4 de 
Octubre de 1655. 

59 Ibídem Tomo 55. Fol. 156. cabildo celebrado el Miércoles, 3 de 
Noviembre de 1655. 

60 Ibídem Tomo 55. Fol. 325. Cabildo celebrado el Lunes, 9 de 
Octubre de 1656. 

61 Ibídem Tomo. 57. Fol. 44. Cabildo celebrado el Martes. 1 de Abril 
de 1659. 
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la Encinilla, de que yco dejación.” 62 

El día 4 de febrero de 1665 “Entró Antonio de Avila escrivano del número a yntimar 
a los dichos señores como patrones del ospital de Dios Padre una cláusula del testamento de 
Manuel Segovia en que manda cinquenta ducados de renta cada un año al ospital de Dios 
Padre para ayudar a la cura de los pobres. ” 63 

Al día 23 de marzo de 1665 corresponden estos otros datos: “Cometiose al señor 
maestrescuela, patrón del ospital de Dios Padre, reziva y ponga en los archivos los mil 
ducados en moneda gruesa que María Magdalena mandó al ospital de Dios Padre y de carta 
de pago de ellos.” ti 

Ya en agosto de este año 1665 (día 12) “Entró Juan García Blazquez escrivano del 
número a requerir a dichos señores en el principal de un censo de 42.000 maravedís que están 
cargados sobre las casas que fueron de Inés [...] que las compró Juan de Avila, clérigo, a 
favor del ospital de Dios Padre de que son patrones dichos señores deán y cavildo [...] se 
cometió al señor maestrescuela [...] reciba el principal de dicho censo y lo ponga en su 
archivo y otorgue carta de pago y redención a favor del dicho Juan de Avila.” 65 

Debió ser importante para el Hospital y para los herederos del donante el testamento 
de Manuel de Segovia. Ahora, el 14 de septiembre de 1666, vuelve a relacionarse el cabildo 
con los herederos de aquel. El patrono del hospital informa que los herederos de Manuel de 
Segovia “hendían dos juros, uno de tres mill reales de renta sobre el primero uno por ciento 
de Avila y su provincia en tercera situación y otro de 68.627 maravedís de renta sobre 
millones de Avila en sesta situación, los quales juros avía otros que los querían por ser de 
buena calidad [...] Acordaron que los dichos juros se compren para dicho ospital de Dios 
Padre.” 66 

Como hemos dicho anteriormente el cabildo acuerda comprar los juros. Como ha 
prestado el hospital algunos dineros a la mesa capitular pide, ahora, la devolución. Leemos 
en el acta del día 22 de septiembre de 1666: El patrono del hospital de Dios Padre dice que, 
como se habían sacado algunos dineros, por orden del cabildo, para ayudar a pagar “los 
terciopelos de la colgadura” y que ahora los necesitaba el hospital “para pagar los juros que 
avía comprado a la eredad de Manuel de Segovia”. es necesario devolver la cantidad prestada. 

62 Ibídem Tomo 59. Fol. 64 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 11 de 
Mayo de 1661. 

63 Ibídem Tomo 63. Fol. 19 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 4 de 
Febrero de 1665. 

(rl Ibídem Tomo 63. Fol. 36 V. Cabildo celebrado el Lunes, 23 de 
Marzo de 1665. 

65 Ibídem Tomo 63. Fol. 103. Cabildo celebrado el Miércoles, 12 de 
Agosto de 1665. 

ti Ibídem Tomo 64. Fol. 123. Cabildo celebrado el Martes, 14 de 
Septiembre de 1666. 
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67 

La cantidad era muy elevada. Ascendía a la suma de 361.558 maravedís. Se los 
devuelve al hospital la fábrica de la catedral abulense. He aquí unas líneas del acta capitular 
del día 1 de octubre de 1666. “Mandaronse librar al señor doctor don Pedro Pardo, canónigo 
magistral, diez mil1 seiscientos i treinta i siete reales que la fábrica debe al ospital de Dios 
Padre; que se lo avía dado para la colgadura de terciopelos; i que los pague el maiordomo 
de la fábrica; i se libran al dicho señor como patrón que es de dicho ospital.” 6R 

Seguían las donaciones o mandas testamentarias al hospital de Dios Padre. 
Transcribiremos una cláusula testamentaria tal y como aparece en las actas capitulares en el 
cabildo correspondiente al día 16 de noviembre del año 1667. 

“Manda que hizo Juan Dávila al hospital de Dios Padre”: 

“Antonio Dávila, escrivano, dio un tanto simple de la cláusula del testamento 
de Juan Dávila, familiar del santo oficio, devajo de cuya disposición murió, de la 
manda que hizo al hospital de Dios Padre, de que el cavildo es patrón, que es de la 
manera siguiente: 

1 también reconozido que la berdadera cristiandad consiste y se reduze al amor 
de Dios y provecho del próximo y lo que se obra en bien suyo es muy agradable a sus 
ojos, en cuya consideración es mi voluntad de mandar como mando a este hospital de 
Dios Padre, que esta en lo último de esta ziudad, junto a la parroquia de San Nicolás, 
que es para curar enfermos galicados, de quien es patrón los señores deán y cavildo 
de la sancta iglesia de esta ziudad, quatro juros que todos suman ciento y dos mill 
trecientos y quarenta y quatro mrs. de renta cada año; en el servicio real de esta 
ciudad y su provincia, en la primera situackk, treinta y nueve mill seiscientos y 
cinquenta y seis mrs. por dos privilegios en mi caveca, uno de treinta y tres mil1 
ciento y setenta mrs., otro de seis mill quatrocientos y ochenta y seis mrs. Y el 
segundo, uno por ciento de esta ciudad y su provincia, de sesenta y dos mil1 
seiscientos y ochenta y ocho mrs. por dos privilegios, el uno de cinquenta y quatro 
mill quinientos y ochenta mrs. reducido en mi caveca , y otro de ocho mil1 ciento y 
ochenta mrs. en caveca de la villa de Parrillas, que me perteneze por cessión suya 
todos de a veinte mill el millar. Los quales quiero se agreguen a la dicha fundazión 
hospital, con el mismo patronato de dichos señores deán y cavildo, para que lo pongan 
en caveza del dicho ospital. 

Y, con su renta y la que tiene, juzgo se ayudará a hazer cura todos los años, 
a cuyos señores patronos pido que con el celo y cuydado que tienen de la 
conservación del dicho hospital, lo agan ansí mesmo de esto agregado. 

67 Ibídem Tomo 64. Fol. 129 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 22 de 
Septiembre de 1666. 

6R 
Ibídem Tomo 64. Fol. 133. Cabildo celebrado el Viernes, 1 de 
Octubre de 1666. 
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Y mando se les entreguen los dichos privilegios con un tanto en forma de esta 
cláussula para que los ganen en su caveca del dicho ospital y se les dé ochocientos 
reales de vellón para el coste de sacar dichos privilegios 

Y se acordó que el señor don Pedro Pardo, patrón por el cavildo del dicho 
espital, dé las gracias en nombre del cavildo a los herederos y testamentarios del dicho 
Juan Dávila.” 69 

Esta cláusula testamentaria de donación, íntegramente transcrita, es una de las 
fórmulas usadas en aquellos años. En ella se indica la finalidad religiosa (“el amor de Dios 
y provecho del próximo”), la cantidad dejada (“quatro juros que todos suman ciento y dos 
mil1 trecientos y quarenta y quatro mrs. de renta cada un año”), la finalidad inmediata (al 
Hospital de Dios Padre [...] “que es para curar enfermos galicados”), señala como 
responsable al cabildo de la catedral (al que “pide que con el celo y cuydado que tienen de 
la conservación del dicho hospital lo agan ansí mesmo [. . .]“). 

Mencionaremos ahora una donación que iba a crear no pocas complicaciones en años 
posteriores. 

El día 17 de marzo de 1672 “El señor don Pedro Pardo, canónigo, patrón del ospital 
de Dios Padre dio quema como, por última voluntad de testamento, don Antonio Renjifo 
Quintanilla avía dejado un legado de 15.000 ducados a los collegios de la Compañía de Jesús 
de esta ciudad y de la villa de Medina del Campo con calidad que diessen de dicha manda 
1 .OOO ducados a los ospitales de esta ciudad [. . .] será preciso salir a la defensa por la parte 
del ospital de Dios Padre y, entendido por el cavildo, dio al dicho señor patrón comissión la 
necesaria para que disponga y aga lo que fuere conveniente asta que consiga la manda a dicho 
0spitaJ. ” ‘O 

La cantidad era muy elevada. Los 15.000 ducados son 5.625.000 maravedís. Por 
tanto, los 1 .OOO ducados, asignados a los hospitales de Avila, eran 375.000 maravedises. 

Durante estos años no aparecen consignados en las actas capitulares muchos datos 
referentes a la actividad del hospital de Dios Padre. Algunas redenciones de censos: algunos 
esfuerzos por cobrar deudas; algunas limosnas recibidas para los enfermos. Pero, no muchos 
datos. Quizá la actividad curativa del hospital disminuyera durante esos años del último tercio 
del siglo XVII. 

No hay referencias a limosnas hechas al hospital, durante estos años. El clero, incluso, 
quizá, estaba muy debilitado económicamente. Así se explica que el día 26 de junio de 1693 
“El señor don Pedro Merino de Noxas, arcediano de Arévalo, dio quema al cavildo como don 
Juan de Mier Villar le havía dicho se hallava en ánimo de alibiar al clero anticipando los 

69 Ibidem Tomo 65. Fol. 105 y 105 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 
16 de Noviembre de 1667. 

70 Ibídem Tomo 70. Fol. 23. Cabildo celebrado el Jueves, 17 de Marzo 
de 1672. 
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22.500 reales que se debían al ospital de Dios Padre de esta ciudad.” ” 

Al año siguiente, día 4 de marzo de 1694, el cabildo manda “librar a Antonio de 
Balberde administrador del ospital de Dios Padre quinientos reales de los réditos de el zenso 
al quitar que paga el clero al dicho ospital.” ‘* 

Cuatro días después el arcediano de Avila comunica al cabildo haber efectuado el 
ajuste con los conventos de Santo Tomás y Santa Teresa del alcance de cuentas a favor del 
hospital de Dios Padre. 

En abril de 1696 se bata en varias reuniones del cabildo acerca de la redención del 
censo que pagaba el clero al hospital de Dios Padre. El patrono, el doctoral y el procurador 
del clero tratan de este tema. 

Ya casi a finales del siglo XVII, el día 2 de abril de 1698, “El deán dixo haverle 
entregado el padre rector de la Compañía de Jesús de esta ciudad una carta que le havía 
escrito el padre Martín de Regadera en que da noticia de que por el testamento que otorgó 
don Antonio Renjifo en año 1654 en una cláusula de el dexó declarado tenía un crédito contra 
el estado del señor almirante de Castilla (no aparece clara la cantidad) y que cobrado que 
fuere mandava se entregasen a cada uno de los quatro ospitales de esta ciudad mill ducados 
libres de todos gastos que se pudiesen causar en dicha cobranza.” 73 Se nombra una 
comisión de canónigos para gestionar el cobro. 

En el documento se habla de cuatro hospitales en la ciudad en aquel año 1698. En el 
acta completa se indica sdlo el nombre de los de Dios Padre y de Santa Escolástica. 

A.3.- Sn 

Fundamentalmente continuaron siendo los censos, los juros, las rentas, las donaciones 
testamentarias y las limosnas del cabildo de la catedral. Hay muchas referencias en las actas 
capitulares de este siglo XVIII. También hay mucha documentación. en este aspecto 
económico del hospital de Dios Padre, en el AHPA, en la sección de beneficencia. 

Empezamos refiriéndonos a un tema ya tratado en páginas anteriores. Aún exigía 
especial atención del cabildo. Leemos en el acta capitular del día 6 de Agosto de 1702: “El 
señor deán dixo haver tenido noticia de que el collegio de la Compañía de Jesús de Medina 
del Campo havía cobrado del estado del almirante de Castilla dos mil1 ducados en quenta de 
los diez y seis mil1 que don Francisco Renjifo havía mandado a dicho collegio con calidad 

7, Ibídem Tomo 91. Fol. 58. Cabildo celebrado el Viernes, 26 de 
Junio de 1693. 

72 Ibídem Tomo 92. Fol. 13 v. Cabildo celebrado el Jueves, 4 de 
Marzo de 1694. 

73 Ibídem Tomo 96. Fol. 19. Cabildo celebrado el Miércoles, 2 de 
Abril de 1698. 
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de que cobrados que fueren havía que acudir a cada uno de los ospitales de dicha villa y esta 
ziudad con mil1 ducados [. . .] y para que se efectuase por lo que toca al ospital de Dios Padre 
era nezesario se diese comisión para ello, y entendido por el cavildo se acordó que [. .] dicho 
señor deán como patrón que es del dicho ospital otorgue el poder que sea nezesario para 
dicho ajuste y percepción de lo que le tocare.” 74 

El 30 de enero de 1703 es redimido un censo que el hospitat tenía sobre los bienes de 
Francisco Javier de Villalba. Ascendía a mil1 ducados, es decir, 375.000 maravedís. Parte 
de esta cantidad se da en censo a un vecino de las Berlanas, llamado Francisco Berdugo. Es 
el día 18 de abril de 1703. 

El difunto canónigo Miguel de Angulo Ortiz, entre las diversas donaciones hechas a 
la catedral de Avila, figura también la realizada al Hospital de Dios Padre redactada en los 
siguientes términos: “Y que también havía hecho en la misma forma, por vía de manda y 
legado de los referidos vienes, la aplicación de onze mill reales de vellón al Hospital de Dios 
Padre de esta ciudad de que el cavildo es patrono único para que se impongan y empleen para 
maior aumento de su renta, los quales entregará en su archivo para este fin.” ” 

Al mes siguiente son ingresados los ll .OOO reales (374.000 maravedís) en el archivo, 
“que en Hospital de Dios Padre tiene en la sacristía de esta santa yglesia.” 76 

El día 5 de marzo de 1733 el patrono da en censo 6.000 reales del hospital. Se siguen 
cobrando los juros en Madrid. El cabildo tiene su agente en la capital de la nación. 

Durante estos años hay frecuentes referencias al cobro de los juros. A veces se indica 
cantidad. Pero corresponde a los juros de la mesa capitular y a los del hospital, considerados 
en conjunto. Por ejemplo, el día 12 de agosto de 1739, Gabriel de Romay, agente del cabildo 
en Madrid, remite un libramiento por valor de 289.264 maravedís “por lo líquido de los juros 
pertenezientes a la mesa capitular y hospital de Dios Padre de el primer medio año de este 
presente. ” n No se indica la cantidad que corresponde al hospital. La misma cantidad 
aparece en otras referencias de años posteriores. 

Cuando el cabildo del día 21 de marzo de 1748 se informa de los efectos existentes 
en las arcas capitulares se dice que hay en ellas 16.000 reales de vellón, incluyendo en dicha 
cantidad “lo cobrado de juros del hospital de Dios Padre de los dos últimos años la cantidad 
de cinco mill reales poco más o menos los que deverían satisfacerle prontamente para la cura 

74 Ibídem Tomo 100. Fol. 52 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 26 de 
Agosto de 1702. 

75 Ibídem Tomo 128. Fol. 60. Cabildo celebrado el Viernes, 23 de 
Junio de 1730. 

76 Ibídem Tomo 128. Fol. 68 V. Cabildo celebrado el Miércoles, 12 de 
julio de 1730. Y Fol. 74 v. Cabildo celebrado el 2 de Agosto de 
1730. 

77 Ibídem Tomo 137. Fol. 63 v. Cabildo celebrado el Miércoles, 12 de 
Agosto de 1739. 
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de enfermos” [. . .] “Se acordó [. .] que pague al administrador de dicho hospital lo que deve 
haver por sus juros.” 7R Se trata de una cantidad elevada. Los 5.000 reales equivalen a 
170.000 maravedís. 

Una referencia el 18 de abril de 1755. El ayuntamiento “requirió al cabildo con el 
capital de el censo de nuebe mill nobecientos y veinte reales de vellón, que tomó de la mesa 
capitular en el año mill seiscientos y nobenta y uno” [...] El cabildo “acordó que de el 
referido capital redima la mitad de uno de los dos censos que dicha mesa capitular tiene 
contra sí, el uno a fabor del hospital de Dios Padre, y el otro al de la fábrica de la capilla de 
señor San Segundo; hechando suertes para que sea de aquel a quien tocare.” 79 Cinco días 
después echaron la suerte y salió favorecido el censo “que de la mesa capitular tiene contra 
sí y a fabor del hospital de Dios Padre [...] se acordó que los señores archibistas entreguen 
la mitad de dicho capital y que se otorgue la redención de él. ” ‘” 

El día 23 de agosto de 1769 tiene que empezar a preocuparse el cabildo de otro 
problema relacionado con unas heredades en favor del hospital de Dios Padre. Según noticias 
que da el canónigo doctoral, al hospital le han recaído “varias heredades por la expulsión de 
los padre de la Compañía”. Se pide que “el señor patrono de dicho hospital practicase las 
diligenzias nezesarias viendo los instrumentos y escripturas que fueren conduzentes [...]“. El 
cabildo acuerda ” que el señor maestrescuela como patrono de dicho hospital vea y reconozca 
los instrumentos y escripturas por donde conste haver recaído en el dichas heredades que 
gozavan los referidos padres de la Compañía.” ” Al mes siguiente informa el señor 
maestrescuela. Se acuerda que examinen los documentos el doctor Juan Mestre y el canónigo 
doctoral. 

A.4.- Cuent,as de caudales 

El 21 de junio de 1768 el patrono del hospital de Dios Padre, el administrador y el 
notario reconocieron y contaron “los caudales que oi existen en el archibo que dicho santo 
ospital tiene en la sachristía de la menzionada santa yglesia, y contados que fueron por mí 
se halló haver nuebe mill sesenta y dos reales de vellón en moneda de oro y plata, sin contar 
los aumentos del oro ni bajar sus faltas, los quales inmediatamente se bolbieron a meter en 
dicho archibo y se entregaron las llabes de el zitado señor Cabrejas y menzionado 

78 Ibídem Tomo 146. Fol. 25 V. Cabildo celebrado el Jueves, 21 de 
Marzo de 1748. 

79 Ibídem Tomo 153. Fol. 34 Y. Cabildo celebrado el Viernes, 18 de 
Abril de 1755. 

8" Ibídem Tomo 153. Fol. 36. Cabildo celebrado el Miércoles, 23 de 
Abril de 1755. 

81 Ibídem Tomo 167. Fol. 54 Y. Cabildo celebrado el Miércoles, 23 de 
Agosto de 1769. 
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administrador quienes lo firmaron e io, el notario secretario, en fee en ello. Y se adbierte 
que, haviéndose hecho el cotexo de entradas y salidas, no falta cosa alguna. ** 

El 7 de abril el patrono del santo hospital, Francisco Gil Delgado, “contó el dinero 
que había en el archivo y se halló importar la cantidad de quarenta y un mil1 setecientos trenta 
y un reales y diez maravedís de vellón perteneciente a dicho santo hospital.” 83 

El 18 de septiembre de 1792 el deán, Pedro Gallego de Figueroa, el canónigo Antonio 
José de Aguilar, como obrero mayor de la catedral, y los señores “claberos de el archivo de 
la catedral, con asistencia del señor don Juan Meléndez Valdés, oidor de la real chancillería 
de Valladolid, comisionado por el real y supremo Consejo de Castilla para la unión de los 
cinco hospitales de esta ciudad, la de Julián López, escribano de dicha comisión y ante mi 
el infraescripto secretario capitular [...] prozedieron al recuento de los caudales que havía 
existentes en el archivo del enunciado hospital y se ha116 que [. .] importó todo el dinero la 
de quarenta y nuebe mil seiscientos noventa y un reales y diez mrs. de vellón cuia cantidad 
así recontada se introdujo por dichos señores en el archivo general de la expresada santa 
yglesia, y en el cajón rotulado Dios Padre.” R4 

El ll de diciembre de 1793 “se sacaron del archivo de Dios Padre treinta y siete mil 
seiscientos noventa y un reales y diez maravedís, que junto con los doze mil reales que se 
entregaron a don Rafael Serrano, administrador de rentas del hospital General de esta ciudad, 
componen la de quarenta y nueve mil seiscientos noventa y uno reales y diez maravedís, que 
se hallaban depositados por el señor don Juan Meléndez Valdés, comisionado para la reunión 
de hospitales de esta ciudad, del pertenezido hospital de Dios Padre, todo lo que ha sido 
entregado a dicho don Rafael por los señores don Pedro Gallego Figueroa, deán y don 
Vizente de Soto y Valcarze, canónigo y patrono por el cavildo de dicho hospital, con lo que 
quedó enteramente alzado el enunciado depósito : Y lo firmó dicho señor deán conmigo, el 
secretario, de que zertitico. ” 85 

En el ACA se conserva el correspondiente recibo. Dice así: “Como administrador de 
las rentas y efectos del Hospital General de esta ciudad recibí de los señores deán y cavildo 
de la santa yglesia cathedral de ella: Quarenta y nuebe mil1 seiscientos noventa y un reales 
y diez maravedís. los mismos que existían depositados en uno de los archivos de dicha santa 
yglesia como propios del Hospital de Dios Padre, y los percibo para atender a las urgencias 
de dicho Hospital General. Avila y diziembre, ll de 1793. Son 49.691 reales y 10 mrs. 
Rafael Serrano. Rubricado.” 

B) LIBRO DE CUENTAS 

R? ACA. Libro manuscrito NP 30. Signatura 614. Fols. 58 v. y 59. 

83 Ibídem. Fol. 64 V. 

84 Ibídem. Fols. 65 65 y v. 

R5 Ibídem. Fols. 66 66 y V. 
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B.l.- SIGLO XVI 

a) Años 1534 v 1535 

Presenta las cuentas el canónigo Honcala. El libro se encuentra en el AHPA. 8b 

Indicamos algunos de los ingresos consignados en estas cuentas: 

l.- Recibió de Elvira de Avila “cient ducados de unas casas que se le vendieron 
de las quales avía hecho donación al dicho hospital el señor deán don Alonso de Pliego”. 

2.- Recibió de Diego de Benito “treynta y quatro mill mrs. de otras cosas que se 
le vendieron de las quales avía hecho donación al dicho hospital el dicho señor deán”. 

3.- Una limosna de 15.024 mrs. 

4.- Otros 35.120 mrs. “para la obra del hospital”. 

5.- El canónigo Manzanas entrega 16.975 mrs. 

6.- “Limosna de ciertos cavalleros de esta cibdad, 20.092 mrs.” 

7.- “Limosna de ciertos señores, 34.488 mrs.” 

8.- “Recibió de Andrés de Sant Andrés 6.170 mrs. ” 

Suma el cargo, durante este año 1534, la cantidad de 179.400 maravedís y medio. 

Aparecen, también, señalados los diferentes gastos del hospital, en aquellos primeros 
años. Las cuentas aparecen muy pormenorizadas. Se indican “por menudo las cosas en que 
se gastaron los dichos mrs.” He aquí algunos capítulos: Dinero pagado a los peones, al 
entallador Juan Rodríguez, por unos “quartones para el zaguán”, por las tablas, por “allanar 
un hoyo delante de la puerta del dicho hospital, “por ciento y quarenta y dos hanegas de cal”, 
por la piedra, por ladrillos y teja, al carpintero. por barro, agua y arena, etc. etc. 

“Ansí que suma el descargo que da el dicho señor maestro, según por él parece 
dozientos y quarenta y seis mil1 y nobecientos y cincuenta y ocho mrs. y medio.” ” 

JJ&? 

Ingresos: 179.400 mrs. 

86 AHPA. Beneficencia. Caja 170, 1.eg.1 ne3. 

87 Ibídem 
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Gastos: 246.958 mm. y medio 

b) Ario 1540 

En el mismo libro del AHPA se encuentran las cuentas de este año. Ss 

En el Fo]. 5 de este extenso libro manuscrito, correspondiente al año 1540, se indican 
los gastos en obras realizadas en el hospital de Dios Padre. Ascendieron a 61.523 maravedís 
y medio. 

Siguieron las obras en los años siguientes. Se pagaron a Pablo Sánchez “porque tuvo 
cargo cierto tiempo de mirar lo que se hazía en la obra del dicho hospital, dos ducados” (Fol. 
6 v.). Como seguían las obras, el deán tuvo que prestar al Hospital “para obras” en 1542, 
17.980 maravedís. (Fol. 7). Y al año siguiente, por hacer “una cozina y recozina e otras 
obras” 37.398 maravedís y medio (Fol. 9). En 1544 se invirtieron más de 11 .OOO maravedís 
en carros de piedra, ladrillos y otras cosas, para obras en el Hospital (Fo]. 109). En el año 
1546 se gastó “en hazer un aposento para el hospitalero y en otras obras” 35.328 maravedís 
y medio (Fol. ll v.). Y en el año siguiente, en pagar a peones, comprar madera, ladrillos 
y tejas, 16.064 maravedís y medio. Como salario del hospitalero, 9.282 maravedís y medio. 
“Y lo del hospitalero se entiende sin lo que se le ha de dar en trigo” (Fol. 12 v,). Para otros 
arreglos efectuados en el Hospital se consignaron tambien otros 21.510 maravedís. 

c) Año 1547 

Además de los gastos para obras, son frecuentes, lógicamente, las referidas a atención 
de los enfermos. Se consigna, por ejemplo, el gasto de 18.981 maravedís para “provisión de 
pasas y otras cosas” (Fol. 12 v.). Y en el año siguiente (Fol. 14) se gastaron “para curar 
enfermos” 25.593 maravedís y medio. 

Entre los ingresos indicados, hubo numerosas limosnas, procedentes del obispo, del 
cabildo catedralicio y de personas seglares. 89 

d) Año 1579 

En las cuentas de este año se indica el ingreso de ll ,284 mrs. “que valieron a la tasa 
real sesenta fanegas (de trigo) y quatro fanegas de cevada del año 78 [.. .] con las ocho 
fanegas de cevada, que se dieron al médico este año de su salario, se cumplen las sesenta y 
ocho fanegas (de trigo) y quatro fanegas de cevada que el dicho hospital tiene de renta.” 

A esto se añade la cantidad de 8.134 mrs. y medio, que valieron 43 fanegas y media 

8% Ibídem. 

89 Ibídem. 
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de cevada “de este presente año que tiene el ospital de renta sesenta y ocho fanegas y quatro 
celemines. ” 

Entre los gastos, correspondientes a este año 1579, aparecen, entre otros, los 
siguientes: 24.688 mrs. “para el gasto de hazer la primera cura de este año”. 6.000 mm. “del 
salario del enfermero”. 23.066 mrs. “del ospital y el salario del barbero”. 17.100 mrs. 
entregados por el cabildo. 16.000 mrs. pagados a Agustín de Castro y Francisco de Herrera 
“boticarios para en quema de lo que se les deve de las medicinas que an dado”. Otros 34.000 
mrs. a cada uno de ellos. Al administrador, bachiller Salcedo, “cada año seis fanegas de trigo 
y seis ducados”. 

Al final de las cuentas se hace resumen. Es el siguiente. Corresponde al año 1579: 

Ingresos: 132.442 mrs. 

Gastos: 122.814 mrs. 

Quedan, por tanto, a favor del Hospital de Dios Padre, 9.628 maravedís. 

Al enfermero Gaspar Muñoz, en aquellas fechas, “se le da en cada un año veinte 
fanegas de trigo”. Al licenciado Moran “por medico y cirujano, diez fanegas de trigo y ocho 
fanegas de cevada”. “En 1579 se gastó con los pobres veinte fanegas de trigo en dos curas.” 

B.Z.- SIGLO XVII 

a) Año 1604 

Aparecen en un extenso manuscrito del AHPA. Son las cuentas correspondientes a los 
años 1604 al 1607. Revisaremos las del primero de estos años. Toma dichas cuentas el 
patrono del Hospital de Dios Padre, el arcediano Pedro de Tablares. Las presenta el 
administrador Juan de Robles. Se hace ante el escribano Vicente del Hierro. 9o 

Ineresos en maravedís 

Todos los ingresos del año 1604 en favor del hospital de Dios Padre, en maravedís, 
se aproximan a 270.000. 

Inaresos en esuecie 

La partida de ingresos en especie suma un total de : 

114 fanegas y 8 celemines de trigo 

90 Ibídem. 
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164 fanegas y 10 celemines de cebada 

2 fanegas de centeno 

14 gallinas 

Gastos en maravedís 

4.050 mrs. : 

136 mrs. : 

18.444 mrs. : 

4.500 mrs. : 

408 mrs. : 

4.658 mrs. : 

6.368 mrs. : 

3.642 mrs. : 

1.500 mrs. : 

3.000 mrs. : 

12.000 mrs. : 

476 mrs. : 

26.639 mrs. : 

552 mrs. : 

544 mrs. : 

2.050 mrs. : 

2.585 mrs. : 

5.066 mrs. : 

gastos de portes de pan 

a Vicente del Hierro, escribano 

por la cura de los enfermos en 1604 

por leña durante la cura de enfermos 

al aguador, por traer agua 

en pasas y almendras, en la cura de 1604 

a la enfermera, además de las fanegas de trigo 

en otros gastos “por menudo” 

al barbero y cirujano, por su trabajo durante la cura de 
enfermos del año 

de salario al medico, licenciado Amador 

de salario al administrador 

por lavar lana de los colchones. Se pagó a Martín García, 
morisco 

al boticario Baltasar, por las medicinas en la cura de 1604, 
según tasación hecha por el medico Amador 

“por verguear la lana” de 13 colchones 

por paja para “las camas para la cura” 

“por avatanar las mantas y la ropa [. .] con parecer del medico” 

por gastos de traer el pan y hacer la cura 

por obras realizadas en el hospital, casa del administrador y 
enladrillado de los aposentos 
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7.140 mrs. : por compra de 14 sábanas 

7.786 mrs. : por compra de 14 arrobas y media de lana 

572 mrs. : de salario al procurador 

3.672 mrs. : por ir a visitar y arrendar heredades del hospital de Dios Padre 

918 mrs. : al escribano, por hacer las cuentas 

680 mrs. : al escribiente, por pasar las cuentas 

2.470 mrs. : por compra de 65 “libras de palo a real y quarto de libra” 

Suma este descargo : 224.750 maravedís. 

Gastos en esoecie 

12 fanegas de trigo, pagadas como salario al administrador del hospital 

296 cuartales de pan para los pobres, que se curaron (Cada fanega tenía 27 quartales. 
Son por tanto, 11 fanegas) 

20 fanegas de trigo, pagadas a Magdalena Díaz, enfermera, “por su persona, y las 
demás personas, que ponen cuidado y travajo en el dicho ospital y son por todo el año de mill 
y seiscientos y quatro” 

12 fanegas de trigo, pagadas como salario al medico, al año y otras 

12 fanegas de cevada, pagadas como salario al médico al año 

Suma: 55 fanegas de trigo y 8 celemines 

122 fanegas de trigo y 10 celemines 

2 fanegas de centeno 

14 gallinas 

Todo este sobrante, en especie, queda destinado “para proveer los gastos de pan en 
las curas, que se an de hacer este año de mil1 y seiscientos y cinco años a disposición y 
horden del dicho señor arcediano de Avila, patrón de dicho ospital.” 

En este manuscrito del AHPA se indica también el valor de la fanega de cebada. Es 
de 7 reales. Suman las 152 y 10 celemines, 1.069 reales. Es decir, 36.246 maravedís. La 
fanega de centeno valía 6 reales. La gallina, 2 reales. 
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Todo ello ascendía a 37.842 maravedís. Entre cebada, centeno y gallinas. No se 
vendió el trigo. 

Quedan, por tanto, en poder de la junta de Robles, administrador del hospital de Dios 
Padre, 300.795 maravedís y 59 fanegas de trigo y 10 celemines. 

b) Año 1619 

Tomamos los datos de ot~ro manuscrito del AHPA. 9’ 

Inaresos 

209.818 maravedís 
77 fanegas de trigo 
76 fanegas de cebada 

9 fanegas de centeno 

Gastos en esoecie 

10 fanegas de trigo, pagadas al médico Antonio Burguillo 
12 fanegas de cebada, pagadas al medico Antonio Burguillo 
12 fanegas de trigo, pagadas al administrador 
20 fanegas de trigo, pagadas al enfermero 23 fanegas de trigo, gastadas en las curas 
de enfermos 

Gastos en maravedís 

3.054 mrs.: de portes de pan 

278 mrs.: por un aniversario en San Nicolás 

816 mrs.: por celebración de misas, a dos reales 

646 mrs.: por “avatanar las mantas” 

1.666 mrs.: por lavar los colchones y ropas 

340 mrs.: por hechura de colchones 

268 mrs.: en hilo, bramante, “barear” y remendar colchones 

2.720 mrs.: por cuatro arrobas de pasas 

AHPA. Beneficencia. Caja 171, hg.1 nQ40. 
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442 mrs.: por compra de vinagre 

696 mrs.: comprar paja para las camas 

600 mrs.: compra de una vasija 

4.500 mm.: por compra de leña 

12.650 mrs.: por compra de cameros para los enfermos 

544 mrs.: pagados al aguador 

4.726 mrs.: por compra de vino 

272 mrs.: por cuatro misas en el hospital 

8.887 mrs.: por compra de aves, azúcar, miel, aceite, huevos, carne y otras cosas 

12.000 mrs.: al administrador del hospital 

6.594 mrs.: salario al enfermero 

5.000 mm.: salario al cirujano y barbero 

1.500 mrs.: al letrado 

272 mrs.: al procurador 

2.000 mrs.: por gastos al ir a cobrar los censos 

1.360 mrs.: por arreglos en el hospital 

1.596 mrs.: por gastos en pleitos 

c) Año 1620 

También se encuentran estas cuentas en este manuscrito del AHPA. ” 
Mencionaremos, tan sólo, algunas partidas. 

Iwresos 

111.840 maravedís 
80,6 fanegas de trigo 
81’6 fanegas de cebada 

92 Ibídem. 
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1 fanega de centeno 

Gastos en esnecie 

80,6 fanegas de trigo 
16 fanegas de cebada 
10 fanegas de centeno 

Fueron entregadas al médico, administrador, enfermero, panadera, pan para los 
pobres, etc. 

A estos gastos hay que añadir las cantidades pagadas en moneda. Varias partidas. Por 
ejemplo: Por “avatanar las mantas”, lavar los colchones y ropas, hechura de los colchones, 
cuatro arrobas de pasas, compra de leña, portes de pan, comprar cameros y “otro poco de 
carne”, etc, etc. 

Los portes de pan ascendieron a la cantidad de 3.889 mrs.; las pasas para los enfermos 
costaron 3.500 mrs.; la compra de carneros “y otro poco de carne” para alimentar a los 
enfermos del hospital ascendió a 15.577 maravedís. 

Según estas cuentas del año 1620 el hospital gastó la cantidad de 85.970 maravedís. 

d) Aiio 1648 

Empiezan así los folios correspondientes al año 1648 93 : 

“En la ciudad de Avila, en doce de mayo de mill seiscientos y quarenta y 
nueve años, ante mí, el scribano, y testigos [...] el señor doctor Bartolomé de 
Ybaseta, canónigo en la santa yglesia catedral de esta dicha ciudad, patrón que es del 
ospital de Dios Padre de esta ciudad nombrado por los señores deán y cavildo de ella, 
se juntó a tomar quemas a Alonso García, clérigo presvítero, administrador y 
mayordomo que a sido de las rentas del dicho ospital que an estado a su cargo, así de 
pan como de dineros, de un año que a corrido desde la Navidad del seiscientos y 
quarenta y siete asta la Navidad de seiscientos y quarenta y ocho, y el dicho Alonso 
García juró, ymbervo sacerdotis, de darlas bien y fielmente como es obligado. Las 
quales con cargo y data son como sigue.” 

Vienen consignadas las diferentes partidas de ingresos y gastos muy pormenorizados. 

Ingresos: 
Gastos: 

187.344 mrs. y medio 
187.000 mrs. 

A estos gastos hay que sumar los 204 mrs. pagados al escribiente de dichas cuentas. 

93 Ibídem. 
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e) Año 1690 

El libro de cuentas correspondiente a este año se encuentra también en el AHPA 9J 

huesos 

140 fanegas de trigo y 1 celemín 
149 fanegas de cebada y 6 celemines. 

598.023 maravedís 

67 fanegas de trigo 
149 fanegas de cebada y 6 celemines 

504.927 maravedís 

“Los quales bajados de los 598.023 mrs. y 73 fanegas y 1 celemín de trigo que 
importa el cargo, queda alcanzado el administrador en 93.096 mrs. y en la dichas 73 fanegas 
y 1 celemín de trigo.” 

Indicamos algunas partidas de los gastos del hospital. 

En 1960 

98.344 mrs.: en gastos ordinarios 

72.284 mm.: al boticario, años 1689 y 90 

14.008 mrs.: al medico Juan de Fontanilla 

13.872 mm.: al cirujano Bernardo Zorzo. 

6.800 mrs.: al enfermero Francisco de Lázaro 

1.700 mrs.: a la enfermera María Tejedora (por 50 días) 

1.700 mrs.: a la enfermera María Cardeñosa (por 50 días) 

1.836 mrs.: a la cocinera Ana Núñez “por la asistencia de aliñar la comida a los 
enfermos en el tiempo de la cura de dicho ario 

94 Ibídem. Beneficencia. Caja 172, leg. 2 n98. 
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18.000 mm.: como salario al administrador 

24.708 mrs.: por compra de 323 “baras de lienzo” 

4.131 mrs.: por compra de 81 “baras de estopa” 

2.432 mrs.: por compra de 32 “baras de servilletas” 

3.570 mrs.: por compra de 7 arrobas y media de lana 

5 10 mrs.: por escaldar y lavar la lana 

456 mrs.: por “curar” 30 sábanas y 30 almohadas 

3.315 mrs.: por hechura de 30 sábanas y 30 almohadas 

340 mrs.: por “barear y limpiar la lana” 

1.139 mrs.: por renovar la caldera de cobre 

2.196 mrs.: por compra de 3 braseros de cobre 

3.085 mrs.: por obras de cerrajería 

1.666 mrs.: por hechura de colchones y mantas 

28.558 mrs.: por obras hechas en el hospital 

1.088 mrs.: por hacer un gallinero 

408 mrs.: por hechura de 12 sábanas 

Todas estas partidas de gastos y las no consignadas, ascendieron en el año 1690, a la 
cantidad de 504.927 maravedís. 

f) Año 1691 

Consignamos, tan sólo, los gastos efectuados durante los 50 días de la cura de los 
enfermos. ” Ascendieron a 297.519 maravedís. 

Data de la cura del año 1691 

104.035 mrs.: por gastos ordinarios 

95 Ibídem. Beneficencia. Caja 174, leg. 3 nQ1. 



ASPECTOS ECONOMICOS: DIOS PADRE 654 

61.472 mrs.: al boticario, por las medicinas 

14.008 mrs.: al medico Juan de Fontanilla 

13.328 mrs.: al cirujano Bernardo Zarco. (Por el salario y por “treinta y seis 
sanguijuelas que echó a los enfermos, a razón de dos reales cada 
una”) 

6.800 mrs.: al enfermero Francisco de Lázaro 

1.972 mrs.: a la enfermera Isabel de Maqueda 

3.162 mrs.: a Ana Muñoz “por aliñar la comida” 

1.360 mm.: a Juan Jurjo, por llevar el agua al hospital 

1.024 mrs.: a la hornera, por cocer el pan durante la cura 

18.000 mrs.: al administrador 

595 mrs.: por compra de ratoneras y fuelles 

5.406 mrs.: por obra realizada en el hospital 

765 mrs.: “a los enfermeros, de quince viernes y bijilias, que ubo en el tiempo 
de la cura” 

1.530 mrs.: “que gastó el administrador, en dichos quince viernes y bijilias, en su 
sustento y en el de su familia” 

2.091 mrs.: por compra de lienzo y hechura de sabanas 

1.938 mrs.: por pago de los portes del pan 

A los médicos, cirujanos y enfermeros se les pagaba, además, otras cantidades en 
especie. Trigo, cebada o centeno. 

Los ingresos, en dinero, ascendieron a 360.836 maravedís. 

En 1692 

Ingresos 

96 fanegas de trigo y 1 celemín 
36 fanegas de cebada 

323.221 maravedís 
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262.154 maravedís 

En 1693 

99 fanegas de trigo y 1 celemín 
37 fanegas de cebada 

317.760 maravedís 

293.349 

En este año aparece consignado un gasto de 6.256 maravedís por compra de “once 
libras y media de zarza parrilla de Onduras que se compró para el ospital a razón de diez y 
seis reales cada libra.” (Fol. 20). Y se gastaron 748 maravedís por pagar a “dos hombres y 
una mujer que ayudaron al enfermero y enfermeras para los sudores”. 

B.3.- SIGLO XVIII 

a) Año 1703 

346 fanegas y 8 celemines de trigo 
287 fanegas y 2 celemines de cebada 

679.551 maravedís 

664.908 maravedís 96 

b) Año 1722 

Inaresos 

932 fanegas y 6 celemines de trigo 
423 fanegas y 6 celemines de cebada 

96 Ibídem. 
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3 fanegas de centeno 
666.866 maravedís 

Gastos 

618.508 maravedís ” 

c) Año 1730 

Inaresos 

509 fanegas y 3 celemines de trigo 
196 fanegas de cebada 

6 fanegas y 6 celemines de centeno 
810.370 maravedís 

642.069 maravedís 

Entre estos gastos tiguran la cantidad de 3,332 mrs. por compra de “catorze libras de 
pato santo, que se han comprado para cozer el agua a los enfermos, en las referidas tres curas 
a razón de siete reales cada libra”. También se gastan 13.046 mrs. por compra de 18 libras 
de zarza parrilla de Honduras, para esas tres curas de enfermos.” ” 

d) Año 1767 

)neresos 

327 fanegas y 6 celemines de trigo 
237 fanegas de cebada 

1.316.285 maravedís 

748.585 maravedís 

Entre los gastos de este año de 1767, “Primeramente son data mil doscientos y ochenta 
y nueve reales y seis maravedís, que valen ciento setenta y nueve mil ochocientos treinta y 
dos maravedís, que importó el gasto que se hizo en la curatiba de los enfermos que hubo en 
el año de mil setecientos sesenta y siete. en que se incluien los salarios del médico, cirujano, 

97 Ibídem. 

98 Ibídem. 
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enfermeros, carnero, vino y otras cosas que por menor se expresan en el quaderno que 
presento, para la justificación de dicha cantidad.” ” 

e) Año 1768 

En botica: “Pagados a don Roque Crespo, vecino y boticario en esta ciudad, por las 
medicinas que se han gastado en los dos arios de estas cuentas de mil setecientos sesenta y 
siete y sesenta y ocho, como consta de recibos.” 65.144 maravedís. 

lienzo v terliz: 19.788 maravedís, por 92 varas de lienzo, a 4 reales y medio por vara, 
Y por 51 varas de terliz, a 24 quartos la vara. Y los 816 maravedís, por hacer 5 colchones 
y ll sábanas, (El terliz era una tela fuerte de lino o algodón, por lo común de rayas o 
cuadros, y tejida con tres lizos. Es decir, con tres hilos fuertes, que sirven de urdimbre para 
ciertos tejidos.) 

Obra en el oratorio: 24.432 maravedís, en ropa y objetos de culto. 37.400 maravedís, 
en otras cosas para la capilla. 

Obra en el hosuital: 20.832 maravedís “para hacer un horno para cocer el pan de los 
pobres”. 

Comura de lana: 16.320 maravedís para la compra de lana para hacer colchones. 

-obras 85.582 maravedís por la obra hecha “en los quartos de los 
enfermos y cavalleriza”. ‘Oo 

f) Año 1769 

“Libro de quemas de las rentas del ospital de Dios Padre. Comienza año 1769, siendo 
patrón don Franzisco de Cosío y Mier.” ‘O’ Las presenta estas cuentas el presbítero Blas 
Manzano, administrador. 

Ineresos 

438 fanegas y 5 celemines de trigo 
345 fanegas y 8 celemines de cebada 

1.620.024 maravedís 

99 Ibídem. 

,W Ibídem. 

101 Ibídem. Beneficencia. caja 177, hg.4 nn31. 
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&s@ 

388 fanegas y 5 celemines de trigo 
295 fanegas y 8 celemines de cebada 

645.869 maravedís 

Entre los gastos, correspondientes a este año 1769, mencionamos los siguientes: 

168.394 mrs.: 

57.378 mrs.: 

544 mrs.: 

2.264 mrs.: 

71.400 mrs.: 

4.927 mrs.: 

26.338 mrs.: 

488 mrs.: 

39.076 mrs.: 

7.480 mrs.: 

26.520 mrs.: 

36.000 mrs.: 

3.660 mrs.: 

816 mrs.: 

1.292 mrs.: 

1.080 mrs. : 

1.796 mrs.: 

6.120 mrs.: 

por “el gasto que se hizo en la curatiba de los enfermos que hubo [. . .] 
en que se incluien los salarios de Medico, zirujano, enfermeros, 
camero, vino y otras cosas.” 

de portes de pan 

pagados al cura de San Nicolás 

por la medidura de los granos 

al boticario Roque Crespo 

por el servicio en varios pueblos 

por 136 varas de lienzo, y hechura de sábanas y almohadas 

derechos de arrendamiento y papel sellado 

obras y trastejo en el hospital. Otras obras en la casa y tejar 

obras en los cuartos del enfermero 

al agente en Madrid 

salario al administrador (dos años) 

al notario “por la saca y derechos de las cuentas y pasarlas a el libro 
de Bezerro” 

“lavadura del trigo que se hizo arina para el gasto del santo hospital” 

esta cantidad “tubo de coste este libro que es de papel de marca” 

cantidad que no ha cobrado el administrador a un vezino de Sotillo de 
las Palomas ” y estar ejecutado judizialmente 

cantidad que no ha podido cobrar por un censo en Gavilanes 

cantidad que no se ha podido cobrar en Cebreros 
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1.870 mrs. : cantidad que aún debe la obra pía de los Caberos 

8) Año 1770 

Inaresos 

255 fanegas y ll celemines de trigo 
210 fanegas y 10 celemines de cebada 
1.404.433 maravedís 

Q$&s 

205 fanegas de trigo 
210 fanegas y 10 celemines de cebada 
734.729 maravedís 

De estos gastos correspondieron 141.376 mrs. para la cura de enfermos, 32.300 mrs. 
para el boticario. IM 

h) Año 1780 

Ingresos 

253 
173 
1.498.064 

Gastos 

78 
5 
807.005 

103 

i) Año 1790 

Inuesos 

312 

fanegas y 3 celemines de trigo 
fanegas y 3 celemines de cebada 
maravedís 

fanegas de trigo 
fanegas de cebada 
maravedís 

fanegas y 3 celemines de trigo 

102 Ibídem. 

103 Ibídem. 
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286 fanegas y 6 celemines de cebada 
1.322.912 maravedís 

312 fanegas y 3 celemines de trigo 
286 fanegas y 6 celemines de cebada 
822.543 maravedís 

En este año 1790 la cura de enfermos ascendió a la cantidad de 188.203 maravedís. 
Se gastaron 44.348 mrs. para comprar lienzo. En una casulla, 28.016. 47.770 mrs. en la 
compra de un paño azul. Al boticario se le abonaron 40.120 mrs. Y en las obras realizadas 
en el Hospital de Dios Padre se invirtieron 102.750 maravedís. 

j) Año 1792 

Empieza así el correspondiente libro: “Cuenta que yo, don Antonio Martínez Riego, 
presbítero, vezino de esta ciudad, administrador de las rentas del santo Hospital de Dios 
Padre, en sus extramuros, doy de éllas, y de los efectos correspondientes a el año de mill 
settecientos noventa y dos, la qual con cargo y datta es en la manera siguiente.” Io5 

Ingresos 

244 fanegas y 6 celemines de trigo 
230 fanegas y 6 celemines de cebada 
896.539 maravedfs 

Gastos 
195 
134 
557.490 

fanegas de trigo 
fanegas de cebada 
maravedís 

Entre los gastos de esta año 1792 figuran 122 fanegas y media de trigo “entregadas 
de orden de su señoría el señor don Juan Meléndez Valdés a don Sebastián Serrano el día 
quatro de octubre de este año.” Y también, “son datta doscientas fanegas de zebada, 
entregadas en el mismo día a dicho don Sebastián.” 

En la “curatiba de enfermos” gasta la cantidad de 143.516 maravedís, 25.840 mrs. por 
gasto de medicinas, 31.892 mrs. por el porte de granos, etc. etc. 

101 Ibídem. 

105 Ibídem. 



ASPECTOS ECONOMICOS: DIOS PADRE 661 

El administrador, el presbítero Antonio Martínez Riego, firma esta rendición de 
cuentas anuales el día 23 de noviembre de 1792. 

Al año siguiente pide que Juan Meléndez Valdés, “como comisionado del Supremo 
Consejo para la reunión de los hospitales de esta ciudad” [. . .] que estas “quentas y recados 
justificatibos [. . .] se sirba haverlas por presentadas, examinadas y aprobadas.” Es el mes de 
Septiembre de 1793. 

No eran muy buenas las relaciones entre el cabildo catedralicio y el comisionado Juan 
Meléndez Valdés. 

Examinadas minuciosamente dichas cuentas por parte del comisionado no pudo 
encontrar errores graves ni falta de justificantes. Sí puso, no obstante, dos reparos: 1’ El que 
el administrador del Hospital no haya conseguido cobrar a los deudores 30 fanegas y media 
de trigo y 29 fanegas de cebada. 2O: El dicho administrador tampoco haya cobrado a varios 
deudores un total de 1.346 reales y 14 maravedís. ‘06 

IW Ibídem. 
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2 .- LOS CINCO HOSPITALES EN EL ANTIGUO REGIMEN 

2.5.- Asoectos económicos 

2.5.5.- Hospital de San Joaquín 

Aj RECURSOS ECONOMICOS 

l.- POSESIONES. CENSOS. OTROS INGRESOS 

1. 1 .- Relación de bienes deiados uor el fundador 

Nos referimos a los bienes inmuebles. Las primeras posesiones con que cuenta el 
Hospital de San Joaquín son los bienes dejados por el fundador, Mateo Pinto de Quintana. 
Hay que acudir nuevamente a su testamento, verdadera carta fundacional; redactado el día 
18 de octubre de 1672. Ante el escribano de Avila, Antonio Dávila. ’ 

En el folio 4 podemos leer: “Y por quanto en el dicho mi memorial, firmado de mi 
nombres, dejo sentados y escriptos todos mis bienes y los que tengo para el servicio de mi 
hospital y sus pobres y camas, quiero y es mi boluntad que no se haga ymbentario ni se 
benda nada de ellos [. . .] permanezcan para el servicio y asistencia de él y sus pobres [. . .] . ” 

En los folios siguientes, a partir del 20, se refiere a la casa hospital e iglesia, que él 
a “fabricado [...] y fundado desde sus zimientos” con el nombre de “San Joachín de 
Conbalezientes de Avila”. 

Deja, además, el fundador los siguientes bienes para dicho centro hospitalario. 

Relación de bienes 

1 “: “Juro despachado en toda forma en caveza de don Diego Gabriel del Aguila 
vecino y regidor de esta ziudad y marqués de Villabiziosa, vizconde de 
Solosancho, que su principal es de 567.120 mrs. y renta cada año 28.356 
mrs. ” 

20: Otro juro “en caveza del dicho don Diego Gabriel del Aguila”. De principal, 
753.980 mrs. y 37.699 mrs. de renta anual. 

AHPA. Beneficencia. Caja 145, Leg. 1, NP 14. 
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Una donación hecha por Diego Gabriel del Aguila, como testamentario de 
Antonio Renjifo Quintanilla Dávila para el hospital, por valor de 747.204 mrs. 

Un censo, otorgado por el licenciado Francisco Cortilla, de 19.912 mrs. de 
principal. 

Otro censo, otorgado por Juana de Paz, de 6.800 mrs. al ano. 

Otros censos, otorgado por Diego de Contreras, que renta al año 15.130 mrs. 

Otro censo, otorgado por Francisco Pamo y Mariana de Ribera, de 5.600 mrs. 
al año. 

Otro censo, otorgado por Diego de Contreras, que renta al año 5.868 mrs. 

Otro censo, otorgado por Diego Pamo de Contreras, que renta 22.100 mrs. al 
año. 

Otro censo, otorgado por María de Ribera, de 37.502 mrs. al año. 

Otro censo, otorgado por Diego de Pamo, que renta 28.050 mrs. al año. 

Otro censo, contra Juan Sánchez, que rema al año 842 mrs. 

Otro censo, otorgado por Andrés Muñoz y Agustina López, que renta 1.496 
mrs. al año. 

Otro censo, contra Mateo García, que renta al año 748 mrs. 

84 fanegas de pan “mitad trigo y cebada de renta en cada un año en los lugares 
de Langa, Baltodano, Palacios de Goda y otros lugares zircumbezinos de la 
jurisdizión de la villa de Arébalo. ” 

ll fanegas, que paga al ario Miguel Sánchez, “de Abeynte”. 

“Y también dejo por dote del dicho ospital unas casas principales, que tengo, 
gozo y poseo en la ciudad de Medina de Rioseco.” Le dan por ellas 55.000 
reales de vellón. Es decir, 1.870.000 maravedises. 

“Más, dejo por dote y principal para el dicho ospital” 80.459 reales y 2 
maravedises, “que me debe el dicho don Diego Pamo de Contreras, líqmdos 
bajado lo que a pagado de los réditos”. Es decir, 2.753.608 maravedises. 

La cantidad de bienes, dejados por el fundador, es muy elevada. Según la 
consignación indicada en el testamento, asciende a: 

95 fanegas de pan cada año 
224.221 mrs. al año, de censos y juros 
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747.204 mrs. de una donación 
1.870.000 mrs. por la renta de unas casas 
2.735.608 mrs. que le deben al fundador 

“Todos los quales dichos vienes, juros, zensos, pan de renta y heredades, que lo 
produzen y efectos expresados en esta scriptura situo y señalo por capital y renta del dicho 
ospital y de sus pobres conbalezientes [...] por mi testamento, otorgado ante el presente 
escribano. Dejo por mi único y unibersal heredero y de todos ellos y los demás que dejaré 
al tiempo de mi muerte [.. .] al dicho ospital [...]” 2 

Muy pronto irán surgiendo algunos problemas económicos para dicho centro 
hospitalario. 

Cuando muere Mateo Pinto, siendo dignidad de arcediano de Avila en la catedral, 
desempeñaba también el cargo de patrono de la obra pía de San Martín, sita en la misma 
catedral. Y no había dejado muy claras las cuentas. El cabildo tiene que intervenir, 
defendiendo a dicha obra pía. Y para ello se decide a entablar pleito con el hospital de San 
Joaquín, como universal heredero de los bienes del arcediano de Avila, 

Así, pues, el viernes, día 23 de septiembre de 1678 (tres años después de la muerte 
del fundador) el tesorero del cabildo catedralicio, Francisco de Mena, “Dixo tenía que poner 
demanda al ospital de San Joachín, como heredero de la hacienda, que avía quedado por tin 
y muertte de el señor don Matheo Pinto de Quintana, arcediano de Avila, sobre la paga de 
cierto censo, que se devía a la obra pía de San Martín, de que dicho señor era patrón.” 3 

Como se encontraba ausente el patrono del cabildo para el Hospital, Juan Bautista de 
Aramburu, no se pudo concretar nada. 

1.2.- Relación de bienes del hosuital en el año 1719 

En el AHPA, en los folios 53 al 58 de un grueso libro, aparece el “ynbentario de los 
instrumentos que este santo Hospital tiene en este año de 1719, en que es administrador el 
licenciado Gregorio Velázquez a cuyo pedimiento se ejecuta.” 4 

Según este inventario de tierras, censos y juros el hospital de San Joaquín o 
Convalecientes posee en esa fecha de 1719: 

1”: Tiene el Hospital 77 obradas de tierra en Rasueros 

2”: Un censo de 6.600 reales de principal contra Juan de Gorostiaga y otros en 

2 Ibídem. 

3 ACA. Actas capitulares. Tomo 77, Fol. 99. Cabildo celebrado el 
Miércoles, 30 de Agosto de 1679. 

4 AHPA. Beneficencia. Caja 154, Leg. 1, N* 14. 
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30: Diferentes heredades en Langa, Baltozano y Canales 

40: Dos obradas y media de tierra en San Pedro del Arroyo 

S? 20 tierras y un prado en San Pedro del Arroyo 

6? 7 obradas y media y 12 estadales de tierra en San Juan de la Encinilla 

70: Un censo de 880 reales de principal contra Cristóbal Muñoz, de Grajos. (Hoy 
San Juan del Olmo) 

8O: 26 obradas en Aveinte y Balseca; y una viña 

9 . 0. 4 fanegas y media de pan, cada año, de censo perpetuo sobre heredades, en 
Albornos. 

lOo: Un juro, “en cabeza” de Diego Gabriel del Aguila, 567.120 maravedises de 
principal 

1 lo: Otro juro de 426.070 maravedises de principal 

120: Otro juro de 753.980 maravedises de principal 

13“: Un censo de 3.565 reales. Es decir, 121.210 maravedises 

14O: Otro censo de 3.500 reales. Es decir, 119.000 maravedises 

15? 6 censos de 2.284.940 maravedises 

16”: Otros censos de 187.000 maravedises 

17<‘: Otro censo, “contra la justicia y regimiento de la ciudad de Avila”. de 356.660 
maravedises de principal 

18“: Otro censo de 136.000 maravedises de principal 

19”: Otro censo de 238.000 maravedises de principal 

20°: Otro censo de 2.380.000 maravedises de principal 

21’: Otro censo de 119.000 maravedises de principal 

1.3.- Otra relación de tierras. censos v juros del hospital 

No es posible indicar con exactitud el año en el que fue hecha esta relación. Aparece 
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en el libro anteriormente señalado. A lo largo de varios folios, a partir del N” 75. Coincide 
mucho con la relación correspondiente al aho 1719. Es de sospechar que las dos serían hechas 
en años muy próximos. Consignamos las principales posesiones, sehalando el folio en el que 
figuran escritas. 

1”: Fol. 75: 

2’: Fol. 76: 

3 0. . Fol. 77: 

4”: Fol. 78: 

50: Fol. 79: 

6”: Fol. 80: 

7”: Fol. 81: 

8O: Fol. 82: 

9”: Fol. 83: 

10”: Fol. 84: 

ll”: Fol. 85: 

12“: Fol. 86: 

13”: Fol. 87: 

14”: Fol. 88: 

15”: Fol. 89: 

16”: Fol. 90: 

17”: Fol. 91: 

18”: Fol. 92: 

19O: Fol. 93: 

77 obradas de tierras en Rasueros 

Censo de 6.600 reales de principal en Avila 

“Diferentes heredades” en Langa, Baltodano y Canales 

2 obradas y media en San Pedro del Arroyo 

25 obradas y media en San Pedro del Arroyo 

7 obradas y media en San Juan de la Encinilla 

Un censo de 880 reales de principal, en 
Badillo 

26 obradas en Aveinte y Balseca 

4 fanegas y media de pan, al año, en Albornos 

Un juro “en cabeza” de Gabriel del Aguila, de 567.120 
maravedises de principal 

Otro juro de 426.070 maravedises de principal 

Otro juro de 753.980 maravedises de principal 

Un censo de 3.565 reales de principal. Es decir. 121.210 
maravedises 

Otro censo de 3.500 reales de principal. Es decir. 119.000 
maravedises 

Seis censos, por valor de 2.284.696 maravedises de principal 

Dos censos de 187.000 maravedises de principal 

Otro censo de 50.660 maravedises de principal 

Una cantidad pagada (136.000 mrs) por un vecino de San 
Esteban del Valle 

La cantidad de 238.000 maravedises pagados por Manuel 
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Antonio González Chacón 

20’: Fo]. 94: La cantidad de 2.380.000 maravedises pagados por Carlos 
Pamo de Contreras 

210: Fo]. 95: Un censo de 119.000 maravedises de principal, en Moramiela 

1.4.- El hosoital comura o vende tierras v casas 

El hospital de Convalecientes iba comprando o vendiendo tierras. Cuando los obispos 
realizaban las llamadas santas visitas al hospital, casi siempre, aparece en el auto de visita 
un requerimiento para que los patronos ordenen la ejecución del apeo de las heredades, que 
poseía el dicho hospital en los diversos pueblos. 

Son muchas las escrituras, conservadas en el AHPA, referentes a compra - venta de 
tierras por parte del hospital. 

lo Año 1689 

El día primero de marzo de 1689, el Hospital de San Joaquín compra 20 tierras y 1 
prado en San Pedro del Arroyo. La superficie es de 25 fanegas y media y 12 estadales. Su 
valor asciende a 3.063 reales y 18 maravedises. Es decir, 104.160 maravedises. 

20 Año 

El día 29 de noviembre de 1690 el Hospital compra 2 tierras, también, en San Pedro 
del Arroyo. Tienen 2 obradas y media de superficie. Su coste asciende a 230 reales. Es decir, 
7.820 maravedises. 

3’ Año 1694 

El cobro de las rentas no siempre resultaba fácil. A veces, el Hospital tiene que acudir 
a la justicia. Por ejemplo, el día 15 de septiembre de 1694, contra Francisco Rodríguez 
vecino de canales. arrendatario de unas tierras. s 

4” Año 1701 

Más importante fue la venta de tierras, realizada por el hospital el día 29 de diciembre 
del año 1701. Es en Rasueros. El “santo hospital de convalecientes” vende 77 obradas y 227 
estadales. 

Aunque el hospital vendiera estas 77 obradas y media en Rasueros, aún tenía 
posesiones en esta localidad. El vecino de este pueblo morañego, José Rodríguez Guerra, se 

5 AHPA. Beneficencia. Caja 155, Leg. 1, NP 19. 
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comprometió a pagar cada año 22 fanegas de trigo y 18 de cebada por las “diferentes tierras 
de pan llevar, que en término y confines de dicho lugar tiene dicho santo Hospital”. Se hace 
este arrendamiento el día 24 de septiembre de 1759, en Avila, 6 

Siguen otras muchas escrituras de compra - venta y de arrendamientos de posesiones, 
que por razones obvias, no reflejamos. 

5O Año 1739 

Ahora el Hospital es el comprador. Lo hace en los pueblos de Nava de Arévalo y San 
Vicente de Arévalo. Se trata de 42 obradas de tierras y viñas. Las venden varios vecinos de 
Gutiérrez Muñoz. El precio asciende a 6.539 reales y 22 maravedises. Es decir, 222.348 
maravedises. La escritura se hizo en Avila el día 15 de diciembre de 1739. Ante el escribano 
José Martín. ’ 

6O Año 1742 

Otra venta es la que realiza el Hospital en Villatoro. Son unas heredades y una casa. 
La escritura es hecha en Avila el día 25 de mayo de 1742. J-a casa valió 8.000 reales. Es 
decir, 272.000 maravedises. * 

7” Año 1767 

El día 29 de julio de 1767 “el santo Hospital de San Joachín, vulgo de Convalezientes, 
extramuros de esta ciudad de Avila” compra en Ataquines 14 pedazos de tierra, con una 
superficie de 19 obradas y 340 estadales. Vendieron estas tierras Gabriel y Matías Yagüe. 
Ante el escribano Gabriel García. El precio total ascendió a 172.575 maravedises. 9 

Siguen otras escrituras de compra - venta en las que toma parte el Hospital. Todas 
estas tierras se encuentran en la rica comarca abulense de la Moraña. Es muy rara la 
excepción. 

8” Año 1779 

Finalmente, ya en el año 1779, el día 2 de noviembre, este Hospital compra a 
Salvador García y otros 2 obradas y 49 estadales de tierra y 2 prados de 286 estadales en San 
Vicente de Arévalo. Ante el escribano Pedro Theran Mantilla. El precio fue de 37.400 
maravedises. ‘” 

6 AHPA. Beneficencia. Caja 155, Leg. 1, No 21. 

7 AHPA. Beneficencia. Caja 155, Leg. 1, Ns 30. 

* AHPA. Beneficencia. Caja 155, Leg. 1, NQ 31. 

9 AHPA. Beneficencia. Caja 157, Leg. 2, NP 12. 

10 AHPA. Beneficencia. Caja 157, Leg. 2, Nn 22. 
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lS.- Ineresos del howital en 1753 oor rentas. censos v iuros 

“Libro de los efectos y rentas, que goza este santo ospital de la Conbalecenzia. Año 
de 1753”. t’. En sus folios aparece una muy detallada relación de renteros y de quienes 
pagan los censos al Hospital. También los ingresos por el concepto de juros. 

Haremos una breve referencia, indicando los folios correspondientes y distinguiendo 
los conceptos de rentas de tierras, censos y juros. 

a) Inaresos en el hosuital uor rentas de tierras 

Fols. 2 - 4:Juan de Sancho, de San Pedro del Arroyo, paga anualmente 10 fanegas de 
pan. En 1732. Después lo hacen otros renteros. En 1792 el rentero es Vicente Sáez. 

Fols. 8 - 9: Alonso Cillán, de San Juan de la Encinilla, paga anualmente 10 fanegas 
de pan, en 1753. Siguen otros renteros. En 1791 lo es Alejandro Martín. 

Fols. 14 - 16: Domingo Sáez, desde 1716, vecino de Albornos, paga 5 fanegas de 
pan. Después figuran otros renteros. En 1791 el rentero es Manuel Muñoz. 

Fo&. 20 - 23: Baltasar Rodríguez y otro, de Langa, en 1752, pagan 100 fanegas de 
pan. Después figuran otros nombres. En 1792 lo hacen Manuel Conde y otros vecinos. 

Fols. 26 - 28: José Rodríguez Guerra, de Rasueros, paga 40 fanegas, en 1753. 
Después, otros. En 1792 lo hace Baltasar García. 

Fols. 31 - 34: Manuel Esteban, de Aveinte, en 1753, paga 9 fanegas, Otros renteros, 
en años posteriores. En 1792 lo es Gabriel Corredera. 

Fols. 36 - 40:Martín Carrero, de Nava de Arévalo, en 1753, paga 12 fanegas. Otros 
nombres figuran en años siguientes. En 1792 es rentero Manuel Robles. 

b) Ineresos 

Fols. 41 43: Francisco Maganto, de Villatoro, paga en 1752, 4.080 maravedises por 
un censo. En 1791 lo hace Vicente Sánchez Serrano. 

Fols. 46 - 48: La justicia y el ayuntamiento de Avila, en 1695, paga 37.020 
maravedises por un censo. Fue redimido el día 26 de agosto de 1754. 

Fols. 51 - 52: La fábrica de la parroquia de San Juan, de Avila, paga 9.180 
maravedises por un censo, en 1729. Fue redimido el día 23 de abril de 1778. 

II 
Ibídem 
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Fols. 56 - : La fábrica de la parroquia de San Juan, de Avila, paga, en el mismo 
año 1729, 6.936 maravedises por otro censo. Fue redimido el día 20 de abril de 1754. 

Fols. 56 v-59: Tomás Hernández Jaén, de El Puente, en 1755, paga 4.230 
maravedises por un censo. El día 23 de mayo de 1792 continuaban pagando la misma 
cantidad anualmente. 

Fols. 61 - : Gaspar López, de La Lastra del Cano, en 1732, paga 6.218 maravedises 
por un censo. Fue redimido el día 29 de marzo de 1757. 

Fols. 66 - 67: El marques de Bermudo, en Avila, paga, en 1741, 4.568 maravedises 
por un censo. Fue redimido el día 28 de marzo de 1772. 

Fols. 71 - 72: Antonio Vaquero, de Aldeavieja, en 1737, paga 5.610 maravedises por 
un censo. Fue redimido el día 9 de abril de 1772. 

Fols. 76 - : Diego Gabriel de Villalba, de Avila, paga 10.200 maravedises por un 
censo, en 1737. Fue redimido el día 24 de diciembre de 1754. 

Fols. 81 - : Antonio y José Bermejo, en 1737, de Mingorría, paga un censo por 
valor de 4.080 maravedises. Fue redimido el día 24 de diciembre de 1755. 

Fols. 86 - : Matías Roíz Gómez, de San Pedro del Arroyo, en 1737 paga un censo 
de 4.080 maravedises. Fue redimido el día 16 de noviembre de 1759. 

Fols. 87 - 88: Juan Jiménez, de Cardeñosa, en 1759, paga un censo por valor de 
4.080 maravedises. Fue redimido el día 8 de febrero de 1776. 

Fols. 91 - : Juan Ignacio Tello, de Arevalo, en 1680, paga 5.610 maravedises por 
un censo. Fue redimido el día 5 de septiembre de 1754. 

Fols. 92 - 94: José Belerma, de Burgohondo, en 1758, paga 6.120 maravedises por 
un censo. Se continuaba pagando el día 31 de mayo de 1792. Lo hace Manuel Francisco de 
Aguirre. 

Fols. 96 - 99: María Josefa de la Fuente, de Navatalgordo, en 1729, paga 2.040 
maravedises por un censo. Se continúa pagando en 1791. 

Fols. 101-103: Juan Sánchez de Burgos, de Navarrevisca, en 1752, paga 1.530 
maravedises por un censo. Sus herederos le redimen el día 8 de enero de 1789. 

c) Inpresos 

Fols. 106-113: Un juro sobre Zamora y su partido, de renta anual de 28.356 
maravedises. 

Otros tres juros por valor de 25.160 maravedises. 
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El agente continuaba cobrándolos en 1790. 

Fols. 117-l 18: Por 83 obradas y 180 estadales, en Jaraízes y sus confines, 50 fanegas 
y ll celemines, en 1760. Continuaba cobrando el hospital el día 13 de octubre de 1791. 

Fols. 122-124: Pedro Fernández, de Tormellas, paga 3.060 maravedises por un censo, 
en 1772. Fue redimido el día 26 de septiembre de 1789. 

Fols. 125- : José Díaz CorraJejo, de Navamorcuende, en 1789, paga 6.120 
maravedises por un censo. Continúa pagando en Junio de 1792. 

Fols. 129- : Pedro González, por tener arrendadas 54 obradas y media del hospital 
en Ataquines, San Pedro de la Moraleja y Onquilana, en 1782, paga anualmente 30 fanegas 
de trigo. Continuaba pagándolas el día 1 de septiembre de 1792. 

Fols. 142-143: “San Vicente de Arévalo. El Hospital de la Convalecencia goza en 
término de este lugar 28 obradas de tierra de pan llevar; y seis prados que entre todos hazen 
798 estadales de yerva de guadaña, cuyas heredades posehe por compra que hizo de ellas a 
varios sugetos en el año de 1779.” r2 

En relación con el cobro de censos habrfa que añadir otro correspondiente al año 
1791. El día 28 de febrero de 1791 se intenta cobrar un censo en Navarredondilla, por valor 
de 2.000 reales de principal y 2.040 maravedises de rédito anual. ” 

B) LIBROS DE CUENTAS 

El fundador había dejado determinado que se debían llevar muy bien las cuentas de 
ingresos y gastos en dicho centro. El capellán administrador serfa responsable. Las tenía que 
presentar cada dos años a los patronos. Era necesario, pues, llevar los correspondientes libros 
de cuentas. Su lectura nos permite conocer la marcha económica del hospital. Intentaremos 
ahora tan ~610 un acercamiento seleccionando algunos años. 

l.- Años 1681 v 1682 

Las cuentas correspondientes a estos dos anos se encuentran en un voluminoso libro. 
Aparecen a partir del Fol. 121. Al tratar, ahora de estas cuentas indicaremos algunas partidas 
de ingresos y gastos. l4 

12 Ibídem. 

13 AHPA. Beneficencia. Caja 158, Leg. 2, N* 35. 

14 AHPA. Beneficencia, Caja 154, Leg. 1, NP 14. 
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Era patrono del hospital el canónigo Julio Noveli. También lo era el regidor de Avila 
Juan Antonio de Aguirre. Los dos toman dichas cuentas al administrador Antonio Díaz. 

Ingresos: 1.756.064 mrs. 

Gastos: 1.493531 mrs. 

Superávit: 263.533 mrs. 

Señalamos algunas partidas de gastos, correspondientes a estos dos años 1681 y 1682. 

99.592 mrs.: 

2.354 mrs.: 

24.762 mrs.: 

24.130 mrs.: 

61.269 mrs.: 

34.003 mm.: 

80.749 mrs.: 

3.060 mrs.: 

4.348 mrs.: 

3.876 mm.: 

10.530 mrs.: 

1 .X86 mrs. : 

8.258 mrs.: 

4.624 mrs.: 

2.448 mrs.: 

30.090 mrs.: 

compra de 133 carneros 

comprar 84 libras y media de carnero 

comprar 4.810 huevos 

comprar ensaladas y verduras 

comprar carbón, cisco y leña 

comprar aceite, para la lámpara del Santísimo, aliñar la comida y 
faroles 

comprar 238 arrobas y media de vino 

comprar 10 arrobas de vinagre 

comprar 2 arrobas y 1 libra de azúcar 

comprar 19 arrobas de miel 

comprar tocino 

comprar 13 gallinas y 14 pollos 

comprar especias para aliñar la comida 

comprar melones, peras, guindas y camuesas 

arreglar 24 colchones 

salario a la cocinera y a la criada 

2.- Años 1714 v 1715 
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El patrono, por parte del cabildo catedralicio, es el canónigo Bartolomé Benito. Como 
regidor de la ciudad, es también patrono Juan Ignacio de Chaves y Aguirre. Ambos toman 
las cuentas al administrador Gregorio Velázquez. ” 

Ingresos: 651.605 mrs. 

Gastos: 491.085 mrs. 

Superávit: 160.520 mrs. 

c) Años 1740 v 1741 

Toma estas cuentas el patrono por parte del cabildo catedralicio. Lo era en estos años 
el canónigo Andrés de Segovia. No interviene el otro patrono, por parte del ayuntamiento. 
Las presenta el administrador Juan de Canales. l6 

Ingresos: 

Gastos: 

Déficit: 

621.638 mrs. 

681.543 mrs. 

59.905 mrs. 

He aquí algunas partidas de gastos. 

12.172 mm.: comprar 24 varas de paño para cobertores 

54.706 mrs.: comprar 68 carneros 

3.434 mrs.: comprar 54 docenas de huevos 

6.086 mrs.: comprar ensaladas y verduras 

15.776 mrs.: comprar 272 arrobas de carbón, 2 carros de leña y 4 cargas de cisco 

3.842 mrs. : comprar 4 arrobas y media de aceite 

21.896 mrs.: comprar 56 arrobas de vino 

15 Ibídem. 

16 Ibídem 



340 mm.: 

1.320 mrs.: 

6.460 mrs.: 

1.751 mrs.: 

1.105 mrs.: 

1.360 mrs.: 

25.024 mrs.: 
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comprar 1 arroba de vinagre 

comprar 6 azumbres de miel 

comprar 95 libras de tocino 

comprar media libra de azafrán y 2 libras de pimienta 

comprar 7 celemines de garbanzos 

comprar fruta 

pagados “a la enfermera de los pobres en trezientos y sesenta y ocho 
días que asistió a los pobres y a dos reales en cada día” 

d) Años 1744 v 1745 

Es ya otro libro del AHPA. Lleva este título: “Libro de quemas de San Joachín. Año 
1744”. Llega hasta el año 1793. Es, por tanto, el último libro de las cuentas. l7 

Toma las cuentas de estos dos años el arcediano de Arévalo, Juan Jiménez de Muñana. 
Las presenta el administrador Juan de Navales. 

Ingresos: 671.315 mrs. 

Gastos: 779.640 mm. 

Déficit: 108.265 mrs. 

Indicamos algunas partidas de gastos. 

227.460 mrs.: salario, de dos años, del capellán - administrador 

25.840 mrs.: comprar 38 carneros 

1.888 mrs.: comprar 38 docenas y media de huevos 

4.556 mrs.: comprar ensaladas y verduras 

12.272 mrs.: comprar carbón, leña y cisco 

4.556 mrs.: comprar 4 arrobas de aceite 

17 AHPA. Beneficencia. Caja 156, Leg. 2, Ns 1. 



16.626 mm.: 

1.904 mm.: 

3.276 mm.: 

748 mm.: 

1.932 mrs.: 

23.596 mrs.: 

4.777 mm.: 
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comprar 38 arrobas de vino 

comprar 7 azumbres de miel 

comprar 57 libras de tocino 

comprar fruta 

comprar especias 

pagados de la enfermera 

hacer obra en el hospital 

e) Años 1756 v 1757 

Presenta las cuentas correspondientes a estos dos años el administrador Sebastián 
Rubín de Celis. Las toma el patrono, por parte del cabildo catedralicio, el canónigo Juan 
Mestre. ” 

Ingresos: 476.297 mrs. 

Gastos: 570.155 mrs. 

Déficit: 93.858 mrs. 

f) Años 1779 v 1780 

Es patrono, por parte del cabildo catedralicio, el canónigo Alfonso García Caro. Es 
él quien toma las cuentas. Las presenta el administrador Isidro del Olmo. l9 

Ingresos: 645.519 mrs. 

Gastos: 578.943 mrs. 

Superávit: 66.576 mrs. 

g) Año 1791 

18 Ibídem. 

19 Ibídem. 
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Nos encontramos ya en los últimos meses de la actividad del hospital de San Joaquín. 
Actúa ya el juez comisionado por el Real Consejo de Castilla para llevar a cabo la 
reunificación de todos los hospitales de la ciudad de Avila. Ante él tiene que presentar las 
cuentas el administrador Tomás González Durán. Es el día 3 de mayo de 1792. ” 

Ingresos: 53.134 mrs. 

Gastos: 516.990 mrs. 

Déficit: 463.856 mrs. 

h) Año 1792 

Las cuentas correspondientes a este año las presenta el administrador Tomás González 
Durán. Es el día 24 de septiembre de 1793. Se refieren a unos meses del año anterior; desde 
Junio. Terminan en septiembre de 1793. ” 

Ingresos: 

Gastos: 

Déficit: 

204.302 mrs. 

690.230 mrs. 

485.928 mrs. 

20 Ibídem. 

21 Ibídem. 
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3.- REUNlON 

3.1.- Precedentes. Anexiones al Hosoital de Dios Padre. 
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3.L Precedentes. Anexiones al HosDital de Dios Padre. 

Antes de iniciar el capítulo dedicado a la reunión de los hospitales abulenses efectuada 
en 1792, hemos de hacer unas consideracines previas. 

En concreto, trataremos de varias circunstancias que podrían ser consideradas como 
antecedentes o precedentes de la unión de hospitales que ocurre en el XVIII. 

Aunque creemos que ~610 bajo alguna óptica pueden ser consideradas como tales, 

Pensamos que, más que intentos de unión, suponen una “adscripción” de unos 
hospitales - o de sus rentas - a otros. En concreto, nos referimos a uno : al Hospital de Dios 
Padre. 

Por supuesto que no es éste el único del que esta documentada la anexión de otros 
pequeños hospitales. Baste recordar la trayectoria del Hospital de La Misericordia. A lo largo 
de su historia acepta la donación de alguno. Por ejemplo, recordar como en 1590, la 
congregación acepta la donación de don Enrique Dávila, del Hospital de San Vicente. Pero 
poco mas conocemos que no sea la voluntad del donante. 

Sin embargo, es sobre las anexiones del Hospital de Dios Padre sobre las que tenemos 
más base documental. 

(No contemplamos, naturalmente, como anexiones aquellas situaciones en que se 
“anexan” materialmente o se dotan presupuestariamente cierta cantidad de camas u otro 
moviliario o capitales, por voluntad de algún donate, a alguno de los hospitales.) 

Anexiones al Hosoital de Dios Padre. 

1: El 5 de junio de 1555 hay una anexión: la del Hosuital de San Julián , “[...] 
extramuros della, que es al barrio de San Niculás”. Realmente, más que anexión, parece ser 
la adscripción a título de inventario, de los bienes de dicho Hospital. 

Lo ordena, “en virtud de santa obediencia”, el obispo D. Diego de Alava y Esquivel. 
Su orden se encuentra en el ACA; ocupa cuatro folios. La transcripcuón de algunas de sus 
líneas es la siguiente: 

” En la muy noble cuidad de Avila, en cinco días del mes de junio de mil1 e 
quinientos e cinquenta e cinco años, en presencia e ante mí, Blasco Dávila, notario público, 
uno de los cuatro del número de la episcopal audiencia de Avila [. .] el ilustrísimo señor don 
Diego de Alaba y Esquive], obispo de Avila [. . .] dixo [. .] haía ydo al Ospital de San Julián, 
que es extramuros de esta cibdad [...] e dio la ropa de camas, que para la ospitalidad en él 
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esta [. . .] al muy reverendo señor don Antonio Honcala, canónigo de la dicha catedral, como 
patrón del dicho ospital de Dios Padre, para que con la dicha ropa, y con lo que más ay en 
en el dicho ospital. se curasen los pobres enfermos dé1 [. .] sean entregados dichos bienes por 
ynventario al dicho señor doctor Honcala [...] que pueda servir al de Dios Padre [...] lo 
sacareis y hareys sacar del dicho ospital de San Julián al dicho ospital de Dios Padre.” 

La razón que se aduce es la escasa actividad asistencial del Hospital de San Julián. 

2.- El 4 de junio de 1580, tiene lugar la anexión de la Ermita al 
Hospital de Dios Padre. Estaba localizada en la plaza de La Feria. Se hace ante Gregorio de 
Tapia; intervienen el Maestro Daza, en su condición de patrono del Hospital y el obispo de 
Avila, don Sancho VI Bustos y Villegas, que es quien decreta la anexión. En el documento 
del AHPA consta la relación de objetos de la ermita. Todos ellos están relacionados con el 
culto ‘. 

En el AHPA, y fechada en 2 de diciembre de 1652, hay una “Memoria de los censos 
y demás papeles del Hospital y entrega que hizo de ellos el patrono don Bartolomé de 
Ybaseta”. Entre los “demás papeles” consta unos “papales tocantes a la unión de la hermita 
de San Román echa al dicho Hospital de Dios Padre [. ..] en que esta la posesión tomada de 
la dicha hermita a quatro de junio de mil y quinientos y ochenta años” ‘. 

3.- El ll de octubre de 1602, dos regidores de la ciudad entran en el cabildo y 
“dixeron que ciertos señores del cabildo avían dado quema a la @udad de la determinación 
del señor canónigo García de Guemes ( se trata de un canónigo de la catedral de Segovia) 
acerca de la anexión que quiere hacer al Ospital de Dios Padre del Beneficio simule de Sant 
Nicolás, y significaron quan agradecido dello esta la ciudad [. . .] El cabildo les dio las gracias 
de su venida y un muy cumplido recaudo para la ciudad en agradecimiento dello” r. 

Para esta anexión era necesario pedir autorización pontificia. Por ello, en el cabildo 
celebrado nueve días después, se encarga al doctor Lorenzo Chacón ” que ordene la carta 
para Su Santidad por la qual se le suplique tenga a bien se aneje el beneficio simple de Sant 
Nicolás al ospital de Dios Padre” 4. 

Pasan casi dos años hasta que aparece otra noticia en las Actas Capitulares. Si bién 
es poco explícita: “Cometieron al señor Chantre haga lo que convenga acerca de la anexación 
del Benefficio de Sant Nicolás, que García de Guemes, canónigo de Segovia, quiere dar al 

I AHPA, Beneficencia. Caja 170, Leg. 1, nP 22. 

2 AHPA, Beneneficencia, Caja 172, Leg 2, n* 1. 

3 ACA, Actas Capitulares, Tomo 34, Fo1 89 Y., Cabildo celebrado el 
viernes 11 de octubre de 1602. 

4 Ibídem, fo1 107 V., Cabildo celebrado el miércoles, 20 de 
noviembre de 1602. 
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Pasará otro año hasta retornar el asunto. No hemos localizado el núcleo del problema. 
Sin embargo, ahora el cabildo pide que el ayuntamiento interceda “para que aya efecto la 
anexion del Beneficio simple de Sant Nicolás” 6. 

El comisionado por el cabildo fue el maestrescuela de la catedral. Una semana después 
informa de su entrevista con con los regidores. Dice ” que abían respondido quedavan con 
mucho agradecimiento del cuydado que el cabildo tiene de que surta efecto la dicha anexión 
y que de su parte se acudirá a ello quanto pueda” ‘. 

En definitiva, no sabemos ni el papel que desempeñaba en este asunto el ayuntamiento, 
ni el tipo de problemas que dilataban la anexión. 

4.- En 1550 se anexa al Hospital de Dios Padre el de San Antón. En el AHPA existe 
constancia de ésta y otra anexión. La del Hospital de San Lázaro, documentada en dos fechas 
diferentes ‘. 

5.- Del Hosuital v ermita de San Lázaro conocemos más datos. En el catalogo de 
Beneficencia del AHPA figura documentación sobre San Lázaro : el primer documento es de 
1443 y el último de 1609. 

Estaba situado junto al puente del río Adaja. Fuera de la ciudad, como era normal 
estos estos hospitales de San Lázaro. Años antes de la anexión, su actividad había decaído. 
De hecho, ya consta en la Visita de 1548 - en los últimos folios del libro de cuentas 9 - en 
la que el visitador autoriza a ” Juan Alvarez. capellán de la dicha hermyta de San Lázaro que 
venda la ropa que esta en el ynventario [. . .] que no heran necesarias para el serbicio de la 
dicha hermita, y para ello le dio licencia”. 

Vease también, las declaraciones juradas del cirujano Francisco Vázquez Carlos y del 
administrador del Hospital de dios Padre que seguidamente reproduciremos. Son de 1567. 

Dos personas. en dos lechos, decretan la anexión. 

Ibídem, tomo 35, fo1 291 v. Cabildo celebrado el miércoles 2 de 
junio de 1604. 

0 Ibídem, tomo 36, fo1 71 V. Cabildo celebrado el viernes, 26 de 
agosto de 1605. 

7 Ibídem, tomo 36, fo1 72 v. Cabildo celebrado el viernes, 2 de 
septiembre de 1605. 

8 AHPA. Beneficencia. Caja 159, nO 8 leg 1: "Despacho del provisor 
Francisco de Soto uniendo las rentas de los Hospitales de San 
Lázaro y San Antón a este de Dios Padre, en 31 de mayo de 1550, 
ante Francisco Gómez". 

9 AHPA. Beneficencia. Caja 159, nQ 19, leg 1. 
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El hecho de que se decrete la anexión en dos fechas distintas se debe a que la primera, 
de 1550, se realiza por el provisor “e vicario general en lo espiritual y tenporal” del obispo 
Diego de Alava y Esquivel. Tal vez fuera preciso que dicha anexión fuera decretada por la 
misma persona del prelado y no bastara la de su vicario y provisor. 

Esto justificaría esta segunda mención a la anexión, que es la que sigue ” : ” AnexiOn 
que hizo el Ilmo. Sr. Dn. Alvaro de Mendoza, obispo que fue de esta ciudad, de las rentas, 
pertenencias y propiedades de los Hospitales de San Antón y San Lázaro a el de Dios Padre, 
en 23 de abril de 1577. ante Pedro Vázquez”. (Hay un error en este documento; la fecha 
correcta es ‘5f-). 

De cualquier modo, y por lo que parece, para esta anexión bastaba la decisión del 
prelado. No se menciona que concurran otras instancias superiores. Un dato importante es 
que se transfieren todas las rentas, excepto las necesarias para mantener el culto, es decir, 
la capellanía y para el mantenimiento de los edificios. 

k 
DIOS PADRE. EN AVILA. 1550. 

“Avila. Despacho del provisor Francisco Soto, uniendo las rentas de los hospitales de 
San Lázaro y San Antón, a este de Dios Padre en 31 de mayo de 1550, ante Francisco 
Gómez. No 23” (En el texto se indica la fecha del 13 de mayo. Es la correcta). 

“In nomine domine Amén. Sepan quantos este público instrumento vieren 
como nos, el licenciado Francisco de Soto, provisor e vicario general [...] por el 
ilustre e reverendisimo señor don Diego de Alaba y Desquivel, obispo [. ..], dezimos 
que, por quanto en las casas de San Lázaro y Sant Antón de esta cibdad no se haze 
ospitalidad y, por quanto somos ynformados que se hace cunplidamente en el ospital 
que se dize de Dios Padre [...] para curar de buvas a los pobres [...], cuyo mal de 
buvas es semejante, en alguna manera, al mal de Sant Antón y San Lázaro, por ende 
[. . .] mandamos que todas las rentas e ynpetras y censos y otros provechos que tienen 
las dichas casas de San Lázaro y Sant Antón e yglesia de San Lázaro de esta cibdad, 
se cobre de aquy adelante y se gaste en los enfermos de buvas e otros enfermos de 
umor, en el que se curaren en el dicho ospital de Dios Padre. Para lo qual allí lo 
aplicamos, dexando de ello lo que fuere necesaryo y justo para el reparo de la dicha 
fiesta de San Lázaro y ospitales de San Lázaro y Sant Antón.” 

“[.. .] lo qual mandamos que ansí se haga y cunpla y efectúe y esecute por todo 
el tiempo que el obispo muy sefior no revocare este my mandato [. .,]. Y lo firmamos 
de nuestro nonbre que es fecho y paso en la dicha cibdad de Avyla, a treze días del 
mes de mayo de myll e quinyentos y cinquenta años,[...] lo qual provehemos 
conformándonos con lo que su señoría en esto tiene proveydo” “. 

AHPA. Beneficencia. caja 159, n* 15,leg. 1. 

II AHPA. Beneficencia. Caja 159, leg. 1 nQ8. 
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ANEXION DE LOS HOSPITALES DE SAN LAZAR0 Y DE SAN ANTON AL DE 
DIOS 

“Avila. Anexión que hizo el ilustrísimo señor don Alvaro de Mendoza, obispo que fue 
de esta ciudad de las rentas, pertenencias y propiedades de los ospitales de San Antón y San 
Lázaro a el de Dios Padre en 23 de abril de 1577, ante el notario Pedro Vázquez. No 43.” 
(La grafía de este primer folio es posterior a la del documento. Como veremos 
inmediatamente, en el texto del documento se indica la fecha del 23 de abril de 1567. Es la 
correcta.) 

Como vimos en el anterior documento, quien sanciona la anexión es el provisor o juez 
eclesiático, en ausencia del obispo. Por ello, indica que la anexiún es “por todo el tiempo que 
el obispo señor no revocare este my mandato”. El documento que extractamos seguidamente 
supone la confirmación de tal anexión. Esta vez, ya bajo la plena autoridad de un prelado. 

Figuran varias declaraciones juradas a título de información previa. Constan las de dos 
cirujanos , ” del administrador, también consta el testimonio jurado de un clérigo que “tiene 
noticia del dicho ospital de Dios Padre [.. .] porque le a visitado y estado en él muchas y 
diversas vezes y, así mesmo, tiene noticia de los ospitales de San Lázaro y Sant Antón”, y 
finalmente del patrón nombrado por el cabildo. 

Es precisamente este patrón quien “presentó este pedymiento”: 

“Nos, don Alvaro de Mendoza, por la gracia de Dios y de la santa yglesia de 
Roma, obispo de Avyla, del gobierno de su magestad, dezimos que, por quanto ante 
nos fue presentada una petición por parte de don Cristóval de Sedano, arcediano de 
Olmedo y patrón nonbrado por el deán y cabildo de esta nuestra santa yglesia, del 
espita1 de Dios Padre, estramuros de esta cibdad, y díchonos y referídonos por la 
dicha petición en como la dicha casa y espital de Dios Padre estava muy pobre y 
necesitada con los grandes gastos que cada día se azen en curar los enfermos que allí 
contino se recogen, de los males quantagiosos de buvas y cancer y lepra y noli me 
tangere, y que en la casa e yglesia de San Lácaro, ansí mesmo estramuros de esta 
cibdad, y en el espita1 de Sant Antón no se acogían enfermos para curar ny avía 
enfermos ny pobres que yziesen ospitalidad y que en el dicho ospital de Sant Antón 
y casa e yglesia de San Lácaro tenyan algunos bienes, porque siendo vuestra señoría 
servido de unyrlos de mandarlos dar y gastar en la casa y ospital de Dios Padre, sin 
que de ello se siguiese nengún perjuycio al dicho ospital de Sant Antón y casa e 
yglesia de San Lácaro [...]. 

Y por nos fue la dicha petición avida por presentada, al tenor y forma de lo 
suso dicho, y mandado dar ynformación y, por parte del dicho arcediano de Olmedo, 

12 Uno de ellos, Esteban de Morales es quien, el ano anterior y a 
título de enfermero, se hace cargo del equipamiento inventariado 
del Hospital. Dado que sería una extraordinaria casualidad que no 
se tratara del mismo individuo, nos encontramos ante una clara 
promocián profesional. LAHPA, Ben, Caja 159, leg. 1, n* 14) 
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fue dada ynformación bastante de lo arriba referido; y atento la dicha ynformación y 
considerado en este caso lo que deve ser considerado, por tenor de la presente ovymos 
e incorporamos el dicho espital de Sant Antón y casa e yglesia de San Lácaro al 
ospital y casa de Dios Padre y le aplicamos el rédito y todos los censos de 
maravedises que el dicho ospital de Sant Antón y casa e yglesia de San Lácaro tiene, 
para que se destribuya y gaste en curar los enfermos y pobres que stuvieren y 
recurrieren al dicho ospital de Dios Padre. Y esto por el término y tiempo que fuere 
nuestra voluntad. Y damos todo nuestro poder conplido al dicho don Cristóval de 
Sedano, arcediano de Olmedo, para que lo pueda destribuyr y gastar en las cosas 
necesarias por todo el tiempo que fuere patrón en el dicho ospital, y a los otros que 
sucedieren en el dicho oficio y patronazgo, por el tienpo que dicho es que fuere 
nuestra voluntad. Con que reservamos al dicho espita1 de Sant Antón e yglesia y casa 
de San Lácaro todo lo que fuere necesario para el reparo y para manutención del 
dicho espital y casa de San Lázaro y espital de Sant Antón, y para dezir las mysas de 
la capellanya en ella dotadas. 

Dado en Avila, a veynte y seis días de abril de mil1 y quinyentos y sesenta y 
siete años. Abulensis. Por mandato de su señoría ilustrísima y reverendísima, J. 
Carrillo. ” 

Las declaraciones juradas, a las que hemos hecho mención, son muy resumidas, las 
siguientes: 

“[...] fue tomado e recibido juramento del licenciado Francisco Vázquez 
Carlos, cirujano [. . .] y sabe que en las casas de San Lázaro y San Antón no se guarda 
hospitalidad para curar enfermos porque nunca este testigo lo supo ny entendió y, ansy 
mesmo, sabe que en el dicho Hospital se curan enfermos de las buvas y cancer y noli 
me tangere y otros males contagiosos, porque este testigo, como cirujano, los ha 
curado en el dicho Hospital y sabe que acude mucha gente a se curar al dicho Hospital 
y sabe que el dicho Hospital no tiene syno poca renta y no alcanca pagar los salarios 
y botica y se paga e cura de limosnas [...]“. 

“E para más ynformación de lo susodicho fue tomado e recebido juramento 
de el bachiller Cristóval de Morales, clérigo capellán en esta catedral de Avyla, 
admynystrador del ospital de Dios Padre. [...] sabe que. en las casas y ospitales de 
Sant Antón y San Lázaro de esta cibdad, no se hace ospitalidad para curar de 
enfermedades y sabe, como admynystrador que es que en el dicho ospital de Dios 
Padre, se curan las enfermedades de bubas, canzer e lepra, noli me tangere y otros 
males contagiosos y, así mysmo, sabe que con la cura de los dichos pobres y 
enfermedades de ellos y los ofíciales del dicho ospital, medico, enfermero, barvero, 
botica, y otros criados de la casa se gasta mucha suma de dinero, por ser muchos los 
pobres que allí se acogen y las muchas medecinas que en ellos se gasta. Y, así mismo, 
sabe que la renta del dicho ospital es muy poca y si no fuere por las limosnas de los 
fieles cristianos no se podrya curar un solo pobre en él. Y sabe que las enfermedades 
que se curan en el dicho ospital de Dios Padre son las mesmas que se avían de curar 
en los dichos ospitales de San Lázaro y Sant Antón [. . .], ” 

“El dicho Estevan de Morales, zuruxano en el dicho ospital de Dios Padre [. . .] 
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(declara que en él) se curan muy muchos enfermos de muchas enfermedades 
contaxiosas, como el cancer e bubas y noli me tangere y lepra y otras enfermedades, 
y lo sabe el testigo, como zuruxano que es en el dicho ospital y a curado y cura 
muchas vezes, y a los enfermos de órganos a esta parte e los quales cura, sabe el 
testigo que se gasta mucho por aver muchos enfermos, y es grande el gasto de dinero 
que se haze en médicos y zuruxanos y medicinas y ofíciales del dicho ospital. Y 
sabe, así mesmo, que [...] se curan en el dicho ospital todas las enfermedades que se 
avían de curar en los ospitales de Sant Antón y San Lázaro y las mesmas 
enfermedades [. . .]. El testigo entiende que se servirá Dios mucho, atento que son para 
curar las mesmas enfermedades que se avían de curar en los dichos ospitales [. . . ] y 
dijo ser de hedad de cinquenta años poco más o menos.” 

“E para más ynformación de lo susodicho fue rezibido juramento de Pablo 
Sánchez, clérigo vezino de Avyla. El qual, aviendo jurado en forma de derecho como 
sacerdote, prometió decir verdad y siendo preguntado por el tenor del dicho 
pedimiento dixo que él tiene noticia del dicho ospital de Dios Padre, contenydo en el 
dicho pedimiento, porque le a visitado y estado en él muchas y diversas vezes. Y, así 
mesmo, tiene noticia de los ospitales de San Lázaro y Sant Antón [...].” (Su 
testimonio es muy parecido a los precedentes). 

“Don Cristóval Sedano, arcediano de Olmedo y canónygo en la catedral de esta 
cibdad, digo que los señores deán y cabildo de la dicha catedral son patrones del 
Hospital de Dios Padre, hestramuros de esta cibdad, e yo soy nombrado por los 
dichos señores deán y cabildo patrón del dicho Hospital y como tal patrón digo [. . .] 
e suplico a vuestra merced, pues las dichas enfermedades que en el dicho Hospital de 
Dios Padre se curan son semexantes a las que se avían de curar en los dichos 
hospitales de San Lázaro y Sant Antón, mas de que las rentas de las dichas yglesias 
y ospitales salvo lo necesario para decir la capellanía de las dichas yglesias y reparo 
de las dichas casas, mandó se anexen al dicho Hospital de Dios Padre y las rentas e 
limosnas de los dichos ospitales [...] los dichos reparos y capellanya se gasten en 
curar los pobres que se curan en el dicho Hospital de Dios Padre en lo qual ará 
vuestra merced gran servicio a Dios y provecho a esta república e vecinos de ella 
[...].” 

“Anexión que hizo el ilustrísimo obispo don Alvaro de las propiedades que 
tenía la casa e yglesia de San Lázaro y Sant Antón al Hospital de Dios Padre. Y esta 
también la información que se hizo. 26 de abril de 1567. Unión del ospital de San 
Lázaro e San Antonio al de Dios Padre” 13. 

***tic******************** 

En el extenso códice no 32 del ACA titulado ” Libro de la hacienda que tiene el 
Santo Hospital de Dios Padre. Año 1758” r“, a lo largo de 60 folios, a partir del 80 (el 

13 AHPA. Beneficencia. Caja 159, kg. 1 11915. 

14 ACA, Libro manuscrito II* 32. Signatura 614. 
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códice tiene 220 folios), figura el “Inventario de los Papeles pertenecientes al Santo Hospital 
que estavan en el Archivo de los señores Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Appostólica 
Cathedral de esta Ciudad, Patronos únicos de él, los quales mandaron se entregasen a el señor 
doctor don Juán Mestre, canónigo y patrono actual, para que se pongan en el arca archivo 
de dicho Santo Hospital, donde estin los demás que le pertenecen, en el cabildo ordinario que 
dichos señores zelebraron el 18 de maio de este presente año de 1759.” 

Trasladamos íntegra la referencia para recalcar el hecho de que trata de documentos 
que en 1759 se catalogan como propios del Hospital de Dios Padre. 

Entre otros, figuran estos tres: 

.- Legajo 6, No 8: “Un libro forrado en pergamino en el qual están enquadernados 
diferentes zensos perpetuos pertenezientes a el Hospital de San Lázaro y por consiguiente a 
el de Dios Padre a quién esti anejo, que con distinzión de lugares, personas por quienes están 
otorgados y qué cantidades deven pagar en la forma siguiente.” (Fols. 90 v. al 98) 

Son 29 censos, escrituras y reconocimientos referidos a lo largo de 16 folios. En 
diferentes pueblos, sobre tierras, viñas y casas. 

.- Legajo 12, No 2: “Unión y anexión que el ilustrísimo señor don Albaro de 
Mendoza, obispo que fue de esta ciudad, hizo al citado Hospital de Dios Padre de los de San 
Ant& y San Lázaro, situados en esta misma ciudad, y de sus rentas y efectos para cuio fin 
se hizo informazión judizial por ante Pedro Brízquez, notario, en 23 de abril de 1567 y dicho 
auto de anexión fue dado en los 26 de dicho mes y año por ante don Juan Carrillo, secretario 
de cámara.” (Fo]. 98 v.) 

.- Legajo 12, Na 3: “Otra unión de los zitados hospitales a el referido de Dios Padre 
echa en virtud de orden especial del ilustrísimo señor don Diego de Alava y Esquibel obispo 
que fue de esta Santa Yglesia por el licenciado don Francisco de Soto, provisor y vicario 
general de este obispado por ante Francisco Gómez, notario de los quatro de su audiencia en 
13 de mayo de 1550.” (Fols. 98 v. y 99) 

Por esta anexión, Pedro de Aguirre, el 28 de septiembre de 1605, ante el escribano 
Vicente de Hierro, hace donación de una viña en Fontiveros “a favor del Hospital de Dios 
Padre, por haber recaído las rentas y propiedades de la ermita de San Lázaro en dicho 
Hospital ” “. 

El 16 de marzo de 1609, “El señor racionero Gaspar Gutiérrez refirió cómo avía visto 
la quema que da Lorencio Hernández de la hazienda que tiene a su cargo de la hermita de 
Sant Lázaro. Cometiose al señor licenciado Francisco de Salamanca, patrón del Hospital de 
Dios Padre adonde esta anexa la dicha hermita, que tome la quema al dicho Lorencio 
Hernández y refiera lo que ay al cabildo” 16. 

IS AHPA. Beneficencia. Caja 171, leg.l.nQ 37. 

16 ACA. Actas capitulares. Tomo 37, Fol. 142. Cabildo celebrado el 
lunes, 16 de marzo de 1609. 
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En septiembre de 1617, el patrono del Hospital de Dios Padre informa al cabildo que 
“de la hermita de Sant Lázaro se redimieron los días pasados veinte y un mil1 maravedises 
de un censo, los quales piden aora ciertas personas [...]” “. 

Aunque la ermita de San Lázaro estaba anexionada al Hospital de Dios Padre, 
continuaba teniendo administrador propio. El día 20 de octubre de 1617, el patrono del 
Hospital de Dios Padre comunica “que’ la hermita de Sant Lázaro y su administración esta 
vaca por muerte del dicho Alonso Ramos [...] que da quema a sus mercedes para que [.. .] 
se nombre persona de fuera que lo haga. Cometiose a su merced que con el juez de los 
capellanes traten con ellos se encargue de la dicha administración” “. 

Seguía la operación de redención de censos. El día 21 de agosto de 1619 “Francisco 
Martín, clérigo, vecino de esta ciudad por ante Blasco del Hierro requirió con veinte y un 
mil1 maravedises del principal de un censo que pagava a la hermita de Sant Lázaro. 
Cometiose a los señores archivistas reciban el dinero y al señor racionero Gaspar Gutiérrez, 
patrón del Hospital de Dios Padre, que otorgue redenpción y carta de pago” i9. 

Y el 6 de abril de este año 1620 se trata de dar un censo de 23.000 maravedís. “El 
señor racionero Gaspar Gutiérrez, patrón del Hospital de Dios Padre, propuso y dixo que en 
los archivos están veinte y tres mil1 maravedises de la hermita de Sant Lázaro y ciertas 
personas se los han pedido y le an dado memoria de la seguridad que ofrecen, que sus 
mercedes bean y determinen si será bien dárselo” *‘. Se acuerda consultar al letrado; se 
hilaba muy tino al examinar las garantías hipotecarias. 

La ermita de San Lázaro ya llevaba años anexionada al Hospital de Dios Padre. No 
obstante, se siguen haciendo algunas fundaciones en ella. El 24 de julio de este año 1626 el 
patrono del Hospital comunica que “una difunta de esta ciudad dexó fundada una misa cada 
viernes en la hermita de Sant Lázaro y para dote de ella dexó un censo de catorze mil1 
maravedises de principal” *i. Se acuerda admitir la fundación. A principios de octubre (el 
día 2) el patrono “traxo a este cabildo un tanto de la cláusula del testamento y codicilo de 
Isabel Díaz, biuda de Mathias, Chacón, vezina de esta ciudad, por la qual manda a la hermita 
de Sant Lázaro un censo de catorze mil1 maravedises” 22. 

17 ACA. Actas capitulares. Tomo 40, Fol. 294 v. Cabildo celebrado el 
miércoles, 20 de septiembre de 1617. 

1x ACA. Actas capitulares. Tomo 40, Fol. 310 v. Cabildo celebrado el 
viernes, 20 de octubre de 1617. 

19 ACA. Actas capitulares. Tomo 41, Sin foliar. Cabildo celebrado el 
miércoles, 21 de agosto de 1619. 

20 ACA. Actas capitulares. Tomo 42, Fol. 38. Cabildo celebrado el 
lUXleS, 6 de abril de 1620. 

ACA. Actas capitulares. Tomo 44, Fol. 220. Cabildo celebrado el 
viernes, 24 de julio de 1626. 

22 ACA. Actas capitulares. Tomo 44, Fol. 244. Cabildo celebrado el 
viernes, 2 de octubre de 1626. 
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Una referencia, ahora, a “una casilla que está junto (a la ermita de San Lázaro y río 
Adaja) que ~610 sirve de guardar ios cestos y materiales de lavar lana.” Según el Acta 
Capitular del 26 de octubre de 1663, el maestrescuela refiere que por los “vecinos de la 
puerta de Adaxa y hermita de Sant Lázaro se avía hecho una ofrenda para la dicha hermita 
en que se avían llegado más de mil1 reales y querían continuar y hacer obras para reparar la 
iglesia y adorno del retablo, que pedían lizencia para ello y que, ansí mismo, la diesen dichos 
señores como patrones del ospital para deshacer una casilla que esta junto del, que ~610 sirve 
de guardar los cestos y materiales de lavar lana” 23. Se acuerda que el patrono haga lo que 
considere más conveniente. 

San Lázaro, al menos desde 1548, no tenía hospitalidad. Sin embargo, sí que 
mantendrá funciones religiosas hasta muchos años despues. De hecho, tendrá un 
administrador propio hasta, al menos, 1651. Este administrador rendirá cuentas al patrono. 
Que, en virtud de la anexión, es el del Hospital de Dios Padre: 

Así, a 5 de mayo de 1627: “[. ..] el Señor Doctor Bartolomé de Ybaseta. canónigo en 
la Santa Yglesia de la dicha ciudad de Avila, patrón del ospityal de Dios Padre y de la 
hermita de señor San Lázaro, su anexo [...] tomó quema a Francisco Sánchez, clérigo [. ..] 
como mayordomo que a sido de la dicha hermita de señor San La~aro [...]” 24. 

En el mismo documento, y con fecha de 27 de junio de 1651, hay una mención a la 
entrega de documentos de la ermita de San Lázaro al archivo de la Catedral: 

“Entrego de los papeles y censos que tocan a la hermita de San LaGaro, extramuros 
de esta Ciudad, de que son patronos los Señores Deán y Cavildo de la Santa Iglesia de Avila, 
que hico Francisco Sánchez clérigo capellán [. . .] por cuya cuenta a corrido su administración 
y asistencia de la hermita, como parece de la última que dió en los veinte y uno de julio de 
seiscientos y quarenta y nueve (sigue la lista de censos)[. . .]. 

“Todas las quales scripturas [. . .] entregó dicho Francisco Sánchez a mí, don Fernando 
de Mogroviejo, canónigo de la Santa Iglesia de Avila, archivista de dichos señores, los quales 
papeles puse y metí en los archivos de la dicha Yglesia y quedaron en ellos [. ..], veinte y 
siete junio de 165 1”. ” 

Es decir, si bién la anexión es “de las rentas. pertenencias y propiedades”, en la 
práctica parece mantener dicha ermita de San Lázaro entidad propia. Parte de las rentas se 
emplearían, al menos hasta 1651, en labores relacionadas con el culto en dicha ermita. 
Aunque, jurídicamente, dicha ermita estaba adscrita al Hospital de Dios Padre. 

Vimos como, incluso en 1626, se hace una fundación de misas en dicha ermita. 

23 ACA. Actas capitulares. Tomo 61, Fol. 141 V. Cabildo celebrado el 
viernes, 26 de octubre de 1663. 

24 AHPA. Beneficencia. Caja 159, nO 19, leg 1. 

25 Siendo como es un libro de cuentas, hay que notar que en ningún 
mOment0 88 relaciona ningún gasto en concepto de atención a 
enfermos. 
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dotándola con un censo. Y que quien era competente en este tema era el patrón del Hospital 
de Dios Padre. También que a éste patronazgo de Hospital compete autorizar las obras 
que se realizan en la ermita. 

De las cinco anexiones que hemos citado, tres están claramente relacionadas con el culto 
(Beneficio de San Nicolás, ermita de San Román y ermita de San Lázaro). Las otras dos son 
pequeños hospitales (San Julián y San Ant&). 

En estos dos últimos casos podrfa contemplarse la anexión bajo criterios de mejora 
asistencial. Adscripción de unos bienes destinados a la atención hospitalaria a otra institución 
hospitalaria. 

En los tres primeros, lo que, se adscribe orgánicamente son funciones religiosas, no 
asistenciales. Lo significativo es como una entidad hospitalaria asume, como parte de su 
institución, competencias religiosas “alejadas” de la atención a “sus” enfermos. Un aspecto 
más del Hospital del Antiguo Régimen como entidad adecuada para realizar actos piadosos 
y religiosos. 
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3 .- REUNION 

3.2.- Iniciativa v Desarrollo. 
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3.2.- Iniciativa v Desarrollo. 

Como seguidamente trataremos, la reunión de los cinco hospitales abulenses se 
inscribe en un largo proceso lleno de incidencias. Si bien ya en 1768 se documenta la 
existencia de “Reales Ordenes” tendentes a la reunión, ésta no será llevada a cabo hasta 
mucho más tarde. 

Son varias, además de la precedente, las fechas que pueden ser propuestas para 
considerar establecida la reunión. Por ejemplo, la de febrero de 1776, en la que el Consejo 
la da por hecha. También, la de enero de 1791, que es la de la constitución de la primera 
“Junta de Hospitales”. Sin embargo, consideraremos que la fecha en la que la reunión es un 
hecho consumado, es la del traslado de los enfermos de los hospitales suprimidos al de La 
Misericordia. Esto es, 8 de mayo de 1792. Aunque el contencioso superara ampliamente esta 
fecha, el hecho cierto es que ya no se recibirán enfermos en los otros hospitales, a excepción 
del de Dios Padre, que tiene características asistenciales especiales. Todavía en 1803 se 
realiza en él “la curativa del mal venéreo” ‘. 

En el caso abulense, las primeras noticias documentadas sobre un intento de 
reunificación hospitalaria datan de los primeros años del siglo XVII. Previamente, en el XVI, 
se habían sucedido varias “anexiones”. Algunas, asumidas por el Hospital de Dios Padre, han 
sido ya tratadas anteriormente. 

El día 15 de agosto de 1601, el prelado abulense, don Lorenzo de Octaduy y 
Abendaño convoca y preside un cabildo extraordinario. Pide el parecer de los canónigos sobre 
un importante tema. 

Seguiremos las palabras contenidas en el Acta Capitular del cabildo extraordinario del 
día 15 de agosto, miércoles, de 1601 : 

“En esta ciudad ay muchos ospitales, unos que guardan 
ospitalidad, otros que no y solo sirven de recoger gente perdida 
y de ruín bivienda, y que dello a sido informado [...] y que a 
visitado los otros ospitales y a hallado que el ospital de Dios 
Padre [...] será bien que se esté adonde se esta para el 
ministerio que esta fundado de curar enfermos contagiosos. 

Y los de Santa Escolástica y La Magdalena, administrados con 
cuydado tienen renta bastante para curar los enfermos que a 
ellos ocurrieren. y que los demás ninguno dellos tiene renta 
para poder curar de por sí. Ni tampoco la obra pía de la 
Misericordia. 

AHPA. Beneficencia. Caja 83, leg. 42, nP 2. 
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Y que juntando los demás que quedan, que son siete o ocho, y 
juntando la renta dellos con el aprovechamiento que se podría 
tener de las casas y otras cosas que se podrían juntar, 
reduziéndolos a uno bueno en que se podrían recoger los 
necesitados y curar los enfermos [. .] 

Y que los Niños de la Doctrina se mudasen al ospital de Sant 
Antón [...]” 2. 

El obispo pide colaboración y asesoramiento al cabildo sobre este tema. Incluso el 
nombramiento de una comisión, de la que formara parte el deán, don Diego de Bracamonte. 
El cabildo dio las gracias al prelado “por una proposición tan buena y tan sancta”. Y se 
propone a estudiar el tema. 

Dos días después se vuelve a tratar de la posible reducción de los hospitales. Es 
nombrada la comisión de canónigos : el referido deán y el canónigo doctor Lorenzo Chacón 
3 

Aunque el cabildo consideró tal idea como “buena y sancta”, no cuajó en realización 
concreta. 

i Cuales podrían ser las circunstancias que concurrieron en esta iniciativa del obispo 
? Como ya se menciona en el texto, ésta ocurre después de una de las “Visitas”. Ya vimos 
que éstas eran tanto un derecho como una obligación de los prelados. Nada habría de 
particular en ello. 

Más significativo nos parece la fecha en que se suscita. Avila, en 1601, acababa de 
sufrir los estragos de la epidemia finisecular. Una de las más graves de la España Interior. 
Las necesidades asistenciales debían ser acuciantes. El sistema asistencial abulense debió 
verse sometido a una gran sobrecarga. Y, con ello, puestas de relieve las deficiencias y 
estrecheces de la mayorfa de los hospitales. 

Previamente a esta fecha de 1601, había tenido lugar en Avila alguna reducción 
hospitalaria, de las que ya hemos tratado. Pero, más que reuniones, deben ser consideradas 
anexiones. Y, más concretamente, anexiones de sus rentas. Antes de 1600, no se detecta en 
Avila ningún intento de reunión o anexión suscitado por criterios sanitarios. 

Durante el siglo XVII y en Avila, no tenemos más noticia de intentos de reducción 
que la que acabamos de mencionar del obispo Octaduy. Aunque en ésta ya sí podemos 
detectar la existencia de criterios asistenciales-sanitarios. De cualquier modo es interesante 
señalar que es, entonces, del estamento eclesiástico del que surge la iniciativa. Ni de los 
representantes del poder central, ni del ayuntamiento, hay reflejo documental de su 
participación. 

2 ACA. Actas capitulares, tomo 33, sin foliar, Cabildo celebrado el 
miércoles 15 de agosto de 1601. 

3 Ibídem. Cabildo del viernes 17 de agosto de 1601. 
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Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII. Hay un movimiento 
general de interes por mejorar las obras asistenciales. Avila no quedaría ya exenta de esa 
corriente. Sin embargo, su consecución empleó muchos años y energías. De hecho, gracias 
a la controversia suscitada, y el consiguiente expediente judicial, disponemos de un 
privilegiado volumen de información. 

3.2.1.- Hitos documentales 

Para conducimos en el gran volumen documental que se conserva en el AHN, 
cuarenta años comprendidos entre 1770 y 1810, es preciso fijar cronológicamente algunos 
hitos, ya que el proceso de reunión de los hospitales abulenses no tiene, ni mucho menos, una 
marcha uniforme en el tiempo. Más bien, se suceden periodos de actividad -a veces intensa- 
y otros de latencia. 

Distinguiremos varios periodos. Como punto de inflexión, consideramos el antes y 
después de la gestión de Valdés. 

Hubiera sido interesante diseñar un grafito a partir del volumen de documentación 
generado, por meses, a lo largo de este expediente. No lo hemos hecho, fundamentalmente 
porque no hemos catalogado toda la documentcaión del extensísimo expediente. Pero no es 
preciso hacer ni la catalogación exhaustiva, ni dicho gráfico, para percatrase de la existencia 
de dos momentos críticos: el de mayor generación de documentación en el expediente es el 
de los meses en que ejecuta su comisión Valdés: marzo del 92 a octubre del 93. Poco más 
de año y medio en un contencioso cuya iniciativa es de 1768. 

El otro momento es anterior: 1775-1776. Son los años del informe del coregidor, 
determinación del Consejo y oposición argumetada del obispo abulense. 

Este es el ritmo cronológco que sigue el expediente durante el periodo anterior a la 
intervención de Valdés: 

l.- Precedentes inmediatos. (1768). 

.- 1768 Representación del intendente José González (no encontrada) 

.- mediados de 1768 - Reales órdenes del Consejo sobre reunión de los hospitales en 
el de La Misericordia (no encontradas) 

2.- Desencadenamiento efectivo. (1770-1771). 

.- 17 noviembre 1770- la representación de los diputados del común 4. 

.- 22 febrero 1771 - El Consejo pide informes al corregidor y obispo para efectuar 

4 AHN. Consejos, hg. 2086, bloque 6, pp. 2-4 
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la reunión ‘. 

2a representación de los diputados para urgir la instrucción del 
informe 6. 

3.- la Latencia. (hasta marzo de 1775) 

4.- Activación. (1775.1776) 

.- 31 marzo 1775 - El Consejo hace recargo al corregidor para que instruya el 
informe ‘. 

.- 19 octubre 1775 - El corregidor evacua su informe al Consejo ‘. 

.- 16 octubre 1775 - El obispo ha mandado días antes un informe separadamente. 9 

.- 12 febrero 1776 - Carta Orden del Consejo dando por sancionada la reunión. ” 

.- 26 abril 1776 - El corregidor informa al Consejo ” 

.- 17 mayo 1776 - EJ canónigo Vicente la Madrid es enviado a la corte para 
intervenir en el contencioso. r2 

.- 18 junio 1776 - Informe al Consejo del obispo y cabildo, sobre la impertinencia 
de la reunión. l3 

5.- 2’ Latencia. (hasta enero 1791) 

6.- Reactivación. 

.- 16 ene 1791 - Instalación de la nueva Junta de Hospitales. (Dos únicas 

AHN, Consejos, kg. 2086, bloque 4, pp. 42. 

AHN, Consejos, leg. 2086, bloque 4, pp. 45-46. 

AHN, Consejos, hg. 2086, bloque 4, pp. 51-52. 

AHN, Consejos, leg. 2086, bloque 6, pp. 18-21. 

Ibídem. pp. 25-27. 

ACA, Actas Capitulares, Tomo 174, fol. 22-23. 

AHN, Consejos, Leg. 2086, bloque 6, pp. 56-57. 

ACA, Actas Capitulares, Tomo 174, fol. 44-45 y 71~. 

AHN, Consejos, Leg. 2086, bloque 6, pp- 75-83. 
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.- 20 enero 1792 - 

sesiones) l4 

Expedición de la Real Comisión a Valdés “. 

************************ 

3.2.2.- La iniciativa 

Cuando Georges Demerson se refiere a este tema, afirma en su libro ya citado lo 
siguiente : “C’est au Corregidor D. Joseph Gonzalez que revient le mérite d’avoir en 1768 
lancé le premier cri d’alarme” “. 

También Martín Carramolino ” da la fecha de 1768 para la primera iniciativa de 
reducción hospitalaria en Avila. La atribuye éste a un “entendido y celoso intendente”: “el 
procurador síndico general y los dos diputados de Abastos secundaron el pensamiento en 
1770”. 

Sin embargo, en ninguno de los Archivos investigados hemos encontrado el texto de 
esta iniciativa de 1768. Los expedientes existentes tanto en AHPA como en ACA y AHN se 
inician con la representación al Consejo de Castilla fechado en 1770. 

Incluso el gestor de dicha reunión, Juan Meléndez Valdés, cuando en 1806 redacta un 
extenso informe al Consejo de Castilla, menciona explícitamente, al referirse al “expediente 
original que V.A. me remitió”, que ” empezose este en 1770 por representación dirigida a 
V.A. en nombre de los diputados de Abastos y procurador del Común” ‘*. 

No obstante, sí se hallan menciones sobre la iniciativa de 1768 en varios documentos. 
En la citada representación, de 17 de noviembre de 1770, a la que nos referiremos luego más 
por extenso, se menciona “la Real Orden del vuestro Consejo, que parece se expidió año y 
medio ha [...]“. 

Así pues, a mediados de 1768, debió evacuarse una Real Orden que implicaba la 
reducción hospitalaria. 

Y, en efecto, de ella se hallan noticias, y más explícitas, en el ACA : en 1768. el 
obispo don Miguel Fernando Merino comunica al cabildo el problema de la reunión de los 
hospitales de la ciudad. Dice así el acta capitular correspondiente al día 7 de diciembre : 

14 AHN, Consejos, hg. 2086, bloque 6, p. 191 

IS AHN, Consejos, hg. 2086, bloque 3, p. 1. 

16 Demerson, G. (1964) p. 23. 

17 Martín Carramolino, J. (1873), p. 248. 

,B A.H.N.,Consejos, Leg. 2086, Pp. 265-272~. 



REUNION: INICIATIVA Y DESARROLLO 697 

“El señor arcediano de Avila dijo que el notario don Francisco 
de Requena Roiz Gómez estava esperando para hazer notorio al 
cavildo dos autos proveídos por el ilustrísimo señor obispo de 
esta santa yglesia en virtud de las reales órdenes con que se 
halla sobre reunión de los hospitales de esta ciudad a el de La 
Misericordia de ella” 19. 

Es la primera vez que aparece en la documentación del ACA la mención a “Reales 
Ordenes [. . .] sobre reunión de los hospitales”. Era el 7 de diciembre de 1768. Sin embargo, 
nada sabemos sobre su contenido. Tan sólo el interesante detalle de que ya en estas fechas 
esta determinado que la reunión se haga “a el de la Misericordia”. Volveremos más adelante 
sobre este aspecto. 

También en el ACA, pero ocho meses más tarde, se menciona una “Real 
Providencia”. también sobre este tema : 

“También propuso el señor deán [. . .] que el ilustrísimo señor obispo le había 
hecho saver [...] una real providencia comunicada por el señor intendente de 
ella (la ciudad) sobre unión de hospitales [...]” “. 

Es quince días después, y ahora en las Actas Consistoriales que se conservan en el 
AHPA, donde aparece otra mención : 

“Por mí el escribano se hizo saber a este Ayuntamiento dos autos del ilustrísimo 
señor obispo sobre reunión en el de la Misericordia, según lo acordado por el Consejo 
a representación de el señor intendente de esta ciudad [. . .]” “. 

Así pues, revisando fechas encontramos las siguientes menciones a la iniciativa de 
1768 : 

l.- 7 de diciembre de 1768 (ACA) : el obispo comunica al cabildo “reales 
órdenes” sobre la reunión. 

2.- 2 de agosto de 1769 (ACA) : el obispo comunica al cabildo “real 
providencia” sobre reunión. 

3.. 17 de agosto de 1769 (AHPA) : el obispo comunica al Ayuntamiento 
“según lo acordado por el Consejo a representación del señor intendente “. 

4.- 17 de noviembre de 1770 (AHN) : los diputados del Común mencionan la 
“Real Orden [. ..] que parece se expidió año y medio ha”. 

El Ayuntamiento de la ciudad de Avila ostentaba el patronato de algunos hospitales. 
El intendente es quien hace la “representación” de 1768. El procurador síndico general y los 

19 ACA. Actas capitulares, Tomo 166, fol. 52 v. y 53. Cabildo 
celebrado el 7 de diciembre de 1768. 

20 ACA. Actas capitulares. Tomo. 167, p. 48, cabildo de 2 de agosto 
de 1769. 

2, A.H.P.A.,Sección Ayuntamiento,Caja 50, Libro 157, Junta de 17 de 
agosto de 1769, p. 41 y 41 v. 
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dos diputados de abastos firman la “representación” de 1770. 

Hemos buscado en sus Actas Consistoriales cuantas noticias existieran de los 
hospitales. Nos interesaba muy en concreto su papel en el proceso de la 
Reunión.Particularmente alguna mención a dichas dos “representaciones”. 

Pero, revisadas todas las Actas Consistoriales del año 1768, (presididas por don 
Joseph Gonzalez), no se encuentra ninguna mención a tal iniciativa. Tampoco existe ninguna 
mención al estado o situación de los “pobres enfermos y necesitados” de la ciudad. 

Revisadas, también, las Actas de los años próximos 1767 (las de 1766 no se 
conservan), 1769, 1770 y 1771. únicamente se encuentra en las de 1769 el ya citado dato 
sobre hospitales. 

No deja de ser significativa esta ausencia de constancia en las Actas Consistoriales de 
un hipotético clima de preocupación por las condiciones de la asistencia hospitalaria. Máxime 
considerando que las sesiones son presididas por el intendente que inicia la representación. 
Y constando en las Actas la presencia de los dichos diputados. 

3.2.3.- Pauel del Avuntamiento en el uroceso de la Reunión. 

De las actas consistoriales (AHPA, Sección Ayuntamiento), hemos revisado algunos 
Libros de las Cajas 50 y 54. 

De la Caja 50, los anos 1.767 (Libro 155), 1768 (Libro 156), 1769 (Libro 157), 1770 
(Libro 158) y 1771 (Libro 159). (El año 1766 no se conserva). 

De la Caja 54, los años 1791 (Libro 179), 1792 (Libro 180) y 1793 (Libro 181). 

Normalmente, en la primera Junta del año ( a veces en la segunda) se adjudicaban los 
Oficios, Comisiones y Patronatos de dependencia municipal. Unos por sorteo entre los 
regidores, otros mediante nombramiento. 

Por ejemplo, en la Junta de 9 de enero de 1768 *‘, que preside D. Joseph González 
(“intendente y corregidor”) , se reflejan estos tres patronatos : 

- “Hospital de Combalecientes : El patronato del Hospital de Combalecientes 
dura dos años, sorteose en el antecedente.. .” 

- “Patronato de Santa Escoiástica : El patronato de Santa Escolástica dura dos 
años, sorteose en el antecedente...” 

- “Patronato de la Misericordia : Ei patronato de La Misericordia esta acordado 
por la ciudad, no se hecha en suerte”. 

Sin embargo, no hay ninguna mención a la ya mencionada Real orden de 1768 en las 
Actas Consistoriales de ese mismo año de 1768. 

22 AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 50, Libro 156, pp. 2, 2~. y 3 
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Sí que aparece alguna, pero ya en la Junta de 17 de agosto de 1769. También media 
la figura del obispo: 

“Por mí, el escribano, se hizo saber a este ayuntamiento dos autos del ilustrísimo 
señor obispo [...] sobre reunión en el de La Misericordia, según lo acordado por el 
Consejo a representación de el señor intendente de esta ciudad [. .]” ‘). 

Realmente, no hubiera sido ilógico encontrar alguna mención a esta iniciativa en las 
Actas Consistoriales en los años investigados de 1767, 1768 o 1769. 

Con particular interés hemos buscado en las Actas del año 1770. En él se redacta la 
“representación” que da origen al expediente de Reunión. También están presididas por don 
Joseph González. Sin embargo, no hay ninguna mención a aquélla. Tampoco a temas 
referentes a hospitales. (Tan ~610 se cita al Hospital de Dios Padre y en referencia a un 
asunto económico) 24. Por aquellas fechas - últimos meses de 1770 y primeros de 1771 - los 
regidores están más interesados por la “Real Instrucción [. .] para el establecimiento de la 
Contribución Unica”.(Encuesta previa para el intento de unificar y normalizar el sistema 
tributario provincial). 

Señala Demerson *‘: “Au bout de trois mois, (22 févr. 1771), le Conseil répond au 
Corrégidor, en lui enjoignant de se mettre d’accord avec 1’Evêque puor foumir un rapport 
et des suggestions sur les questions suivantes[...]“. No hay, tampoco, en las Actas 
consistoriales de ese año de 1771 26 ningún reflejo de aquella orden del Consejo. 

A partir del año 1791 ya aparecen más datos sobre los hospitales. 

En la Junta de 22 de enero de 1791 “, se cita : ” habiendo reconocido el expediente 
de hospitales formado para su reunión, consta haberse nombrado por consiliario de la ciudad 
al señor Manuel Francisco de Elano [...]“. 

La primera mención a don Juan Meléndez Valdés que aparece en las actas 
consistoriales tiene la fecha de 2 de junio de 1792 

“Mediante hallarse en esta ciudad el señor don Juan Meléndez Valdés, oidor 
de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, comisionado por el Supremo 
Consejo para efectuar la reunión de los cinco hospitales en uno general, se acordó que 
don Manuel Parra, comisario de fiestas, le convide para la procesión del día del 

23 AHPA, Sección Ayuntamiento, Caja 50, Libro 157, Junta de 1J de 
agosto de 1769, p. 41 y 41 v. 

24 A.H.P.A., Secc. Ayuntamiento, Caja 50, Libro 158, p. 49. 

25 Demerson, g. (1964), p. 51. 

26 AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 50, Libro 159. 

27 AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 54, Libro 179, pp 15 y 15~. 
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Corpus a fin de que, si fuere de su agrado concurrir a ella, lo execute” 2R. 

En este año de 1792, ya se observa algún cambio en la distribución de patronatos y 
comisiones entre los regidores : 

Si bien se mantienen la adjudicación para los de San Joaquín y Santa Escolástica, el 
de La Misericordia desaparece como tal y , en cambio, figura lo siguiente : “(al margen : 
Hospitales”) “la de consiliario de hospitales por parte del ilustre ayuntamiento en virtud de 
resolución del supremo consejo, se sorteó y tocó a el señor don Francisco Paula Guerra” z9. 

En el de 1793, en la Junta de 8 de enero, aparece otra novedad : hay un sorteo para 
el patronato ” de Convalecientes” y un ” nombramiento de consiliario de hospitales”. (“En 
virtud de lo resuelto por el supremo consejo, nombró la ciudad por consiliario de hospitales 
a el señor don Manuel Francisco de Llano”) 30. Lo significativo es que ha desaparecido el 
sorteo para el 
patronato de santa escolástica. 

3.2.4.- Pauel de los dioutados del común en el oroceso de la Reunión. 

Dado que la iniciativa de 1770 parte de los reperesentantes del “común”, hemos 
buscado alguna noticia de ella en las Actas de sus reuniones. Ya que de las juntas de los 
diputados del Común, se conservan también algunas 3’. 

Pero, normalmente, sólo hacen referencia a votaciones y nombramientos entre sus 
miembros. Prácticamente, no queda reflejada la existencia de otros debates. 

Sí que existen algunas Juntas en las que hay algo más que votaciones y 
nombramientos : “Junta que celebra la Diputación del Común de esta ciudad hoy 14 de 
septiembre de 1778”, o “Junta del común de hoy 20 de febrero de 1782”,etc. Pero en ellas 
no se tratan temas que hagan referencia a lo que nos ocupa. 

Por otra parte, en el citado Libro 2/4 ( y, tal vez, al ser confeccionado) se omiten los 
años cruciales de la reunión. 

En efecto, los folios, en papel timbrado, al finalizar el año 1789 pasan directamente 
al 1799. Dada la correlación de fechas, hemos de suponer un error en la persona que, con 
las hojas sueltas, confeccionó el Libro. 

De cualquier modo, contemplando las de los años restantes, hemos de sospechar que 
no aportarían muchos datos de interés para nuestro tema. 

28 AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 54, Libro 180, p. 55 

29 AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 54, Libro 180, p. 6~. 

3" 
AHPA, Secc. Ayuntamiento, Caja 54, Libro 181,~. 7~. 

31 AHPA, Sección Ayuntamiento, Caja 52, Libro 2/4. 
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Además de la representación de 1770, se debe a los diputados del común una nueva 
insistencia. No habiéndose cumplido la instrucción del Consejo fechada el 22 de febrero de 
1771, los diputados reclaman su ejecución en representación fechada el 9 de noviembre de 
1771 (AHN, 2086, 4O,pp 45-46). 

Sin embargo, no deja de ser llamativo el cambio de actitud que adoptarán, con el 
tiempo, los diputados del común. El 24 de diciembre del año 1792 (existe también otra del 
9 del mismo mes), en representación al Consejo llegan a insinuar la no conveniencia de la 
reunión. Esto es lo que afirman: 

“[. . .] quisieran éstos (los pobres de Avila) más bien se hubieran quedado los 
hospitales en el estado que tenían antes que se berifícase la reunión porque, en vez de 
mejorar de suerte, rezelan con fundamento que ha de llegar el mayor extremo de 
compasión [. .]” 

Por lo que solicita del Consejo que “se sirva tomar las providencias más prontas y 
eficaces para cortar los perjuicios que ya se experimentan” 32. 

De cualquier modo, lo que se eleva al consejo en 1770 y que es el inicio de los 
expedientes recogidos en el AHN y en el AHPA, es realmente una “insistencia” sobre la Real 
Orden emitida en fecha no documentada del año 1768. 

Los títulos de dichos expedientes son los siguientes: 

El conservado en el AHPA dice: 

“Año de 1770. Expediente promovido a instancia y representación del 
intendente corregidor don Josef Gonz&lez y de los diputados y procurador del Común 
de la ciudad de Avila en el año de mil setecientos setenta, sobre la triste e infeliz 
constitución en que se hallaban los pobres enfermos y necesitados de aquella ciudad, 
y lo conveniente que serfa reunir en uno general los cinco hospitales que había en ella 
mediante a que sus rentas era suficientes para ello, reduciéndose a uno sólo el 
administrador y los dependientes necesarios, los cinco que había eclesiásticos y el 
excesivo número de criados.” 

En el AHN el antiguo legajo 421, que actualmente es la 6” y último bloque del legajo 
2086, se titula: “Expediente formado a representación de los diputados del Común de la 
ciudad de Avila sobre la triste constitución en que se hallan los pobres enfermos y necesitados 
de aquella ciudad y lo conveniente que será reunir en uno los cinco hospitales que hay en 
ella. ” 

Como vemos, no se cita aquí al intendente o corregidor. (A diferencia del expediente 
del AHPA) Y, en efecto, quienes firman la representación son los diputados de Abastos y 
procurador del Común de la ciudad de Avila: Miguel Gerónimo Díaz Barbero, Juan Josef 
Ramírez del Castillo y Domingo Gutiérrez de Lavarces. 

32 AHN. Consejos. leg. 12 2086, bloque 52, p 220. 
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Es interesante conocer estas figuras de síndicos y procurador del Común. 

El municipio castellano había estado regido por una élite que se perpetuaba. Los 
cargos administrativos se nombraban, se vendían, se heredaban o se concedían 
“graciosamente”. 

Carlos III acomete una reforma instaurando, sobre precedentes más o menos 
olvidados, los “diputados del Común” y los sfndicos personeros. Serían oficios de elección, 
frente a los tradicionales perpetuos. Campomanes proponía que, al menos, los oficios 
perpetuos no superasen en número a los de elección. 

La reforma se basaba en la elección por los vecinos de cuatro o dos diputados del 
Común (según si la población tenía más o menos de 2.000 habitantes) y el síndico personero 
(uno por localidad). El oficio terminaría siendo anual y podría ser desempeñado sin limitación 
en orden a la condición social (nobles o plebeyos) 

Son pocas las prerrogativas atribuidas a los diputados. Menos aún el síndico, cuyo 
único derecho es el de petición. Dentro de las modestas funciones que tenían solamente 
podían discrepar, con su voto, de los regidores. En este caso, son las audiencias las que, 
asumiendo tareas de orden administrativo, resolverían la discrepancia. 

Y, por encima de todo, queda la poderosa figura del corregidor. Representante del 
poder regio en el municipio. Luego sustituida por la del intendente 33. 

De cualquier forma, las reformas adoptadas en tiempo de Carlos III, se consideran 
como un primer intento de democratizar los municipios. 

La instrucción del consejo de 26 de junio del año 1766 especificaba que “la elección 
de diputados y personeros se debe ejecutar por todo el pueblo divido en parroquias o barrios, 
entrando con voto activo todos los vecinos seculares y contribuyentes.” 

En cuanto a sus competencias, los diputados del común intervenían fundamentalmente 
en lo concerniente a los servicios de abastos. Asistían desde 1767 con voto a la junta de 
propios y arbitrios. Actuaban, así mismo, en el control de los mercados públicos, policía 
urbana y alistamiento de quintas. También, participación en la administración de pósitos y 
en las juntas de policía. El síndico personero debía defender los intereses del común de 
vecinos en el ayuntamiento, proponiendo lo que estimara conveniente o formulando 
reclamaciones cuando los intereses de los vecinos se supusiesen lesionados por las eventuales 
decisiones de los regidores. Carecía de voto, pero tenía derecho de petición, para instar 
actuaciones que redundasen en beneficio de los vecinos 34. 

33 V.V.A.A. (1986), Historia de Castilla y León, Tomo 8, Pág. 114 - 
115. 

34 V.V.A.A.(1989), Historia de España, Tomo 7, Planeta, Barcelona , 
Pág. 56. 
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Hacemos esta breve digresión para significar de qué estamento obtiene la “reunión” 
sus principales agentes. 

No teniendo mayores noticias que las ya citadas de la iniciativa del corregidor losé 
González, debemos atribuir a los dichos procuradores de abastos y síndico la eficaz puesta 
en marcha del proceso de reunión. El papel que subsiguientemente ejecutarían las llamemoslas 
“instituciones” de la ciudad quedará reflejada en páginas siguientes. 

Veamos lo que los diputados de abastos y procurador del común de la ciudad de Avila 
(Díaz Barbero, Ramírez del Castillo y Gutiérrez de Labarces) escriben el consejo en 17 de 
noviembre de 1770 y dicen lo siguiente: 

“M.P.S. 

Los diputados y procurador del común de la ciudad de Avila, con la mayor 
veneración dicen: 

Han entendido que el vuestro corregidor intendente de la misma ciudad, 
representó al Consejo la utilidad que produciría la unión de hospitales de élla y el 
establecimiento de uno general que sirvise de alivio a los pobres y que, en su vista, 
se dignó el Consejo inclinarse a este pensamiento, providenciando como providenció 
aquellas preliminares que fuzgó más convenientes para su execución, y que todo se 
hiciese con audiencia de los diputados y del personero. 

Los que actualmente exercen estos empleos no ignoran que la Real Orden del 
Consejo, que parece se exidió año y medio ha, con corta diferencia, se hizo saber a 
algunos de los patronos de los dichos hospitales y que, deseando imitar su benigna 
inclinación, prestaron gustosos su consentimiento para fín tan santo, y que otros no 
han correspondido como debían, manifestando su zelo en beneficio de los enfermos 
pobres. 

Por su encargo y en desempeño de la real confianza que han merecido a su 
Consejo, juzgan no poder disimular por más tiempo inacción de este tamaño, 
experientando que muchos enfermos pobres y necesitados, acreedores a su vida por 
su natural derecho, la rinden a la muerte en el umbal de los mismos hospitales, sin 
que por sus patronos y administradores se les franquee el más leve remedio para alivio 
de sus males. 

Esta que parece inhumanidad en un pueblo tan christiano, acaso nace de que 
estos hospitales tienen cierto determinado número de camas y que para lograr una 
vacante, el enfermo ha de inspeccionar u reconocer primero el médico muy por menor 
su enfermedad, y no siemdo de las opuestas a la fundación, ha de firmar para su 
admisión un boletín, el qual pasa al administrador, y si éste dice que ay cama, le 
firma uno de los patronos a lo menos, y también el confesor que ha de administrar al 
enfermo, antes de entrar, el santo sacramento de la penitencia. 

A veces, señor, no puden practicarse estas prolixas y escrupulosas diligencias 
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con la prontitud que se piden y entre tanto padece el pobre vecino, y mucho más el 
forasero, si no hay un compasivo que las execute, los crueles efectos de su desgracia, 
pues apenas se le presenta el deseado alivio, quando es víctima de la parca, por que 
ni llega a tiempo, y predomina la enfermedad a pesar de la naturaleza. 

De este anttecende infieren los suplicantes mucha parte de infelicidad en 
crecido número de habitantes de este pafs, que por ser pobres, y no encontrar 
proporción para ganar de comer y sustentar su familia, les echa y obliga la necesiad 
a mendigar de puerta en puerta, y su desnudez les expone a muchos males. 

Desde que en esta ciudad faltó la fábrica de hilas y los cavalleros originarios 
y regidores de ella la abandonaron, pasando a otras a disfrutar las haciendas y rentas 
que en su término y en el de los pueblos de su immediación gozan por sus respectivos 
mayorazgos, quedó esta reducida a constitución tan desdichada que ha sido principio 
y medio de su ruina. Esta se nota con el más vivo dolor al ver que las casas de los 
que fueron más hacendados y poderosos, y aún las que son tincas de los mayorazfgos, 
se hallan desoladas y que no se levantan y reedifican, porque no hay quien las habite, 
sirviendo sólo sus fragmnetos de triste deformidad a sus calles, y sus escudos de 
armas de vestigios de esta desecha Troya. En parte se remediarían daños tan graves, 
si los mismos cavalleros y regidores se tomasen a esta ciudad y en ella consumiesen 
sus rentas, porque aún sus desperdicios no dexarían de contribuir al alivio de muchos 
pobres. 

Estos son el objeto de tantos males, y su remedio pide la mayor atención. 
Ymportaría en gran manera la reunión de los sobredichos hospitales y el 
establecimiento de uno general que quedase bajo la real protección, cuyo monumento 
respirase en los venideros siglos lo clemente y pío de la real munificiencia; y que la 
administración de sus rentas, la asistencia y cuidado de los enfermos corrieese al 
cargo de un secular lego a quien , siendo necesario, se le pudiese compeler y 
estrechar más fácilmente al cumplimiento de su obligación y a la responsabilidad de 
algún reo enfermo que para su curación fuese preciso conduirle al Hospital, todo a fin 
de evitar en lo sucesivo los daños y perjuicios que hasta aquí se han experimentado. 

Los diputados y procurador, llevados del amor y alivio de los pobres, 
representan humildemente a vuestra alteza la importancia, conveniencia y utilidad de 
tan grande y feliz unión, suplicando, con el más profundo rendimiento, se digne 
mandar las providencias que su alta penetración considere más eficaces y oportunas 
al logro de tan santo y piadoso fín, y que, al mismo, se practiquen y evacuen con la 
brevedad que requiere este expediente las diligencias necesarias, como así lo esperan 
de la real benignidad de vuestra alteza. cuya importante vida prospere el todo 
poderoso los muchos años que desea y necesita esta feliz monarquía. Avila y 
noviembre, 17 de 1770 j5. 

La carta ocupa las página 2, 3 y 4 del legajo 2086 (69 pieza) de 
la Sección de Consejos del AHN. 
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Así pues, “Han entendido que el vuestro corregidor [...] representó al Consejo la 
utilidad y conveniencia que produciría la unión de los cinco hospitales [...] y que, en vista 
de su representación, se dignó el vuestro consejo inclinarse a este pensamiento, 
providenciando [. . .] aquellos preliminares que juzgo más convenientes y oportunos para su 
execución [. . .]” 

Se quejan ya (a cuarenta años de la que será fecha real de la reunión de enfermos) de 
una manifiesta inacción y de que “muchos enfermos pobres, y necesitados, [. . .] la rinden (la 
vida) a la muerte en el umbral de los mismos hospitales. sin que por sus patronos y 
administradores se les franquee el más leve socorro y remedio para alivio de sus males”. 

La carta continúa volviendo a solicitar la reunión de los hospitales y apunta un detalle 
interesante. Se pide el patronato o al menos la tutela real: “el establecimiento de uno general, 
que quedase baxo la real protección [. . .]“. 

Muy interesante es otra solicitud, que lleva implícita una crítica: que “la 
administración de sus caudales y rentas [...] corriese a cargo de un secular lego, a quien, 
siendo necesario, se le pudiese compeler y estrechar más fácilmente al cumplimiento de su 
obligación [...] todo a fin de evitar por lo sucesivo los daño, y perjuicios que hasta aquí se 
han experimentado. ’ 

Una de las quejas fundamentales versa sobre la admisión de enfemos. Recapitulemos 
la normativa y circunstancas que atañen a este tema.(SaJvo que se indique lo contrario, todas 
las referencias están sacadas de las respectivas constituciones, las cuales están reproducidas 
íntegramente en el Apéndice Documental). 

3.2.5.-Sistemática 

Los requisitos que habían de cumplir los potenciales pacientes de los hospitales, para 
acceder a ellos, implicaban generalmente, la firma de algún patrono. 

En el caso de Santa Escolástica, era preciso contar con la de tres patronos. Aunque 
podía ser suficiente con la del patrón de sangre, acompañada de una más: 

” El que el tal enfermo o enferma se reciviere, a de ser por cedula de los 
patrones; a lo menos de los tres. y quando no se conformaren, con cedula de mi 
heredero y subcesor y patrón, con una firma de los otros tres.” 

En La Maadalena, sabemos por la relación de 1775 que “el administrador lleba su 
cuenta y razón, con diario que mensualmente ve el patrón, a quién le corresponde, siendo el 
estilo inmemorial para la recepción de enfermos, llevar cédula de dicho Administrador, que 
siempre la da haviendo vacante, y ésta se firma del medico, del patrón del mes y confesor 
y, así executado, se le admite.” 

En el caso de San Joaauín, la cédula de admisión sólo había de ser firmada por un 
patrono. (Ya que el del cabildo y el del ayuntammiento alternaban por meses en este 
cometido). Sin embargo, previamente el administrador señalaba la existencia de vacante y si 
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esa vacante lo era de del grupo de hombres o del de mujeres: 

“Ytem, que los dichos doze combalezientes han de ser recividos con zédulas 
del señor patrón del mes, porque ha de alternar un mes el señor patrón del cavildo 
empezando el mes de enero y otro el señor patrón de la ciudad empezando el mes de 
febrero y así altemattibamente todos los años. La qual zédula la ha de dar el dicho 
administrador, diciendo en ella que cómo esta baca: si es de hombre u de muger, para 
que sus mercedes elijan, nombren y señalen la persona que bien visto les fuere, 
probeiendo dicha cama, nombrándola en dicha zédula y firmándola y traiéndola el 
dicho electo a el dicho administrador, y en ningun tiempo sean admitidos de otra 
suerte, y siempre se ha de guardar esta forma.” 

En La Misericordia, quienes son responsables de la recepción de enfermos son el 
patrón de sangre y el limosnero mayor. Vemos ya un incial criterio de racionalización del 
volumen asistencial. Al concluir el arqueo anual de las cuentas, se hace una previsión del 
número de camas para el “ejercicio” siguiente. Para aumentar ese número será preciso la 
autorización del patrono de sangre. No así para disminuirlo; será bastante el criterio del 
limosnero mayor (no mediando indicación contraria del patrono de sangre). 

“Y porque siempre abrá pobres que curar, para que se pueda hacer 
ygualmente todos los años, por lo menos asta donde llega la renta, sin que de unos 
quede enpeñado para otros, hecho el tanteo en cada un año de lo que sobra [. .], se 
aga un cónputo de las camas que se an de poner para curar y, determinadas, no pueda 
el dicho limosnero mayor añadir más camas, ni la dicha congregación ni su patrón con 
su autorización, sin horden y consentimiento del patrón del dicho licenciado Joan 
Díaz. Pero si hoviere enfermos pobres en la ciudad y respeto de los que se pueden 
curar en los demas ospitales della, pareciere que no se pongan tantas camas como las 
señaladas, se podran limitar por el dicho limosnero mayor, mientras no se tomare 
nueva horden, juntandosse con el patron del dicho licenciado Joan Díaz” ? 

También, en el momento concreto de la admisión, son el limosnero mayor y el patrón 
de sangre quienes deciden. Cada uno por meses alternativos. El mes que le corresponde al 
patrón de sangre, éste recibe la información de las vacantes que le envía el limosnero mayor. 

“Item, que el proveer de las camas y rescivir de los pobres se aya de hacer 
y aga tan solamente por el patrón del dicho Joan Díaz y el limosnero mayor; por 
mitad tanto el uno como el otro. y no se conformando en el modo del dibidir las 
camas, provea cada uno la suial alternativa o por messes. Y esto a de ser 
perpetuamente; y el dicho limosnero mayor, el mes que le tocare el poner las camas 
al patrón del dicho licenciado Joan Diaz, le aya de ynbiar cédula de las que bacaren, 
para que con su nonbramiento se ayan de rescivir y rescivan los enfermos. Y otra 
ninguna persona ni patrón de La Missericordia lo a de poder nonbrar” j7: 

36 AHPA. Beneficencia. Caja. 101, leg. 3, n'S9. Claúsula 34 de la 
Escritura de concordia, 

37 AHPA. Beneficencia. Caja 101, leg. 3, ng9. Claúsula 43 de la 
Escritura de concordia. 
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Es significativa la ausencia de regulación de este aspecto en el reglamento provisional 
que Valdés deja, en 30 de octubre de 1793, al ya Hospital General. 

Indirectamente, podríamos considerar de aplicación su artículo 10 : “[. . .] y los señores 
patronos, en uso de sus pattronattos particulares, harán cada cual, aquellas ottras prettensiones 
y nombramienttos que, anttes de la reunión, correspondían a sus respecttibos hospitales.” 

Dicho artículo, y en este aspecto que analizamos, podría estar en confrontación con 
el 5“ (del mismo texto):” Todos los consiliarios patronos, o no patronos, tendran los mismos 
derechos y obligaciones mientras lo fueren, en el goviemo y direczión del Hospital, y 
asistencia a los pobres enfermos.” 

Como veremos, los no sencillos trámites de admisión serán uno de los principales 
argumentos esgrimidos por quienes desean la reunión. Es significativo que, concluida ésta, 
no se aborde el tema. 

Aunque queda fuera de los límites de de nuestro trabajo, no nos resistimos a 
reproducir las normas de admisión en este Hospital, pero ya en el periodo liberal; según el 
reglamento de 1849 “: 

“Puede ser admitido en este Hospital cualquiera enfermo pobre de la ciudad 
y provincia, y cualquiera transeunte. También lo pueden ser los militares y personas 
acomodadas, precediendo la combeniente contrata”. (Art. 114) 

“El enfermo pobre de la ciudad presentará papeleta de facultatibo que esprese 
estar berdaderamente enfermo, y a continuación informará al cura parroco de su 
feligresía que es tal pobre y que no se le conoce la menor fortuna; con semejante 
papeleta interbenida por el secretario,le expedirá la orden de admisión, dando cuenta 
a la Junta” (Art. 115) 

“Los enfermos de la provincia traerán una certificación del facultatibo de su 
pueblo, en que se exprese la enfermedad que padecen, tiempo de padecer y 
medicamentos aplicados; y una información de la Junta de Beneficencia de ser 
beraderamente pobres y que no poseen el menor jénero de riqueza. Esta información 
ha de estar apoyada por su cura párroco.(Art. 116) 

“La admisión de transeuntes será por disposición del señor gefe político 
(tachado en el documento y sustituído por : Gobernador), presidente de la Junta, 
quien, en conformidad a su pasaporte, espresará el concepto de la entrada en el 
Hospital.(Art. 117) 

“Para los militares, la baja con todas las firmas que se requieren será el 
documento para su admisión; y para los que quieran, pagando, curarse de sus 
dolencias en el hopsital, bastará la orden (tachado en el documento: del visitador 
intervenida por) el secretario. (Art. 118) 

38 AHPA, Beneficencia. Caja 153, "9 8, leg. 73. 
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“Como caso urgente, se admitirá cualquier enfermo que llegue a él con 
síntomas, al parecer, de estar padeciendo enfermedad grave; todo sin perjuicio de que 
una persona interesada, y en su defecto el enfermero, haga las diligencias de 
admisión”. (Art. 119) 

3.2.6.- Limitaciones v mivileeios en la selección de enfermos 

Las constituciones de Santa Escolástica dejan clara una primera limitación el la 
admisión de pacientes: “Quiero y es mi voluntad que allí non sea recivido ninguno de estos 
bordoneros que andan por el mundo, ni ningun enfermo que tenga mal contagioso no de 
pestilencia, salvo ornes o mugeres enbergoncados y que no tienen con qué se curen, o 
sacerdotes, o si acaeciere algun caminante, honbre de honrra, y que con devoción se quisiere 
yr a curar a la dicha casa, le lleven y le curen y le den todas las cosas necesarias. 

Por lo que respecta al Hospital de La Misericordia, en el punto 9 de la claúsula 47 del 
testamento de Juan Díaz, encontramos lo que sigue: 

“Item, mando que las enfemetias que se hicieren se agan dos aposentos, de 
forma que en cada uno puedan caver dos camas por si hoviere algún sacerdote o 
persona honrrada pobre que sea necessario y quiera curarse en el dicho ospital, se 
pueda hacer aparte de los demas pobres; para los quales se tenga mexor ropa y 
decencia y más regalo, por que desto se mira Dios nuestro señor y, si algún pariente 
mío se quisiere curar en el dicho ospital, sea regalado en la dicha forma con todo 
cuidado y se le dé tiempo largo de convalecer.” 

Sin embargo, en la Claúsula no 32 de la “Escritura de Concordia” queda explícito: 
“Que no se admitan en el dicho ospital para se curar ningún criado de los patronos ni 
cofrades de la dicha congregación, que actualmente le sirvan ni le ayan servido de dos meses 
atrás, ni de otras personas que tienen para poder curar los dichos criados, porque ansí parece 
conbeniente. ” 

La preeminecia de los sacerdotes, la encontramos también en el caso del Hospital de 
San Joaquín: 

“[...] y todos los sacerdotes pobres que, después de sus enfermedades, 
quisieren benir a combalecer en el dicho mi Hospital, se les ha de recivir en él, y con 
ellos se ha de tener y poner particular cuidado, especialmente en su regalo [. ..]” 

En el caso del Hospital de Dios Padre, con una orientación terapeútica clara, la 
limitación que se impone en la admisión de enfermos es, fundamentalmente, la reincidencia: 

“También el dicho medico ha de tener gran cuidado en indagar, si los enfermos 
que pretenden entrar en este Hospital, han sido ya otra vez curados perfectamente en 
el, y en caso de haverlo sido, les debera negar la zédula [. . .]” 

Dado que se desconocía la patocronia de la enfermedad, hemos de suponer que 
algunas de las que fueran consideradas como reinfecciones, serían más bien fases evolutivas 
del mismo curso clínico. 
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De cualquier modo, existe una especial prevención contra los enfermos solteros: 

“[.. .] y con especialidad a los enfermos solteros, que son de mala crianza, y 
peores costumbres; pues esos, apenas salen del Hospital, buenos y sanos; quando por 
sus picardías vuelven a contraer las mismas, o peores enfermedades, como lo enseña 
la experiencia no pocas vezes, y semejantes enfermos, ya sean hombres o mujeres, 
no son dignos de compasión y amparo, ni la renta del Hospital esta destinada para 
mantener y sustentar a jente pícara, ni curar sus enfermedades voluntarias, y 
pecaminosas, que proceden más de su propia malicia, que de fragilidad humana [. . .]” 

La denegación de la sistencia es considerada como un medio para que el “reincidente” 
recapacite: 

“[...] y el bien publico le será sin duda mui útil, el que semejantes personas 
no sean admitidas en el hospital; pues la negación de ese refugio, tal vez les pondrá 
freno a sus vicios [...]“. 

Por otra parte, desde el punto de vista moral, la denegación de la asitencia redundaría 
también en beneficios espirituales para el enfermo: 

“[...] y quando eso no se lograse, importará muy poco que se vayan al otro 
mundo sin curar, y con eso no causaran más escándalo en este; y tendrán menos 
quema que dar a Dios [. .] 

De cualquier modo, estas decisiones son consideradas como “delicadas”: 

“[...] y sobre ese punto, por ser materia tan delicada, se encarga al medico 
gravemente su conciencia, y el administrador tendrá especial cuidado sobre ello, y lo 
advertir.4 al señor patrono quando sea necesario.” 

Como vemos, la asistencia no es universal ni indiscriminada. Por lo que respecta al 
Hospital de Dios Padre, la sistemática de admisión de los enfermos es más complicada. Ya 
lo tratamos en el capítulo destinado a la asistencia sanitaria prestada por este Hospital, al cual 
nos remitimos. 

3.2.7.- El conseio oide informes 11771) 

Tras esta digresión, y volviendo al proceso de reunión: no hemos de perder de vista 
que la representación de los diputados en 1770 supone la existencia de la que sería la primera 
dilación en la ejecución de unas directrices del Consejo. Los diputados piden que el Consejo 
de Castilla se reafirme sobre las que ya ha dictaminado “año y medio ha”. 

A esta solicitud de 17 de noviembre de 1770 responde el Consejo con una resolución 
tres meses más tarde: el 22 de febrero de 1771, dirigida al corregidor y ayuntamiento de 
Avila: 

“Resolución del Consejo comunicada al corregidor de Avila en 22 de febrero de 
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1771”. 

“Los diputados de abastos y síndico procurador del común de esa ciudad de 
Avila dirijieron al Consejo, por mano del señor don Juan de Miranda, ministro de él, 
la representación (de que acompaño copia) en que manifiestan la constitución en que 
se hallan los pobres enfermos y necesitados de esa ciudad, y lo conveniente que será 
de que de los cinco hospitales que hay en ella se forme y disponga uno general en 
donde se abrigue, admita y cure a todo pobre en sus dolencias y enfermedades. 

Enterado el consejo de la citada representación y de lo expuesto por el señor 
fiscal, ha acordado que vuestra señoría, de acuerdo con el reverendo obispo de esa 
ciudad, informe quanto en el asunto les pareciere y ocurriere; expresando qual de los 
cinco hospitales, será más proporcionado y capaz, para que se establezca en él, el 
general; las funciones de cada uno, sus fondos y rentas; qué medios y reglas se 
podrán tomar para que dicho establecimiento se haga con el maior acierto y beneficio 
común, así en lo que mira al cuidado de los enfermos. número de asistentes y 
dependientes, como en el manejo y administración de las fincas sobre que haia de 
subsistir este hospital; oyendo instructivamente a los patronos de los referidos cinco 
hospitales, para que expongan lo que sobre la unión de ellos tuvieran por conveniente, 
en inteligencia de que se les mantendrá los derechos que anterior y respectivamente 
les competían, y tomando todas las noticias que conduzcan y pida la atención de este 
importante negocio. 

Lo que participo a vuestra señoría, de orden del Consejo, para su inteligencia 
y cumplimiento dándome del recivo de esta, para pasarlo a su superior noticia. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos anos. Madrid y febrero 22 de 1771. 

Señor corregidor y ayuntamiento de la ciudad de Avila” j9. 

Nos llama la atención que en esta resolución se interesa el Consejo por conocer “qual 
de los cinco hospitales será el más proporcionado y capaz para que se establezca en él, el 
general”. Cuando, según las actas capitulares del A.C.A. ya en 1768 parecía estar 
determinada ya la reunión en el de La Misericordia. Según lo reflejábamos en páginas 
anteriores. 

De cualquier modo, esta orden no sería prontamente ejecutada. Cuatro años más tarde 
ha de ser nuevamente reiterada. Pero, en este caso, la dilación abarca nada menos que hasta 
1775. Ha tenido que mediar una nueva representación del procurador síndico, don Ambrosio 
Zorrilla. 

El Consejo dicta, según aparece escrito al margen en el folio 7 del expediente 
abulense, el siguiente: “Recargo que hizo el Consejo al corregidor en 31 de marzo de 1775 
por no haber evaquado el informe que se le pidió en 22 de febrero de 1771”. 

39 AHPA. Consejos, hg. 2086, bloque 4, p. 42. 
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“A instancia de los diputados de abastos y del procurador general del común 
de esa ciudad se mandó a vuestra señorfa orden de 22 de febrero de 1771 que, de 
acuerdo con el reverendo obispo de ella, informase al Consejo sobre lo representado 
por aquellos, en que se manifestaron la constitución en que se hallaban los pobres 
enfermos y necesitados de esa ciudad, y lo conveniente que sería de que de los cinco 
hospitales que hay en ella se formase uno general. Y que expresase vuestra señoría 
qual de los cinco hospitales sería más a prop&ito, y capaz para que se estableciese en 
el general, las funciones de cada uno, sus fondos y rentas, que medios y reglas se 
podrían tomar para que dicho establecimiento se hiciese con el maior acierto y 
beneficio común así en lo que miraba al cuidado de los enfermos, número de 
asistentes y dependientes, como en el manejo y administración de las tincas sobre las 
que haya de subsistir este hospital; que se oyese instructivamente a los patronos de los 
referidos cinco hospitales para que expusiesen lo que sobre ia unión de ellos tuvieran 
por conveniente, en inteligencia de que se les mantendrán los derechos que anterior 
y respectivamente les competían tomando vuestra señorfa las noticias que conduxesen 
y pedía la atención de este importante negocio. 

No haviéndose evaquado por vuestra señoría el citado informe, y a nueva 
instancia de don Ambrosio Zorrilla, procurador síndico general de esa ciudad, ha 
acordado el Consejo manifieste a vuestra señoría haver reparado que, después de 
tantos años como hace se le mandó efectuar dicho informe no le haia evaquado, 
siendo un asunto por su naturaleza tan recomendable y útil al público, y que en su 
virtud le haga y envíe vuestra señoría con la maior brevedad. Y de su orden lo 
participo a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento y del receptivo de esta 
me dará aviso para noticia del Consejo. Dios guíe a vuestra señoría muchos años. 
Madrid 31 de marzo de 1775. 

Lo firma Antonio Martínez Salazar, y va dirigido al señor corregidor y ayuntamiento 
de Avila 4o. 

En efecto, entre ambas fechas de 21 de febrero de 1771 y 3 1 de marzo de 1775, 
media una nueva representación del procurador síndico general Ambrosio Zorrilla. La fecha 
en que se redacta no consta en la copia existente en el AHPA. En el AHN figura la de 9 de 
noviembre de 1771 “. 

En ella, además de volver a incidir en los argumentos generales que antes se han 
transcrito, hace otras precisiones. Dice: 

“[. .] y sin embargo de que se comunicó esta orden con fecha de 22 de febrero 
también del año pasado de 1771, no se ha evaquado tan importante encargo, sin duda 
por algunos fines particulares de aquellas personas que corren con el manejo y 
administración de las fincas y rentas de dichos hospitales [. . .]” 

40 AHN, consejos. leg 2086, bloque 4Q, pp. 51-52. 

41 AHN, Consejos, leg 2086, bloque 4Q, pp. 45-46. 
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“por tanto, a vuestra alteza suplico que [...] se sirva reiterar su real orden a 
aquel corregidor y el ayuntamiento para que [. . .] evaquen con la maior brevedad el 
informe que se les tiene pedido [. . .] para que evaquado el informe se entregue con las 
diligencias a el procurador síndico general [. .] para evitar estravíos y dilaciones [. . .]” 
42 

En esta ocasión, el informe se remite rapidamente. El 9 de octubre siguiente. 

Sin embargo, el obispo no tomó parte en la redaccidn de este documento : él lo 
enviaría separadamente. Así también lo advierte el corregidor al encabezar su informe: 

“Que puesto el expediente en estado de que de su vista pudiese evaquarse, le 
pasó el vuestro corregidor, para que se instruiese, al provisor y vicario general de este 
obispado, con quien el reverendo obispo le avisó se entendiese en este particular, 
mediante su ausencia, y quando esperara que después de inteligenciado, 
conferenciasen para estenderle de un acuerdo, se halló con la novedad de que en el 
día de ayer, diez y siete, le debolbió el citado expediente con una copia del informe 
que expresava remitir en este correo por sí solo a vuestra alteza, y por que no se 
moteje de omiso al vuestro corregidor y ayuntamiento, le evaquan [. . .]” 43. 

Muy interesantes y útiles nos han resultado estos informes de los respectivos 
hospitales. Ya hemos hecho mención a ellos en apartados anteriores. Los informes, 
propiamente dichos, los redactan los respectivos administradores. 

El informe del corregidor vuelve a designar como mas apto para la reunión el de la 
Misericordia. Se afirma que es el mejor entretenido y mejor equipado. De hecho, posee una 
farmacia. La ubicación es considerada como óptima. Cuenta, además, con grandes 
posibilidades de expansión. 

En cuanto a las reglas de administración, el corregidor sugiere que se podían adoptar 
las del Hospital General de Salamanca. 

3.2.8.- Informes del Qbisoo. deán v Cabildo (1775 y 1776) 

Por esas mismas fechas, en concreto el 16 de octubre de 1775, se remite al Consejo 
un extenso informe suscrito por el obispo y cabildo, sosteniendo lo inadecuado, a su entender. 
del hecho de la reunión. Su oposición es nítida y decidida. 

El documento, redactado por don Cristóbal Tomás de Torrecilla, Juez Eclesiástico, 
en nombre del obispo de Avila dice : “Ningún proyecto puede ser más ventajoso y más útil 
a la curación de los pobres enfermos, si se llega a superar las dificultades que se presentan 
desde el comienzo”. 

42 AHN, consejos, leg 2086, bloque 4a, pp. 45-46 

43 AHN, Consejos, leg 2086, bloque 4r, p. 27 
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“La primera, sería la carencia de fondos y capitales para la edificación de un Hospital 
general [...] Estos ingresos deben ser proporcionados por el Consejo. Entre los hospitales 
existentes, el de la Misericordia, el más grande, necesitaría numerosos trabajos de 
restauración [.. .] los intereses de tres años de todos los hospitales no bastarían. La única 
solución consiste, pues, en tomar del millón de excedentes de las aduanas las sumas 
necesarias para la construcción. En estas condiciones, “se podría, en efecto, destinar algunos 
locales de los hospitales así reunidos a la instalación de escuelas y talleres de la Fabrica de 
Tejidos que se presume establecer en esta ciudad bajo la orden del Rey”. Si no, que se deje 
todo en el estado actual, considerando aceptable el dejar para los casos de urgencia el sistema 
de admisión de los enfermos (cuyo rigor ha sido fuertemente exagerado por el síndico) y 
desarrollando la asistencia a domicilio (16 de octubre de 1775)” ““. 

Sin embargo, el Consejo, mediante su Orden de 12 de febrero de 1776, determina que 
“se da por hecha la unión de los cinco hospitales que hay en la ciudad de Avila [. . .]“. Precisa 
que “los derechos de los patronos respectivos están a salvo “. Ordena la constitución de una 
Junta de Hospitales, constituida a partes iguales por laicos y religiosos, bajo la presidencia 
del corregidor, y en las mismas condiciones que la de los hospitales de Madrid. Los patronos 
serán miembros perpetuos de la junta; los otros serán elegidos por tres años. 

Encarga a los consiliarios el nombramiento de un arquitecto que establecerá un 
proyecto detallado de los trabajos que habrá que realizar. La Junta deberá nombrar y exigir 
a los administradores cuentas muy precisas de su gestión. También, se la encarga de recopilar 
todas la documentación y títulos de propiedad, con el tin de realizar un apeo de tierras e 
inmuebles pertenecientes a los hospitales. 

El cabildo se hace eco de esta orden. En las actas capitulares del día 29 de febrero, 
el deán comunica al cabildo “que se havía librado Real Provisión del Consejo de Castilla para 
la unión de todos los hospitales de esta ciudad; que, en efecto se preveía y acordava ésta en 
el de La Misericordia; que el cavildo era uno de los principales interesados en este negocio 
por tener la única voz de patrono en el de Dios Padre y la de compatrono en los de Santa 
Escolástica y San Joaquín de Combalecientes” 45. 

El cabildo nombra una comisión capitular para que forme parte de la Junta que 
gestionaba la reunión. La componen las siguientes personas: el deán Francisco Cuadrillero 
Mota, el arcediano de Arévalo. como patrón de Santa Escolástica, el canónigo Manuel Galán 
como patrono del Hospital de San Joaquín, el canónigo doctoral y Pedro Ubilla y Vallejo, 
como patrón del Hospital de Dios Padre. 

En el cabildo celebrado el 4 de marzo de ese 1776 se hace nueva mención: 

Margen: “Requerimiento al cavildo con una real provisión para la unión de los cinco 
hospitales de esta ciudad en el de La Misericordia, con otras cosas.” 

‘Ll Demerson, G. (1964) p. 54 

45 ACA, Actas capitulares. Tomo 174. Fol. 22-23. Cabildo celebrado 
el jueves, 29 de febrero de 1776. 
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“El señor deán dijo: que Ramón Vidal Thenorio escribano del número y 
aiuntamiento de esta ciudad estaba esperando para hacer saber al cavildo una real 
provisión de los señores del real y supremo Consejo de Castilla, ganada a instancia 
de los diputados y procurador del común de esta misma ciudad, por la que se previene 
y ordena la unión de los cinco hospitales de ella en el que se titula de La 
Misericordia, como también entre otras cosas que el cavildo nombre algún individuo 
que concurra en calidad de consiliario trienal a la junta que se ha de establecer para 
el goviemo y dirección del Hospital general, quedando reservados sus derechos a los 
patronos de ellos [. . .] 46. 

Se trata del primer intento de constituir una Junta de Hospitales. 

Diez días después, el 14 de marzo del mismo año, hay una nueva notificación. Se trata 
de la convocatoria para la Junta de Hospitales. Tendrá lugar el 22 de abril, en el 
ayuntamiento. 

“El señor deán dijo que Ramón Vidal Thenorio, escribano del número y 
aiuntamiento de esta ciudad, se hallaba esperando con el fin de hacer saber al cavildo 
una providencia del cavallero correxidor de ella, dada en el expediente sobre reunión 
de los cinco hospitales de esta misma ciudad a consecuencia de la real provisión 
librada con este motivo, y dirigida a citar al cavildo para que por el señor consiliario 
que debe haber nombrado con arreglo a dicha real orden, y demás señores patronos, 
se concurra a las casas consistoriales el día veinte y dos de abril y hora de las diez 
para celebrar la junta que esta establecida para el goviemo y dirección del 
pensamiento de la reunión, en inteligencia de que a los vocales que no concurriesen 
les parará el perjuicio que haia lugar.” (Al margen: “Comunicación a los señores 
patronos de los hospitales para concurrir a la Junta mandada establecer para dicha 
reunión”) 47. 

Sin embargo, quedar-fa pospuesta esta junta para el 23 de abril. A su vez ésta será 
suspendida por el corregidor, a causa de la ausencia de los representantes del obispo y cabildo 
‘IR 

El 26 de abril de 1776, el corregidor envía un informe al Consejo @. “Tras haber 
manifestado claramente que no ha podido obtener ni la formación ni la reunión de la Junta 
General prevista por el gobierno, expone sus reflexiones referentes a la organización del 
Hospital general en catorce puntos, entre los cuales retendremos: el deseo de separar a los 
enfermos civiles de los militares (a los cuales propone reservar el Hospital de Dios Padre): 
la creación, a imitación de lo que se hace en Madrid, de un cargo de administrador general, 

46 ACA. Actas capitulares. Tomo 174, Pags. 23 v, 24 y 24 v. Cabildo 
celebrado el 4 de marzo de 1776. 

47 ACA. Actas capitulares. Tomo 174, Pags. 28 y 28 v. Cabildo 
celebrado el 19 de marzo de 1776. 

48 
Demerson, G. (1964) p. 57 

49 AHN. Consejos. Leg. 2086. bloque 6P. pp. 56 - 57. 



REUNION: INICIATIVA Y DESARROLLO 715 

asistido por un tesorero, un mayordomo y dos capellanes; la reunión mensual de la Junta que 
podra convocar e interrogar al personal; la profanación de las capillas, que serán 
transformadas en escuelas y talleres; vuelve sobre una idea anteriormente formulada, pero que 
le parece esencial: ‘Para el cargo de Administrador general de todos los bienes e ingresos de 
los cinco hospitales reunidos, es indispensable nombrar un laico, al cual se le reclamará una 
fianza equivalente a las sumas que tendrá que manejar cada año, y que pasaran de los 
100.000 reales’. Finalmente (punto 14), el corregidor pide que se realice en el edificio de la 
Misericordia los trabajos que los arquitectos juzguan necesarios, así como las restauraciones 
de menor importancia que exigirá el de Dios Padre, (para este último ‘los gastos serán 
largamente cubiertos por la venta de las campanas, muebles, adornos, retablos y otros 
accesorios’) 5”. 

En esta carta, el corregidor da cuenta de que el obispo había afirmado “que el Consejo 
avía sido engañado por la diputación del año de 1770, y lo mismo por la de los años pasados 
de 1775, y corriente”. Que la situación no es calamitosa, que se exageran los datos. 

Este año de 1776 es en el que queda patente la nítida oposición a la reunión por parte 
del estamento eclesiástico. Además de impedir, con su inasistencia, la constitución de la junta 
de hospitales, se dan otros hechos definitorios: el envío a la corte de un agente del cabildo 
y la extensísima carta al Consejo suscrita por el obispo y cabildo con profusión de 
argumentaciones en contra de la reunión. 

El 17 de mayo de este año 1776, el deán afirma en el cabildo que es voluntad del 
prelado que algún capitular se traslade a Madrid para que “estuviese a la mira y no omitiese 
diligencia alguna para el buen éxito de este negocio” 5’. El obispo había insinuado para 
desempeñar esta misión el nombre del canónigo doctoral, don Jose Vicente de la Madrid. El 
cabildo accede a ello. 

El día 31 de mayo, Miguel Dávila, escribano de los negocios del cabildo, redacta el 
poder en favor del canónigo doctoral. Se traslada a Madrid para “hacer presente y manifestar 
al consejo los gravísimos perjuicios que contempla el cavildo como forzosos e indispensables 
verificada la reunión, y a lograr por este medio que no tenga efecto [...]” 52. 

El 12 de junio de 1776 llega una carta al cabildo. La remite el corregidor. Quiere 
poner en rápida ejecución la reunión de los hospitales. Ha escrito otra al señor obispo. Desde 
Madrid escribe también el canónigo doctoral. Comunica que en el consejo se ha recibido una 
carta del corregidor de Avila. “quejándose de que el cavildo no recivió a la ciudad el día de 
la octava del santísimo Corpus Christi, con otras relativas al mismo assumpto.” 53. 

51, Demerson, G. (1964) p. 55-56 

51 ACA. Actas capitulares. Tomo 174. Fol. 44, 44 v y 45. Cabildo 
celebrado el viernes, 17 de mayo de 1776. 

52 Ibídem.Tomo 174. Pág. 71 V. Cabildo celebrado el 31 de de mayo 
1776. 

53 Ibídem. Tomo 74. Fol. 59 59 v. cabildo celebrado y el viernes, 21 
de junio de 1776. 
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No iban siendo buenas las relaciones ente el cabildo y el ayuntamiento. La 
desconfianza mutua y enfriamiento eran palpable. Y se manifestaban en cuestiones de 
protocolo. La importancia de este incidente no era poca: en las actas capitulares aparece 
relatado a lo largo de cuatro folios 54. 

Tan interesante como extenso es el informe presentado ante el Consejo y remitido por 
“El reverendo obispo, deán y cabildo de la santa yglesia cathedral de Avila. Entregado por 
el doctoral en 18 de junio de 1776” 55. 

Muy interesante por cuanto refleja la decidida oposición del estamento eclesiástico a 
la reunión. También por los argumentos que en él vierten. Enumeraremos sus argumentos, 
transcribiendo íntegramente sus reflexiones. 

Su comienzo es un resumen del estado de la cuestión: 

“Muy Poderoso Señor: 

El obispo, deán y cavildo de la santa apostólica cathedral de Ahila, ante 
vuestra alteza, con el devido respeto, dicen: Se les ha a hecho saber su real provisión, 
librada a representación de los diputados de abastos y procurador del común de dicha 
ciudad, por la que habiendo por unidos los cinco hospitales de dicha ciudad en el 
único general titulado de La Misericordia, manda establezer una junta de eclesiásticos 
y seculares, por mitad, con el conzepto de consiliarios, presidida del correxidor, baxo 
de las mismas reglas y dirección que la junta de hospitales de esa corte; que en ella 
se nombren desde luego administradores y dependientes para la recaudación de sus 
rentas, maestro que proyecte la obra y ofizinas necesarias, formando traza y 
condiciones, con la correspondiente tassación de cada cosa; tome estrecha cuenta a los 
administradores de dichos cinco hospitales, haziendo poner en arca de tres llaves las 
existencias y alcances de sus fondos, con los títulos de pertenencia de cada uno, y un 
apeo formal de inventario judicial de todos los bienes y escrituras respectibas de unos 
y otros. Que, para la referida junta, depute la ciudad un regidor, concurriendo 
igualmente el diputado más antiguo y procurador general de la tierra; el obispo 
nombre otro eclesiásticos; y el cabildo uno de sus individuos, para el mismo fin. 
quedando siempre los patronos de los cinco hospitales consiliarios perpetuos, y los 
demás sólo triennales, renovándose cada año en el primer triennio la tercera parte de 
ellos, para que haya antiguos y modernos.” 

Unas líneas más allá. el testimonio de su oposición: 

“Si el empleo más glorioso de un prelado elesiástico es proveer a la necesidad 
de los pobres, y el faltar a esta obligación es su mayor ignominia, quánto mayor sería 
la que contrahen los suplicantes oponiéndose a la unión de hospitales, si por este 
medio se facilitara la curativa de los enfermos, con más utilidad y ventajas que hasta 

54 Ibídem. Tomo 174. Fol. 56 al 58. Cabildo celebrado el viernes, 14 
de junio de 1776. 

55 
AHN. Consejos, Leg. 2086, bloque 69, Fol. 75 - 83. 
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aquí. Pero, por los mismos principios y estrechísima obligación de su ministerio, se 
ven en la precisión de representar a vuestra alteza, como lo hacen, que lexos de 
aumentarse por la unión la misericordia y caridad con los pobres enfermos, se 
disminuye considerablemente su curativa [.. .]” 

“No es menos recomendable la obligación del obispo y patronos de atender. 
con las más exactas diligencias, a que se obserben y tengan cumplido efecto las 
últimas voluntades de los piadosos fundadores [. . .]“. 

El desarrollo de su argumentación se resume en los siguientes puntos: 

1 .- Limitaciones legales que afectan a los obispos para realizar uniones o anexiones, 

2.- Causas relativas al respeto a la voluntad de los fundadores. 
2.1.- Derechos fundacionales. 
2.2.- No concurre el hecho de disminución de rentas. 
2.3.- Recusación del problema aducido de los criterios de admisión. 
2.4.- Impedimentos relativos a la existencia de iglesias anejas a los hospitales. 
2.5.- Similitud legal con los mayorazgos. 

3.- Objeciones derivadas de la oportunidad práctica de la reunión. 
3.1.- Salarios. 
3.2.- Obras de acondicionamiento. 
3.3. - Pacientes militares. 
3.4.- Pacientes contagiosos (sífilis). 
3.5.- Criterios de mortalidad relativa. 
3.6.- Destino de los edificios. 
3.7.- Casa de recogimiento de pobres. 

4.- Inconveniencias relativas a la nueva Junta de Hospitales. 
4.1.- Agravios en la presidencia de la Junta.(Jurisdicción episcopal). 
4.2.- Agravios al honor de los actuales patronos. 
4.3.- Refutación de los administradores legos. 

Lo analizaremos siguiendo el documento. 

L.- Limitaciones legales oue afectan a los obisoos oara realizar uniones o anexiones. 

” Para cortar abusos introducidos con motibo de algunas opiniones peregrinas, 
que sostenían las uniones de yglesias, y commutaciones de últimas voluntades. con el 
pretexto de que la autoridad de los prelados ordinarios era estensiba a arreglar las 
fundaciones y disposiciones de los testadores, según les parecía más conveniente al 
culto y a la piedad, aunque fuera necesario alternarlas o mudarlas, en repetidas 
decisiones del concilio de Trento se prohtbe a los obispos semejantes uniones, y 
commutaciones; permitiéndolas únicamente por causas justas y necesarias. [. . .] o por 
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disminución de rentas; o por no poderse poner en execución las pías fundaciones]. . .] 
y suprimiendo sólo las que sean precisas para dotar a quién las sirbe, sin perjuizio del 
culto y cargas, y sin alterar las últimas voluntades, más que en aquello que sean 
indispensables.” 

[. .] Y esto mismo se prohibió, en quanto a los hospitales, para que aquellos 
que están instituidos a beneficio de enfermos determinados, no se puedan aplicar a 
otros usos, aunque piadosos; a excepción del caso preciso, en que o por decadencia 
de sus rentas, o por otra urgente necesidad, no se egercite en ellos la charidad, como 
quisieron sus fundadores.” 

[. . .] En estos términos se han expedido, por la Real Cámara, cédulas para que 
los obispos procedan a las uniones de iglesias y beneficios, conocido de las causas 
urgentes y necesarias, con citación de los patronos y oyéndolos en conformidad a lo 
dispuesto por el concilio de Trento y sagrados cánones, y en estos mismos, se han 
hecho, y hazen varias uniones de hospitales en el reyno y otras casas de piedad, en 
que notoriamente ha cesado la hospitalidad por disminución de sus rentas, o por otros 
motibos, [. .] pero siempre que los réditos que dexaron los fundadores sean suficientes 
para el servizio de la iglesia y su culto, y para que los exercicios de piedad que 
dispusieron, aunque haya algunas otras causas por las que convertidos en otros usos 
piadosos, parezcan o sean más útiles, deben conserbarse sin derogar las últimas 
voluntades, para que únicamente el soberano en las cosas temporales, y el sumo 
pontífice en las espirituales puedan dispensar, y no otro alguno. 

2.- Causas relativas al resueto a la voluntad de los fundadores. 

2.1.- Derechos fundacionales. 

“[. . .] correspondiendo a la confianza que les merecieron, y al encargo que les 
haze todo derecho, y la misma natural equidad, sin que satisfagan como debe, esta 
grande obligación invirtiendo en otros fines piadosos, aunque mejores, aquellas rentas 
que los fundadores, como dueños absolutos de ellas, dedicaron para ciertas y 
determinadas obras de piedad. Porque, aunque entre éstas haya unas mejores que 
otras, el que funda la que es buena, eligiendo la que le parece, según le anima su 
devoción y espíritu, usa del derecho que tiene y quita la facultad de que sus 
testamentarios, sucesores o patronos la commuten en otra. De cuyo principio resulta 
la segunda obligación, en que están constituidos el obispo y cavildo a solicitar por 
todos los medios la obserbancia y puntual cumplimiento de las piadosas voluntades de 
los que instituyeron, en los cinco hospitales, otras tantas yglesias con capellanías, 
dexando la suficiente dotación para la curatiba de los pobres, con separación en cada 
uno de ellos y cumplimiento de las demás cargas que impusieron. 

Bien pudieron los fundadores de los cinco hospitales de Ahila. en lugar de 
otros tantos edificios, ministros y dependientes para cada uno. unir sus votos e 
intenciones a las del primero que fundó, agregando y augmentado con nuebas rentas 
la hospitalidad, por cuyo medio, parece conseguían mejor, y con más utilidad, sus 
santos fines de aliviar y socorrer a los pobres enfermos proveyendo su remedio en una 
casa con más economía facilidad y ahorro que en muchas. Pero no lo hizieron así, 
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sino que separada y succesibamente en diversos años, cada uno quiso ser sólo en 
fundar, dotar, y poner los llamamientos y condiciones que le pareció; por no estar 
obligado a disponer lo mejor, no privado de añadir los pactos y qualidades honestas 
que deban preceder en la admisión de sus limosnas. Pues, siendo voluntarias y libres 
semejantes instituciones, únicamente son prohibidas aquellas condiciones que se 
opongan a lo lícito, o sean imposibles de hecho o de derecho, siendo probervio común 
que, en qualquiera última voluntad, ~610 se atiende, para su observancia, a lo que 
quiso el testador, y no lo que pudo hazer mejor. En conformidad a esta fe, que debe 
guardarse a los testadores en sus últimas piadosas voluntades, se pusieron en 
execución enteramente las respectivas de cada uno de los que fundaron los hospitales 
de Abiia, quedando desde entonces titulado con los santos de su advocación e iglesias, 
aprobadas sus constituciones, y en pacifica posessión sus patronos, sin que en nada 
se mudasen sus ordenaciones. Y, si en este primer estado de la razón de mayor 
utilidad, no fue causa suficiente para alterar ni commutar las fundaciones y sus 
cláusulas, tampoco parece debe serlo al presente, no ocurriendo alguna nueba 
circunstancia que o hiziera menos piadoso su cumplimiento o impidiera su execución.” 

2.2.- No concurre el hecho de disminución de rentas. 

“La única que regularmente ha motibado semejantes uniones y commutaciones 
de últimas voluntades, assí en materias temporales como en las espirituales, se funda 
en la reducción de rentas. Y muy lexos de verifícame ésta en los hospitales de Ahila, 
se conserba cada uno de ellos, sin disminución alguna, manteniéndose la hospitalidad 
con los enfermos, la decencia y el culto en sus yglesias, y los ministros y 
dependientes con aumento considerable, de modo que, reconocidos los libros de 
entrada y quemas de todos ellos desde su fundación hasta el presente, exceden más 
de una quinta parte las rentas que han crezido, y considerablemente el número de 
enfermos que actualmente se curan en el último quinquenio, como se acredita por las 
certificaciones de los administradores. Ni de esta verdad tan notoria dudan los 
diputados y procurador en su representación, en las que únicamente exponen por vía 
de quexa, el perjuizio que se causa a los pobres en practicar las diligencias que se 
previenen en las constituciones para su admisión, y en excluir aquellas cuyas 
enfermedades son exceptuadas por los mismos fundadores, en que así los patronos 
como los administradores han sido unos fieles executores de sus voluntades; 
dispensándolas, como lo han hecho, en casos urgentes, en uso de las facultades que 
les concedieron. 

2.3.- Recusación del uroblema aducido de los criterios de adsmisión. 

“Ni, a la verdad, pueden dispensarse las formalidades de reconocimiento del 
medico, firma del patrono y previa confesión sacramental del enfermo; porque todas 
estas son muy conforme al verdadero espíritu de charidad, a la prudencia y dicreción 
que debe obserbarse en la distribución de limosnas y admisión de enfermos. Así 
porque, prevenidas por los fundadores, deben, según todo derecho, guardarse 
puntualíssimamente, como porque este examen y zelo esta estrechísimamente 
encargado a los patronos y administradores de hospitales por repetidos concilios 
generales y edictos diversos de emperadores cat6licos publicados en varios tipos, a fin 
de no defraudar a los legítimos acrehedores de estas obras de misericordia, 
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comprehendiendo en ellas a los que, por su vida ociosa y perjudicial al estado, deben 
ser excluidos; y confundiendo a los que fingen enfermedades, o las contrahen 
voluntariamente con los que son verdaderamente enfermos necesitados: pues por un 
doliente de vida relaxada, dexarfan de curarse muchos útiles a la república, o 
fácilmente quedarían contagiados, sobre lo qual ninguna causa tanto daño, quanto 
origina la omisión y disimulo en admitir a las limosnas comunes y causar de piedad, 
a los viciosos, vagos y delinquentes. 

2.4.- Imoedimentos relativos a la existencia de ialesias aneias a los hospitales. 

“Tan constante como es, y queda acreditada, la ventajosa hospitalidad que se 
conserba en los cinco hospitales de Abila, sin decadencia alguna desde su fundación, 
lo es igualmente que en cada uno de ellos hay yglesias en que frequentemente se 
celebran los sagrados misterios de la missa, capellanes dotados a este tin; adornadas 
en lo exterior e interior con suma decencia, y según corresponde al santísimo 
sacramento que se reserba, y a que concurren los fíeles, así en varios exercicios 
espirituales como en otras funciones devotas. Y aunque de la unión del hospitales 
pudiera verificarse alguna utilidad, cesando como cesa la urgentíssima necesidad, 
nunca se verificaría de las yglesias y capellanías en ellas fundadas: ni causa bastante 
para alterar las últimas voluntades de los que fundaron unas y otras con total 
independencia, y suficiente dotación en cada una, reduciendo a una sola yglesia las 
cinco. Pues, según disposiciones canónicas, solo la suma pobreza, ruina o falta de 
réditos para cumplir las cargas, se tiene por causa justa de supresión o unión. Y aún 
en este caso no se estiende a más que a lo preciso e indispensable para ocurrir a la 
necesidad de la yglesia y ministros que la sirban. Como últimamente se declaró en el 
santo concilio de Trento, prohibiéndose, como se prohibid igualmente toda supresión 
o unión de beneficios y capellanías con el pretexto de augmentar al renta y dotación 
que dexaron los fundadores[. .]” 

2.5.- Similitud leeal con los mavorazeos. 

“Esta consideración se haze más convincente adaptándola a las reglas 
prevenidas por leyes reales y práctica común en estos reynos en la unión de 
mayorazgos, en que cada uno de los fundadores grabó a sus posehedores con sus 
armas y apellidos; o por otro medio dispuso que fueran diversos y separados, 
conserbándose en diversas personas y familias para no confundirlas. En cuyo caso, 
solo el Soberano puede dispensar la unión; pero siempre que el fundador expresamente 
la resista o. por congeturas suficientes, se infiera su voluntad, esta deberá prevalecer, 
y contra ella, ni la suprema potestad concede dispensa alguna para su alteración, y 
únicamente cuando quede alguna duda de la voluntad de los fundadores. procediendo 
causa justa y urgente, acostumbran los príncipes supremos dispensar la unión, como 
el la disminución considerable de rentas, por lo que no puede mantener el posehedor 
la decencia y lustre correspondiente a su familia, presumiéndose que, en estos 
términos, el fundador, si viera, la dispensara, o absolutamente y para siempre o por 
tiempo, atendidas las circunstancias del posehedor y urgencias cuya presunción, y 
dispensa, cesa siempre, que el fin de imponer el fundador el grabamen de apellido y 
armas, fue para que estas no tubiesen mezcla con otras algunas y su familia se 
conserbase separada. De cuyos principios se infiere, con superioridad de razón para 
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la unión presente de los hospitales. Lo primero, que no habiendo decaído estos en sus 
rentas faka la causa justa y urgente. Lo segundo, que queriendo como quisieron los 
fundadores expresamente la separación, distinción y diversidad de yglesias y casas de 
piedad, con sus armas respectivas títulos, y patronatos diversos, y con la advocación 
del santo tutelar, está bien manifiesta su voluntad, que es el nibel que dirige la de los 
príncipes que dispensan las de los difuntos. Y lo tercero, y último. que no habiendo, 
como no hay, circunstancia ni causa nueba que no huviese y existiese al tiempo de las 
fundaciones, no hay lugar para dudar de la respuesta que darían los mismos 
fundadores si viviesen, imponiéndose a la unión, como lo hizieron viviendo. Y a la 
verdad si es útil e interés del reyno el que cada familia se conserbe para mantener su 
lustre memoria de la antigüedad del fundador sin confundirse con otras; no es menos 
que por todos títulos se merece la magnifica y distinguida de cada uno de los que 
fundaron los hospitales en obsequio de los santos de su devoción, en honra y gloria 
de Dios, y para monumento perpetuo de su piedad renovada por los succesores en sus 
casas. ” 

3.- Obieciones derivadas de la ooortunidad oráctica de la reunión. 

3.1.- Salarios. 

“Acaso los diputados y procurador, sostenidos del informe del corregidor, 
esforzarán para que se lleve a efecto la unión que solicitan por causa pública urgente 
y necesaria, por el beneficio común que recibirán los pobres, hallando todos en una 
casa el socorro y alivio que al presente necesitan buscar en cinco, y el que seguirá a 
consequencia de la redución de administradores y ofíciales en el ahorro de salarios. 
Y aunque, por lo que ya queda insinuado, esta mayor utilidad no justifica la causa 
necesaria e indispensable que se requiere de derecho para alterar las últimas 
voluntades, examinando el asumpto prácticamente y con la reflexión que merece, 
resultaría que ni son ciertas las ventajas que a primera vista lo parecen, ni quando lo 
sean en algún modo, deben atenderse en el actual estado en que se hallan los 
hospitales. Cada uno de estos, tiene una sola que sirve los oficios de administrador 
general, mayordomo ecómomo, contador, comissario de entradas y dispensero, con 
tan corto salario que los cinco hospitales solo satisfacen anualmente, por todos ellos, 
ocho mil reales. Y, establecido el único general, no puede dexar de augmentarse, 
como es bién claro, pues si ha de satisfacer sus obligaciones el administrador general 
con la responsabilidad que hasta aquí, por lo menos habrá de asignarle seis mil reales; 
y a este respecto los demás ofíciales que quedan expresados. A los médicos, cirujanos 
y enfermeros que actualmente sirven en los cinco hospitales, con los demás 
dependientes de cozina y aseo, se les paga, por su respectiva asistencia (según resulta 
de las cuentas de unos y otros), ochocientos ducados. Y a los capellanes de 
agonizantes de ellos, tres mil y quinientos reales. De modo que, unidas todas estas 
cantidades que son las que únicamente salen de las rentas destinadas a la curatiba de 
enfermos, suman veinte mil y trescientos reales; y en un Hospital general los 
indispensables precisos salarios nunca bajarían de treinta mil. Resultando de esto que, 
lexos de ahorrar salarios annuales, la unión los aumenta considerablemente y 
disminuye los caudales que deben invertirse en la curatiba. ” 

3.2.- Obras de acondicionamiento. 
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“Pero, aún en el caso que la regulación formada no sea tan puntual como se 
ha explicado, por otras reglas más estrechas de economía que pueda proporcionar en 
lo succesibo la proyectada unión, quedan que vencer las siguientes dificultades. que 
desde luego se ofrecen. Para la construcción de la obra nueba que ha de executarse 
en el Hospital de la Misericordia, aumentándose en él las salas y oficinas capaces para 
admitir todo genero de enfermos con la extensión y separación correspondiente, no 
solo se ha de gastar los caudales que actualmente existen en los archivos de los 
hospitales, privándolos de los réditos que podían adquirir por su empleo; sino que 
también se han de empeñar para la conclusión de la dicha obra; no siendo, como no 
será, bastante la de ciento y cinquenta mil reales. Todo lo qual, para lo succesibo, 
atrasará la curatiba de los enfermos por la disminución de sus rentas.” 

3.3.- Pacientes militares. 

“En todo el tiempo que dure la obra no podrá continuar la hospitalidad en la 
recepción de enfermos de la tropa y paysanos porque para los primeros ha servido 
hasta aquí el de la Misericordia y, cerrado éste, en todos los restantes no queda 
suficiente capacidad para los soldados, cuyo número, en suposición de mantenerse un 
regimiento y las milicias, excede al de los paysanos, por lo que o unos o otros han de 
sufrir la incomodidad y pejuizio de no ser admitidos en el intermedio que dure la 
obra, que pasaría de dos años; y nunca podrá efectuarse la unión con la prontitud que 
previene la real provisión, sin que de ella resulte este gravíssimo inconveniente. Y aún 
después queda el que se ha experimentado ya de la mezcla y confusión de curar 
soldados y paysanos en un mismo Hospital, pues siempre ha turbado la buena 
asistencia y goviemo, y ha ocasionado desazones entre unos y otros, y por esta razón 
se ha destinado, de muchos años a esta parte, el de la Misericordia para soldados, a 
solicitud de sus mismos gefes.” 

3.4.- Pacientes contaeiosos fsítilis). 

“Por separada que este la sala y oficinas que se construyan nuebamente para 
la cura del gálico, nunca lo ha de estar tanto en un mismo Hospital que dexen de estar 
expuestos los demás enfermos a que se contagien. Ni podrá curarse esta dolencia con 
todo el esmero y cautela que es necesario. y por mucho tiempo quedarán sin uso 
aquellas piezas. ” 

3.5: Criterios de mortalidad relativa. 

“Por lo que se ha obserbado regularmente, en los hospitales particulares son 
menos los enfermos que mueren que en los generales. Y en Abila es constante que, 
aún después de haverse admitido, por dispensa de los patronos, sin excepción de todos 
los enfermos, habiendo cama desocupada, no corresponde a número de difuntos a uno 
por quinze, a los que se curan; siendo assí que el cómputo de los hospitales generales 
es de diez uno. Y aunque de esta verdad están bién satisfechos todos los que exercitan 
su charidad en visitar a los pobres enfermos, persuadidos al particular aseo y limpieza 
con que se les asiste; es una prueba nada equívoca para los demás que no lo ven tan 
de cerca. Y desde luego parece que, aún quando hubiera algunas utilidades y reparos, 
para no exponer a que se hagan más sensibles con la experiencia, e ineficaces 
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entonces sus remedios. ” 

3.6.- Destino de los edificios. 

“Otras de las utilidades que se representan para promover la unión es el destino 
que se da a los quatro edificios vacantes, para los mendigos y casas de fábrica, de 
cuyo restablecimiento se esta tratando, para fomentar por este medio aquella ciudad, 
por vuestra alteza con su infatigable zelo, (enterado de la miserable constitución en 
que se halla). Y como el obispo y cavildo no pueden olvidar esta obligación de 
contribuir con todas sus facultades y azbitrios a su separación, tampoco deben dexar 
de informar con más individualidad lo que en este punto se ha omitido en las 
representaciones. Son muchas las casas que aún se conserban, y fueron de fábricas, 
en sitios más a propósito, con agua y oficinas, que a poca costa están reedificadas, y 
servirán con mucha commodidad para los mismos fines, por cuyo medio se evitan las 
ruinas que están amagando, se dexan habitables las que ahora están. Y es más, y a 
nadie se perjudica. En los hospitales es indispensable obra de mucho coste; sus 
yglesias se profanan y, para hazerlas de algún servicio temporal, no podrán dexar de 
demolerse en la mayor parte. Y más conforme parece a la causa pública ocurrir a las 
ruinas que fabricar de nuevo y demoler lo que actualmente tiene utilidad. Otras 
muchas hay de particulares y mayorazgos que las cederían por lo justo, y quando no 
lo hizieren deberían ser compelidos antes que los hospitales e yglesias dedicadas al 
más alto ministerio de la religión.” 

3.7.- Casa de recoeimiento de oobres. 

“El hospicio o casa de recogimiento para los mendigos pide un anticipado 
seguro fondo que, ni puede proporcionar el miserable estado de aquella ciudad, ni sin 
él dexarfa de ocasionar más ruina espiritual que la misma ociosidad. Son menos los 
vezinos útiles que los que aparentan serlo en sus plazas y calles, y como sólo ha 
quedado el estado eclesiástico para dar limosnas, en él únicamente vincularían su 
sustento, hasta que por su trabajo quisieran ganarle. Más necesita este pueblo 
sacudirse de los vagos que diariamente se le agregan, que recoger ociosos a quienes 
mantener en una reclusión, que lo parece, y en la realidad suele ser una confusión y 
mezcla, que engendra abominables semillas. Para uno y otro no bastan las 
exhortaciones y es necesaria toda la authoridad de un juez celoso. Éste por el rigor 
de la justicia, en execución de las sabias leyes del reyno, obligaría a los primeros a 
que tengan su residencia en los pueblos de su naturaleza o domizilio y$ a los 
segundos, a que se ocupen en oficios para sustentarse; dexando por este medio más 
desembarazada la ciudad de pobres voluntarios, y a los eclesiásticos con más libertad, 
para exercitar la charidad con otros más imposibilitados y vergonzantes que son bién 
frequentes. ” 

4.- Inconveniencias relativas a la nueva Junta de hospitales. 

4.1.- Aaravios en la uresidencia de la Junta.(Jurisdicción euisconal). 
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“Concluyen en este punto el obispo y cabildo, en concepto de patronos, 
representado a vuestra alteza, que en los cinco hospitales de Abila falta la causa 
urgente y utilidad notoria, que eran indispensables para la unión de ellos; y que 
tampoco la hay justa y necesaria para suprimir quatro templos, y demoler otras tantas 
yglesias. Pero, si en su alta comprehensión, se tiene por conveniente algún nuebo 
méthodo en su administración, para mayor beneficio de los enfermos, arreglándose 
este por una juma general, según sus sabias disposiciones, expone a vuestra alteza, 
con ygual rendimiento, el gravíssimo perjuicio y agravio que se les haze, assí en 
privar al obispo de la presidencia de la referida junta, como en el augmento de vozes, 
y número de patronos que se nombran el la real provisión. 

Desde la creación de los hospitales de Abila, hasta el presente, ha exercitado 
el obispo en ellos yguat jurisdicción que en todas las demás yglesias, tanto en la visita 
de cada uno, reconocimiento de quemas, y sus aprobaciones, como en todo lo que ha 
sido necesario judicial authoridad, sin intervención de otro juez alguno. Y aunque en 
otras materias, semejantes posesiones no sean por sí capaces de adquirir por ellas el 
titulo suficiente, para que se embaraze la jurisdicción real en su reconocimiento, en 
la presente, la obserbancia de más de dos siglos ofrece desde luego a los obispos unos 
fundamentos los más sólidos para continuar en ella. No recayendo, como no recae, 
en causas meramente temporales ni de regalia, sino espirituales y piadosas, 
encomendadas particularmente al examen y zelo de los obispos, tanto por los sagrados 
cartones como por leyes y constituciones imperiales. Siendo muy al propósito las del 
señor Carlos V y sus inmediatos sucesores, en varios edictos que mandaron publicar 
para la reforma de los abusos introducidos en la administración de hospitales y otras 
casas de piedad, con el santo zelo de ocurrir a su remedo en beneficio de los pobres, 
y para más exacto cumplimiento de la voluntad de los fundadores; arreglando los 
medios y modos más convenientes para el mejor govierno de sus rentas y evitar todo 
fraude en ellas. 

Estos gloriosos emperadores cathólicos, entre otras providencias, declararon 
que en aquellos hospitales en que los administradores y fundadores eran legos, además 
de los patronos y pkroco del lugar, depute el obispo una persona que asista y tome 
las quemas de los administradores, que deberán ser apremiados por su juez, acordando 
entre todos lo que más convenga a la dirección y conserbación de las fundaciones, sin 
permitir la inversión de sus rentas en otros usos que los destinados en ellas; 
encargando particularmente a los obispos que corrixan y castiguen los excesos que 
adviertan en los administradores, y siendo necesario les amueban de ellas, dándoselas 
a otros; sin embargo de que tengan los recursos a los juezes seculares. Cuyo encargo 
se comete a los obispos con relación a la obligación que tiene según los sagrados 
canones, de modo que, aún en el caso en que los hospitales son de legos. se declara 
a fabor de los obispos la super-intendencia en ellos. Previniéndose en los referidos 
edictos que, en aquellos hospitales en que antes competía y usaban de más authoridad 
los obispos, en nada queda ésta restringida ni innovada. De donde se infiere que, 
haviéndola exercido en los de Abila privatibamente, debe continuar en ella, usando 
de todas SUS facultades, como hasta aquí. Y sólo por su negligencia pudiera mezclarse 
otro juez superior. También se declara por los dichos señores emperadores, que si 
todos los administradores, o la mayor parte de ellos fuessen eclesiásticos, únicamente 
al obispo toca el cuydado y govierno y, siéndolo como lo son todos en los hospitales 
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de Abila, no parece hay términos para privarles de la jurisdicción y presidencia en la 
junta. 

Es muy digno de notar que, entre las providencias comprehendidas en los 
citados edictos dirigidos a los synodos cameracense y mechlinense, fue una la de que 
se incorporassen las rentas de hospitales y otras qualesquiera casas y lugares piadosos 
en una masa común, para invertirlas en beneficio de los pobres, con intervención de 
los patronos de sus respectivas fundaciones y oficiales públicos destinados a este fin; 
cometiendo específicamente a los obispos su zelo y vigilancia. Y aunque en todas las 
demás partes tubieron cumplido efecto, en esta incorporación de rentas no fue así. Y 
la razón que dan auctores nada sospechosos, y los más instruidos en estos echos, fue 
porque se ofrecieron algunos reparos muy justos en no poderse dispensar la voluntad 
de los fundadores, confundiendo las rentas destinadas para unos usos. con las 
destinadas para otros, cuya confusión impedía la uniformidad en la respectiva voluntad 
de cada testador. Y también, porque la misma multiplicidad de vocales originó 
disensiones en perjuicio del cumplimiento de las últimas voluntades, que pedían su 
separada y puntual observancia, en conformidad a lo prevenido en el concilio de 
Viennense. Y este mismo temor procede en los hospitales de Abila, con iguales y 
superiores fundamentos, assí por las diversas cláusulas de sus fundaciones y separadas 
aplicaciones de sus rentas, como por ser unos y otros eclesiásticos, como se probaría. 

Esta super-intendencia de los obispos en todos los hospitales no fue adquirida 
a la sombra de algunos privilegios o concesiones de algunos príncipes temporales, o 
augmentada en algún syglo menos ilustrado, sino que ya estaba authorizada por el 
concilio Chalzedonense como deribada desde el tiempo de los apóstoles, por tradición 
de los santos padres y declarada por el emperador Justiniano repetidamente como una 
de las más principales partes de su sagrado ministerio. Y últimamente para evitar las 
dudas que con el pretexto de exempciones, hazían disputables a los obispos esas 
facultades en la visita y reconocimiento de sus quemas, se declaró a su fabor en el 
santo concilio de Trento, sin embargo de qualesquiera costumbre o privilegio en 
contrario: exceptuando únicamente aquellos hospitales que pertenezcan al real 
patronato, y que estén baxo de la inmediata especial protecci6n real; sin que baste la 
general regalía y tuición. Y no verificándose, como no se verifica, en ninguno de los 
hospitales de Abila esta circunstancia, cessa la razón en que podía fundarse la 
preferencia del corregidor para el conocimiento y presidencia de ellos, debiendo 
continuar como hasta aquí, que es puntualmente lo que el señor Phelipe III mandó 
escribir en su real cedula al arzobispo de Lima, sobre la visita de hospitales en aquel 
arzobispado. 

Pero, sobre los sólidos fundamentos insinuados, se añaden particularkimamente 
los que quitan toda duda, atendidas las circunstancias que concurren en los cinco 
hospitales de Abila, cuya creación se hizo con authoridad de los obispos con bienes 
eclesiásticos, por serlo los fundadores, con yglesias publicas con santos titulares de 
su advocación, sagrario, sepultura y cementerios. De modo que, unidas, no dexan 
escrúpulo alguno para disputar que todos ellos son verdaderamente eclesiásticos, sin 
que puedan equivocarse con otras cuyas yglesias 0 capillas son accesorias, como 
augmentadas o añadidas despds. Porque en éstos, desde su primitiva fundación, 
fueron titulados, unidos e incorporados con la misma yglesia, según por lo menos en 
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cada uno de ellos resulta de sus respectibas fundaciones. Siendo el primero el de Santa 
Scholástica fundado el año de 505 en virtud de bulla del señor Julio II, dotándole con 
beneficios eclesiásticos unidos perpetuamente, con la prohibición de que sus rentas se 
empleasen en otros usos, aunque piadosos, que en los de curar pobres enfermos, criar 
niños expósitos y mantener su yglesia titular con los demás privilegios, exempciones 
e indulgencias; de modo que en éste ni el obispo pudiera, sin dispensa apostólica, 
commutar ni alterar en nada la voluntad del fundador, que fue don Pedro Calatayud, 
deán de aquella santa yglesia de Ahila, y menos trasladar y suprimir la yglesia y 
capillas instituidas en élla con específica aprobación de su santidad. 

El Hospital de la Magdalena se unid e incorporó a la yglesia de este título el 
año de 511 por el ylustrísimo reverendo don Alonso Carrillo de Albornoz a instancias 
de los cofrades de la hermandad de las Animas y otras, y de los testamentarios de don 
ChristóvaJ Velázquez, primer dotador de este Hospital, aprobando las constituciones 
y concediéndoles varias facultades, a cuyo fin precedieron autos de justificación y 
demás solemnidades. Y, posteriormente concluida que fue la obra del Hospital, se 
bendixo todo su sitio como dispone el ritual y, para mayor firmeza., se ocurrió a la 
silla apostólica pidiendo la confirmación de todo, y varios privilegios e indulgencias 
en utilidad de la yglesia, Hospital y cofradias y en efecto, el señor Clemente VII 
confirmó la referida unión y concedió diversos privilegios en su bulla de lo de 
octubre de 1529. La yglesia de la Magdalena, a que se unió el Hospital, es tan antigua 
que ya en el de 312, por haber solo una campana pequefia, se hizo una grande para 
convocar a los fieles al santo sacrificio de la missa, y exercicios de piedad. Y, aunque 
no hubiera precedido la authoridad del obispo, la misma agregación y unión a la 
yglesia constituía al Hospital en la clase de eclesiástico y sugeto, con la misma 
yglesia, a los obispos. A que se añade que sus patronos perpetuos son el Prior de 
Santo Domingo y Guardián de San Francisco, con don Francisco Dávila y sucesores, 
y un cofrade de las Animas; siendo los dos primeros precisamente eclesiásticos y el 
último equívoco, queda siempre el patronato eclesiástico. Y , a mayor abundamiento, 
en el año de 538, de sus bienes eclesiásticos, dotó cinco camas el licenciado Alonso 
escudero, canónigo de Abila; refiriéndose, assí éste como el dicho Velázquez, primer 
dotador, a las reglas y ordenanzas del Hospital de Santa Escholástica en todo y por 
todo. 

Por las mismas razones, es el Hospital de Dios Padre todo eclesiástico; pues 
habiéndose unido a él los hospitales de San antón y San lázaro por el ilustrísimo don 
diego de Alava Esquivel, es el único patrono el cavildo. quién por su zelo, cuydado 
y buena administración y limosnas, ha aumentado sus rentas y conserbado la 
hospitalidad para la curatiba annual que hace a los enfermos, de dentro y fuera del 
obispado, que se presentan en el mes de abril con la dolencia de gálico. 

El de Convalecienes se fundó por don Matheo Pinto Quintana, arcediano titular 
de dicha santa yglesia de Abila el año de 663, nombrando por patronos al cavildo y 
a la ciudad, para el ciudado de los convalecientes; y para el nombramiento de 
administrador, al cavildo de San Benito. Dotándole de sus propios bienes, adquiridos 
con su dignidad eclesiástica. Y. para no dexar motibo de dudar, en que igualmente lo 
era el Hospital, construyó su yglesia en él, titulándola de San Joaquín, con licencia 
del ordinario, y mandó que la capellanía y administración andubiesen juntas en una 
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persona que fuesse presbítero, y aprobado para administrar los santos sacramentos, 
y que se le hiciesse colativo en el tribunal eclesiástico. 

El fundador del Hospital de la Misericordia fue eclesiástico, y le dotó con sus 
propios bienes adquiridos en la yglesia; llamó expresamenmte por patronos a los 
obispos. Y esto solo basta para prueba de que quiso su autoridad y protección. 

Por esta brebe noticia de las fundaciones de los ospitales de Abila, se reconoce 
el justíssimo título en que han fundado los obispos su privatibo derecho a las visitas, 
al reconocimiento de quemas y a intervenir, con independencia de otro juez, en todos 
los autos y providencias que han sido necesarias; por ser puramente eclesiásticos, 
sugetos a su jurisdicción. Y, si en los que únicamente tienen el objeto de la piedad, 
han merecido los obispos las confianzas en todos tiempos, de que los reyes católicos 
les distingan conformándose con lo dispuesto por los sagrados cánones, con la 
superintendencia, no es verosímil que en éstos se les prive de élla dando la presidencia 
al corregidor, en el caso que se estime conveniente alguna junta general de todos los 
patronos, para que en el uso y exercicio de la hospitalidad se auxilien mutuamente 
según permitan sus respectivas rentas y facultades.” 

4.2.- Aaravios al honor de los actuales uatronos. 

“Haviendo desempeñado su obligación los patronos con tanto acierto en 250 
años, como que por su buena dirección no solo se han conserbado las rentas de los 
fundadores sino que las han augmentado; la providencia del nuebo nombramiento de 
consiliarios perjudica notablemente al honor de los patronos, y altera desde luego la 
voluntad de los fundadores cuya novedad ha sido necessaria en aquellos casos, en que 
por omisión o por negligencia se han disminuido las rentas, o se han invertido en 
otros fines distintos de aquellos a que quedaron sugetas. Pero nada de esto se verifica 
en los hospitales de Abila, ni el carácter de unos y otros, en el estado en que se halla 
aquella ciudad, permite que se haga más confianza de un procurador en la tierra, que 
apenas tiene allí su residencia, ni tiempo para instruirse de otros asumptos que de los 
propios; y de un diputado que no pasa de la clase de un vezino regular. Siendo los 
onze patronos llamados por los fundadores las personas más authorizadas. como el 
obispo, cinco diputados del cavildo y ciudad, dos prelados regulares y los tres 
apoderados de los que son de sangre, que siempre lo han commetido a sugetos 
illustres y doctos. Y no se haze creíble que lo que todos estos no zelen a beneficio de 
los pobres, lo hayan de zelar los demás que se augmentan. Y a la multiplicidad de 
vocales es consiguiente la dificultad de las juntas, el embarazo en sus resoluciones y 
la turbación de animos inductiba de parcialidades. Tampoco pueden verificarse las 
intenciones del Consejo en el número del regidor que añade, con el tin de que haya 
siempre uno antiguo y otro nuevo; pues en el día los dos únicos que hay tienen dos 
patronatos, y el tercero cedula de jubilación para eximirse de todo encargo que le haga 
el ayuntamiento. ” 

4.3.- Refutación de los administradores leaos. 

“Con igual felicidad han correspondido los administradores en su aplicación 
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y zelo en el manejo de las rentas de los hospitales, cuyos adelantamientos se deben 
a su fidelidad, amor y charidad para con los pobres. Y, sin embargo de esta notoria 
verdad, se representa por los diputados y procurador que sería más conveniente fiar 
este cargo y cuidado a los seculares legos, por ser más fácil compeler a estos al 
cumplimiento de su obligación y a la responsabilidad de algún reo enfermo (sic). Esta 
solicitud no es nueba en los seculares de Abila, porque de pocos años a esta parte se 
han lebantado el grito contra los eclesiásticos, valiéndose del esspecioso pretexto de 
que les esta prohibida toda administración; confundiendo las negociaciones y 
administraciones profanas, con las eclesiásticas espirituales, y más propias de su 
oficio. Pero el obispo y el cavildo se admiran de que se hayan presentado a vuestra 
alteza mal persuadidos a que continuaría el silencio de los ofendidos como hasta aquí; 
por lo que, sin contestar, como pudieran, con más extensión, no excusan poner en su 
alta consideración, que estas reclamaciones sólo han podido tolerarse en un tiempo en 
que faltan aquellos ilustres caballeros, verdaderos padres de la patria que, en Abila, 
con su edificación y exemplo, hazían contener a sus inferiores respetando el estado 
eclesiástico, así por serle debido, como por ser el que ha quedado únicamente para 
sostener a la mayor parte de sus pobres vezinos. En el día, en lugar de aquéllos, 
ocupan sus oficios y casas los administradores, quiénes con el ansia de adelantar y 
manexar más caudales, viven mal contentos con que los eclesiásticos goviernen sus 
propias rentas con la misma economía que lo executan con las de los hospitales, como 
queda justificado. Y, no se puede decir sin injuria, la más alta, que no debe el obispo 
con igual facilidad remediar los excesos de un súbdito eclesiástico que el juez seglar 
de los suyos. Ni que sea más a propósito un lego para exercitar la charidad con los 
pobres, que un sacerdote; siendo assí que en los primeros syglos de la yglesia se 
encargaba a éstos, en lo temporal y espiritual, el goviemo de los hospitales. Son 
muchos los exemplares que ofreze el atrasso de aquel pueblo en las casas particulares 
y rentas de obras pías administradas por seculares, para persuadir con ellos la 
diversa fortuna con que se han governado, padeciendo considerables quiebras. Y esto 
solo bastaba para no exponer a una semejante desgracia los caudales de los hospitales 
que se han sabido conserbar dos syglos por las insinuadas consideraciones y otras que 
la más alta penetración de vuestra alteza inferirá de ellas. Esperan el obispo y el 
cavildo que, suspendiendo la unión pretendida, resuelba en lo demás lo que tenga por 
más conveniente al beneficio de los pobres; manteniendo al obispo y patronos en sus 
respectivos derechos y facultades, en la misma conformidad que las han exercido por 
el dilatado tiempo de doscientos arios.” 

No cabe duda que es muy extensa la carta del obispo y cabildo. Sin embargo, por su 
importancia hemos preferido trasladarla con sus mismas expresiones. 

Prácticamente el proceso se paraliza entre 1776 y 1790. Demerson hace recaer en 
Campomanes (entonces fiscal del Consejo) un nuevo impulso a la reunión: ” El fiscal expresa 
entonces al Consejo su ‘parecer’ sobre la situación: ‘El obispo y el cabildo han ganado tiempo 
exagerando las dificultades y los inconvenientes; la unión no se hará si se espera que el 
obispo y el cabildo nombren sus delegados para la comisión. Campomanes propone, pues, 
muy hábilmente que les determine un mes para ejecutar esos designios; pasado ese tiempo 
la Junta será exclusivamente municipal y laica. ‘Que el corregidor haga un informe acerca 
del asilo, el Hospital destinado a los indigentes incapaces de trabajar, y sobre las obras pías 
cuyas rentas podían ser aplicadas a este establecimiento’. Estas medidas, aprobadas, entran 
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en vigor por orden de 18 de mayo de 1790 (comunicado a los interesados el 27 de noviembre 
de 1790)” j6. 

“La idea del procurador del Consejo era buena : no queriendo dejarse excluir de la 
Comisión, el obispo y el cabildo se inquietan y nombran a sus diputados. Finalmente, 15 años 
tras haber sido instituido por el Consejo, la Junta de hospitales acuerda su primera sesión el 
16 de enero de 1791” “. 

El resumen y conclusión de estos años nos lo ofrece Martín Carramolino “. En 
febrero de 1776 se había declarado, por el Consejo de Castilla, hecha la reunión. “Encargado 
el corregidor del puntual cumplimiento de todo, el reverendo obispo, el cabildo y los antiguos 
patronos y administradores resistieron de una manera muy fuerte aquel real auto; mas el 
consejo le reprodujo por otros nuevos en 23 de mayo del mismo ano, en 22 de agosto de 
1782 y en 18 de mayo de 1790.” 

“Sólo se consiguió, sin embargo, la instalación de la nueva juma en enero de 1791; 
pero suscitadas, en las dos únicas sesiones que celebró, graves y acaloradas discusiones, el 
diputado del común se retiró de ella, y el ayuntamiento y corregidor acudieron otra vez al 
Consejo en solicitud de la providencia más séria y eficaz posible para hacer cumplir los reales 
mandatos, y que se encargase su ejecución con facultades bastantes a persona que pudiera 
llevarlas a debido efecto. A su vez el reverendo obispo dio cuenta al Consejo de todo lo 
ocurrido en aquellas dos sesiones, y se permitió otras razones y frases sumamente duras 
[...].” 

“Entonces el Consejo, para acabar definitivamente tan urgente como enojoso negocio, 
en noviembre de 1791 dio comisión en forma al señor don Juan Melendez Valdés, oidor a 
la sazón de la chancillería de Valladolid, para que pasase inmediatamente a Avila, e instruido 
de todo el expediente hiciese la reunión de los hospitales, trasladase sus enfermos al de La 
Misericordia y tomase cuantas providencias creyese oportunas para llevar a cabo todo 10 
mandado en el primer real auto de 12 de febrero de 1776.” 

56 Demerson, G.(1964) p. 62-63 

57 Demerson, G. (1964) p. 63 

SR Martín Carramolino, (1873), pp. 249-250. 
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En el mesde marzode 1792entraen escenadon JuanMeléndezValdés, oidor de la
real chancilleríade Valladolid y comisionadodel SupremoConsejopara la reunión delos
hospitalesabulenses.

En estapersonaes en quien secentrae] interésde GeorgesDemerson.Recordemos
queel título del libro ya variasvecescitadoes:DonJuanMeléndezValdés. Correspondance
relative a la réunion des hospiraux d’Avilo. Ya habíapublicado otro libro acercade este
personaje,con estetítulo: Don Juan MeléndezValdés a son temps (1754 - 1817) ~.

Al investigarel tema dela reunión, lo haceDemersoncomounaetapaimportantede
la actividad de Valdés. Y, ciertamente,lleva a cabo la última fasede un proceso,cuyo
desarrolloinicial hemostratadoen páginas precedentes.

La aparición deMeléndezValdésdinamizauna situaciónque ya habíaenfrentadoal
obispo y cabildo con e] poder civil. A partir de ahora, el enfrentamientoa] estamento
eclesiásticoprácticamentelo monopolizaráValdés. Y, en ocasiones,parecehacerlobastante
en solitario.

Peroserán,en definitiva, doslas personalidadesqueseenfrentanen estecontencioso.
Por un lado el obispo Gascueña,que auxiliado por el cabildo catedralicio, encabezala
oposicióna la reunión.Por otro, JuanMeléndez Valdés.

Y no seránsolo personasquienesseenfrentan.No cabedudaquelo queseoponees
el pensamientoilustrado frentea la tradición. Bastacompararlos argumentosqueesgrime
unay otra parte. Paraello hemostranscritocasi íntegramenteun informe delobispofechado
en 1776. Más adelantetranscribiremostambiénun extensoinforme, creemosqueinédito, de
Meléndez Valdés.

Peroantes veamosalgunosdatos biográficos sobre Juan Meléndez Valdésy fray
Julián de Gascueña.

3.3.1.-Los protagonistas:Valdés y Gascueña

A.- MELENDEZ VALDES

Había nacidoen Riberadel Fresno, provincia deBadajoz. en 1754. Su formación

temps (2754Demerson, 0. (2962). Don Juan Meléndez Valdés st son
—1817), Paris.
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académicala recibe en Salamanca.Allí conoció a Cadalso, y desdeallí entablaría una
relación epistolarcon Jovellanos, “que se iría convirtiendo cada vez más en un guía
ideológicopermanentey un ‘ 2,

Fue nombradoprofesorde Humanidades dela universidadde Salamancaen 1781.
Pero se dedicó desde 1789 a la carrera judicial. Ejerció primero como magistradoen
Zaragoza,y luegoen Valladolid. En 1797pasaa Madrid comofiscal de la Salade Alcaldes
de Casay Corte.

SegúnAbellán, “Meléndeztuvo un caráctertímido, vacilantey meditativo, lo que le
llevaba hastala docilidad en ocasiones”t Estecarácterle llevadaa unacrisis persona]y
de indecisiónen los añoscríticos de la invasiónfrancesay posteriores.

“Al principio sepusoal servicio de José Bonaparte,estandoa punto de ser fusilado
en Oviedo; luegomanifestósu adhesióna la causafernandina[...] pero al ocuparNapoleón
Madrid por segundavez vuelve a ser favorable a la causaafrancesaday José1 le nombra
presidentede Instrucción Pública.Al terminarla guerraen 1814pasaFrancia, muriendoen
Montpellier a los tres años,cuandoestabaultimando la edición se sus poesías completas
[...]“ “.

CuandoJosé1 crealas JuntasContenciosas,parahacerfrentea los asuntospendientes
de resoluciónpor partede] desaparecidoConsejode Castilla, es nombradoValdés primer
fiscal. “Cuyoprincipal propósitoen dicha tarea sería( comopone demanifiesto,su biógrafo,
el hispanistaJorgeDemerson) emprenderunaampliarevisióndetodala legislaciónespañola,
reedificándolalógicamentesegúnlos dictadosde la razón, lo queen la práctica significaba
deslindarel confusocampoen que constantementese entrecruzabanla legislacióncivil y la
eclesiásticae ir abriendopasoal revolucionario principiode quecuantoconcernieseal interés
público eracompetenciaen exclusivade la autoridadcivil” ~.

Por lo que respectaa su imagende poeta, “En las antologíasy en las historiasde la
literaturaaparececomo un poeta idílico y bucólico, casi ñoño, pero, en una imagen más
amplia, resultaqueera lectorde los francesesprohibidos- Montesquieu,Voltaire, Rousseau,
Mirabeau, Diderot -, y catedráticode Salamancay activísimomítico” 6:

ParaAbellán, el vehículode expresiónde las ideasfilosóficas másavanzadasdurante

2 Abellán, J.L. (1988), Historia crítica del pensamiento español,

Tomo III, 2~ edición, Madrid, Espasa Calpe, Pp. 629—638

Ibídem. p. 631.

Ibídem. p. 631.

5 Espadas Burgos, >4. <1985> “La España de José Bonaparte”,

Cuadernos de Historia 16, tU 185, p. 7.

V.V.A.A. <1990) Historia de España, Planeta, Vol 9, pág. 567.
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el siglo XVIII fue la poesía.Ytendríauno de sus máximosexponentesen la figura de Juan
Meléndez Valdes(1754 - 1817).

PedroSalinas (citadopor Abellán)escribeen unaedición delas “Poesías”de Valdés:
“Pordetrásdel poeta grácily sensual delsiglo XVIII,se insinúala sombradel meditador,del
filósofo,del sociólogo,tambiénmuy del siglo XVIII;la sombra deun Meléndez grave y
erudito,quemuchasvecestomacuerpoen suspoesíasmoralesy filosóficas” Ñ

Desdeel punto de vista religioso, temaque apareceuna y otra vez en sus poesías,
bien bajo un ideal de moral a medio camino entreestoicismoy cristianismo,bien como
expresiónde un deisniofilosófico, dice BlancoWhite, que “era el único españolque yo
conocí,quehabiendo dejadode creeren el catolicismo, no habíaabrazadoel ateísmo.Era
un devotodeista...Meléndezme parecehaber sido naturalmentereligioso, o para usarel
lenguajede los frenólogos, haberdesarrollado muchoel órgano dela veneración”t

El igualitarismoes el fondo másradical del pensamientode Meléndez.Se impregna
de tintes acusatorioscontra la injusticia social. También laapelación a la razón es una
constante desu pensamiento,quecomo buen ilustrado,acudea ella -junto con la utilidad -

comoinstanciasuprema:“Todo se sujetey cedaa la evidencia dela razón, y a la máxima
invariable de utilidad común bien entendida”.(J.MeléndezValdés, Discursos Forenses,
Madrid,1821,p218)

“Y esqueMeléndez apuestapor la eficacia,comole ocurrióa Jovellanos,enfunción
de la cual no hay másopción que elreformismo,nuncala revolución,cuyocostosocial sería
demasiadoelevado.Estasituaciónde indefinicién social le colocacomoa un exponentede
las contradiccionesde la clasea quepertenecía,amediocaminoentreel liberalismo ilustrado
y un socialismo utópico,queno pasólas barrerasde la expresiónpoéticay literaria” *

B.- OBISPO GASCUEÑA

Las referencias,sobreestepersonaje-salvocontrario- todasestántomadasde Tomás
Sobrino Chomén: lO En cuya obra titulada Episcopadoabulense.SiglosXVI-XVIIJ dedica
al obispoFray Julián de Gascueñalas páginas493 a 562.

Fue Fray Julián de Gascueñaobispo de Avila desde septiembrede 1784 hastasu
muerteen noviembrede 1796.

Abellán, J.L. (1988), Pp. 632.

8 Ibídem. p. 637.

Ibídem. p. 641.

10 Sobrino Chornón, 1. (1983), Pp. 493—662.
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Nació el 26 de septiembrede 1717 en Gascueña,provinciade Cuenca.Ingresadoen
la orden franciscana,alcanzael gradode lector de Teologíaen 1749.

Tiene diversoscargosy ocupaciones dentrode su Orden.Duranteveinticuatroaños
seencargóde defenderen la cortedistintosasuntoseclesiásticos.En agostode 1780 recibió
la consagraciónen Madrid de manosdel cardenal Lorenzana, paraejercerel epicopadoen
Jaca. Desde allíenvió Fray Julián su primerarelación a Romaen 1782.

En junio de 1784 le presentóel rey para la sede de Avila. El Sumo Pontífice lo
preconizóen septiembre delmismoaño, y según lohabitualmente establecidoen Madrid, las
Bulas pasaronal ConsejoReal paraver si había en ellas algocontrarioa los privilegios y
regalíasdela corona.En octubrese dictaminasobreellassiguiendola fórmula habitual que
no seda cursoala buladirigida alosvasallos,ni se aceptala cláusulade quela presentación
regiaha sido hechaen virtud de privilegio apostólico;se puntualizatambiénqueel preceptivo
Juramentode fidelidad ala SedeApostólicaquehadehacerel electo,se entiendasin perjuicio
de la debidaal rey.

El 10 de noviembrehacía su entradaen la ciudad, y el juramentoal ponerel pie en
la catedraltuvo lugar el 14.

Sus doce añosde pontificadoen Avila quedanreflejadasen las tres relacionesad
limina queenvió desdeallí.

Por la primerasabemosquecuandofue designadoparael obispadode Avila, estaba
en Jacaocupadode concluir la construccióndel Hospital de aquella ciudad.

También en esta primerarelación mencionahaberseencontradocon una ciudad
“antiguamenteconspicua porilustres familias y casas;pero en la actualidad,por la injuria
de los tiempos. consumidaen su mayorparte y casi arruinada”.

Demersonmenciona un hecho curioso. “11 publia une pastorale-assezétrange-
rappelantaux fraudeursetcontrebandiers qu’ilsétaienttenusen consciencedepayerl’impót
á l’Etat sur le bénéficiesqu’ils réalisaient,commetout honnéte mer9ant”“.

Realmenteno es tan “extraña”. El rey habíapedido a los obispospusierantodo el
empeñoen cortar las opinionesmoralesabusivassobre el tema.Y el obispode Avila, con
fecha 23-enero-1788,mandó imprimiry distribuir por toda la diócesisunapastoraldirigida
“a su cleroy pueblopor la quedeclaraquetodosaquellos bienesy alhajasqueseintroducen
y vendenen el reino, a que llaman contrabando,debenpagartributo al monarca: y que la
ley civil queprohíbeestasnegociacionesobliga no solamenteen el fuero exterioro de la
pena,pero tambiénen el interior o de la conciencia,queesta esla intencióndel rey como
legislador;y que se hacen reosigualmentede condenacióneterna porla (in)fracciónde esta
ley los aconsejadores, encubridores,participantesy todo generodequebrantadores,loscuales
están obligadosa la restitución; y encargay mandaqueasí lo exhortenlos sacerdotes,lo
prediquenlos predicadoresy enseñenlos confesarios”.(Realmentees un resumendeJ.Tello

II
Demerson, G. (1964), p. 25.
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citadoen la citada obra de Chomón,ya que no se ha encontradoningún ejemplarde esta

pastoral)

En su segunda relaciónad límina hace mencióna estetema:

“Como fuesebien conociday bien perniciosa paranuestrorey católico
la dolosacontratación degénerosprohibidos que,sin ningún temor de Dios
y con toda libertad, en contra de los realesdecretos,seejercía pormuchos
hambresmalvados,y Nos tuviésemosmandadopor el Supremo Consejo del
rey católico que con todasnuestrasfuerzaspusiésemosremedioa la audacia
de taleshombres,obedeciendo inmediatamentea estedecretoescribimosun
largo tratado en que, citando tal mandato,refutandolas doctrinaslaxas y
explicando lasdoctrinasverdaderasy ciertas,mandamosdistribuirlo impreso
por toda la diócesis y explicarlo por los párrocos y predicadoresen sus
sermones”.

Que el prelado estabaciertamentepreocupadopor los problemassociales de su
diócesistenemosbuena muestradeello en su decididoapoyoa la constitución de la abulense
Sociedadde Económicade Amigos del País.En su junta constituyentede 24 de enerode
1786 aparececomo directory manifiesta“el muchodeseoque le asistíade emplearseen el
obsequiode estePueblo”. (Ver Demerson: La Real sociedadEconómicade amigosdel País,
de Avila, Avila, 0. 1968>.

Así mismo existe unacarta dirigida al conde de Floridablancael 22 mayo 1788
prometiendotoda su ayudaparala fundaciónde una fábricatextil en la ciudad ¡2

Por sutercerarelaciónsabemosquemandóconstruir,pensandoen la utilidad pública,
el puentesobre el Arroyo del Obispo,en las inmediacionesde la capital:

“A un cuartode leguaen un lugarpróximo a estaciudad,y en un caminomuy
transitado,sehallabaun arroyoque, aumentadopor las lluvias invernales,afligíacon
muchas calamidadesa hombresy bestias; para evitaríasy contribuir a la utilidad
común mandamoshacer un pequeñopuente, pero estable, depiedras labradasy
defensasde piedra, con el quese han quitadolos peligros. Paraello dimos veintemil
reales”.

Fray Julián de Gascueñamurió en Avila el 23 noviembre1796. De él se conservan
dosretratos,uno en el actual SeminarioDiocesano.Otro en la saladel TribunalEclesiástico.
en el Obispadode Avila.

En la primera relación, y ya hablandode hospitales,afirma “hay también cinco
hospitalesconstruidoscon óptimadisposicióny dotadosde suficientesrecursosanualespara
la cura de los pobresenfermos”.

Oír, para este terna Martín Garata, 0. (1983>, Nacimiento de una
industria textil en Avila en el siglo XVXIX: la Real fábrica de
Algodón, Avila, 1983.

12
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No hacemención,en ningunade susrelaciones,su decididoapoyoa la constitución
de la SociedadEconómicade Amigos del País, en cuyajunta constituyenteaparececomo
director. (24 de enerode 1786)

Tampocohacemenciónal largo problemade la reuniónde los hospitales.Ni antes
ni despuésde llebadaacabo. (Su última relación esprecisamentede 1793).Posiblementepor
no considerarlo unacuestiónde contenidoeminentemente pastoral.

No cabedudaqueal obispoGascueñale tocóvivir los prolegómenosde la gran crisis
de las idease institucionesdel Antiguo Régimen.Y Gascueñaera, sin duda, un hombredel
Antiguo Régimen.

A él le tocará vivir todo el procesode la reunión. GeorgesDemerson le dedica
expresionesun tanto contundentes.

Refiriéndosea él escribe: “Maisel nousa sembléque, dansle soucide défendreles
intéretsde l’Eglise et du clergédont il avait la charge,et peut-étrema] informé parcertains
de sessubordonnés,Fr. Julián perdaitquelquefoisde vue lachantéchretiénneou la simple
vérité” 13

3.3.2.-Texto de la RealComisióna donJuanMeléndez:

“Don Carlosquarto, etc. A vos donJuanMeléndezValdés, oidor de nuestra
real chancilleríade Valladolid, saludy gracia; saberqueen el mío Consejose formó
expedientequetuvo principio por una representaciónquele dirigieron los diputados
de abastosy procuradordel común queentonces erande la ciudad de Avila, acerca
de la necesidady utilidad quese seguíaal público de ella de quelos cinco hospitales
titulados SantaEscolástica, La Magdalena, Dios Padre, San Joaquín y La
Misericordiase reuniesenen uno generalqueabrigasey admitiesea curacióna todo
pobreen susdolenciasy enfermedades,sin aquellaslimitacionesni circunstanciasque
por lo común se observanen los hospitalesparticulares,y excusandolos gastosy
salariosquecadauno expendíaen susdependientesy administradores.

Y enteradoel nuestroConsejodeesta solicitud,como tambiénde los informes
y noticiasque tomóparasu mayor instruccióny conocimiento,y de lo queseexpuso
en vista de todo por el nuestroFiscal, en auto del 12 de febrero de 1776 estimó
convenientela reunión de dichos cinco hospitales,quedando todos cinco desde
entoncesdentrodel titulado de LaMisericordia,reservósusderechosa los patronos
de ellos, y paraque tuvieseefectomandó formar unaJuntade Consiliarios,la mitad
eclesiásticosy la otra mitadseculares,en los términos y bajo de las reglas que se
expresanen dicho autode docede febrerode 76.

Aunque seexpidieron las órdenesconvenientes parael cumplimientode esta

‘3 Demerson, G. (1964>, p. 26



REUNION: CONSUMACION 737

providencia,y otrasposterioresque se tomarona estefin por el nuestroConsejo,no
se hallan omnímodamentecumplidas como debieranestarlo porel transcursodel
tiempoqueha mediado,a causadedesuniónde ánimosqueseadvierteen los vocales
de lajunta encargadade su ejecución;por cuyo motivo y deseosoel nuestroConsejo
de que tenganefecto sus sabias intencionesy que no se dilate más esteimportante
asunto porel bien y utilidad que se sigue de ello, así el Estadocomo a la causa
pública,en autode 24 noviembrede] añopróximo pasadotuvo a bien de nombraros
paraquepongáisen ejecuciónlo contenidoen estanuestracartaqueal mismotiempo
seacordéexpedir.

Por lo cual os damoscomisión en forma tan bastante, comode derechose
requierey es necesario,paraque luego quela recibáis paséisa la ciudadde Avila y,
instruyéndoosde cuandoresultadel expedienteque va referido y original acompaña
con esta nuestracarta, hagáis la reunión de los cinco hospitalesque el nuestro
Consejoacordóen su providenciade 12 de febrero de1776, transfiriendoal de la
Misericordia los enfermosque hayan en los otros y tomandolas providenciasque
tuvieraispor convenientesparaponeren ejecuciónlo mandadoen el referido auto.

Así mismo, nombraréis arquitecto que reconozca el Hospital de La
Misericordia quees el que ha de quedar por general, y declarequé obras son
necesariaspara arreglarlo de modo que pueda servir según la concurrenciade
enfermos quepuedahaber, teniendo presentey tomandolas noticiasqueos parezcan
más oportunaspara el cálculo de los que haya habido en los cinco hospitales.
haciendo tasaciónde las obrasquese necesitany levantandopara elloplan, trazay
condiciones;y, en casode no ser suficienteel citado Hospital de La Misericordia,
declarará quémás terreno se necesita,el costeque tendrá,y el de la obra quecon
este motivo seaumente.

Y, hecho, osretiraréis de dicha ciudad de Avila, remitiendo al nuestro
Consejopor manode don PedroEscolanode Arrieta, nuestrosecretario,el citado
expedientey diligencias originales que practicaseisen virtud de esta comisión,
cobrando porahora vuestrasdietas y las del escribanoque os acompañarede los
bienesy efectosde los referidos hospitalescon calidad de reintegro.

Y mandamosal corregidory ayuntamientode dichaciudadde Avila, ala Junta
de Consiliariosque se mandéerigir por el citadoauto de 12 de febrerode 1776 y
demása quien correspondano os impidan ni embaracenel desempeñode vuestro
cometido, antes sí queremosos den todo el favor y auxilios que pidierais y
necesitaraisparasu puntualcumplimientoen las partesy puntosque comprhende,en
que confiamos procederéiscon celo y actividad que tenéis acreditadoen servicio
nuestroy del público.

Dadaen Madrid a 20 de enerode 1792. El condede Cifuentes, don Miguel
de Medinueta,don Pedro Flores,don JoséfColón de Larreategul,el condede Isla.
Yo, don PedroEscolanode Arrieta, secretariodel rey nuestroseñory su escribano
de cámara,le hice escribirpor su mandadocon acuerdode los de su Consejo,
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- “ 14registrada, LeonardoMarqués,por el chanciller mayor.LeonardoMarques

3.3.3.- Hitos documentales,

1.- Año 1792

.

21 marzo 1792 - Valdés llega a Avila ~

21 marzo 1792 - Razonamientode Valdésa la JuntaGeneralt

30 marzo1792 - Mal estadodesaludde Valdés.Sequejade una“porfiada fluxión”

8 mayo 1792 - Se efectuael trasladode enfermos

junio 1792 - El capellándel Hospital de SanJoaquínapelaal consejocontrala.6
modificaciónen su capellanía)19

• 11junio 1792-1a consultade Valdés al Consejo20

25 agosto1972 - Ordendel Consejoen respuestaa la primera consultade Valdés

• 5 septiembre1792 - Valdés pide 20 díasde licencia por enfermedad. (Hace25

díasqueestáen cama) 22,

AHN, Consejos, Leg. 2089, p. 1

Demerson, 0. (1964), p. 67.

Ibídem.

AHN, Consejos, Leg. 2086, 32 bloque, p. 9. Fluxión es en primera
acepción, la “congestión o hiperbemia activa” (por ejemplo,
pulmonar) y, en segunda: la “infiltración flemonosa o edematosa
de las encías y tejido celular de las mejillas, consecutiva
generalmente a una afección dentaria”. (Diccionario Terminológico
de Ciencias Médicas, Salvat, undécima edición, Barcelona, p.
416). Veremos que en septiembre de 1792 padece una “fiebre
reumática inflamatoria ... 3 con una disposición de gangrenisrao
universal” (se le conceden veinte días de baja) y que, en octubre
de 1793 padece cuartanas.

AHN. Consejos, leg. 2086, 52 bloque, pp. 174—190.

AHN, Consejos, Leg. 2086, bloque 32, p. 10

Demerson, 0. <1964), p. 70

Ibídem. p. 89

¡4

15

16

¡7

18

‘9

20

21

22 AHN, Consejos, Leg. 2086, 32, p. 81
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10 septiembre1792 - Valdésnombraadministradory mayordomodel hospital ~

22 septiembre1792 - Y’ consultade Valdés alConsejo24,

• 2 octubre1792 - Oficio del cabildoa Valdés 25

• 17 octubre 1792 - Representacióndel obispo(pideque se retire Valdés) 26,

• 19 octubre 1792 - Representacióndel cabildo (piden quese retire Valdés)~

• 23 noviembre1792 - Valdés respondeal oficio del obispo28

29

• 25 noviembre1792 - Valdés respondeal oficio del cabildo
• 9 diciembre 1792 - Representaciónde los diputados(tambiénpidenque se retire
Valdés)30

24 diciembre 1792 - Representaciónde los diputados (contrala reunión) ~

2.- Año 1793

.

• 9 enero 1793 - Representacióndel condede Torre Arias (patrón desangrede
SantaEscolástica)al consejo32,

3330 enero 1793 - Y’ consultade Valdés al Consejo

Demerson, G. (1964> p. 162

Ibídem. p. 88

AtA. Leg. 8, n2 13,

AHN. Consejos. leg.

AHN, Consejos, leg.

Demerson, 0. (1964>

Ibídem. p 98.

AHN, Consejos, Leg. 2086, bloque 52, p. 220

M~, Consejos, Leg. 2086, bloque 52, p. 261.

AEQ4, Consejos, Leg. 2086, bloque 52, PP. 272—293

Demerson, 0. (1964>, p. 123

Signatura 3/4, fol. 57—63 y.

2086, 59 bloque, Pp. 174—190.

2085, 52 bloque, pp. 199—206.

p. 111.

23

24

25

26

2?

28

29

30

3’

32

33
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• 31 enero 1793 - Providencia del consejo (sobre toma de cuentasy ornamentos

sagrados) ~‘.

5 febrero 1793 - 4a consultade Valdés al Consejo~.

9 agosto 1793 - Orden del Consejo36,

37

• 6 octubre1793 - Certificado médico acreditando que Valdéspadece cuartanas
• 10 octubre 1793 - Valdés es retiradode la comisión ~g.

3.- Desoués de Valdés

.

• 14 diciembre 1793 - 1~ representación de la junta

• 9 abril 1795 - 20 representación dela junta ~.

29 mayo 1795 - Reclamaciónsobre lacapellaníadel Hospital de

• 5 marzo 1796 - Más quejassobre Valdés41•

• 20 abril 1796 - El Consejo dictaminasobre lacapellanía deSan

43

• 15 abril 1796 - Reclamaciónde la junta al consejo
16 abril 1796 - Reclamacióndel obispo contrael administrador«.

40SanJoaquín

- 42Joaquin

ACA, LEG.

Demerson, 0. (1964)

ACA, leg 8, n
9 13,

AHN, Consejos, leg.

AHN, Consejos, íeg.

AHN, Consejos, Leg.

AHN, consejos, Leg.

AHN, Consejos, Leg.

AHN, Consejos, Leg.

AHN, Consejos, Leg.

AHN, Consejos, Leg.

8, tU 13, Signatura 3/4,

p.

fol. 90.

148

signatura 3/4. fol 92

2089, p.643

2089, p.644

2086, 12, Pp. 75—77

2086, 19, Pp. 87—89v.

2086, 12, Pp. 104—109

2086, 1~, p. 136

2086, 1~, PP. 163—183

2086, 12, PP. 184

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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• 28 junio 1797 - Reclamaciónde la junta 4t

• 24 octubre 1797 - Reclamaciónde la junta 46

• 15 mayo 1799 - Reclamación de la junta ‘½

• 4 diciembre1800 - Dictamendel Consejo:queel administrador Serrano presente
las cuentasy queValdés remita su informe, junto con ladocumentaciónqueobreen
su poder~

• 29 junio 1801 - Valdésacusarecibo de la orden ~.

• 15 marzo 1802 - El fiscal del Consejopide que se recuerdea Valdés el envío de
la documentación~•

- 51• 5 agosto1806 - Notificación deValdés anunciandosu próximo envio

• 30 septiembre1806 - Idem (p. 234)

• 22 octubre1806 - Idem (p. 236)

• 15 diciembre 1806 - Idem (p. 242)

• 31 enero 1807 - Valdés comunicaque ya los ha enviado (Están fechadosa 12

octubre 1806) (p. 242)

• 29 abril 1807 - Informe del fiscal. Estáabrumadopor el volumen del expediente
(siguen las reclamaciones deTorre Arias y de la Junta) “el fiscal dice [...] queel
expedienteescomplicadoy de un volumenextraordinario[~••j” 52,

• 30junio 1807 - Informedel obispoal Consejo,contraSerrano~.

AHN, consejos, Leg. 2088, 12, p. 190

46 AHN, Consejos, Leg. 2086, 12, p. 198

AHN, Consejos, Leg. 2086, 12, p. 201

48 AHN, Consejos, Leg. 2086, 12, p. 204

AHN, Consejos, Leg. 2086, Q, p. 211

50 AHN, Consejos, Leg. 2086, 12, p. 216

AHN, Consejos, Leg. 2086, 2, p. 229

52 AHN, Consejos, Leg. 2086, 12, p. 288

AHN, Consejos, Leg. 2087, p. 305—308
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• 26 septiembre1810 - Ultimo acto documentadodel Consejo: “Vuelvanseestos
54

autosal oficio hastaque porlas partesse solicite su curso”

3.3.4.-Estadode la cuestiónen Avila

En 1791, cuandoJuanMeléndez Valdés,llegaa Valladolidparaocuparsucargo de
oidor de la real chancillería,las autoridadesse encuentranocupadasen los problemasque
suponela supresióndel Hospital de San Antonio Abad de estaciudad.

Duranteel procesode la fusión hospitalaria,MeléndezValdés setendrá queenfrentar
con la oposición,unasvecesfranca y otrasencubiertadel alto clero dela ciudad.

CuandoJuanMeléndezValdésllegaaAvila, la situacióndela ciudadno eraboyante.
Y esto a pesarde que, tres añosantes,dos ingleses,Carlos Milne y Juan Berry, habían
recibido el encargode crearen Avila una industria de tejidos de algodón. Los principios
fueron muy halagOeños.En 1792 trabajabanella fábrica unos700 empleados.Un elevado
número parala población de la ciudaden aquellosaños.

Juan Meléndez Valdés también insiste en los muchosmendigosque recorren las
calles. Hablade la miseriade la ciudad, de la falta de riqueza,de la ausenciade higieney
de otraslacrassociales.

Las posibilidadesasistencialesde los hospitalesde la ciudad dejabanque desear.
Persistíanalgunas trabas para la admisión de enfermos, reminiscencia de sus actas
fundacionales.

Muchos de los hospitales habían sido fundados por personaseclesiásticasy
desarrollabansu actividad bajoel patronazgode miembrosdel cabildo.Unasvecesporque
el cabildo como instituciónostenabaalgunospatronatos.Otras, porque en algunosde sus
capitulares,a título panicular,recaíanotros patronatos;por ejemplo, por su perteneciaa
otrasinstituciones,comola cofradíade La Misericordiaque, hastasu disolución,nombraba
su patrón parael Hospital del mismo nombre.Posteriormente,y en estemismo Hospital,en
algunos capitularesrecaía el patronatoque ya nombrabael obispo. A veces, lo eran por
delegación delpatrón de sangre,que, sobretodo en la última época,solían residir fuera de
la ciudad,

Estoseclesiásticosconsiderabannecesariorespetarla voluntadde los fundadoresy de
cuantoshabíanhechodonacionesen favor de esoscentros,con una finalidad muyconcreta
y un régimende funcionamientomuy determinado.

Por otra parte,eran eclesiásticoslos administradoresde los hospitales.Ni quedecir
tiene, no es sorprendentesu oposición a ser desplazadospor seglares.Máxime si tal
sustituciónerabajo el clima de críticasa su gestión.

34 A~1, Consejos, hoja suelta de papel sellado, entre las primeras
páginas del leg. 2087
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Por lo querespectaal bajoclero, la reducción suponíala desaparicióno amortización
de los puestos de trabajoque les eran propios: capellanías,misas, aniversarios,etc. En
algunoscasos, como el del capellán-administradorde San Joaquín, suponía tambiénla
pérdidade su viviendahabitual.

El estamentoeclesiástico,como no ha de ser sorprendente,se resistió desde el
principio, a la reduccióntal como la imponíael podercivil.

Entre los años 1766 y 1781 es obispo de Avila don Miguel Fernándezde Merino,
quienno se mostró muy partidariode tal unificación. Le sucedeAntonio de Sentmanaty
Castella. Durante poco tiempo, desdeel 17 de febrero de1783 hastael 25 de junio del
siguiente año: no pudo intervenirmucho en este asunto. El nombrado nuevoprelado
abulense, CristóbalTomásde Torrecilla, muereantesde tomar posesión.

El día veinte de septiembre empiezael nuevo obispo: Fray Julián Gascueña.
Permaneceráen Avila hastasu muerte,el 23 de noviembrede 1796. Seráquien dirija la
oposición eclesiástica.

El cabildocatedralicio, porotra parte,desempeñé, lógicamente,un importantepapel
en esta cuestión. Era deán del cabildo Pedro Gallego Figueroa. Se relacionatambién
directamenteconJuanMeléndez Valdés.Segúnéste,el deánsedejaba influir porel provisor
Vicente delSotoy Valcarcely porel canónigodoctoralJoséVicentede la Madrid. Seríaeste
último, comojurista del cabildo,el principal representantedel mismo en el asuntodel la
reunión.

A juzgarpor el contenidode las actas capitulares,JoséVicentede la Madrid dirige
la resistenciaalos deseosdeMeléndez Valdés.Otros canónigossemostrabanmásfavorables
a la reunión. Entreellos Antonio Barona de Ortiz y el canónigolectoral Buenaventura
Moyano.

Por otra parte, otros miembrosdel cabildo eranafines a esacorriente de ilustrados
queseidentifica con los afrancesados.Dehecho,poco tiempodespuésde la salida,en mayo
de 1813, de las últimas tropas francesasde la ciudad, se inicia la desbandadade
afrancesados. Entreéstos,figurandon Jerónimode la Cuesta,penitenciario(hermano dedon
Antonio, canónigoy rebeldeante los franceses);don Antonio López Hernández,canónigo;
don JuanGarcía Tejeroy don JoaquínAgUero, prebendados catedralicios“.

Sin embargo,el sectordel cabildo que, de algún modo, no seenfrentaa Valdés, no
ha dejadorastrodocumental.Sólo alguna tímidamención,por parte del comisionado,a su
existencia. En realidad, el cabildo actua como un bloque monolítico. No hay “votos
particulares” o de manifestación dereservasen ningunode sus actosdocumentados,tanto
oficios a Valdés, comorepresentacionesal Consejoo redacciónde actascapitulares>

La versión deGeorgesDemerson,es un tanto demostativaparael obispo y cabildo.
Recogiendola opinión de Valdés, habla de avaricia, de negligencia, detiranía, de

55 Belmonte Maz, 3. (1987), p. 337.
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malversaciónde bienes,de obstinación, de obstruccióninjustificada.

No duda en afirmar que “le magistrat(Valdés) [•..] va se truoverseul et á peupr~s
sansarmesaux pnsesavec cenoeudde vipéresqu’on l’a chargéde dénouer” ~.

Por otra parte, tambiénel cabildo, en oficio escrito a] mismo Meléndez Valdés,se
quejará dehaberapreciadoen sucomportamientoactitudesno justificadas paraconel mismo
cabildo. Así le comunica el día 2 de octubre de 1792 que, según cree esta corporación
eclesiástica,Meléndez Valdés hamanifestado“desdeel principio la mayordesconfianza,o
ningunacorrespondencia,tal vez por algunascausassecretaso respetospolíticos queno
alcanzamos”~

3.3.5.- Primerospasosde Valdés enAvila

JuanMeléndezValdés inicia su actividaden Avila el 21 de marzo de 1792. En tal
fechaes la primeratoma decontactoy reunióncon laspersonascompetentesen la reducción.
Comete, en este actoprotocolario, su primer error. Si por error consideramosemitir
observacionesque luegohabríande ser utilizadasen su contra.

Dice en el “Razonamientoa la JuntaGeneralde hospitales,al notificarle la Real
Provisión.21 de marzode 1792.”

“Por lo demás,llamadoyo por aquél supremotribunala esta difícil empresa,
sin que aún supiesesi en Avila habla hospitales,ni si se tratabade reunirlos y,
distraídoparasu ejecuciónde los negociosjudiciales; sin la experienciaprovechosa
que traen los años, sin las lucesy conocimientosquealgunasvecespuedensuplirías
y sin ninguna,en fin, de aquéllascalidadesindispensablesparael feliz desempeñode
tana obra, si mi celo y amor a la humanidadno suple algunas, mehe visto, lo
confieso, rodeadode dudasy temoresy, tal vez, en el punto de de representarla
debilidad demis lucesy lo equivocado desu elecciónal senadode la Nación paraque
librase en otras manos más hábiles y experimentadasel feliz desempeñode este
negocio.

Vuestrasseñoríassólo puedendarme algunaesperanza deacierto; vuestras
señoríasque, reuniendolos conocimientosprácticosa la más completainstrucción,
y el celo másardientea la experienciade los años [...] mepuedenalumbrary dirigir
y hacermever ahoralo muchoque habránobservadoen tantosaños[...]“

Esta inicial toma de contacto, de protocolariacomplaciencia y humildad, será
empleadaen su contra. En el sentidode reconoceruna insuficientepreparación parael
manejode esteproblemaconcreto.

56 Demerson, 0. (1964>, p. 66.

Ibídem. p. 39.

Ibídem. p. 68.
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Muy prontohay ecode su llegadaen las actascapitularesdel cabildo . En esemes,
el día 26, dos canónigosvan a visitarle. E informan de su entrevista.

“E) señordon BuenaventuraMoyano, canónigolectoral, dio partede bayer
pasado,junto con el señor donAntonio BaronaOrtiz, tanvién canónigo,en usode la
comisióndel cavildo,a visitar al señor donJuanMeléndez Valdés,oidor de la real
chancilleríade Valladolid y comisionadodel Supremo Consejopara la reunión de
hospitalesa que correspondiócon las más atentas expresiones deagradezimientoy
urbanidad;de lo queel cavildo quedó enterado”~.

Esla primeraentrevistaconcapitulares. Muycorrecta.No sepodíaesperar otracosa.
Pocodespués iránsurgiendolas disensiones.

Su saludno erabuena.Sequeja el30 de marzode una “porfiada fluxión“~&

3.3.6.- Primerosconflictos conel cabildo

El patrono del Hospital de Dios Padre es el canónigo Francisco Gil Delgado.
Intervieneen el cabildo del día 4 de mayo de 1792. Y lo hacepresentadoun escrito, que
apareceen las actascapitulares. Hace constarsu condición de “patronodel Hospital de Dios
Padre; queen dicho año (el anterior) prozedióa la curaciónde pobrescon el cuidado y
esmeroquetodos los señoressusantezesoreslo han executado,y con arregloa los estatutos
que se le entregarondel cavildot queen el presentede noventay dos hubieraexecutadolo
mismo a no habertenido noticia de que el señorMeléndezValdés,juez comisionadopara
la reuniónde los hospitalesde esta ciudad,havía tenido a bien exonerarlede este trabajo

~ Sigue afirmando que él bajó al Hospital el 25 de abril. Pide que el cabildo de
indiquequédebehacerante estadecisiónde Meléndez Valdés.

Ya está planteadoel primer problema. El patrono del Hospital de Dios Padrea
quedado relevadode la direcciónde la cura de enfermos.Es el primerenfrentamientoentre
el cabildo y MeléndezValdés.

Cinco díasdespués,el 9 de mayo, el cabildo catedraliciotrata de nuevo el tema.
Presideesta reunión el arcedianode Avila, Antonio de la Cuestay Torre. Venía actuando
como diputadode la Juntade Hospitales. Y ahorapresentala dimisión. Quizá preveíalas
complicaciones.

“Dijo que por tenerque ausentarse,y otros motivos que le asisitianno podía
continuar en la comisión, que le ha dado el cavildo de diputadode la Junta de
Hospitales,en cuiaconsequencia hizodejacióny desestimientodel mencionadocargo”

ACA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 39 y 39 y. Cabildo
celebrado el lunes, 26 de marzo de 1792

AHN, consejos, Leg. 2086, 3~ bloque , p. 9

6! ACA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 50 y y 51. cabildo

celebrado el viernes, 4 de mayo de 1792.
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62

El ocho demayo de ese 1792 Valdés realizala traslación delos enfermosdesdelos
hospitalessuprimidos al de La Misericordia. Cumple con ello el primer mandato de la
comisión. Como ya hemos reflejadoal reproducir dicha comisión, se le encargaque
“instruyéndoosde cuantoresultadel expediente[...] hagais la reunión [...] transfiriendoal
de La Misericordialos enfermosque hayaen los otros [.. .1”.

Le será criticadatambiéneste trasladopor el obispoy porel cabildoen sendosoficios
que le enviarán el 26 de septiembrey 2 de octubre de1792, respectivamente.(Estaba
enfermoen esasfechas).Es ambos, así comoen las representacionesque obispoy cabildo
elevanal Consejoen 17 y 19 de octubre,quejándosedel procederde Valdés, mencionanlo
inadecuado deesetraslado. “El día 8 de mayo, que no fue de los más venignos” (diceel
oficio del cabildo); “con mucha notay escándalode el pueblo” (dice la represenacióndel
obispo).

Valdés, en respuestaal cabildo de fecha 25 de noviembrede 1792 , afirma que:

“aun me tengo por omiso en haberlo hecho tan tarde, debiendo haber
empezadopor aquí,quees lo primeroque se manda ejecutar.Que, segúnmis ideas
(que algunosde vuestrasseñoríassaben)debieraeste actohabersido el último de mi
comisión, para celebrarlo con decoro y aparato; pero que los presbíteros
administrdaaoresmeobligarona hacerlo,ya por las vocesque parecesembraban,y
porque entendíbuscabande propósito enfermospara aparentarun grandenúmero
[...]; peroen todo caso,la traslación sehizoen un díabien benigno-yo asistíaella,

• u 63
y lo aseguroa vuestraseñoría-con aprobacióndel médicoy su asistencia

El hechodel inusitadoaumentode enfermosingresados,serátambiénmencionado por
Valdésen su primeraconsultaal Consejo,de fecha 11 dejunio de 1792: “hallé que habiendo
empezado con48 existencias,en dos solos días habían subidoéstasa 79 entrehombresy
mujeres” t

Meléndez Valdés quiere hacer el inventario de las pertenencias,especialmente
“papeles”,del Hospital de Dios Padre.Se los pideal administrador.Este le contestano tener
autorizacióndel cabildo “como único patronode dichoHospital”.

Escribe MeléndezValdés al deán.Este convocaunapequeñajuntaparatratarel tema.
Y el día 12 de mayode 1792 se celebraun cabildoextraordinario.Hay que contestara la
peticiónde MeléndezValdés. Esteesel resultado.El cabildo “acordó quebajo el resguardo
correspondientese franqueenal citado señorcomisario los papelespertenecientesa dicho

62 ACA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 54 y y 55. cabildo

celebrado el miércoles, 9 de mayo de 1792.

63 Demerson, G. (1964) p. 101—102

64 Demerson, G. (1964), p. 70.
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santoHospital parala formacióndel inventario’ 65

El día 18 de mayode 1792, en el cabildo correspondiente,seafirmaque “los oficiales
del archiboestaban formandoun indize o nota de los papelescorrespondientesal Hospital
de DiosPadrea fin de executarsu entregaen conformidad delo resueltopor el cavildo al
señor donJuanMeléndezValdés,comisionado parala reunión de hospitales.”Un canónigo,
donJudasTadeoRamal,propone“que setome unacopia del despachoy comisión con que
prozedeel mencionadoseñor Meléndez”66

3.3.7.- Primera consulta de Valdés al consejo

El II de junio de 1792, Valdésconsideranecesariotrasladarla queserásu primera
consultaal Consejo.En ella, ya manifiestacual esla impresiónque le suscitael estadode
la cuestión:

“[ji porque (lo digo a vuestra alteza con firmeza y confianza) estoy
íntimamente penetrado deque la más mínima cosaquequedepor hacer,jamásse
concluirá pornecesariaquesea; tal es el tesóny taleslos artesy gritos delinterésy
las pasionescontraeste utilísimo establecimiento”67

También informa que “mandé (por auto de 31 de mayo] que los antiguos
administradores,en el término de un mes, dejasendesocupadaslas habitaciones[...jI. Este
auto fue consideradocomo una piedrade escándaloy una ofensaparalos los presvíteros
mayordomosque, bien halladosen sus tasas, contenidospor el cabildo, de quien son
capellanes,puestosen susadministracionespor los canónigospatronosy alentadospor el
interés queles veníade los antiguosabusos,no esdeciblelo quese han quejado”6

Este contenciosocon los administradores,iniciado aquí, seráintensoy prolongado.
Sondemasiadaslas páginasdelexpediente que,en sucesivosaños, sededicaránaactuaciones
a favor y en contra. En 1796 el Consejotodavíaestá dictaminandosobreesteparticular69~

En el inicio de estaprimera consultaal Consejo,Valdésmencionalos fundamentos
de algunosde susactos:

“Constituidoen estaciudad,y habiendoempezadoadesempeñarla honrosacomisión
que he merecido a vuestraalteza para reunir sus cinco hospitalesen uno general. tomar

65 AcA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 57 y 57 y. Cabildo

celebrado el sábado, 12 de mayo de 1792.

66 Ibídem. Tomo 190. Fol. 60 Y y 61. cabildo celebrado el viernes,

18 de mayo de 1792.

67 Demerson, 0. (1964>,pp. 71—72.

Demersom, G.(1964), Pp. 72—73

69 AHN, consejos, Legajo 2086, 12 bloque, 136.
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cuentasa sus administradores, inventariarsus libros, escriturasy papeles, hacerun apeo
judicial de suspropiedades,destinar lascasasvacantesa escuelasde enseñanza de mendigos,
fábricasde lanay otros objetosde utilidad comúny demásque vuestraaltezatiene mandado
desde12 de febrerode 1776en el auto que testimoniadoacompañaa esteinforme y repetido
en sus providenciasde 23 de mayo delmismo año, 22 de agostode 1782, 18 de mayo de

— “ >70
1790 y 20 deenerode esteano

Finaliza la consultadel comisionadosolicitandoal Consejolo que “[...] me parece
puede,y debe,determinarvuestraalteza:

- Que seprevengacon severidadal reverendoobispono meestorbeen mi
comisióncon dificultadesqueno lo son.

2o.~ Quemandea el administradordon Tomás Duránquevaya al Hospital
Generala cumplir las cargasde su capellaníay, aun tal vez, hacerlas extensivasa los
demás enfermos, y mediante la gratificación de cien ducadosmás, como dejo
expuesto;y que desocupe inmediatamenteel Hospital en que vive, castigándole
ademáscon la penade las dietasque he devengadodesdeel día en quese resistióa
la notificaciónde mi auto,hastaquesele hagasaberla providenciade vuestraalteza.

3o~.. Quevuestraalteza acuerdeseprofanenpor el ordinario las capillasdelos
hospitales suprimidos,comolo tienepedidoel fiscal y acordadovuestraaltezaen 22
de agostode 1782; mandando conestrechezal reverendoobispo pase,desdeluego,
a su profanaciónparaqueyo, por mi parte,dé mis providenciasa fin de trasladarsus
altaresy ornamentosa la capilla del Hospital General,que ganarámuchopor este
medioel culto y el decoro,en bien todo de los pobresenfermos.

40 Que, así mismo, mandevuestraalteza a dicho preladono me estorbe
alzar los planosde las mismascapillas, para informar y consultara vuestraalteza
sobreel destinode los edificios.

50 Que vuestra alteza declare si debo tomar cuentas generalesa los
administradoressegúnlos fundamentosquedejo representadoso contentarsecon la
última del último año de su administración.

6o.~ Quedeclare, asímismo, si es de su agradoqueyo trabaje el reglamento
por dondedebegobernarseesteHospital, separándomeen lo que las circunstancias
lo piden, del generalde Madrid.

70 - Que, así mismo, me dé susórdenessobre laCasade Caridadquedejo
propuestay, en casode serlegratami proposición,expidauna ordenseveraparaque
se me comuniquen,bajo el breve plazo de quince o treinta días, las noticiasmás
puntualesde las muchasobras pías y memoriasque hay aqui,paradestinar, si es

70 Demerson, a. (1964>, p. 70
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7!posible, algunasal establecimiento

Entre tanto,en Avila Valdéssiguependientela entrega de“papeles” del Hospital de
Dios Padre.En la consultaqueacabamosde tratar,afirma que“tengoconcluidoel inventario
de papelesy efectosde tres de los cinco hospitales”. Uno de los hospitalesno inventariados
eraestede Dios Padre.Cuando,el 14 de junio, pasaa recogerlossu escribano,el cabildo
le contestaque aún no estaba preparados“ni entendido el rezibo quedevia firmar, que
estandotodo dispuestoavisarían paraque bolbiesedicho escribanoa recojerlos”.

El 15 dejunio, hay nuevocabildo en el quesetratael mismo tema. Presideel deán
Pedro GallegoFigueroa.Comunicahaber recibidoun nuevo oficiodeljuezcomisionado.En
él urge la entrega delos “papeles” del Hospital.

El cabildo acuerdaque “el señordeáncontesteal enunciadooficio queestáprontoa
72a entregade los referidos papelesbajo es resguardo competente

Con fecha 18 de junio Meléndez Valdés,a requerimientodel cabildo, envía“un
testimoniode aquellapartede comisiónen quemandael Consejo hazer imbentariode los
libros escripturasy demáspapelesde dichos hospitales” ~ Con esto el cabildo queda
satisfecho.

Así las cosas,el día20 dejunio acuerda“queel propiodeáncontexteal comisionado
queestarán prontoslos papelesdel Hospitalde DiosPadreparala entrega,bajo el resguardo
ofrezido,desdeel día de mañanay horade lasocho; manifestándoleal mismotiempoquedar
el cavildo satisfecho desusatentasexpresionescon los maioresdeseosde corresponderley
complazerleen quantopendade su arvitrio” >7~.

Tal y como seacabade acordarpor el cabildo, selleva a cabo inmediatamentela
entrega delos papelesdel Hospital de Dios Padreal día siguiente,jueves, 21 de junio de
1792.

En el cabildo celebradoal día siguientese haceconstarque

“El señorlizenciadodon Antonio de Aguilar, canónigo,dio cuentade queel
señor comisionadopara la reunión de hospitaleshavía rezivido en consequenciade
lo acordado porel cavildo todoslos papelese instrumentosque existíanen el archibo
correspondienteal Hospital de Dios Padre,haviéndosepuestoen un libro de rezibos
de papeles dedicho Hospital quehai en dicho archiboel correspondienteresguardo

7! Demerson, G. (1964>, Pp. 79—80

72 AcA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 68. cabildo celebrado el

viernes, 15 de junio de 1792.

Demerson, G. <1964>, p. 82.

ACA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 69 y y 70. cabildo
celebrado el miércoles, 20 de junio de 1792.
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con la maior expezificacióny formalidad, y expresión denúmerosque contienen,el
qual dejófirmado el señorcomisionado,y tambiénlo executarondicho señorAguilar
y el señor JudasTadeo Ramal, racionero, como archivistas,que executaron la
entrega;de todo lo qualquedóel cavildo enterado” ‘1

Fechadoen 25 de agostode 1792, el Consejoha dictaminado sobrela consultade
Valdés. Fundamentalmenteviene a darle la razón. Confirma queesjusto que don Tomás
GonzálezDurán evacuelas habitacionesqueocupaen SanJoaquíny quesirva en calidadde
capellán del Hospital de la Misericordia. También que, comprometiéndosea asumir la
dirección espiritualde todos los enfermosde esteestablecimiento,se le ofrecerán los 200
ducadosqueél percibíahastaentoncescomoadministrador.

Además,seenvía al obispo orden de profanar sin más tardanzalas capillas de los
hospitalessuprimidosy de prestarayuday asistenciaal juez en misión, quepodrá levantar
de ellos los píanos,el inventario y la transferenciade mueblesy objetos preciososse hará
trasacuerdoentreel magistradoy el prelado. Meléndezdeberásolicitaralos administradores
cuentas generaleso de todoslos añosdurantelos cualeshanejercidosugestión. Finalmente,
se aceptasu idea de redactarel reglamentodel nuevo Hospital, que será devuelto por
aprobaciónal Consejo.Esteenvía felicitacionesa su comisario:“Ha acordadoel Consejose
manifiestea vuestraseñoríaquedasatisfechoy le apruebatodo lo queha obrado hastaahora,
y esperade su celo continuarásu comisión conel que tieneacreditadoy con la exactitud que
seaposible”(25 agosto1792) 76~

El 5 de septiembrede 1792 Valdés escribe al Consejo solicitando licencia por
enfermedad.En concreto,“por los 20 o más díasqueel médicoestima indispensables”.En
el mismo escritoinformaquesetrata de “unaaguday peligrosaenfermedadqueme redujo
al último peligrode la vida, y metiene en cama25 díasha” ‘>7.

En el AHN seencuentrala certificación dedon Juanantonio Otrero, médico titular
de Piedrahíta.Tiene la mismafecha de 5 de septiembre.Se trata de una “fiebre ardiente-
reumáticainflamatoria,de modo queno podíamoverse,ni teneralguna acciónde ninguna
extremidad,ni de piernasni de brazos,sino que estabaenteramente paralítico,con una
disposición degangrenismouniversal” >7~.

El día 17 de septiembrede 1792 se celebra un cabildo extraordinario.No está
presenteFranciscoGil Delgado,patrono del Hospital de Dios Padre. Segúncomunicael
deán, el comisionadoJuanMeléndez Valdés,medianteoficio, solicita “hazere] recuentoy
traslaciónde los caudalesde dichoarchivoa la tesoreríaprovincial y arcaqueen ella existe
[.jj con los caudalesde los otros hospitalesínterin se concluye el archivo general.”

Ibídem Tomo 190. Fol. 72 Y 72 y. cabildo celebrado el viernes, 22
de junio de 1792.

76 Demerson, G. (1964). p. 83.

Ibídem. p. 161.

AHN, Consejos, leg. 2086, 32 bloque, p. 81.
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Interviene el canónigodoctoral, José Vicente de la Madrid, “patrono por el cavildo del
Hospital de Santa Escolástica”.A él tambiénle ha mandadootro oficio Meléndez Valdés.
pidiendolos caudales.

Se acuerdaque

“el señordeáncontexteal oficio de el señorMeléndez Valdésquehaciendo
mérito el cavildo delo que leconstaestaracordadohastaahorapor el real Consejo
en el asumptode reunión dehospitales,no tiene por decoroso, antessi por mal
sonantey de pocasatisfacción aciael cavildo, que seextraigael dinero del Hospital
de Dios Padre [...] queesperase suspendasu providenciade traslación dedicho
dinero, mientrasno aia ordenexpresadel Consejo[..j¡. Queel señordoctoral [.jj
manifestaseal señorMeléndez[...] en nombredel cavildo ~ .1 suspendala traslación
de caudalesde los hospitalesala tesorería,y en el casode no accedera la propuesta
y proposiciones delcavildo entreguela llave vajo la protextapreservativadel derecho
del cavildo con el fin de evitarqualqueraestrépitoo prozedimiento delalguna nota.”

Se acuerdatambién consultarcon el preladosobre este tema y enviara Madrid a]
canónigodoctoral“para presentaren el real Consejoquantoconbengaen el presenteasumpto
de hospitalesy tambiénacordó que los mismosseñores comisionadospasena estarcon el
señorMeléndez quandoy comolo tubierenpor conveniente deacuerdocon su ilustrísima,
y le haganpresenteslas atencionesy respetosdel cavildo, los buenosdeseosdeprozedercon
la mássinzerafee, la disposiciónen que se halla” >7~.

3.3.8.-Segunda consultade Valdés

El día22 de septiembreescribeMeléndezValdés alConsejo.Es su segundaconsulta.
Se queja del comportamiento delcabildo. Habla“del empeñotenazeinjusto 1...] y mi honor
[...] y la autoridad de vuestraalteza seven comprometidosen estaresistencia.”Segúnsus
propias expresiones,MeléndezValdés se “halla incapazde todo trabajoy convalecientede
unapeligrosay agudaenfermedadquehapadecidotal vezpor las amarguras,murmuraciones
y disgustosque los enemigosdel utilísimo establecimientoen queestoyentendiendome han
causadocontinuamente,poniendoen ella mi vida en el último peligro.”

Y sigueafirmandoen el oficio al Consejo:

“Este ejemplarde laboriosidadque debieracausarlástima y deteneren sus
operacionesa los patronosde los hospitalesreunidospara no incomodarmecon
dilaciones voluntariasy hacermeacasogastar todo un día en una diligencia que
pudierahacerseen una hora, de nadamásha servidoquede alentarnosa ponerme

so
trabasy dificultadesnuevas

Termina esta segundaconsultaen los siguientestérminos:

ACA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 104 y al 107. cabildo
celebrado el lunes, 17 de septiembre dc 1792.

79

so Demerson, G. <1964>, Pp. 88 — 89
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“Pero entretanto,y mientrascocluyo mi comisión,deseopaz y tranquilidad,
singularmentepor el estadoen quemeveo ( se refierea su enfermedad); queno se
maquine contra mí ante vuestraalteza; que no se le representena medias mis
providencias,ni sin la debidajustificación o, tal vez, con proposiciones falsas1...],

y, en fin, que se medeje obrar con la justa libertad a que se hace acreedorala
responsabilidadde mis obras.

Paratodo lo cual, suplicorendidamentea vuestraaltezaque, llevandoa debida
ejecuciónla suordenquehe citadodel añode 78, sobrelos doctoralesde las iglesias
y su residenciaen la corte, hagasalir de élla inmediatamenteque se le presentea]
doctoralde ésta.don JosefVicentede la Madrid que, por su genio, susprincipios y
sucomisión,no pudemenosde ponermecontinuastrabasen la quetengoa mi cargo,
conpeijuicio delos pobresy de los deseosdel Consejo, apercibiéndole severamente,
así comoa su cabildo, para que en adelanteno me estorbellevar a ejecuciónmis
justasprovidencias,multandoa ésteen las dietasquehe devengadocon mi escribano,
pues,por susjustasdelicadezas,me he visto acada pasoturbadoen el cursode mis
diligencias,o tomeen fin sobreestaconsultaaquellaprovidenciaque, en su sapiencia
y su sabiduría,tengapor más conveniente”8I•

El juez comisionado pareceestar desfondado. Su segundaconsulta no es, en
definitiva, sinouna largaqueja.

MeléndezValdés. en Avila, sigueurgiendo,con oficios al obispo,al cabildo y a los
administradoresde los hospitales, la inmediata entregade los caudales,destituyea los
administradores,pide cuentasy exige avandonensushabitacionesen los hospitales:

“Los presvíterosy administradoresde los hospitalesde Santa Escolástica,Dios
Padre y San Joaquín, [...] (comunican al cabildo) [...J se le ha hecho saver den
cuentaformal de todo el tiempo que hansidoadministradores(que en algunopasan
de treinta y quatro años) sin embargode tenerlas dadasa los señorespatronos,
aprobadas porestosy revisadasporel señorobispoen santavisita, y así mismo que
en un tiempomui limitadodesocupenlas havitacionesquetienenen dichoshospitales”
82

El preladoy el cabildo escribena Meléndez Valdés.En Madrid, el 26 deseptiembre
y el 2 de octubre, respectivamente.MeléndezValdés se encuentraenfermo desde primeros
de septiembre.A mediadosde octubre, acusarecibo del oficio del deán. Manifiesta“no
poder contextar porahoraa causade sus indisposicionesde salud, y haverle prevenidoel

SI Ibídem. pp. 96—fl.

82 ACA. Actas capitulares. Torno 190. Fol. 112 y 112 y. Cabildo

celebrado e]. miércoles, 26 de septiembre de l’792.

1~
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médicoqueno use de exerciciode cavezay que lo hará luegoquese vea restablecido”~.

3.3.9.-Informe del obispoal consejo

En esteestadode cosas, escuandoel obispo remiteal Consejo,e] día 17 de octubre
de 1792, otroextensoinforme ~ descalificatodaslas actuacionesde Valdés. Incluso vuelve
acuestionarla conveniencioade reunir los hospitales.Condos fechasdediferenciael cabildo
envía despuésotro informe al Consejo. Nohay sustancialmentegrandes diferenciascon el
del obispo

Transcribiremos,en su mayor parte, la representacióndel obispoal Consejode 17
oct 1792.

“M. P. 5.

El obispode Avila, en desempeñode susmásestrechasobligaciones,con todo
el devido respeto,hacepresentea vuestraaltezaque dentrode pocosdías, si no se
sirve tomar la más pronta y eficaz proviedencia,van a verse asoladoslos cinco
hospitalesque,con visible utilidad deestaciudad,seconservaronen ella pormuchos
años, a consumirselos caudalesque tenían sobrantesen obras que los arruinan,
dietas,salariosy jornalesa los que las proyectany executan,a ponersesusrentasen
manosde personas notoriamentesospechosas,e invertirse en fomentar vicios y
mantener profusiones.Y, en una palabra, profanadaslas iglesias, entregadosdos
(sic)(a los) secularessus vasossagradosy ricos ornamentos,privado Dios del
verdaderoculto que en ellas sele dava; el purgatorio,de los sufragiosquese hacían
por susalmas,y las últimas voluntades,de su puntual y devido cumplimiento.Los
enfermos, quehastaahorahallavan en estos hospitalesun seguro socorro parael
alivio de sus males,porlos campos,calles y plazas,o maltratadosen sus pobres
casas,van a ser tristes víctimasde la más fatal miseria.

La disipación de unoscaudalesdestinadospara curar enfermos y otros
piadosos objetos,la necesariaruinadecinco Casasde Misericordiay el total trastorno
de las más clarasy expresasúltimas voluntades,son tres ¡Juntos sobre que dirá el
obispo,con la posiblebrevedad,lo quejuzgano deveya omitir. Se tratadepromover
la causade Diosy de los pobres,y el que, por su pastoralministerio, tiene precisa
obligaciónde mirarlacomo propia, no serárazón que lacalle quandoadvierteno se
informa a vuestraaltezacon laintegridad y desinterésque exige lamateria.

Despuésde un largo expedientesobrereuniónde hospitales, mandóvuestra
alteza que don JuanMeléndez Valdés,oydor de la real chancilleríade Valladolid,
pasasea hacerlasegúnestabaacordadoen providenciade doze defebrero de mil
setecientossetentay seis. Se presentóaquí, con su escrivano, el veintey uno de

83 Ibídem. Tomo 190. Fol. 119. cabildo celebrado e). viernes, 12 de

octubre de 1~92.

AHN. consejos, leq. 2086, 5~ bloque, pp. 174 — 190.

85 A~1. Consejos, leg. 2086, SI bloque, pp. 199—206.
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marzode esteañoy, en casi siete mesesque vancorridos, nadase reconocehecho
abeneficiode la causacomún,y sí se savehaverse malgastadomásde seismil pesos
de los que teníansobranteslos hospitales.

Ningún hombresensatosepersuadió vinieseaparaen estaciudadtantosmeses
y a cobrar del caudalde los pobresenfermostantasy tan crecidasdietas; ninguno
creyóqueno deseaseevacuarsu comisión dentrode quinzeo veintedías, y retirrase
a servirsu plaza.Perotodossedesengañaronal ver seproponía hacerpor supropia
personacosas que, siendolas más agenasde su profesión y circunstancia,no era
posiblelas vieseconcluidasen muchosaños. Seexpresaránalgunas.

Determinóhacer lareunión de enfermosen el Hospital de La Misericordia,
y la efectuécon mucha notay escándalode el pueblo. Despuésde esto,ideé obras
en el mismoHospital,que se estánaún executandoy, lexos de darlemásensanche
ycapacidad,le reduceny estrechan. Desaloxóde las cinco casashospitalesa los cinco
presvíterosque eran administradoresde ellas, les puso multas,hizo notificaciones,
mandóconpenasqueno saliesende estaciudady los tratócomono devieraa ningún
vecinohonrado.

Hizo empeñoen que el capellány administrador delde SanJoaquínno devía
gozarpor su beneficiola casaquetenía; pasóal obispooficio con fecha de cinco de
junio para que le mandasedesocuparíay, al propio tiempo, dispusieseprofanar la
iglesiade éste y del de SantaEscolástica.Y, sin embargode haverlecontextadoen
los nuevedel propio meslo que acreditael testimonion0 1 y de haberrepresentado
a vuestraalteza lo quemanifiestael señaladoconel n0 2, expusoa vuestraaltezaen
los oncedel refrido meslo que lepareció,y de su tinta tuvo a biendeterminardexase
libre la casael capellány que el obispopasaseimmediatamentea profanarlas dos
yglesias.

Cori fechade veintey cinco de agostorecivió las órdenesdevuestraaltezay,
aunqueadvirtió que en ellas no se hacfaexpresión delo quehavíarepresentadoen
trece de junio, y devió dudarsi se tendría o no presente,deseandoacreditarsu
puntual obedienciaa los preceptosde vuestran alteza,dispuso se profanasenlas
citadasdos iglesiasy lo executósu provisory vicario generalel docedel próximocon
muchosentimientode los vecinosde estaciudad.

Parece queel comisionado podríaya darse por satisfechoy pensaraen
retirarse dexandolas cosasen el estadoque se hallaban paraque las condujesela
Juntade hospitales.Si lo huvierahechoasí, el obispoy su cavildo, que procediendo
de acuerdosepropusierondesdeun principio no contradecirleprovidenciaalgunani
darleel más levemotivo paraquese continuase insultándoloscon las infames voces
de que son los únicosque resisten la reunión dehospitales,seguramentecallaran,
todo lo llevarían con pacienciay esperaríanque el tiempo remediaselos desaciertos
que acavavan dehacerse;pero son mui otras las ideasdel comisionado, piensa
llevarlasa caboy, en su execución,consumirlos caudalesy rentasde los hospitales,
dexar más pobresque los que hastaahorahavíay menoscasasen que recojerlos.

Vio profanadaslas yglesiasy tratóde queel provisorasistiesecuandoy como
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él lo determinasea la traslación desusalhajas,pero no al ynventario, contralo que
expresamente disponela ordende vuestraalteza; seconvinieronpor evitardisputas
y excusar dilaciones; y como tenía privados de sus empleos a todos los
administradorespresvíteros,sin exceptuarni aún al Hospitalde La Misericordia, que
es un eclesiásticoexemplary Capa deCoro de la santayglesia, nombró mayordomo
adon Antonio Medina,hombretan pobrequeno se le conoceun real de renta, oficio
ni disposiciónparaganarlo, mozoquedisipódosfuertescaudales, desu mugerel uno
y otro sujo,que tiene treshijos y, si vive, tendrámáscon suscriadosy criadas.A
éste, pues, se entregóel Hospital General,y con su asistenciatodos los vasos
sagrados,alhajas y ricos ornamentosde los panicularesse conduxeron a él y
quedaronen su podero en el del escrivanode la comisión.

Nombró administradora don RafaelSerrano,thesorero deRentasGenerales
de estaprovincia, y en arcade dos llaves,de las que tienela unael thesoreroy otra
el contador, mandó se archivasenlos caudalessobrantesde los hospitales. Este
nombramiento,y el de mayordomoconel depósitode caudalesson unasprovidencias
que, consultadascon qualquiervecinodel pueblo,que no seael expresadocontador,
conel yntendenteo con el administradorgeneralde Rentas,con todoslos clérigosy
secularesde Avila y su tierra, todos, sin exceptuaruno, se las desaprovarfan.
Solamenteal comisionado,queno puedetenerde estossujetos,su vida y costumbres,
el conocimientopreciso,le parecenbiendadasy quieresostenerlas,aunquesele diga
no convienenpara tales empleos.

Omitiendo, en fin, las más inútiles e impertinentesen lo sustancial de la
comisión,dexandoa un lado los díasque segastaronen hacerinventariosde papeles
y libros que ya no son de provecho¶ y tratando únicamentede los cómputosy
cálculosquedél forma, de la las cuentasquedeterminatomar, y apeosque piensa
hacer ¿quienhabrá que, al ver esto, no diga que el comisionadose ha propuesto
consumirel caudal sobrantede los hospitales?Sobrecuentasy apuntacioneshechas
por los administradores,sin preguntara éstosni tomar noticias delpormenorde las
cosas, formacálculos, hacequinquenios, levantaplanesy amontonanúmerosque
llenando muchos pliegos,no demuestranuna verdad,pero concluieque hastaahora
no cuidarone] obispoy patronosdel caudalde los hospitales,quesalecadaenfermo
por más de docerealesdiarios, que todo se lo comieron los administradoresy, sin
oyr a unosni a otros, llena la ciudady su tierra de estasespeciotas(sic), infama al
obispoy cavildo y quiere que se le creavajo de su palabra.

Mandaque los administradoresle presentenlas cuentasde todo el tiempo de
su administración,no secontentacon tomar las quedevendardesdela última quese
hallan aprovadas porlos patronos¿Y que objeto seráel que para estosepropone?
Ello es que ya no puedenformalizar unascuentascuios recadosde justificación,
despuésde aprobadas,se habrántraspapelado;no deve obligárselesa que respondan

56 Cvriossinense. cl 24 de~ulio dc 1736, tan solo seis años antes, el mismo obispo que suscribe este inlorwse ordenaba, en su santa

visita al Hospital de La Magdalena, lo siguiente: Asísssismo, manda su señoría iluatrísizna a dichos patronos y administrador que
inmediawnse,sie lomien, por ante el notario secretario dc el Hospital, ynsbenlario de los papeles, escrituras y demás docusitenios
que existan es, el archivo: poniendo copia de él en el libro de acuerdos, y el original en el snisn,o arehibo. donde sc notará. quasido
hal sitie sacar alguno, para qué fin se Isace y en poder de quién se pone, y evitar el estravio que, de otra lonas, puede originarse
y la experiencia lo acredita. En cuyo cws,plimiento no tendrán la menor omisión dichos patronos y administrador’
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de másalcanzesque los que se arrastrende las anteriores,y siendoestoasí ¿aqué
es detenersey gastar tiempo en pedir y reconocer cuentasde queno puederesultar
a los hospitales utilidadalguna?

No sorprendeestareaccióndel obispoantela pretensiónde Valdésde tomarcuentas
alos administradores.En el fondo seestaba cuestionandosu autoridade, incluso, su gestión.
Su autoridadporque,recordemos,era el obispo, en sus canónicasvisitas, quien tenía la
última competenciaen la supervisiónde las cuentas. Ahora, otra instancia civil intenta
superponersea la del obispo.

Pero, además,el hechode fiscalizar a los administradoreslas cuentas“de todo el
tiempo querespectivamentesirvansus encargoslos actuales,sin pedirlas de los anteriores
a ellos’t, podría suponerconsecuenciasadicionales.

Nos estamosrefiriendo al hecho de que el mismo obispo Gascueñahabía ya
sancionadopersonalmentealgunade estascuentas.Por ejemplo, cuandoel 24 dejulio de
1786, realiza la SantaVisita al Hospital de La Magdalena,lt[ .4 paraenterarsesu señoría
ilustrísimade el estadode los caudalesy rentasdel dicho Hospital pidió, y se le presentó,
estelibro y los dos anterioresque finalizaron,de cuentas.Y vistasy reconocidaslas puestas
desdela última visita [.jj en tres de marzode mil setecientoscinquentay dos hastael año
pasado deochentay quatro,sedemuestrancon formalidady sin agravioperceptible,por lo
quelas apruebasu señoríailustrísimaen quantoha lugaren derecho.11” ~

Estascuentaslasda el administradordon JuanAntonio Falagiani,el mismo que, en
algunaspáginasmásallá del mismolibro de cuentasse le cita en el auto que sigue:

“Habiendo visto y reconocido las quentas delos añosde mil setecientos
noventa y uno y nobenta y dos, presentadaspor don Juan Antonio Falagiani,
administrador quefue del Hospital de La Magdalenay, advirtiéndosela poca
especificacióny sumaconfusióncon queestánpuestas, singularmentelas del último
año de mil setecientosnoventay dos, debuelvanselepara que, bajode los devidos
contestosde cargo y data, forme de nuevoestasúltimas, especificando,así en ellas
comoen las anteriores,las cantidadesde granosy maravedises decadauno de los
deudoresdel Hospital y por qué añosy propiedades;efectuándoloen el término de
tercero día. Así lo madó y firmó su señoría el señorcomisionado,en Avila y
septiembreveintey tresde mil setecientosnobentay tres, de queyo, el escribanodoy
fe ti 85

Desconocemos hastaquepunto llegaría,en realidad,esa“poca especificacióny suma
confusióncon queestánpuestas”.Y, en su caso,si tal confusiónno pudieraserpremeditada,
con objeto de entorpecerel control de cuentas.(Cuandoestedocumentosefecha,septiembre
de 1793, el deteriorode las relacionesentreValdés y los responsables delos hospitales
reducidoshabía pasadoya por fasesde muy alta crispación.)

AHPA, Ben, caja 169,n~ 15, leg. 5.87

88 AHPA, Ben, Caja 169,n2 15, leg. 5.
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De cualquiermodo, lo que nosinteresa recalcares la situacióntan conflictiva que
hipotéticamentehubierapodido darsesi una o parecidafrasefueraaplicadaa una cuentas
que, comolasaprobadasen la visita del obispode 1786,podríanhabersidoexaminadaspor
el comisionadoen virtud de la orden del Consejode 25 de agostode 1792.

Independientementede queno tendríapor que verificarseestaposibilidad,esobvio
que lasupervisión delobispoquedainaccesibleatoda críticano siendorevisadascuentasque
éstehubieraya aprobado.

Sigamoscon estaextensa representacióndel obispo.

“No hacehonor al comisionadodetenersea formar apeosde las haciendas;
estaoperación,quedetermina vuestraalteza seexecutepor el corregidor,le ocuparía
muchosmeseso años; sedudaríasi erano no lexítimos unosapeosque, sin culpa del
corregidor,dexabande hacersepor éste; seconsumiráel caudal sobrantey, tal vez,
no alcanzaríapara concluirlos, y despuésde todo esto, quedaríanen la ciudad los
mismospobresenfermos,y no habríaun quarto paratenerlos89,

Vease,pues,por la sencilla relaciónde los hechosocurridosen la prácticade
las diligencias encargadasadon JuanMeléndez Valdés,el usoquesehacedel caudal
de estoshospitalesy el que se hará en lo sucesivo, puestala administración e
inversión de ellos en manos de dos sujetos (para el asunto) (sic paréntesis)
notoriamenteincapaces;a Medina, mozo quepor falta de un regular discernimiento,
no supo, o no pudo, conservarlo que era suio, se le confía la distribución de la
haciendade unos enfermos;a Serrano,que nadieignorano heredó,ni puedeesperar
de sus padresy parientesun real de rentani caudalque lo valga, quese la ha visto
ocupadoen sólo la administración deRealesTerciasy, sedice,no estáaunaprovadas
las cuentas desu cargo, aunquecorren ya cinco añossobre laúltima que presentó,
y solicitancon instancialos fiadores seles liverte de suobligación;aéste,quepodrá
serel mejor tesoreroGeneralde RentasReales,y no convenirparaadministradorde
las quese percivanen granosy otros efectos, sele nombrapara quecobre las del
Hospital Generalque, en las referidasespecies,ascenderána casi ocho mil pesos
anuales,y éste seempeñael comisionadoen que seaadministrador,convengano no
en ello el obispoy patronos.

Perdoneuna y mil vecesel comisionado,y permita vuestraalteza al obispo
le represente,queestono esarreglarlas cosas; essíhecharlasaperder;procedersin
consejoquandofalta experiencia,esno quererel acierto. Don JuanMeléndezValdés,
adornadode prendasque leharánun excelenteministro, devió informarsede los que
desinteresadamentele dixesenlo queconvenía,y no fiar tanto de susluces,que por
muchasquesean,quandosecaminaa escuras, escasi seguroel precipicio; no quiso
hacerloy de aquí se sigueque los caudalesdestinadosparacurar enfermosy otros
finespiadososse consumany disipenen lo que no esjusto. Paraprecaverestosmales

También el mismo obispo, y en la misma canónica visita a La
Magdalena ordena “que los patronos y administrador hagan que, con
la mayor brevedad, se ejecuten apeos de todas las heredades
propias del Hospital, caso de que los que tenga sean antiguos”.

89
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le pasóel obispoun oficio con fechade veinte y seisdel próximo, de que es copia
el testimonio30, y enteradovuestraaltezade que todo lo que en él sedice son unos
hechosa queno se da ni puededar respuesta,proveheráy determinaráen estepunto
lo que tengapor másacertado.

Quedasentadoqueel caudal sobrantede los hospitales semalgastay consume
y que la administración desus rentas sepone en manos de sujetos los más
sospechosos;y siendo todounaverdadconstante,quesi fuesenecesarioseacreditará
en justicia,poco o nadaquedaque hacerparademostraresnecesariose sigala total
ruina de las cinco casasde Misericordiade havia en estaciudadministrador

Los diputados deabastosy procurador delcomún solicitaron,en noviembre
del añode mil setecientossetenta,que sereuniesenen unasola las expresadascinco
casas.Tomó vuestraaltezalos informes que estimó convenientesy, en febrero de
setentay seis, huyo por hecha la reunión en la de La Misericordia; se trata de
executarestadeterminación,y no dudandoel obispo que,según seprocede,seba a
ver e] pueblosin un Hospital, juzga convedría examinarmuy despaciosi serían más
útiles doso tres queuno solo.

Cierto es que, por principios de economía,se diceque un Hospital General
devepreferirsea muchospaniculares,pero lo es tambiémque en éstos seasistey
cuidaa los enfermosmejor que en los generales.Si fuesentantos los pobres quese
hiziera precisopensaren economías paraque todosdisfrutasendel beneficio, estaba
bien se reduxesenlos gastosque se hacencon doze,por ejemplo, y que con estos
mismosse tratasede socorreera diez y ocho. Perocuandono ay, ni en términos
regularespuede haver, tantos enfermosquantospuedencurarseen los hospitales
particulares,no sealcazapor qué, mediandola saluddel próximo, sehaya depensar
en economías,que siempredebilitan la mejor asistenciay máspuntual cuidadodel
enfermo.

Si los diputados y procurador delcomún, antes derecurrir al Consejo,
procuraran informarsedel núnmerode enfermosque se recivín en los hospitales,y
si havía algunosque solicitarn entrar en ellos y no se les admitía, a mui poca
diligencia que su recurso tan lexos estoniade ser fundado, que se descubría
perjudicial a] común de los vecinos; no serían más,ni aún tantos, ]os enfermosque
se curenen e] Hospital Generalde estaciudad(si llegaa ponerseen forma) como
los queentrarany se asistíanen los cinco particulares: Y,siendoestocierto, ¿qué
utilidad seprometende reducirlosa uno? ¿Paraqué sepretendequeseageneral?

Ya es forzosodecir con purezalo que movió a los diputadosy procurardor;
veían quelas administracionesde los cinco hospitalesestabana cargode otros tantos
eclesiásticos,les parecíaque en ellas se hacían ricosy pensandoque si seestablecía
uno general,recaeríanen seculares,y en algunode ellosmismos, estosempleos.
Atropellaron por todo, y sin consulta, sin atenderal bien común, sin mirar por la
mejor asistencia delos enfermos,entablaronsu pretensión,queno la haríanen el día,
porque nunca pudieran prometerse lo confiasea dos hombres, como Serranoy
Medina, la adminidtracióny distribución delos caudales delHospital General.
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Este fue, sin duda, el motivo que tuvieron los diputadospara solicitarla
reunión. No pensaronen ella los antiguoscavallerosque poblaron esta ciudad; era
mayor el númerode vecinosy, por consiguiente,lo serátambién el de enfermos;a
todos se les asistíay a todos se les curava; y como lo veían los quegovernavanel
pueblo,que siempreeranpersonasde sobradasconveniencias,nunca seles ofreció
preferir la mala asistencia deun Hospital Generala la buenade muchosparticulares.

Vuestra altezaque consu altapenetraciónconocelos gravesmalesquepueden
seguirsedepermitir seintroduzcannovedadesen aquellosgoviernosantiguosque,por
la continua experienciase vieron útiles, y no ay necesidadque obliguea variarlos,
ni de la mutación seespera resulteutilidad alguna, determinarásobreestolo quesea
mejor.

Cerrados,pues, quatro de los cinco hospitalesque haía en esta ciudad, y
destinadossusedificiosa otros usos,quedaúnicamenteel tituladode La misericordia;
no se puedeni devedudarque de todosellosseaesteel máscapaz,perono tantoque
,si los enfermos han de estar con algún desahogo, se acomoden en él, ni la mitad de
los que el comisionadoafirma puedencurarse; esun dolor verle proyectar obras,
gastarmuchosrealesy, sin añadir al edificio una piedra, quererpersuadirque con
cerrary abrir ventanasy hacer unasquellama alcovas,ya escapazde recivir ciento
y ochentaenfermos.

No deverápensarsequelo queexecutaseacontralo quejuzguemejor, pero
lo cierto es que a mucha costa hizo una sala que llama de juntas y quarto de
secretaría,y no meditóqueel mal piso, la distanciay otrasincomodidades retraherán
a los vocalespara concurrir a celebrarlasen la tal sala; travajó dispensasy una
famosacocina, y trata ahora de mejorar y hacer más cómodala avitación del
mayordomo, porquecomola tenía el clérigo consu familia, no lajuzga decentepara
Medina, su muger, chiquillosy criados. Nadade estopareceregular, y lo que se
sigue no es mejor.

Havía en el Hospital una quadrascapacesen las quese ponían lascamasde
los enfermos,máso menossegúneran precisas.En estas, pues,queno tenían más
luz ni ayre que de mediodía,hizo sobre quarentaalcovas, con las que las inutilizó
enteramente;hastaahoraservían condesahogo,y de aquí adelante,el enfermoque
entreen ellas biene condenadoa sepultarsevivo, puesno son másque unos nichos
de bóvedalas quellamaalcovas;fue precisocortar las tarimas, gergonesy colchones
para poner en ellas las camas, y esto basta para que se forme concepto de la ninguna
commodidad con que estarán los infelices pacientes.

En otras dos piezas, que al ponerese el sol, quando va más alto, puede rayar
en susventanas,acomodó,pero muy mal, a los tísicos y otros enfermoscontaxiosos
y los de cirugía; ambas están al suvir de las escaleras, de modo que hallándose
abiertas las puertas, todos los que entran y salgan percivirán el mal olor que
despidan.En estaspiezasno ay alcovas,y la destinadapara cirugíaera la que más
las necesitava;la de contagiados estal que quantosla vean diránquelos mássanos
y robustos que pasen en ella parte de un invierno, se pondrán malos. Para
convalecientes,al pisode las quadrasen que estántodos los enferemos,con puerta
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a éstas,y sin más división que lade un vi] tabique, formé un quartocortándoloedel
largo que tenían las piezas, y en él los colocó y mantiene oyendo los lamentos y
gemidosde los queagonizan,perciviendotodo el fetor dela quadray en disposición
más de recaer quede convalecer. Seríanunca acbar si se huviera de hacer una
puntual descripción de las obras executadas,todas costosasy todas a qual más
perjudicialesa lo materia] del edificio. En una peñaviva, que nunca podrá ser
cementerio,sequiere formarel camposanto.Y como éstason las demásobras que
por dirección del comisionado se executan, en las que dietasy salariosdel escrivano
van ya consumidosmuchosmiles de realesdel caudasobrantede hospitales.

No ha sido másfeliz en susprovidencias parael govierno formaldeestacasa
de Piedad;nuncase ha visto másasquerosa,ni con menoslimpieza, sin embargode
que en muchosaños fueronmáslos enfermosque en el presente; comohasta los
garvanzosquedevendarseacada uno,y nunca seles tratópeor. Pusodos aprendizes
de practicantes,jóvenesde diezy sietea diezy ochoaños , y despidióa los queantes
cuidavan del aseo y asistencia de los enfermos. Un clérigo, de vida y costumbres las
másrelaxadas,es el únco que se halla encargadode todo lo espiritual; estavancon
ésteotros dos quevelavansobresu conducta,y al propio tiempoera el uno capellán
de agonizantes y el otro administrador,y en el día, que se hallanreunidos en la
Misericordia los enfermos de los otros quatro hospitales,y deve suponerseserán
necesarios más asistentes, familiares y capellanes, ya vastan dos niños y un clérigo
paraciudar de todos.

Conoceel pueblo la gran diferenciaque seadvierteentre la asietencia que
antes se hacía a los enfermos y la que ahora ay. Los miserables que, forzados de su
pobreza,entranen el Hospital, van a llorar el mal tratamientoque se les da. Son ya
muchoslos quequierenmássufrir los rigores delas miseria ensuspobrescasasque
verseconducidosa unaque dicenno tieneya de Misericordiamásqueel título; a una
queacabade despediry poner en la calle a dos enfermoshavituales,que mantuvo
muchosaños¿Y si estosucedetan a los princilos de su fundación,de los mediosy
los fines que sedeveráesperar?¿Si el mismo comisionado velos daños y no los
remedia, quién podráhacerlo?

No nos egañemos,en virtud de los órdenesde vuestra alteza quedaron
suprimidospara siemprequatrode los cinco hospitalesquehavía en estaciudad; sus
cudales,rentas, alhajasy mueblesse unieronal de La Misericirdia; el govierno de
éste, en lo materia] y formal, es como queda insinuado; consume y malgasta el
comisionado todos o la mayor parte de los maravedises que tenían archivados; pone
por mayordomoy administradora dos sujetos queno son de la confianzade] obispo
y patronos;sujetos quepor las razonesapuntadasy otrasque, si fuesenecesario,se
harán ver con la más plena justificación, nunca darán buena cuenta. Con que. faltando
la asistenciay ciudadode los enfermos,no habiendodienerosobrane,ni esperándose
que porla administracióne inversión de las rentaspuedahaverlo en tiempo alguno,
se siguepor necesariaconsecuenciala ruina deesta casa,y en ella la de todas las
cinco que había en la ciudad,que es e] segundo punto

.

Tratandoya deque seproponeen el tercero,dirigido a manifestar que conla
reunión de hospitales en la forma y modo que se executa, se trastornan las más claras
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y expresas últimas voluntades, se hace indispensablesuponerque, segúnconstadelos
ynstrumentosde fundación de estascasasy bulasque se impetraron, fue expresa
voluntadde los dotantesque las rentasde susvienesy haciendasse invirtiesenen la
curativa de cieno número de personas,ya naturales y vecinos dedeterminados
pueblos,ya que adolecieran deestosy no de otros males;quepartede las rentas se
gastaseen lactary criar niños expósitosy otras obras piadosas; que se cobrasen y
administrasenporeclesiásticosque,al propiotiempo, cumpliesenlas cargasimpuestas
a los beneficiosque igualmentefundaron;que se celebrasenlas misasen las yglesias
de los respectivoshospitales,por estaren ellaslos cuewosde los fundadores,y ser
sepulcrosde sus casas y familias; que ardiesen cntinuamnetelámparasy estuviesen
decentesestos lugaressagradosy religiosos; y ay fundador,como seexpresaen el
testimonionl que porsólo el afecto queprofesanal cabildo deSanBenito, quiso
gravarsus vienes con la obligación de dar ornamentosy oblatapara las misasque
celebraseen su yglesia.

Siendocierto todo lo referido, y no pudiendodecirse queningunade estas
claúsulassea contraria a las disposicionesde derecho,con arreglo a éste parece
deverá confesarseesabsolutamentenecesarioqueseguardeny cumplan,sin permitir
sin causaparaque en ellas sehagala menoralteración.

El dominio y propiedadquelos hombresadquiereny tienenen las haciendas.
les havilita para para que en su vida dispongan de ellas como gusten, y no ay gente
ni nación en la que no vivan segurosde que, lo quedeterminen,eso se executará.
Quiere uno que las rentasde sus vienes se consumanen mantenery curar doze
enfermosnaturalesde tal pueblo; diceotro quese curensólamentelos que adolezcan
de mal gálico; expresaéste que seishombres, y otras tantas mugeres, en su
convalecenciase mantenabn conlas rentas que dexa; y aquél, sin distinguir de
personas,males,enfermoni convalecientes, declaraes su voluntad que,conlas renas
que rindan sus haciendas,seexerzala hospitalidad.

Ningunade estasdisposicionesescontariaalo queordenanlas leyes;ninguna
dexa de manifestarclara y expresamentela voluntad del hombre; todas pueden
cumplirsesin perjuicio de algunoy con utilidad de muchos; y,si esasí ¿porquéno
se hará?

Por másque se interesepersuadirque, reuniendoen un Hospital las referidas
fundaciones, se pueden cumplir mejor que estando separados, nunca se logrará
hacerlo demonstrable.Confundidasen uno las rentasde muchos hospitalesbien o
mal, se asistirá a todos con igualdad; no se hará distinción entre los que son naturales
o vecinosde tal pueblo, ni los que adolezcande este o del otro mal, y de aquí se
seguirá que a los que fueron llamados, con exclusuión de otros, para que se les curase
y asistiesecomoa enfermosque tenían,tal vez, crecidasrentas,se les iguale conlos
queteníanpocaso una medianay no más.Esto, en sustancia,esponeren equilibrio
las rentas y conveniencias de todos; si al que es dueño de diez se le quitan seis con
el sólo fin de igualarle con el que no tiene más que quatro, se le hace una grave
injuria, y no sealcanzala razón sobre la quese funde semejanteprocedimiento.

Obra biénpiadosay mui llena de la humanidadmásperfectaes la de aquel
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que, compadecido de la pobreza del hombre, dexa sus caudales, sin atender a otros
respetos, para que con ellos se curen enfermos necestados. La del que los destina para
lactary criar expósitos,no es de inferior mérito. El queaplicaunapartede ellospara
que por su alma y la de sus mayores se digan misas y hagan otros sufragios, se
excedea los dos primeros,a proporción de lo quees mayor esta necesidad.Y las
esprirituales se aventajan sobre las temporales; y el que funda yglesias, las dota y
dexa susbienesparaque en ellas se dé a Dios el devido culto, obra santamente.Y
pensarlo contrarioseríaimpiedad.

Siendo,pues, mui justasy arregladastodasestasdisposiciones,todas deven
cumplirsesin confundirlas unascon las otras.Gástesecon los enfermoslo queconse
haverse dexadoparaellos; conlos expósitos loqueseasuioy en misas,sufragios por
sus almas,culto y decenciader las yglesias,lo destinadoa estos fines. No hacerlo
así, quando se ve clára y expresa la voluntad del fundador, si no concurren
circustanciasque obliguena commutarla,ni se usade los remediossestablecidos por
derecho,es violentar el ordeny curso naturalde las cosas.

Que en los hospitales en que, por susfundaciones,sepusiueroncatorcecamas,
se mandenoy aumentar otrastantas, si se ve que alcanzan las rentas para
mantenerlas;y que en los que antesse curabanveintegalicos, seadmitanen el día
quarenta,o quantosse presenten,si ay prporcióny facultadesparatodos, está muy
bien. Hacerlo asíno es contrala voluntaddel queseñalócatorcecamas,ni contra]a
del que mandóse curasencadaaño veinte gálicos;expresaronestenúmeropero no
prohivieron fuesemayor, siempreque huviesecaudales para ello.

De diverso modo deverádiscurrirsesi con el dinero destinado precisamnte
paracurargálicosen su propioHospital, sequieremantenerotro en el queseadmita
a todo enfermo. El que dexa sus bienes parasocorro depersonasdeterminadas,
excluie las que no señala; es una verdad innegable. Pero lo es también que las
disposiciones piadosasdevenentendersede modoque,sin perjudicarías,esténsiempre
obrando a beneficio de los mortales, por lo que, siendogravela necesidad, muchos
los pobresy faltandorentaspara curarlos,si sedescubrequeresultaráutilidad común
de invertir el sobrante de aquél Hospital en beneficio de éste, con conocimiento de
causa, se podrá permitir; de otro modo no se comprende como, sin violentar la
voluntadde los fundadores,puedahacerse.”

Continua la argumentación del obispo. Ahora trata sobre la no pertinencia de
confundir y mezclar las renta que se hallan aplicadas a los niños expósitos con las destinadas
al resto dela asistenciaprestadapor los hospitales.

Posteriormentedesarrollala defensa delos adminisradoreseclesiásticos,dice queel
que se les quiera apartarde las adminsitraciones“es cosala más vergonzosa;merecee]
mayor desprecio [..j1”. Más tarde, argumenta que no es posible,sin el concurso de la
autoridadeclesiásticva, pretendermodificacionesen las cargaspíasque tienenlos hospitales:
misas, entierros y, en fin, profanación de las iglesias de los hospitales.

Continuaasíel informe delobispo:
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“[...] con que, al ver semejantesprovidencias,no será extraño concluirtodos
que don Juan Meléndez Valdés vino a esta ciudad a trastornarenteramentelas más
clarasy expresasúltimas voluntades;a sepultaren un olvido eternolas cinco Casas
de Misericordia quehabíaen ella, y adisipary poneren estadode quesemalgasten
todos, o la mayor parte,de los caudalesque teníansobrantes.

Con lo dicho, señor, y dicho de pluma de un obispo que, por sus añosy
circustancias, no puede tener más respectos que los del bien común y utilidad de los
pobres,comprenderávuestraaltezaquelos dañosocasionadosen la reunión de estos
hospitaleshacen un mal que, si prontamenteno se remedia, deverámirarse como
incurable. Proponer medios y arbitrios poderosos a impedir que cunda más, era lo
que parece devía ahora hacer el obispo, pero como no save si vuestra alteza llevará
a bien quemanifiestesu dictamensin preguntárselo,suspendedecirlo, y únicamente
parano ver arruinadas deltodo estascasas, consumidossus caudales,muertoslos
pobresde necesidady perdidaslas rentas, sobrelo que estriva la subsistenciade
aquéllas y mantenimiento de éstos.

A vuestra alteza suplica que, mandadndo retirar immediatamenteal
comisionado,se digne tomar conocimientode lo que acabade executar,y que se
examine en justicia, si fuere necesario, todo lo expuesto en esta representación. Que
ceseen las obras quede su orden se están haciendo y no se entreguen, hasta que
vuestra alteza determineotra cosa, rentas, efectos, ni muebles algunos de los
hospitalesa don RafaelSerranoy don Antonio Medina. Queal instantese saquende
la arca de dos llaves, de las que tiene una el expresado Serrano, los caudales
depositadosen ella, y se coloquen en el archivo de la santa iglesia,quedando
responsableel cavildo a su reintegro.Y que, entretanto quevuestraalteza acuerda
lo que estime más conveniente, cuide la Junta de que, en el modo posible, se asista
a los enfermos reunidos en La Misericordia, sin hacerse en el actual establecimiento
novedad alguna. Mandándolo asf, no parece resulta inconveniente en suspender, por
ahora, la execución de las providencias dadas por el comisionado, que traerán
seguramentelas más fatales consequencias,vuestraalteza verá lo que sea mejor y
determinarásiemprelo másjusto.

Avila, 17 de octubre de1792.

Señor.

Fr. Julián obispo de Avila” 90•

A finales del mes de noviembre ya se encuentra bien de salud Meléndez Valdés. Y
escribeun oficio al cabildo “en que hazeuna largacontextaciónal oficio que le pasóel
cavildo en dos de octubre último sobre las providencias y prozedimientosque juzga
perxudicialesa susderechosy a la utilidad pública.” El cabildoseda por enteradoy acuerda
“continuar las intencionesque le tiene significadasen desempeñode susobligacionesy por

90 AHN,Consejos, leg 2086, 5~ bloque, PP 174—190.



REUNJON: CONSUMACION 764

el bien comúnde los pobresen que es el maior interesadocomo lo es en prestara dicho
señor todos losoficios de atencióny respeto,queson propiosde su caráctery circunstancias~~
91

No dejade ser llamativa la actitud queadoptanlos diputados dela ciudaden estos
últimos díasdel año 1792. Sobretodo considerandoquepartió de ellosla iniciativa de 1770.
Y su posteriory reiteradainsistencia.

Ahora, vienen a secundarlos criterios del obispo, inclusollegan a insinuar la
paralizaciónde la reunión. Esto se desprendede su carta al Consejode Castilla fechadael
24 dediciembrede 1792; en la queafirman que:

“[...] quisieranestos(los pobresde Avila) másbien se hubieranquedadolos
hospitalesen el estadoque teníanantesque se berificasela reuniónpor queen vez
de mejorardesuenerezelan confundamentoqueha de llegarel mayorextremode
compasión[...]“

Por lo quesolicita del Consejoque “se sirva tomar las providenciasmásprontasy
eficacesparacortar los perjuiciosque ya seexperimentan”92~

3.3.10.-Terceraconsultade Valdés

Ya en 1793, el 20 de enero,Valdés remite su terceraconsultaal Consejo.

“M.P.S.: Terceravez vuelvo a molestarla atencióndevuestraalteza,aunque
le distraiga de sus gravísimas ocupaciones,porque el espíritu de partido, la
ignorancia, laspreocupacioneso el interés,que dominan en los patronosde estos
hospitales,en cuya reuniónestoy entendiendo,ni me dejan dar un paso en el
desempeñode la comisión quevuestraalteza meha confiado,ni lo harán jamássin
un severo escarmientode vuestraaltezaen defensade su autoridadmenoispreciada
y del honorde un ministro suyo, estrechoejecutorde suspreceptos”1

Sobre un aspectotan traido, como es el de la condición de eclesiásticosde los
administradores,Meléndezafirma en estasu tercerarepresentación:

“He creido y creo, señor,que esnecesario,que es indispensableapartar por ahora,
y aun parasiempre,estaadministraciónde las manosde los eclesiásticos;ocupados ellosen
el cumplimientode susdeberes,esclavos necesariosdel reverendoobispoy del cabildo,con
otro génerode juicios y otrasanchurasy mal entendidasetiquetas,ni han sido ni lo serán

AcA. Actas capitulares. Tomo 190. Fol. 139 y. cabildo celebrado

el miércoles, 28 de noviembre de 1972.

92 AlfiL consejos, Leg. 2086, 51 bloque, p. 261.

93 flemerson, G.(1964>, p. 123.
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jamás, unos buenos administradores” ~.

Esta tercera consulta va también acompañada de ciertas peticiones. En concreto,
expuestasen oncepuntos.No varía, sustancialmente,ni el tono ni el contenidode ¡o quese
solicita. Queseconmineal obispo,quese le multe, que seobliguea los administradoresa
comparecer, que el capellán Durán cumpla sus obligaciones en el Hospital General, etc.

Pero la respuesta obtenida del Consejo, además de inusualmente rápida, será muy
distinta a la que tuvo la primeraconsulta.Valdés se sentiráprofundamentedecepcionado.

Sin duda, influida en el parecerdel Consejolas últimas reclamaciones delobispo
(17octubre1792), cabildo (19 octubre1792),diputadosdel común (9 y 24 diciembre1792)
y conde de Torre Arias, patrón de sangre de Santa Escolástica (9 enero 1793). Hemosde
suponer que tampoco serían ajenas a ellas las actividades del enviado del cabildoen la corte,
don JoséVicente de la Madrid.

El Consejodecide, en su providenciadel día31 de enerode 1793, exclusivamente
sobre dospuntos:

- que los administradores no tendrán que justificar su gestiónmásque por el periodo
duranteel cual no hubierandado cuentaso éstasno hubiesensido aprobadas.

- que los ornamentosy vasossagradosde las capillas delos hospitalessuprimidos
serándevueltosal cabildo y al obispo.

De ambascuestionessehaceprontoecoen las actas capitulares.El Consejo“declara
que las cuentasque se han de rezivir a los administradoresde los zinco hospitales deesta
ciudad deven ser únicamente del tiempo que no las hubiesen dado ni estén aprobadas” t

Con esta palabras informaba al cabildo el deán el día 6 de febrero de 1793. Y lo hacía en
base a noticias recibidas desde Madrid. En este mismo sentido las había recibido también el
obispo.

No solo el contenido delos dos dictámenes suponíaun triunfo para el partido
eclesiásticoy un menoscabode la postura deValdés. También lo era el silencio sobre el
resto de las peticiones del comisionado.

3.3.11.- Cuarta consulta de Valdés

Valdésconoceel dictamenel 5 defebrero.Ese mismodía redactala quees su cuarta

y última consulta~ Su lecturano requierecomentarios:

“Muy PoderosoSeñor:La real orden de vuestraaltezaquehe recibidohoy en e] día

Demerson, 0. (1964), p. 139

ACA. Actas capitulares. Tomo 191. Fol. 16 y. Cabildo celebrado el
miércoles, 6 de febrero de 1793.

96 flemerson, 0. <1964>, p. 148.
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me obliga a molestarlecon estarepresentaciónparaexponerle,con el mayor respeto,que
obedeciéndola comola he obedecidoprofundamente,he suspendidola ejecuciónde sus dos
puntospor creerlespoco compatiblescon mi honor y el decorode vuestraalteza.

En 11 de junio del añopasadoconsultéa vuestraaltezasobre si debíatomara los
cinco administradoresde loshospitalesquehe reunido cuentas generales desu administración
o contentarme con las que tuviesen dadas hasta aquel día, no ocultando a vuestra alteza que,
en efecto, las tenían dadas de los años anteriores a los patronos de sus respectivos hospitales.
Mas exponiendo con sencillez los defectos y poca formalidad que en ellasadvertí,y vuestra
alteza se sirvió acordar en 25 de agostoque ‘en punto a la toma de cuentasa los
administradoresde los hospitales(son palabrasde su real orden) lo hiciesepor ahorasólo
de las generales,o de todo el tiempoque respectivamente sirvan susencargosactuales,sin
pedirlas de los anteriores a ellos, procediendo en esto conforme a derecho y a lo mandado
en el expediente’.

El reverendoobispo y su cabildo, luego queempecéa procederen este punto, sin
dudareperesentarona vuestraalteza,protegierony ampararonaquía los administradoresen
la resistencia queme han echoa su justo obedecimiento,obligándomea conminarloscon
multas y apremios y a entrar sobre ello con el reverendo obispo en una contestación, tan
ruidosa como justa por mi parte, de que he informado a vuestraaltezamenudamenteen el
primer punto de mi última consultade 20 de enero.Allí demuestrocon hechosy documentos
las razonesquepropuseen 11 dejunio, y pido y ruegoa vuestraaltezasostengasu autoridad
y mis providencias;y, cuandoesperabayo que vuestraaltezase desagraviasea sí mismo y
volviesepor el honorde su comisionado,se ve éstedesairadoen sujustasolicitud, acordando
vuestraalteza segúnlas pretensionesdel reverendoobispoy su cabildo.

Me señaindiferenteen mi comisióntomarcuentas generales,particulareso no tomar
ningunasa los antiguosadministradores,y aun me sería más grato esto último. Pero no
puedesérmelomi honor, queestácomprometidoen estenegocio; la autoridadde vuestra
alteza,malamenteburladaporel brazoeclesiástico;el desairede entrambosy el mal ejemplo
de estavictoria para un clero acostumbradoa dominaren estaciudad y a quenadaen ella
le resistan.

¿Sedaacaso el castigo de una desobedienciaa las órdenesde vuestaralteza el
trastornoy revocaciónde estasmismasórdenes?¿Hefaltado yo a la verdad másescrupulosa
en mis representaciones? ¿No aprecia en nada vuestra alteza el honor de su ministro, exacto
ejecutorde susprovidencias?¿Noimportamásvuestraaltezay suautoridadqueel reverendo
obispoy su cabildo?¿Habrá cedido,acaso,ala importunidadde susruegos?¿Tengoyo aqui
otra voz quela de comisionadosuyo? ¡Así me continúavuestraaltezay me sostiene! Si yo
me he excedidoen algo en esta contestación, abandónemevuestraalteza,como es justo, y
déjemeen ella desairado;pero si no mehe excedido¿porquélo hace?¿Porquéno secastiga
a quien desobedecea vuestraaltezasin razón y seoponea su comisionadoen cuanto quiere
obrar? Insto, señor, con el más profundo respeto en este punto, porque sé bien que el honor
es el más sagrado patrimonio de un ministro, y que el que sufre un dsaire sin merecerlo, no
está lejos deser delincuentey prevaricador,y se estimaen bien poco.
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Otro tanto digo del punto segundo de la real orden de vuestraalteza.Los ornamentos
y vasos sagrados de las capillasde los hospitales estáncustodiadosen la del general,y no
serán en ella habidos en menos reverencia que en poder del reverendo obispo,su cabildo y
la junta de hospitales. Vuestra alteza mismo mandó en su carta orden de 25 de agosto
‘procedieseyo (son suspalabras)al inventario detodos sus muebles(de lascapillasde los
hospitales suprimidos)y alhajas,y su traslaciónal generalcon asistencia dela personaque
diputedichoprelado(el reverendoobispo)’. Así se ha ejecutado;la personaque de su orden
ha asistidoa estasdiligenciasha sidosu provisor. Y vuestraalteza memandadevolverhoy,
parasu custodia,las mismasalhajasque, no ha nada,depositóen mi poder¿Estaránen él
menoscustodiadasque en el del reverendoobispoy la Juntade hospitales?¿Quédirá de mí
o, más bien, de vuestraalteza, por estaprovidencia,el público de estaciudad?Si por los
siniestrosinformes quevuestraaltezahayatenido no le merezcoya su confianzao me cree
inferior al desempeñode sus encargos, mándemeen buenahora volvermea mi Tribunal,
examinandoy aprobandoantescuantohe obrado,y encomiendela ejecuciónde lo quefalta
a la Juntade hospitalesy al reverendoobispoquehan sabidoresistira vuestraaltezapor 16
años y burlar en ellos la ejecución de su justo auto de 12 de febrero de 1776. Llevaréyo,
en premiode mis trabajosy deseosdel bien dosenfermedadesquemehan tenidoa la muerte
y el dolor de un desaireno merecido” ~.

Decididoa obtenerreparaciónde su honor, Meléndez suspendióla ejecuciónde las
órdenes del Consejo.Entre febrero y agosto de 1793, los archivos que hemos consultado no
tienen ningún documento nuevo referente a la reunión,queno parecehaberprogresado.Más
aún, vuelve a la corte, dondeel seencuentraquizá desdeel 12 de febrero, en todo caso
desde el comienzo de abril a finales de julio. El 31 de julio, el comisario, no sabemos
porqué,habíadebidovolvera Avila. Y allí, recibe prontola pruebade que suspasosno han
sido en vano. La Orden del Consejo, fechadael 9 de agostode 1793 98, confirmala propia
orden del31 de enero.

Dos nuevos encontrononazos sostendrá todavía Valdés al volver a Avila. Uno con el

obispo,otrocon el cabildo.

3.3.12.- Nuevos conflictos con el obispo y cabildo

El obispo ha convocado,parael 8 de agosto,a la Juntade Hospitales.Considera
Valdés que el obispo no tiene autoridadpara convocarla “como yo tengo, en virtud de mi
comisión, reasumidas en mí todas las facultades de esta Junta”. Producesendooficios al
obispo y corregidor invalidando dicha convocatoria.Finalmente, el obispo suspendesu
realización.

En otroconflicto se desencadenacon el cabildo. Se ha vistoque en septiembrede
1792, mientrasseestablecíael inventarioy efectuabala transferenciade fondosen especie
que poseíaalguno de los hospitales,Meléndezhabíaaceptadodejaren guardiadel cabildo

flemerson, G. <1964), p. 148—15097

98 ACA , leg 8, n~ 13, sig. 3/4. fol 92
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en lugarde transportarlosa la Tesoreríareal, las sumascorrespondientesal Hospital de Dios
Padre,quese encontrabanen los cofresde la catedral (17 septiembre92)

El comisionado Meléndez Valdés pide ahora el dinero que el cabildo tenía en
depósito, pertenecienteal Hospital de Dios Padre. La cantidad eran49.691 reales y 10
maravedís (1.689.504 maravedís).

El día 8 de octubre de 1793 Meléndez Valdés manda un oficio al cabildo “en que
expresa que nezesitando para la paga de las obras executadas en el Hospital General, y otras
nezesidadessuias la cantidadde tres mil ducadosde los caudalesde él, depositadosen el
archivode estasantayglesia,y queantespertenecieronal Hospitalsuprimido de DiosPadre”
exige que le sean entregados. La cantidadera importante.Un millón cientoveinticincomil
maravedís.

El cabildodelibera.Reconoceteneren depósitodicha cantidad.Afirma quelasobras
realizadas no han sido tan cuantiosas. Dice que el comisionado tenía a su disposición“unas
exorvitantes sumas para la paga de dichas obras y demás gastosen el nuevo Hospital
General”. Esconocedor tambiénde quelas rentasdel nuevoHospital “sonexcesibasal gasto
que puedehaverhavidoen el Hospital atendidoel corto número de enfermos que ha entrado
en él”. Por estas razonesy también “por haver dado razón al Consejo no puede el cavildo
conveniren la entrega deeste dinero hastala superiorresolución” ~. Se acuerdacontestar
en esostérminosa JuanMeléndez Valdés.Lo haceel deán.

El 12 de octubrerespondeMeléndezal deán:

“U..] extraño mucho queel ilustrísimo cavildo se haya entometidoen conceptuar
como imponiblesunoscaudalesquesolo mi condescenciaa susmuchas instancias[...] me
movierona dejaren su poder,para tenerlos siemprea mi disposición, nocorrespondiéndole
por ningún respeto el juicio de la calidad de los mismos caudales [.. .3. Y que, por último,
extrañosobretodo queel ilustrísimo cabildo,a quien no corresponderesidenciarmeni yo
debo dar cuentade mis operaciones,se meta, sin oportunidaden querermehacer unas
cuentas[...]“ ~

3.3.13.- Valdéses retirado de su comisión

Este será el último incidente entre Meléndez y el alto clero de Avila. Superponiéndose
a estadisputa.el Consejoenvía unanuevaorden fechadael 10 de octubrede 1793. Es el 16
de octubrede 1793 cuandollegan al cabildoestas noticiasdesde Madrid.Segúncomunica
el canónigodoctoral, el Consejoha ordenadoque “en el peremptoriotérminode treintadías
ebaquesu comisión y pasadoel término se retire a servir a su plaza, dejandoencargadala

AcA. Actas capitulares. Tomo 191. Fol. 112 y a 113 y. cabildo
celebrado el miércoles, 9 de octubre de 1793.
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práctica de las diligencias,que no puedaebaquar,al corregidorde estaciudad” ]0I~

También se le ordenaredactarun reglamentointerno parael hospital y un informe
generalsobrelos resultadosde su comisióny el estadoen que dejabael Hospital General.

No debió desagradarestanoticia al cabildo. El canónigodoctoralJoséVicentede la
Madrid, por encargodel preladodiocesanoy del cabildocatedralicio,seguíaen Madrid “con
motibode los recursoshechosazercade los prozedimientosdel comisionadoparala reunión
de hospitales deesta ciudad”~.

En un auto de 6 de mayo de 1794, el Consejodisponequela Junta¡ocal cuentacon
entera libertad para gestionar los hospitales, pero “sin poder hacer la menor modificacióna
las disposicionestomadaspor el comisario,y respetandopuntualmente, hastanuevoavisodel
Consejo,la organizaciónque ha establecido”¡O3~

No nos consta queValdés volviera a entrar en Avila después de retirado de su
comisión. Porlo que respectaal desarrollo del expediente, Demersondatasobreestosaños
de 1794-1795 laextinción del contenciosode reunión. “L’épineuse réuniondes hópitaux
d’Avila, qui avait sonlevétant de passions,s’achevaitdonc, semble-t-il. dansl’indifférence
générale” 1ú4~ Sin embargo,comoya quedóapuntadoal inicio de esteapartado, todavía15
añosmástarde,el 26 de septiembrede 1810, hayactuaciones documentadasen el expediente
conservado en el AHN. De hecho, la última actuaciónde MeléndezValdésen el procesode
reunión está firmada el 12 de octubre de 1806, en Salamanca.De élla trataremosa
continuación.

Demerson titulasu capítuloséptimo:“Sentido y resultados deestamisión”. En éste,
hace dos consideraciones al respecto. Menciona la opinión de Colfort ~

Según éste, la consideración última de esta comisión era una forma oculta de
persecución política contra Meléndez “debido a que su protector,Jovellanos,pertenecíaal
grupo que acababa de caer en desgracia en la corte.”

Sin embargo, apunta Demerson, serian varias las razones en contra de esta teoría:
“para darse el gusto de jugar una malapasadaa un amigo de Jovellanos,¿teníael Consejo
interés en poner en peligro su autoridad, ya ridiculizada durantetantos años? Que los
miembrosdel primer cuerpo del Estadohayanadoptadoestaactitud verdaderamentepueril

AtA. Actas capitulares. Tomo 191. Fol. 116 y. Cabildo celebrado

el miércoles, 16 de octubre de 1793.

102 Ibídem. tomo 192. Fol. 37 y. Cabildo celebrado el lunes. 10 de

marzo dc 1794

103 Demerson, p. 155

104 Demersom, p. 155.

105 colfort, W.E. (1942). Juan Meléndez Valdés. A study .in tibe

transition from fleo—classicism to Romanticisni Li a Spanish
Poetry, Hispanic Institute Li the United States, p. 112. citado
por Demeron, opus cit., p. 45.
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nos parecebastante difícil.” ‘~.

Sin embargo,sí queesevidenteel absolutocambio detono que ocurreentrela primera
y la tercera respuestadel Consejoa las consultasde Meléndez.Da la impresión dequeen
el senodel Consejo tambiénse oponíanfuerzas de diversa dirección,

Demerson,aun valorandolas presionesdel clero abulense,hacegravitarel motivo
de las últimas decisiones del Consejo,a partir de enero de 1793, desautorizando a Valdés,
en otro ordende cosas.

“1...] el díaen queMeléndez redactabasu tercerarepresentación,el ajusticiamientode
Luis XVI hacía inevitable e inminente un conflicto entre la Francia revolucionariay la
Españade los Borbones.Amenazantela guerrainternacional,seeclipsabacompletamentela
pequeña guerra local que estaba a apunto de acabar. El Consejo debía ocuparse
prioritariamente -¿quién se lo reprocharía?- de la lucha en que probablemente se jugaba la
suene del régimeny la delpaísentero.De hecho,laprimavera de1793, lasjuntasdel cabildo
de Avila hacena menudoalusión a peticionesde fondos, a peticiones de levas detropasy
a muchasotrascuestionesligadasa la guerrafranco española.Es evidentequeel gobierno,
preocupadoporestablecerla ‘unión sagrada’de España decaraal peligro exterior,buscael
apoyoy la colaboraciónde una de lasprincipalespotenciasde la nación la iglesia” WI•

¿Cómoen estas condiciones mostrarseintratable con el cabildo deAvila quien, el 21
de marzode 1793, en un gestopatriótico escribiendoal rey nuestroseñor,poníaa su total
disposiciónlos bienes,los efectosy las rentasde la Catedraly del Estadoeclesiástico para
el uso que su ¡nagestadestimaseconvenientepara las circunstancias deaquel entonces.La
oferta fue, por otra parte, aceptada puestoque poco tiempo más tarde,el secretariodel
Consejo,don PedroEscolanode Arrieta, reclamaba“un estadoexactoy puntual delas sumas
que se encontrasendepositadasen los cofressometidos a la jurisdicción del cabildo 1...]

estadoquedebíaser devueltosin la menordemora vistala urgenciaquepresentaestereino
108

Así pues, “el magistrado filósofofue [...), paradójicae indirectamente,víctima [..j del
furor regicidade los revolucionariosfranceses.Frenteal honor delpaís, ¿quérepresentael
honor de un hombre, aunquefuesemagistrado?La “vara” del juez no podíahacerque la
balanzase inclinara: en el otro platillo se encontrabaEspaña,quehabía lanzadola pesada
espadadel Cid” ‘t

106 Demerson, G. <1964), p. 45.

Ibidem. p. 47.

los Ibídem. p. 48.

109 Ibídem. p. 48.
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3.3.14.- Informe de Valdésal Consejo (1806)

Comoresumende las actuacionesy de las dificultadesde don JuanMeléndezValdés
en su comisión, tenemosel privilegiadotestimoniode su actor. Se trata de un informe que
Valdésenvíaen la tardíafecha de 1806 al Consejo.Sin dudaalguna,su reproducciónen el
tan citadoy excelente trabajo deGeorges Demersonhubierasido el justo brochefinal. Sin
embargo,comoya mencionábamosen capítulosintroducctorios,Demerson noencontróel
expedienteconservadoen el AHN. “Ni á la section Clero, ni aux sectionsConsejosou
Estado, nousn’avons retrouv¿de dossieroriginal que Meléndezdevait remettreau Conseil
selon les ordresformelsde celui-ci” ‘~. Ahora, por su interés,y suponiéndoinédito hasta
la fecha,lo transcribimosprácticamenteíntegro.

Es notorio quehacemosun uso excesivode la transcripciónliteral de documentos.
Pero pensamosque en estos documentos,muy seleccionados,nuestrasinterpolacionesy
omisiones restan frescura, inmediatez y rigor a la hora de aprehenderel discurso del
firmante.Tal vez, en estaocasión,puedaayudara disculparnosla categoríade la prosade
este literato y jurista. Estáfechadoel 12 de octubrede 1806, en Salamanca.

“YNFORME AL SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA, REMITIENDO LAS
DILIGENCIAS Y EXPEDIENTESSOBRELA REUNION DE LOS CINCO HOSPITALES
DE LA CIUDAD DE AVILA EN UNO GENERAL; HECHO POR DON JUAN
MELENDEZ VALDES, SU MINISTRO COMISIONADO PARA ELLA” ‘~‘

Comienzaexponiendoel tema:

“M. P. 5.

Dirixo a manosde vuestraaltezael expediente, diligencias,y demáspapeles
de la antiguacomisiónquevuestraalteza se sirvióconfiarmeen 20 deenerode 1792
para la reunión de los cinco hospitalesde la ciudad de Avila en uno General,
establecimientodeéste,inventarioy arreglode susinstrumentos,escriturasy papeles,
formación de un archivo en que custodiarlos, toma de cuentasa sus cinco
administradores,y demásquevuestraaltezateníamandadoen suprimer auto de 12
de febrerode 1776, y repetidoen los de 23 de marzodel mismo año,22 de mayode
1782 y 18 de mayo de 1790: pero siempre resistido obstinadamenteasí por los
patronesde los hospitalesque se trataba reunir,comopor los reverendosobisposque
en aquel tiempo ocuparonla silla de Avila.”

Culparásin duda vuestraaltezami larguisimatardanzaen remitirle dichos
papelesy llevar a execuciónsu soberanavoluntad.Porquecierto parecevergonzoso
el detenertanto tiempo un ministerio, y un ministrojubilado, los sólosrestosque le
habían quedadode sus antiguos destinos.No ha sido una sola la causa que
inculpablementeha motivado esta tardanza. Conocía bienclaro al retirarmede la

Ibídem. p. 188.110

III AHN. consejos, Leg. 2086, 12 bloque, pp. 265 — 273 y.
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ciudadde Avila, que pormásquemeesmeréen el desempeñode todos misencargos
por el tiempo demi residenciaallí; por másdulzura y miramientos dequeusépara
conciliar los ánimosexasperadosconlas resoluciones devuestraaltezay reunirlos en
favor delnuevoestablecimiento,quedabantanexaltados,sin embargo, queprovisto,
como le dejé, de un reglamento interinopara su buen gobierno y dirección, la
prudenciay el mejor servicio de vuestraalteza medictaban, o salíande allí ciertos
espíritusque, opuestos quallo estabana la reunión, todo lo estorbaríany en todo
hallaríanescándalosy ofensas.Aún en aquel espacio de tiempomi saludestuvotan
quebrada,y fueron taleslas ocupacionesque de mil modos me abrumaron,que
influyeron no poco para suspenderyo hasta mejores días el desempeñode mi
encargo.

Deseabaademástomar lucesy hacerobservacionessobre laadministracióny
gobiernode otroshospitales, paratrabajarcon aciertoel reglamentode queestaba
encargado.Y aún añadiréque entrabaen mi plan, el volver sin dietas ni estipendio
algunoa reconocerel hospitalde Avila, paraver las ventajaso defectosqueel tiempo
y la prácticahubiesenmanifestadosobre misteorías,y reformaro añadirdesengañado
quanto mepareciesesermás útil.

Sobreviniéndomedespuéslas turbulenciasy mudanzas desuerte y residencia,
en que pormi desgraciay equivocacionesmevi envueltoy separadode los papeles
de mi comisión,comode mi casay de mis libros por muchosaños,ni he podidoni
ha estadoen mi manootra cosaquediferir paramejores tiempossu final desempeño.

Quería porúltimo, despuésque han llegadoa mi alma la serenidady el
sosiego,seryo mismoel que concluxesey presentasea vuestraaltezalos papelesque
hoy le dirijo y todasestascausas,reunidasa unaansiedadde espíritua queno puedo
resistirquandomeacuerdode Avila y deesacomisión,mehanhecho másde unavez
abandonarla,cayéndosemede las manos, sin ánimo ni fuerzaspara seguir en ella.
Porque,lo digo avuestraaltezarogándolemelo disimule: Avila y sushospitaleshan
sido la causaprincipal de mis infortunios y amarguras:y no contentami desgracia
con habermetenido a los umbralesde la muerteen dos terriblesenfermedades que
allí me asaltaron,consequenciade las pesadumbresque sufrí sin culpa mía; me han
perseguidodespuéslos enconosy torcidas ideasde aquel tiempo, hastael punto que
yo sé, y no me es dadodecirlo”.

En esta linea, coincide el final del informe:

“[.4 de vuestraalteza,a quien yo rendidamentesuplicoque, disimulandomi
tardanza, inculpablepor los accidentesy desgraciasque mehan sobrevenido,sesirva
continuarmesu honrosaestimación,aprobandotodaslas diligenciasde mi comisión
con el reglamentoque lepresento;el qual siendode su posterior agradopudiera
imprimirse para mayorcomodidad. Y si en estasdiligenciaso qualquierade mis
pasosy escritoshubieraalgunacosa,aún lamásleve, que puedaofenderel honor o
buén nombrede alguno,qualquieraque sea,yo le ruego queme lo disimule con
muchabondad. Noha sido mi ánimo hacerloasí. Disculpo de corazóna quantosse
han opuesto a mis deseosy mis pasos, tal vez por no conocer su rectitud, o
arrastradosde otros principiosy opiniones.Concurramos todosal bién, y este bién
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se obraráen beneficio dela causapública. La edad y los desengañoshan templado
unos fuegos que en otro tiempo tuve, emanadosde un celo tan ardiente como
generoso.Y vuestraalteza, quelo hecharáde ver en mis escritosanteriores, se
serviráde disimularlo, comoyo se lo pido encarecidamente.

Pero, si contrami intencióny mi esperanza,sedijeseo produxesealgunacosa
que me pueda ofender, yo ruego a vuestraalteza que me lo comuniquey dé un
traslado,no juzgándomesin oírme; y así tambiénlo esperode su justificación y alta
sabiduría,con las qualesvuestraaltezaresolverálo que estime pormásconveniente.
Salamancaa 12 de octubrede 1806.”

El cuerpodel informe dicelo siguiente:

“Ruego,pues,a vuestraaltezaqueconsiderandocon sujustificadabondadlas
razonesqueacabodeexponerle,disculpeunadetención,efectodelos mejoresdeseos,
como de las más desgraciadas circunstancias,conservándomemis servicios y no
merecidas desgracias”.

El largo expedientede mis diligenciasinformará vuestraalteza máscumplida
y legalmentequeyo pudierahacerlo,detodos mistrabajosy operaciones.Constituido
en Avila, traté paradesempeñarla confianzacon queme veía honrado,de asegurar
todos mis pasosy no dar uno sin el más escrupuloso miramiento.El expediente
original quevuestraalteza me remitió memostrabaya bién claro las dificultadesque
tendría quevencer, y contradiccionesa que me veríaexpuesto. Empezóseeste en
1770 por representación dirigidaa vuestraalteza en nombrede los diputadosde
abastosy procuradordel común,solicitandola expresada reunión de hospitalescon
las razones de utilidad más convincentes.Siguiéronse a ellas otras y otras,
conviniendotodasen la maligna asistenciade los enfermosy lastimosoabandonoen
queseveían,hastael puntode morirse,sin lograr ser recividos,a las puertasmismas
de los hospitales;y en la necesidadabsolutade reunirlos todos en uno General,para
que consusquantiosasrentaslos atendiesey cuidase,sin tachasni preferenciasen
su admisióno repulsa.Y si vuestraalteza sehacedar cuenta, como lo espero,de
dicho primer expediente,verá máspalpablequeyo puedodecirlo, la contradicción
tan obstinadacomo larga,que siemprehubo para estorbarla reunión que vuestra
alteza deseabay pedíana una los abusosque habíay las necesidadesde los pobres.

Acordola vuestraalteza repetidas veces,comoya quedadicho; y que yo he
logrado executarla,palpé y experimentécon sobradodolor lo nadaencarecidasque
habíansido las representacionesya citadas.

Las diligenciasde expedientemostrarána vuestraalteza,en cadapágina,estas
contradicciones,desdeque lleguéy empezéseriamentea entenderen mi encargoo
hastael punto mismo quesalíde Avila, y aúndespués,con no menorempeño.Se me
disputabapasoa pasoel terreno,y cadacosaera unadetención.Quisereconocerel
Hospital,hoy General,de la Misericordia,y hubodificultad. Quisequeun arquitecto,
que sehallabaentendiendoen las obras de aquellasreales fábricas, mehiciese los
planosde mejorasdeque el Hospitaleracapaz;y se le intentópor mil mediosapanar
de mí. Quisereunir los enfermos,y no fue poco llegarloa conseguir.Queel capellán
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de Combalecientes, administradorde aquel Hospital cumpliese las cargasde su
capellaníay él, y los demás,medejasenlibressushabitaciones.Y vuestraaltezaverá
las diligenciasy oficios que mefue forzoso practicar.Quiseinventariarcon los demás
efectoslos pertenecientesalas capillasde los hospitales.Y, despuésde contestaciones
y papelescon aquelreverendo obispo,mefue indispensablerecurrir a la autoridad
de vuestraaltezaparaqueme allanaselas contradiccionesque no podíayo vencer.
Mandomevuestraalteza tomar cuentas generalesa los administradores,y al punto
empezaronnuevas reclamacionesde todas partes, que detuvieronmis pasospor
muchosmeses.Partió a esacorteun comisionadoa darles mayor pesoy actividad,
por más queel mismo hubieseya sido intimado de orden de vuestraaltezapor la
misma causaen otra ocasión,para que al instantey sin excusase volviese a su
iglesia, logrando al cabo deestacon sus pasosy oficios de la bondad de vuestra
altezael querevocasetan importanteprovidencia.

En lo másvivo de mis peligrosas enfermedades,y precisamenteen aquellos
díasde gran riesgo,quandosecontabacasi por segurami muerte,y pudieraexcitar
por mi estadola compasióndel más indiferente,seme pasaronlargos oficios porel
reverendoobispo e ilustrísimocabildo, queobranal principio de la pieza6 de mis
diligenciasy ruegoavuestraaltezatenga labondad dehacérselosleer, paraque por
éllos vea si esponderadonadade quantodigo.

En suma,señor,lo vuelvo a repetir; condificultad podrá darse,en otro algún
negocio, ni mayor contradicción ni más continua, ni por mi parte mayores
miramientosy constantes deseosde pazy buenainteligencia.Ya representéa vuestra
altezano poco deestacontradicciónen mis tresconsultas de11 de junio y 22 de
septiembrede 1792 y 20 de enerode 93, con los correspondientes testimoniosque
demostrabancomo la luz quantoen éllas exponía,y obranen las piezas3, 5 y 8 de
las diligencias delexpediente.Tambiénruegoa vuestraaltezaquesehagaleerestas
consultas,comoqueson, y se debentener, por partede esteinforme. Y, si en ellas
o en los documentos quelas acompañan,hallase vuestraalteza otra cosa que
comedimientosy atencionespor mi parte, un deseocontinuode acercary llevar al
cabosusprovidencias,y verdady fidelidad en quantoexpongo,decaigayo en buena
horadeljustoconceptocon quesabevuestraaltezahonrara todos,y yo he procurado
no desmerecercon mis obras.

Si en vez de hallar talescontradicciones,hubierasidoayudadoen Avila, como
erade esperar,por los mismosque las pusieron,con másfruto habríayo llenadoel
tiempo que medetuveen aquella ciudad,y el real auto de vuestraalteza, de que iba
encargado,hubieratenidoenteraexecución.Peroen la parteprincipal estácumplido.
Sus cincohospitales,fundadosel de Santa Escolásticaen 1505. La Magdalenaen
1511. Dios Padre 1533. Misericordia 1573 y SanJoaquín1633., sehallanreunidos
en uno general bajo la advocaciónde NuestraSeñorade La Misericordia, como
vuestraaltezalo tenía acordado.Estánreservadassusprerrogativasy derechoscon
los másenterosgocesa todos suspatronos,asíal condede Torre Arias y el Marqués
de Cevallos,que lo son porderechode sangre, el10 de Santa Escolástica,y el 2<’ de
La Misericordia,como al cabildo y demás,a quienescorresponde patronato porlas
fundacionesde las citadascasas.Estácreadala Juntade Consiliariosen la forma que
vuestra alteza ordenó; nombrados administradoresy demás dependientes
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indispensablesal buen recaudode las rentas y celosa asistenciade los pobres
enfermos;hechascon acuerdode arquitectointeligentelas obras más necesariasen
el Hospital General;tomadascuentas a los administradores,y aseguradaslas
existenciasen el archivo que mandéconstruir; formado un ynventariotan puntual
como metódicode las fundaciones, pertenencias, rentas,censos,cuentas,libros, y
demáspapelesde los cinco hospitalescon la separaciónque vuestraalteza tenía
encargadoy podráver en los testimonios delos mismosynventariosqueacompañan
a mis diligencias. Noquiero encarecera vuestraaltezael cuidadoy detencióncon
que he trabajado dichosynventarios, porque vuestraalteza, que alcanza todasu
importancia, no puede menos de reconocerloasí, si se hace leer, como deseo,
qualquierade sus testimonios.Yo, sin embargo,le aseguroque la coordinación,la
lectura, la colocacióny el extractoen carpetasde másdequatromil instrumentosque
pasaronpor mi mano, es de todos mis trabajosel que estimo de más precio. Bien
coordinadoscon sus cubiertas y cartones, los dexé colocadosen un archivo de
armarios cerradosquemandéconstruir,haciendocopiarlos testimoniosde los yndices
en un libro de gran folio y letra abultaday hermosaque dexéenquadernadoen pasta
en el mismo archivo, y serásiemprela clave de todos los papeles parahallarlos y
volver a darles su lugar con tantafacilidad como buén orden.

Pareciomenecesarionombrar dos archiveros,como en efectoasí lo hice; y,
en el reglamentode que hablarédespués,podráver vuestraalteza los encargosy
obligacionesque los impongo.

Cuidé así mismode averiguarla distribución de las rentasy el gastodecada
uno de los hospitales;y hallandoeste ramo tan desordenadoy exorbitante, como
vuestraalteza podráver por los testimoniosque son pruebadel punto 1~ de mi 30

consultade 20 deenerode 93. Singularmenteel testimonion0 49; el n0 4 estado1<>
y el n0 48. Traté de economizarestos gastosquantola prudenciay el buen orden
dictaban.Y habiendosalido las racionesde los enfermospor unaración mediaa 9
realesy 15 maravedís diarios, logréreducirlas,mejor asistidosy cuidados,casi a una
mitad, qual constaen los citadostestimonios.Otro tanto digo de los dependientesy
empleadosde los hospitales,los quales,en el antiguo régimen, pasabande 40, no
entrandoen este númerosus agentes,procuradoresy escribanos,y yo reduxe a
quatorce,queaunquetodos abundantementedotadoscomovuestraalteza podráver
en el reglamento,no cuestansin embargoal Hospital, aún conlas gratificaciones del
abogado,escribano,procuradory agenteen Madrid, sino la cantidadanualde25.696
maravedís,esdecir, 14.511 de menosque las dotacionesinsuficientesy mezquinas
del antiguo régimen, sin contar por lo menosotro tanto de racionesy consumos.
puesto quecasi todos los 40 la tenían, y hoy no la disfrutan algunosde mis catorce
empleados.

Costomeestepunto tantasaveriguacionescomodetencióny miramientos,al
mismo paso que murmuracionesy quejas sobre mis nombramientosy nuevos
empleados.Porqueni queríafaltar en lo más leveal buenpagoy remuneracióna que
es acreedortodo el que sirve, y sin exigir de él su exactodesempeño;ni menos
gravaral Hospital indebidamente,y por una generosidadmal entendida.

Viendo ademásque las fincas de éste estaban, o sin seguridad en sus
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arrendamientos porfalta de escrituras,o baxísimasu rentapor contratasde 20 o más
añosde antigúedad,sin habercontadolos administradores,o por indiferencia o por
descuido,con las alzasy mexorasconsiderables,que la mudanzade los tiemposy
otrascien causashan traído en las rentasde todas lasfincas; mandéal administrador
procedera nuevos arriendos,dandoen ¿líos las subidasque le fueren posibles,sin
dañograveen los colonos. Hiciéronse algunas,conefecto, bajomejorescondiciones,
sobrelo qual meremito al 70 puntode mi 32 consulta.Y se hubieranhechomuchas
mássin el empeñoy oposiciónque en ello hubo; todo en mayor beneficiode los
intereses delHospital y de los pobresque debíandisfrutarlos.

Mas este Hospital, y estos pobres, necesitabanreglas segurasque les
gobernasen,y éstasmelas tenía vuestraaltezaencomendadasen su real ordende 25
de agostode 92. Antes de retirarmey alzar la manoen mi comisión, trabajéy dexé
a la Junta un reglamentoque, abrazandolas principales, pudieseinterinamente
servirladegobierno.Peroestono erabastante;vuestraalteza me había encomendado,
y yo me veíaempeñadoen la formación de úno, que si fuese posible,lo abrazase
todo, y atendiesey proveyesea todo; siendoen adelante parala junta una regla tan
seguracomo ordenaday clara, que a la par abrazasela buenaadministracióndel
Hospital, y asistenciay cuidadode suspobresenfermos.Estereglamentoacompaña
a mis demásdiligenciasy he procuradotrabaxarlocon toda la meditacióny auxilios
y lecturasquemeha sido posible.He visto los de otros hospitales:he leído no poco
sobreesteimportantísimo ramode la administraciónpública;y estuvemásde un año
y medio siempre en el que establecía, observándolotodo, y sacandode todo
resultadosparami futuro trabajo.Ruego, pués,a vuestraaltezaquesehagaleereste
trabajo, y aún lo meditecon su alta sabiduría,o lo pasea informe de otraspersonas
de máslucesy experienciaque yo soy. Porqueél es, o debeser, elalmay el apoyo
del Hospital General establecido.Sí su sistemay susreglasson talesque reúnen la
mayor economíacon el mejor cuidadoy asistenciade los enfermos,no dejandonada
a la arbitrariedadsino fijándolo y asegurándolotodo, el Hospital prosperará;y si
carecede estasdotes,por másfondosquetenga, seempeñaráy arruinarápor último,
como ha sucedidoa tantos otros.

Taleshan sido los principios que he tomadopor baseen mi trabajo. Y en él
verá vuestraalteza, si no me engaño,que todos, en cierto modo, son interventores
y celadoresde todos; el capellán del mayordomo; los dos de los practicantesy
enfermeros; el médico y el cirujano del mismo mayordomo; los consiliarios
semanerosde todos ellos; y, de éstos, la Junta General. Que he cuidado
particularmentea sugetar,a precio y medidaintervenidas,todos los consumospara
prevenir fraudes,y quedándolesa los enfermerosquantoel médicoy el cirujano,
bajo su firma les ordene, arreglo e intervengo sus consumoscon una prudente
economía.

He cuidadomucho de señalarmenudamentea cadauno de los empleadossus
obligacionesy derechos.Si he acertado en hacerlo, vuestraalteza lo verá. He
disminuido notablementela ración de los enfermeros,por ser exorbitantela que
tenían, y másbien queen su provecho,en beneficiode los practicantesy asistentes;
pero la que les señalo,es aún sobrada.El médico y cirujano del Hospital,a quienes
consultaba, meacompañaronen las pruebasy experiencias que practiquéparafijarla;
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y de su acuerdo,y aún a instanciasuya, se hizo todo.

Hay otras cosas que parecerána vuestra alteza tal vez de pocamonta y
levísimas; pero estas pequeñecesson de necesidad,y la prácticacon los enfermos
hacepatentelo importantesque son paracosasmayores.

En suma,señor,lo vuelvo a repetir: el reglamentoes el almadel Hospital; y
si es el mío, qualdeseoy meparece,todos mistrabajoshan tenido un término feliz,
y las intencionesy deseosde vuestraaltezaestánya del todo satisfechas.

Mientras me ocupabaen todasestascosas,se construíade nuevoun campo
santo,y adelantabanlas obrasnecesariasen el Hospital, paraque en él estuviesen
los enfermoscon la separacióny comodidadesimportantesparasu salubridady buen
orden.Establecíquadraspara uno y otro sexoy sus enfermedadesordinarias;para
las contagiosas,las de ciruxiay los convalecientes.No diré yo que el edificio en sí
mismo, y mis nuevasobras,tenganlas grandesanchurasqueseria de desear, porque
la casaantiguano las dabade sí, y vuestraaltezateníaacordadala reuniónen ella,
ni habíaotra dondepoderlaefectuar.Más diga lo quequierala contradicción,no hay
apocamientoni falta de comodidad,ni la poblaciónde Avila y suspobres,necesitan
muchomás, y el Hospital Generalde la Misericordiaque, tan apocadoy estrechose
habíarepresentadoa vuestraalteza,se halló suficientepara 150 ú 200 enfermos;es
decir, unamitad másque los queen Avila hubo el día de másentradas,en el tiempo
y estación máscalamitosadel último decenio, comovuestraaltezapodráver por los
planesy estados dela 12 y 22 piezade misdiligencias,en execuciónde mis autosde
30 de marzo y 18 de abril de 1792, y ya se lo representéen mi primera consulta.
Perome detengodemasiadoen individualizar diligencias, dequesólo mi expediente
debeenterara vuestraaltezay no mi informe.

Lo quesí esimportantísimo,quevuestraaltezacon su alta sabiduríacuide de
inspirar su celo y caritativa solicitud a la ylustre Juntaencargadadel Hospital, y a
cadauno de susyndividuos.De otro modo,por másmeditadoqueel reglamentoesté,
por más quereúnaen todos susartículos la mayor economíaen las rentas, conel
mejor cuidadode los pobres,nadaseadelantará. Huboun tiempo en que la Junta
resistió altaneramentela reunión; peroya todo debecesar,estandoefectuada.Yo lo
esperode los ilustresyndividuos, que hoy la componen,por másqueen otro tiempo
se me tachasede desafectoa ella. Ni entonceslo fui, ni mucho menos hoy.Tan
convencido, como penetrado,de que estos establecimientospiadosos ni pueden
prosperarsin el celo, ni están bien en una sola mano, que ni por más ilustraday
caritativa, ni puede verlo todo, ni mantenersecon el vigor y solicitud que a los
principios tuvo, porqueen los hombrestodo se debilitay entibia con el tiempo. Los
eclesiásticos, singularmentepor su estadoy profesión,son los padresy curadoresde
los pobres,y un establecimientocomoel nuestro, teniendoa su cabezaal ylustrísimo
obispo, y con los canónigosy demás eclesiásticosque debencomponerle,es de
esperarque miren por aquélloscon la solicitudmás tierna, cele en su cuidado y
asistencia,y se identif¡quecon susnecesidadesy miserias paramejor remediarlas.

Dos sólos puntos restanpor evacuarparallenar en todo las intenciones de
vuestraalteza: el de los apeosy deslindes detodas las propiedadesy fincas del
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Hospital General,y el útil destino delas casashospitalesque hanquedadovacias.
Sobreel primero dexéauto proveído,y a la junta sin encargoformal antes de alzar
la mano en mi comisión, y es obra de la actividad, el tiempo y las circunstancias. Y
en quantoal destinode las casas,si señautilísimo llevar a debidoefecto las miras
sabiasy paternales de vuestraalteza haciéndolasasilo dela orfandady laboriosidad
aplicada, lasdesgraciasy calamidadde los tiemposy la increíbleescasezde arbitrios
que por todas partes sesiente, aconsejandejar para otros mejores tan loable y
caritativaempresa.

Hay sin embargoen Avila, como ciudadque fue tan rica y tan antigua,tan
copiosonúmerode fundacionesy limosnasanuales,y comodetabla,quesi setomase
de todasuna exacta razón,y pusiesen bajouna direccióny una mano,sepudiera,sin
duda, hacermucho pararedimir aquelladespoblada ciudadde la miseriay abandono
en queseve sumida. Ya sobre ello tengoyo indicadoalgoa vuestraaltezaen unade
mis consultas referidas,y su prudenciay su sabiduría guardarándebidamente estos
mis patrióticosdeseos,y sabránaprovecharel tiempo y la sazónde realizarlos.

Tiene puesvuestraaltezaexecutadasu providenciade 12 de febrerode 1776
en todos sus extremos,y yo llena y terminadami comisión.En ella medetuvemás
tiempoqueerade esperar,y yo meprometía,por las contradiccionesy tropiezosque
acada pasohallé. Ellos metuvieron en inacciónpor másde medio año,quandotraté
de tomara los administradoreslas cuentasgeneralesque vuestraalteza memandóen
su real ordende 25 deagostode 92. Mi obedienciaen executarlame causóindecibles
amarguras;y vuestra alteza sevio lleno de quejas y reclamacionescontra mis
providencias. Efectode ellasfue la revocaciónde su orden,y el mandarmeretiraren
10 de octubrede 93. Ynformandoentoncesvuestraaltezasiniestramente dequeyo
abandonabamis obligaciones,ausentede Avila dondedebía residir, me mandó no
percivir más dietasque las del tiempoque estuveen aquella ciudad.He las cobrado
todas,porquemeha parecidoqueestaprovidenciano podíamenosde serobra, como
dejo dicho,de quejase informes equivocados.En todo el tiempo de micomisiónfalté
de Avila en solas dos ocasiones: laí ~ por veintedías que me concedió licencia
vuestraalteza para convalecerde mis gravísimos males por su carta de 12 de
septiembrede 1792 que se halla al principio de la pieza5a y la Y’ por unacorta
temporada,y no de seismesescomoseha clamado,en que cansadode esperary no
poder obrar,y viendoen Madrid aun comisionadodel reverendo obispoy su cabildo,
pasé yo también allá a agenciaren personael pronto despachode la consultaque
habíahecho a vuestraaltezaen 20 de enerode 93. Consultaimportante,y sin cuyo
despachomehallabaen inaccióny desairado.Bien lejos de resultarmede ello ninguna
utilidad, gastéy medesprendíde mis propios intereses parami decentesubsistencia.
Diome ademásde palabrasu licenciael excelentísimoseñorcondede la Cañada,que
entonces gobernabaa vuestraalteza a el qual me presenté, exponiéndoleel justo
motivo que me llevaba allí. Molesté e importuné, con ruegos y súplicas, a los
yndibiduosde vuestraalteza parael despachode los puntospendientes.Y, todosa
una, lejos de desaprobarlo,aplaudieronmi celo y actividad, sin los quales mis
diligencias es bien seguroque se hubiera diferido mucho más la resolución que
deseaba,en daño todo ello de los interesesdel Hospital, que injustamentese dice
haberyo gravado,porquemeconstituísu agentey solicitador. Pesevuestraaltezaen
su alta consideraciónestas mis reflexiones, y aprobarásin dudael partido quehe
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tomado.

Réstamerespondera dos representaciones dela junta de 14 de diciembrede
1793 y 9 de abril de 1795. Ambas se reducena quejasde mi conducta;pero quejas
que el expedientede mis diligenciasdesvanecerá enteramente.Se me imputaque en
los 19 mesesde mi comisión y residenciaen Avila, gastaron los hospitales la
asombrosasumade quinientosy másmil reales.Perono seconsidera,al decir esto,
queen estetiempo se executaronlas muchasy costosasobrasqueen las diligencias
aparecen.No se diceque los hospitales,y luegoel General, semantubieronpor dos
años. No sedicequelos antiguosdabangastadosmuchos másintereses,quepudoel
Generalen el mismo tiempo. No se dice que algunosde sus administradoreslos
alcanzabanen gruesascantidadesantes demí llegada. Nose dice, en fin, que una
reunión es siempre dispensiosa,y por quantoscalculosseechan,se hallandespués
muy inferioresa los gastos.Vuestra alteza puedeenterarsede todos estosgastosy de
mi escrupulosidaden todos ellos, así por las cuentas que acompañana mis
diligencias, comopor los avancesy contratasquese hallanunidasaellas mismas.Yo
no toquéni un maravedí dequantose expendió: todo pasódirectamentede manode
los administradoresa la de los obrerosy artíficesa quienesse debía.Me esmeréy
trabajéquantomefue posibleparaeconomizaren las obrasmismasy su coste; y creo
firmementequeningunomepudo excederni en solicitud ni en miramientos.Peroen
mi caráctery mis principios me es tan vergonzosohablarde esta materia, queme
lleno deconfusióny de rubor sóloen pensarquepuedahabersidoquienpongani una
sombraen mi purezay desinterés.

Se me imputa también que la fábrica es insuficiente y mezquinapara un
Hospital General.Estoes lomismoquese dijoy repitióa vuestraaltezatantasveces.
Si lo hubieraoído,jamásla reuniónsehabría hecho.Vuestra altezala teníaacordada
en el edificio en que se efectuó. Ninguno de los otros era tan capaz ni tan
acomodado;y diga lo quequierala junta y su arquitecto,don Antonio Cuervo,en el
principio de mis diligencias,quandono estabatan turbadala armoníaentreella y el
juez comisionado,hallará vuestraalteza las declaracionesy planos, suficientesa
convencerledel pulso y miramientocon queme conduje;y de queel hospital de la
Misericordiaes másbastantepara los enfermosy necesitados dela ciudadde Avila.

Imputáseme,así mismo, la largadetenciónque en aquellaciudad hice. Pero
esta detención ¿Quién fue el que la causó?¿La Junta o el comisionado?Mis
diligenciaslo manifiestansin génerode duda.

Se me imputa que dejé al Hospital sin reglas de gobierno, y a la junta sin
facultades.Recuerde vuestraalteza,yo selo suplico,el reglamento interinoquedexé
encomendadoa aquella, y obra en la pieza 102 de mis diligencias, y verá quan
infundada,quanyanaes esta queja.Apenashay cosaen el quedespuéshe trabajado,
queno sehalle en el interino; y yo asegurocierto, quecon éste sólobien observado
se verían el Hospital y sus intereses ventajosamente manejados.

Su queja, porúltimo, sobrelimitación de facultadeses másbien unaqueja
contravuestraaltezaque contrasu comisionado,queno hacíaotra cosaqueexecutar
su último real auto de 10 de octubrede 93. Peroya tiene expeditaslas másamplias
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facultades. Ojaláquellena deceloy caridadlas empleétodasen bien de los enfermos
que estána su cuidado,y en las medrasy adelantamientodel Hospital. Así es de
esperarque lo hagaen desempeñode la alta confianzade vuestraalteza[.41”.

Muy PoderosoSeñor.(Firmado: Don JuanMeléndezValdés)’.

Larga sería la gestación de este informe. Lo firma Juan Meléndez Valdésen
Salamanca,cl 12 de octubrede 1806. Perola ordende que lo emitadatadel 18 de febrero
de 1794. Enesta fecha,el fiscal del Consejo sehaceeco de las denunciasque, sobre la
actividaddel comisionado,surgendesdeAvila. Ademásde pedirleque remitalas ordenanzas
quedebe dejarhechas,dice quehay queoírle y quemandeal Consejoun detalladoinforme.

Lasquejassobre laactividadde JuanMeléndezValdésseseguiránreiterandolosaños
siguientes. Tanto desdeel estamentoeclesiástico,como desdela ya constituida Juntade
Hospitales.

En 1800, el 4 de diciembre, el Consejo reitera que Valdés mande el informe.
Tambiénqueel entoncesadministradordel Hospital General,Antonio Serrano, presentelas
cuentasde algunosañosanteriores.También contraél hay quejasy reclamaciones.

Del 28 de junio de 1801 hay un oficio de Valdésdándosepor enteradode la orden
del Consejo.En 15 de marzo de 1802 el fiscal pide se recuerdea Valdés la entrega dela
documentación.

Nuevacomunicaciónde Valdés al Consejo,de 5 de agostode 1806 anunciandola
inmediataentrega.En similares términosserepiteen las siguientesfechas:30 de septiembre
de 1806, 22 de octubrey 15 de diciembredel mismo año. El 31 de enero de 1807, la
documentacióny el tan esperadoinforme ya han salido de las manosde Valdés112•

En una hojasueltade papelsellado,entrelas primeraspáginasdel leg. 2087, aparece
lo que podríaserel último acto documentadodel Consejoen estelargo procesode reunión.
En ella puedeleerse:

“Autos; Señores;reuniónde los hospitalesde Avila”. “Nota. Estos autoslos
tuvo tomadosel procuradorDiegoGarcíaTovar y losvolvió apremiadosin decircosa
algunay, haviéndolohechopresenteen la JuntaY’, acordóel decretosiguiente.”

“Señoresde la Junta Y’”. “Madrid veinte y seis de septiembrede 1810.

Vuélvanseestosautosal oficio hastaque por las partes sesolicite su curso.”

Reinabaen EspañaJoséNapoleón1.

El volumendela documentación entregadaporValdésesverdaderamentegrande.Él

mismo nos da cuentade su composición:

¡12 AHN, consejos, leg. 2086, jI bloque, page. 49 a 280
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“Ynventario y noticia del Expedientey Autos sobre la reunión delos cinco
hospitales dela ciudadde Avila en uno generalqueyo, don JuanMeléndezValdés,
del Consejode Su Magestad,Juez Comisionadopor el Supremode Castilla para
efectuarlo, entregoal caballeroMarquésde Zayas,Brigadier delos RealesExércitos
y GobernadorMilitar y Político de estaciudad,en cumplimientode la ordende aquél
supremo tribunalde 10 del presente;y son los siguientes”:

(Estáfechadoen 20 de diciembre de1806. El mencionadobrigadierno tuvo, en todo
el contencioso,otro papel queel de hacer larecepcióny entrega deestos documentos. La
ciudada quese refiereesSalamanca.)

“Primeramente.- Dos piezas de Autos, rotulada la primera: ‘Proceso
instructuvoformado en virtud de ordendel Real y Supremoen asuntoa la reunión
de los hospitalesde esta ciudad de Avila a uno general’. En 81 hojas útiles. Y la
segunda: ‘Expedienteformado a representaciónde los diputadosdel común de la
ciudadde Avila sobre latriste constituciónen que se hallanlos pobresenfermosy
necesitadosdeestaciudady lo convenientequeseráreuniren uno los cinco hospitales
quehay en ella’. En 183 hojasútiles.

2v.- Un expedienteen once piezasy 750 hojasútiles rotulado: ‘Expediente
formadopor el señor donJuanMeléndez Valdés,del Consejode Su Magestad,para
la reunión delos cinco hospitalesde San Joaquín,Dios Padre,SantaEscolástica,la
Magdalenay la Misericordia,en ésteúltimo, y erecciónde él en Hospital Generalde
la ciudad de Avila’.

3O~ Un atado condoce planos,planta de todos los hospitales; los tres

primerosremitidosa mí por el Consejo,y los restantesformados demi orden; los
qualesdebenhacerpartedel expediente.

40 SieteYnventarios delos papeles, alajasy demásefectoscorrespondientes
a los cinco hospitales;en otras tantaspiezasy 242 hojasútiles.

50< Las cuentasmensualesdel Hospital General desde24 de septiembrede

1792 hastaúltimo de octubrede 93; con el estado mensualy recados dejustificación

correspondientes.En 15 piezas.

~O• Las cuentasgeneralesdel último año de administración delos hospitales

reunidos,con sus recadosde justificación,en 7 piezas.

70< Las cuentas deadministracióndel Hospital General,comprensivasdesde
21 de septiembrede 1792hastaotro tal díade 1793; con susrecadosde justificación
de la cuentadel Hospital Generalde dicha ciudadrespectivaa los frutos delaño de
1792. En dos piezas;bajo una cuerdatodaslas cuentas.

8”.- Un expedienteen tres piezasy 183 hojasútiles, rotulado: ‘Pieza de autos
formadosen virtud de ordendel SupremoConsejode Castillasobrequese oigabrebe
y sumariamenteal CondedeTorre Arias en suspretensiones’. Lapieza l~’ contiene
el Expediente,y la Y’ y 3a los Ynstrumentos presentadospor la partede Condey del
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Hospital.

90 y último.- Un Reglamentopara el buén gobierno y administracióndel
Hospital General de NuestraSeñorade la Misericordia de la Ciudad de Avila,
formadopor el señor donJuanMeléndez Valdés,del Consejode Su Magestad,Juez
Comisionadopor el Supremode Castilla parasu establecimiento,en 17 hojas útiles.
Y dos Ynformes del mismo; el 1 ~ en 9 hojas útilesremitiendoestasdiligenciasy
expedientesde dichareunión;y el 20 sobrelas pretensionesdel condedeTorre arias,
en quatrohojas. Atados todos tresbajo una cuerda.

Cuyospapelesson los únicospertenecientesa todoslosencargosde la referida
comisiónde reunión dehospitales,sin quequedenningunosotrosen mi poder,como
asílo certifico y firmo en Salamancaa 20 de diciembrede 1806. (Firmado)” “3

Por partede la Juntade Hospitalesse había seguidosolicitando la resolución del
contencioso:

Se hace menciónen la junta de 16 de septiembrede 1798 el hechode que aúnno se
ha resueltoel expedientey recursospresentadosal Consejo“sobrecuentas de administración
y prozedimientosdel señorcomisionadoque hizo la reunión” “t

También,un añodespuésencontramosotra mención:

Seencargaal agentede Madrid “la promoción de los expedientesquependenen el

Consejo” ¡¡5

No tenemosconstanciadequeMeléndezValdésvolviera, posteriormentea su informe
de 1806, a relacionarsecon el expediente.Pero, al menos teóricamentesí tuvo la
oportunidad.

Duranteel breve reinadode José 1 se había iniciado la adecuaciónde las viejas
estructurasadministrativasal modelo de Estadodiseñadoen la Constitución deBayona.

“De institucionesde tan rancio abolengocomo el Consejode Castilla, el más alto
tribunal jurídico civil de la antigua monarquía,iban a nacer nuevasinstitucionescomo el
Ministerio de Justicia, creado por Real Decreto de 6 de febrero de 1809. ( Quedarían,
empero, vigentesdurantecierto tiempo añejosorganismosintegrantesdel fenecido Consejo
de Castilla, comosu Salade Alcaldes de Casa y Corte, competentepara los asuntos

113 AHN, consejos, leg. 2086,12 bloque, pp. 278—279.

AHPA. Beneficencia, caja 83. —42-2. Junta celebradael 16 de
septiembre de 1798.

115 Ibídem. Juanta celebrada el 28 de noviembre de 1799.
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criminales,limitado a Madrid y susalrededores)116:

Parahacer frentea los asuntospendientesde resoluciónpor partedel desaparecido
Consejode Castilla, José1 se vio en la necesidadde crearunasJuntasContenciosas,de las
queesnombradoprimer fiscal donJuanMeléndezValdés...

Así pues, de nuevo instaladoen la corte, y con su nuevo cargo, Valdés hubiera
podido teneraccesofácil para interveniren el expediente.No nos constaque lo hiciera. En
cambio, senos ocurrepensar,a la vistadel tonodel anteriormentecitado informe, quepara
Valdés no supondríaningún plato de gustovolver a entenderen él.

Paraconcluir este apanado,en el que hemosestudiadola actividad de don Juan
MelédezValdés,transcribiremosalgunospuntosesencialesdel informe sobrelaspretensiones
del patrónde sangredel Hospital de SantaEscolástica.

“Ynforme sobre las pretensionesdel conde de Torre Arias, como
patronode sangredel Hospital suprimido de SantaEscolástica;hecho al Supremo
Consejopor don JuanMeléndez Valdés,su Ministro Comisionado.Muy Poderoso
Señor:

Evacuandoel informe que vuestraalteza me tiene encargadosobre ciertas
solicitudes delconde de Torre Arias, don Pedro Golfín del Aguila, uno de los
patronos,por derechode sangre,del Hospital suprimidode Santa Escolásticade la
ciudadde Avila, a consecuenciade recursoque hizo a VuestraAlteza, sobre elqual
recayósu resoluciónde24 deagostode 1793, mandándomereponerunascadenasque
se habíanquitadode dicho Hospital, separarlas rentasde cierta obra píaparaniños
expósitos, delas de los Hospitalesreunidos,y no tocara ellas, y oir al conde,brebe
y sumariamente,sobre sus pretensiones,con lo demásqueen la ordensecontiene;
debo decir a vuestraalteza que, executadaen aquellos puntos inmediatamentey
habiéndole,en efecto, oídoen juicio instructivo queal efectoabrí, con citación del
Administradordel HospitalGeneral,en defensa delosderechosdeéste,seexpusieron
de unay otrapartey produxeronlos documentosqueobranen el expedientey de que
puedevuestraalteza, si de ello gustare,hacersedar razón.

Su resultadoes que el condede Torre Arias, en uso de su patronaroy como
descendientede don Pedro Calatayud,deánque fué de la santaiglesia de Avila, y
fundadordel Hospital en 1505,en birtud de Brebedel SumoPontíficeJulio Segundo,
pretendeque se le conservenla iglesia y edificio, ya por cumplirse en élla varias
cargasy fundacionespías, ya por tenerel derechode sepulturaen su capilla mayor,
y ya por debersemirar dichafábrica, segúnla fundación,comodestinada,a másde
la hospitalidad, a Casa deNiños Expósitos, la qual ni está ni puede entenderse
reunidaal HospitalGeneral,comode un objetoentéramentedistinto, apoyándolotodo
en la reservaque hacevuestraalteza,en todas las providencias,a los patronosde
todassusprerrogativasy derechos.

Espadas Burgos, 14. (1985>, “La España de José Bonaparte,
Cuadernos de Historia 16, n2 185, p. 7.

¡¡6
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Es constante,en efecto, que en la fundación del citado Hospital se quiso
atendera los dospiadososobjetos de asistenciay curativade los pobres enfermos,y
lactanciay cuidado de los niños expósitosy abandonados;señalándoselepara este
último, en el capítulo 11 de susConstituciones,la décimapartede todassusrentas.
También esciertoque el CondedeTorre Arias tiene el derechode enterramientoen
su iglesia, comolo acreditanvarias lápidas deella, con los nombresde sus mayores.
Y lo es, en fin, queel Hospital de SantaEscolásticatiene, comolos demásreunidos,
afectas otras fundacionesy memorias, de que son patronos los mismos que del
Hospital, distribuyéndolaséstos segúnsusfundaciones.

Para probar el conde estas tres cosas, ha producido una multitud de
testimonios,queobranen pieza separada,de los queyo no dudo en modo alguno.
Peroquerer sacar deaquí el derechoriguroso e inconmutablede conservaruna
fábrica, yainútil, a costa delas rentasdel mismo Hospital; querer quehoy se tenga
la obra pía de Expósitos siempredescuidada,o en enteroolvido, comopor parte
principal; reclamarel conde unos atrasosy sobrantesde estaobra pía, quenunca
tuvo, ni le corresponden;quererque las capellaníasy memorias se debanentender
fundadaspara ella,quandolo son parael Hospital suprimido; esciertamentequerer
demasiado,por no decir otra cosa.

En todaslas reformashay de estasdificultadesy tropiezos, que ceden,como
esjusto, ala utilidad general,fin único de quantas fundacionesy establecimientoshay
en la sociedad,y autorizany protexensusleyes. De otro modo, lo establecidouna
vez, nunca sepudieramudarni mejorar,por másqueo las circunstanciaso un nuevo
ordende cosaslo hicieseninútil o dañoso.Y vuestraalteza,en el echomismo de la
reuniónquemeordenóy estoyexecutando,tuvo presentesy autorizaestossagrados,
quantoevidentesprincipios, puestocaso que en los demásHospitaleshay, comoen
el de SantaEscolástica, fundacionesy memoriasque, si no pasaranal General, como
han pasado,nunca éstepudierarealizarse.

Así que, todoen mi entender,puedey es justo que se acuerdey concilie
dando, como yo lo hago en el artículo 19 de mi reglamento,a los patronosdel
Hospital General la elección, presentacióno nombramientosde qualesquiera
capellanías,dotaciones,memorias o limosnas que hubo en los reunidos, con los
derechosy prerrogativasdel másamplio patronato.

Y, si el condede TorreArias, o qualquierade los patronos,medixesenperder
algunacosapor la concurrenciaquelos demástienenconellos en los nombramientos,
presentacionesy gobierno, que antes dela reunión les eran particulares,ésto se
recompensacon el derechoque adquierensobrelas eleccionesde los otros, a que
ningunotenían, quedandoasítodos igualesy sin ningunaqueja.

Sobre las misas y fundacionesque se cumplíanen la capilla del Hospital
suprimido de SantaEscolástica,también se puede, y aún se debe, acordarque se
celebrenen la iglesiadel General;y vuestraaltezalo tienedeclaradoasíen su orden
de 25 de agostode 1792 respectodel capellán de Convalecientes,que debiendo
celebrarlas suyasen el Hospital de San Joaquín,hoy lo hacey cumple las demás
cargasde su capellaníaen la misma iglesiadel General,sin quesusreclamacionesa



REUNION: CONSUMACION 785

vuestraaltezale hayan hechoni aún modificaren lo más levesu primeraresolución.

Tampoco habríainconveniente,anteslo tengoporjusto y necesario,el quese
concedaen la iglesiadel Hospital General,al condedeTorre Arias, el mismohonor
y distincionesde sepulturaquele correspondenen el suprimido deSanta Escolástica.
Y, para mí tengo, que debiera serlemucho más decorosoun enterramientoen el
Hospital General,que en uno particular,qual tenía.

Esteescrúpuloen las localidadeslo esverdaderamentetal. La utilidadpública
y la sanarazón lo desestiman.Y, si se cediesey atendiesea él, qual quieren sus
patronos,nadajamás pudieraexecutarseverdaderamente provechoso.Pero, como
dejo dicho, el bién público esla ley supremaquedebegobernar,en todos tiempos,
quandose trata de fundaciones.[...]

Salamancaa 12 de octubre de1806. (M.P.S. Firmado Don JuanMeléndez
Valdés)” “~

II? AHN, Consejos, leg 2086, 12 bloque, pp. 274—279.
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3.4.1.- Primerospasosdel Hospital General.

Omitiremosen esteapartadoel seguimientodel expedientede reunión.Nosremitimos
a las primeras páginas del apartado anterior,en cuya relación cronológica de la
documentaciónconservadade aquél, hemos reseñadoalgunasactuaciones.Tanto por parte
del obispoy de la Juntade hospitalescomodel fiscal y algunosdictámenes del Consejo.

Por lo que respectaa Meléndez Valdés,al evacuarsu comisión,el Consejole pide
varios informes,junto con la remisiónde la documentaciónqueaun obrabaen su poder.

Ya hemos reproducidoalgunosde ellos. Ademásdel informe sobreel desepeñode
su comisión en Avila y del referentea la reclamacióndel conde de Torre Arias, Valdés
remite al Consejo, firmado el 12 de octubre de 1806, un proyectode reglamentopara el
Hospital General de Avila. Mucho más extensoy detallado que el deja al evacuar su
comisión~.

Sin embargo,en los aspectos crucialesde su dependenciay titularidad, no se
diferenciasustancialmentedel que deja en 1793. Además,no nos constaque fuera siquiera
conocido porla Juntade Hospitalesqueregía, en Avila, el hospital.Recordemoses el 31 de
enerode 1807, cuandoestadocumentaciónsale de las manosde Valdés2~ Aunque falta más
de un añoparalas convulsionesde 1808, dadala generalparsimonia del Consejo- y queeste
contenciosoacumulabaya un volumencalificadopor el fiscal del Consejo,en abril de 1807,
de “extaordinario”- no cuestatrabajoimaginarseel interéscon queel Consejorecibe estos
informes. Hanpasadocatorceañosdesdeque los tenía encargadosa Valdés. Han pasado,
también, treinta y ocho añosdesdela iniciativa del intendentedon JoséGonzález.

Por otra parte, la Juntaque rige los destinosdel hospital,tras la desaparicióndel
comisionado,no disfrutaráde muchotiempo sin sobresaltos.

El 17 de noviembrede 1810, es decir, siete añosdespuésde salir de la escena
abulenseMeléndezValdés, severá disuelta.Pero, esta vez,las formalidadesjurídicasque
se empleanestán soportadaspor e! consolidadoargumentode las bayonetas.

(A pesar de ello, el cabildo catedralicio,como veremos seguidamente,aducirá
cuestionesde forma para intentareludir la pérdidadel control de la Juntade Hospitales).

Pero, ahoray por lo mencionadoantes,no trataremosdel reglamentoquesuscribe

A.H.N., Sección consejos, Leg. 2086, fol 248 al 279.

AUN, Consejos, leg. 2086, l~ bloque, pp. 49 a 280.



REUNION: RESULTADOS 788

Valdés en 1806, sino de las ordenanzas provisionalesquedejó establecidasen 1793 fueron
el punto de referenciapara el govierno y funcionamientodel hospital.

De tres años más tarde, el 5 de junio de 1796, hay una referencia en el
correspondientelibro actasdel hospital quelo manifiesta explícitamente:

“Haviendo yo, el secretario,dado cuentade que el señor provisor tenía
mandadoponer un testimoniode algunoscapítulosde! reglamento interinoquedejó
el señorcomisionado[.. .3, acordó se fazilite dicho reglamentoal efectode ponerel
enunciado testimonio.”

Por cierto, estaJuntade 5 de junio de 1796 es la última que presideGascueña;la
siguiente( 3 de noviembrede 1797) lo serápor el corregidor.

Algunos de los aspectosmás interesantesde estanormativason los siguientes:

“El Hospital se titulará General. Tendrá la adbocaziónde Nuestra Señora dela
Misericordia. Se consideraráformado de los cinco hospitalespanicularesde Dios Padre,
Santa Escolástica, SantaMaría Magdalena,SanJoaquíny NuestraSeñorade la Misericordia,
mandadosreunir en estte, como General, por el Supremo Consejo,en autto de doze de
Febrero de mil settezientossettentay seis, y se governará por unaJuntta de Consiliarios
mandadaformar en el mismo autto.” (Art.1).

EstaJuntade Consiliariosse componede las siguientespersonas(Art. 2):

• el obispo
• el corregidor
• un regidornombradopor el ayuntamiento
• el diputadomás antiguodel Común
• un sexmeroprovisor generalde la Tierra

un diputadodel cabildo
los patronosde los cinco Hospitalessuprimidos

El artículo30 impone una condiciónpara la constituciónde la junta. Y es que “ La
mitad de dichosbocalesdeverácomponersesiemprede personassecularesy la otra mitad
de individuoseclesiásticos,segunlo mandadopor el Consejo.”

El texto del artículo 40 suscita alguna duda sobre su misma viabilidad: “ Los
consiliariospatronosseránperpetuosy los demás,sólo trienales [...]‘.

Especifica, además,que la renovaciónde estosúltimos será “[...] en el primertrienio,
cadaun año la terzeraparttede ellos. De manera quesiempre haiaantiguosy nuebos[...]“.

AHN, consejos, Leg. 2089, Pp. 645 — 655

AHPA. Beneficencia, caja 83—42—2. 5 de Junio de 1796.

5 AH??.. Caja 83—42—2. 30 de Octubre de £796.
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Entendemosque, muy frecuentemente,el cumplimientode esa distrución al 50 %
estaríallena de dificultades.

Sin embargo,el texto delos artículos 1 al 5 (en el ApéndiceDocumentalfiguran
íntegrasestasordenazas)no da lugar a otras lecturas.

Lo cual esdificilmenteentendibleen un juristacomoValdés.Tal vez, la explicación
se encuentreen la última frase de este artículo4: “jj.J todo segúnlo acordadoen dicho
auto.” Se refiereal del Consejo,mencionadoen el artículoprimero. Valdés se limitaría a
recoger,sin entraren matizaciones,unanormaya sancionada,a la que tiene quesujetarse.

Existe, en estas mismas ordenazas,otro momentoque pudiera ser parangonable.
También se limita a reglamentaralgo queya ha sido establecido.No sin dejartraslucir, en
la redacción,un punto de ironía. En el artículo 30, del capellánde convalecientes,Valdés
escribeque es de su obligación:

“[...] celebrar ¡7...] las misasde los días domimicales,y festibos,a horaen que la
nuedanoír. y oueserá.segúnestá mandado.a las diez de la mañanade inbierno, y
a las nuebeen berano,y explicarlesmedia hora diaria la doctrinachistiana,según
auto del ordinariode treinta de marzode mil setecientosochentay siete.”

Para concluir con el articulado referentea los consiliarios, es muy interesante
transcribir unomás. Es tanbrevecomo significativo. También,de muy difícil observancia
en una sociedad estamentalcomo ladel Antiguo Régimen.

“En el orden de asientos, seguirán los señoresconsiliarios el de su
anttigúedad.O, más vien, dejandotodaetiquettay ceremonia,guardaránel primero
que ocupen según su llegadaa la junta; acordando esttepunto en la primera que
zelebren.“(Art. 8).

La mayoría de los siguientesartículosdeterminanlas funciones del personal del
hospital.

Administrador2eneral.”[.. .1 afianzarásu empleo a lo menos en la canttidadde

sesenttamil realescon escriturasolemne[.. .J”(Art. 20).

“Será de su obligaciónadministtrartodaslas rentasde hospittal [.. .]“(Art. 21).

Mayordomo domésttico.“¡7...] deberávivir dentro del hospitaik.] y afianzarásu
empleo, comolo ha echoel presentte,a lo menosen la canttidadde dos mil ducados.”(Art.
26).

Suscometidosse centranen el control del gastointernodel hospital,del movimiento
de enfermos,del inventario de efectos,etc

Capellánde enfermos.“ Es de su obligaciónvivir denttrodel hospital [...]“. Además
de las funciones espirituales,estáencargado dellevar el libro de difuntos. (Art. 29).
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Capellánde convalecientes.“Es de su obligación, segúnla misma fundación,asisttir
a los combalecienttesde uno y otro sexo, consolarlos.y alenttarlosen sus necesidades
[...]“.(Art. 30).

Médico.(Art. 31).

Cirujano . (Art.33). Trataremosseguidamentede algunode sus cometidos.

Boticario . (Art.35).

Dospracticantes.(Art.36).

“Serásu obligaciónadministtrara los enfermostodas las medicinasy remediosy, a
las enfermas,quanttassean compattíblescon ladecencia,sangrar, echarventtosas.afeittar,
y demáspropio de su artte, hacer así comolos enfermeroslas camasde los pobres,
limpiarlos y asearlos,cuidarde las quadrasy de su benttilación,ordeny silencio, dormir en
ellasen haviendoenfermode peligro, o mandándoselo,no salir del hospittalsin licenciadel
mayordomodomésttico,y quedandosiemprede guardiauno de los dos, cuidardel alumbrado
de las salas,por el aceiteque se les da, acompañaral médico, y al cirujano en las visittas,
informarlesdel esttadoy accidentesde los enfermosy entterarsecuidadosamenttede quantto
ordenen,escribira su presenciael diario y recettario,turnandoen esttetrabajo, afeittar al
mayordomo domésttico, capellán, y demás dependienttes,reparttir las comidas a los
enfermos,no permittir quesalgande las quadras¡7 ‘. (Art. 37).

Cocinero.(Art.38).

Dos Enfermeros.(Art.40).

“Es de su obligacióncuidarde la limpiezade los vasos,y alumbradode la escalera,
traerel aguay la bottíca,hacer todoslos recados de fuera de casa,barrer y hacerlas camas
de los enfermoscomolos platticantes,y asearlas quadras,dormir siempreen ellas, abrir las
hoyasy entterrar losenfermosen el campo santto,assistirpor turno, y servir al capellán,
y hacerquanto seaprecisoy se les mande.” (Art. 41).

Enfermerade muieres.(Art.42).

“Es de su obligaciónasisttira todaslas enfermas,dormir en las quadras siempreque
haia algunade peligro, reparttirlasla comida, hacerlaslas camas,y no permittir quesalgan
de las salassin licenciadel médico, cuidar de su alumbradopor el aceitte quese le da y de
su benttilacióny limpieza, acompañaral médicoen las visittas, y entterarlede quanttohaia
observadoen susenfermas,asisttir con los platticantesa disttribuirlasla medicina,y hacer
en sumaquantoseaúttil para su alibio. (Art. 43).

Criada. “¡7...] es de su obligación, cuidarde la limpieza de los vasosde todas las
enfermas,hacerlas lascamascomola enfermera, cuidarlasy asisttirlas.barrer, y asearsus
quadrasaiudaral fregadoen la cocina, y hacerquantto sela mandeparael serbíciode las
enfermasy del hospittal. (Art.44)
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Portero.(Art.45)

Sacristán.(Art. 47).

Abo2ado. “ defendertodos los pleittos y causasde hospittal”.(Art. 56).

Escribano. esttendery gratuitamenteauttorizaren el libro maesttrolas quenttas
generales,y ottorgar todos los insttrumenttosy escriptturas delhospittal”.(Art. 57).

Procurador. “ajenciar todaslas causasy negociosdel hospíttal.“(Art. 58).

Agente deMadrid. “ajenciary solicittar en la corttey sustribunalesquanttos negocios
y pleittos tenga el hospittal”. (Art. 59).

Algunos artículos(del 49 a 55) están dedicadosa los enfermos.Dos de ellos se
apanande lo habitual.

“Las ropas que llevarenal hospittal los que muerenen él, sedarána susparientes,
cesando la mezquina y miserable grangena (sic) de venderlas,como hasttaaquí se
hacía.“(Art.54).

“En el hospital de DiosPadrey curattibadel mal venéreo sequittarán los abusosy
custtumbres quehasttaaquía havido. Susenfermos tendránla misma racióny assistenciaque
los demás,a excepción deun quartto de gallina cada uno,dejandosiempreen pie el queel
médicoy cirujano les recetteny mandenquanttocrean combenientte para sumaior alibio.
Cesarála costtumbrede las pasasy almendras, comoperjudicial a los pacienttesy costosso
al hospittal. Se seguiráen todo el dicttanien y ordenanzasdel médico y cirujano. Los
enfermerostampocotendránla exorbittanciade racionesquehasttaaquí, sino que en todo
igual a la de los demás,ni ottrasgrattificaciones,o salariosque los queparecierenjusttos.”
(Art. 55)

DOCENCIA.-

Un aspectomuy importantees la aparición deaspectosrelacionadoscon ladocencia
en el Hospital General. En toda la documentaciónde los cinco hospitales suprimidos,no
hemosencontrado ningunamencióna esteparticular.

Hemosde suponerque, en algunamedida,sí la hubo. Perosin traspasarel ámbito
particulary oficioso. Y, en todo caso, sin dejarrastrodocumental.

En el recién creadoHospital General, se trasciendenestosámbitos. Incluso alcanza
rangonormativoen las ordenanzasde Valdés.

En efecto, son varioslos artículosque hacenreferencia.

El artículo34 trata de las obligacionesdel cirujano. Una de ellas es “ ¡7...] esplicar
a los platticanttes,por mediahora diaria, los principios de su artte quirúrgico [...]“.
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Algunasdeficienciasdebían existiren su cumplimientocuando,cuatroañosmástarde,
en la junta de 31 dejulio de 1797, se tiene que recordaral cirujano que esde su obligación,
segúnle “estáprevenido porel reglamento”,dar lección a los practicantes.6

Por lo que respectaa los practicantes,el artículo 37 trata de sus obligaciones.El
últimopárrafodice: “[...] y haceren summaquantto seles mande,y seaúttil para su alibio
(de los enfermos),asisttiendocon el cirujano al pasode su profesión.”

Los médicos( cuandoeran másde uno) del hospital tambiénestabanimplicados en
la docencia.

En la Juntade 31 dejulio de 1797, los consiliariosacuerdan“ [...] se informen de
los médicos del modo de estableceranatomíasen el hospital, para instrucción de los
practicantesy quepuedanavilitarseparael examende zirujía [...]“ ~.

En el mismo año, perodel 17 de diciembre, se presentaa la junta el siguiente

“Memorial de los zirujanosde estaciudadsolicitando laprácticade anatomías
en el hospital,ya que porreal ordende 12 de mayo de esteañoningunopuedeser
examinadoen la facultad de zirugía sin que haya asistidoa un curso completo de
anatomíapráctica y oído por dos años los trabajosquirúrgicos que se explican en
cualquierade las ciudadesdel reino” t

RELIGIOSOS.-

“En los hospitalesde Avila y luego en el hospital General no hubo elementos
religiosos para el cuidado de los enfermos, hasta1804, en que porprimera vez, entró a
prestarservicio un religioso de la orden de San Juande Dios, y poco despuésingresó otro
más de la mencionada orden.Cuandola invasión francesadejaron deprestarservicio estos
religiosos,y ya no se vuelve a tenernoticia de ellos.” Nos informa el doctor Tejerina. ~

En efecto, ya el 8 de julio de 1804, estádocumentadala existencia deun religioso
de San Juande Dios.

En 1835, aparecenen el hospital General,las siete hermanas dela caridad, de la

6 AH??.. Beneficencia. caja 83—42—2. 31 de Julio de 1797.

AHPA. Beneficencia, caja 83—42—2. 31 de Julio de 1797.

AHPA. Beneficencia. caja 83—42—2. 17 de Diciembre de 1797.

Tejerina, F. (1943), p. 210.

lo AHPA. Beneficencia. Caja 83—42—2. 8 de Julio de 1804.
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ordende SanVicentede Paul;la cual ha sido la orden queha persistidosin discontinuidad.”
II

II Tejerina, E’. <1943>, p. 210.
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3.4.2.- La dominaciónfrancesa.

Mucha documentaciónsobreestetemaseencuentraen el AHPA. ¡2

El periodode dominaciónfrancesaen la ciudad de Avila se extiendedesdeel 4 de
enerode 1809 hastael 27 de mayo de 1813. Con un breveperíodode liberaciónentre julio
y noviembrede 1812. Omitido éste,son casi cuatro añosy medio.

Desde los últimos mesesde 1807 y el 1808, se constatala presenciade tropas
francesasen la ciudad. Recurrena ella comobasede suministrosy eventualalojamiento.

UnaJuntade Defensay Armamento seconstituyóel 6 de junio de 1808. El 1 de
Septiembre delmismo alio seorganizael regimientode voluntariosde Avila. Lo formaban
unoscuatrocientosvecinosde la capitaly provincia. Su primer y únicodestinofue guarecer
Ciudad Rodrigo. Al capitular esta plaza, el 10 de julio de 1809, los voluntarios
supervivientesfueron hechosprisioneroshastael final de la guerra.

Una división de 15.000 francesespasacercade Avila en los primerosdíasde 1809.
Al mandodel mariscal Lefevre.La resistenciade la ciudada un destacamento enviadopara
suministrarsede víveresy pertrechos,desencadenaquedurantetresdíasel duquede Dantzig
arrasela ciudad.Entre el 4 y el 7 de enerode 1809. Fecha éstaúltima, en que las tropasse
retirande la ciudad dejandotras de sí sólo ruina y saqueo.

Pocosdíasmástarde,el 18 de enero,entrael Avila el recién designadocomandante
de provincia, Joseph Leopold Hugo.Ordenala habilitacióndel monasteriode Las Gordillas
parasu uso y alojamientode la tropa. Ocupatambiénel Hospital General.Se causangraves
destrozosen su archivo. A éstele sucedecomogobernadorel barónde Milet.

Por lo que respectaal ya Hospital General,recordaremosvariosoficios. El primero,
queda pasoa un nuevo ordende cosas,va firmado por el “GeneralGouverneur,Barón de
Milet”, va dirigido al obispo.

Avila, 17 de noviembrede 1810.
Ylustrísimo señor:

Tengoel honor de participara vuestra señoríaylustrísimacómo, en estedía.
he dado la ordenqueacompaño,relatibaal mayor arreglodel Hospital Generalde
esta ciudad, paraque de este modopuedan ahorrarsealgunos sueldos que he
contempladoinútiles en unascircunstanciasen que no se hallanmediosparapoder
atenderal socorroy manutenciónde los muchosenfermosque existenen él.

¡2 AHPA. Beneficencia. caja 207,n~ 10.
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Esperoquemi resoluciónserádel agradode vuestraseñoríaylustrísima, por
quela creo fundadasegúntodos los informes que he tomado paradecidirmea ella;
y espero quevuestra señoría ylustrísima,como principal encargado de este
establecimientode caridad,trataráde su másprontaegecución.dándomepartepara
mi gobierno.

Tengoel honorde saludara vuestra señoríaylustrísimacon la másdistinguida
consideracion.

Bajo la firma del “Generalgouverneur”,figura la palabra“Decreto”.

En el AHPA seencuentrael “Expedientede supresiónde la Juntade Goviernodel
hospital General,creaciónde otra nuevapor el govierno francésde estaciudad,y cesación
de la misma pororden delgoviernolegítimo”. (En el encabezamiento:“Años de 1810, hasta
1812”)

En la primerapáginade esteexpedientefigura otrodecreto deMilet. Nosinteresan
los puntos cuartoy quinto.

“Gobierno de Avila. Hospital General de pobres y militares: Hallándonos
enterados,por el ynspectorde subsistenciasmilitares que egerceen esta plaza el
cargode comisariode guerra, y por otros diferentesempleados,de la situaciónen
quesehalla el Hospital Generalde estaciudad,y de los cortosmediosque tiene en
el día parapoder atendera los gastosde los muchosenfermos,así paysanoscomo
militares quese hallanen él, hemosdecretadoy decretamoslo siguiente:

Artículo lo: Quedasuprimida desdehaora (sic) la plaza de administrador
general, y el sueldo de setecientosducados de que ha gozado hasta aquí, y
desempeñaráestecargoel mayordomode dichohospital con elaumentodedoscientos
ducadossobre su asignación paraque puedapagarun amanuense.

2<’: La plaza de secretariode la Junta quedaadondehaora, sin dotación
alguna, paraqueuno de los sugetosde la que se nombredesempeñecaritativamente
estecargo.

3<’: Quedansuprimidas,asímismodesde haoralas gratificacionesu honorarios
que estabanasignadosal abogado, escribano,procuradory agentede Madrid, a
quienesse pagarásu trabajo quandole hicieren en beneficiodel Hospital.

4<’: Siendoexcesibamentenumerosala Juntaquehastaahoraha corrido con
el cuidado de dicho Hospital y causandoesto mismo, por necesidad,alguna
confusión, a pesardel gran celo que hanmanifestadotodos sus individuos, queda
suprimidadesdehaora.

La Junta que debe encargarsedel cuidado de dicho Hospital se
comprenderádel muy reverendoobispode esta diócesis, como su presidente; del
caballero yntendente que es, o fuere, que deberá presidir por la ausencia o
indisposición del prelado; del dignidad de chantrede esta catedral,a nombre de



REUNION: RESULTADOS 797

ylustrísimo cavildo;de el señorvicario generalcomo representante del clero,de don
SantosAboyn Coronel,a nombre dela municipalidady del ynspectorde subsistencias
monsieur Leonioyn (sic),o de quien le subcediesecomocomisariode guerra.

Dadaen Avila a 17 de noviembrede 1810. Le generalgoverneur(sic) barón
de Milet”. ‘~

La Juntaqueregíalos destinosdel Hospital y querecibía su autoridaddel Consejo
de Castilla,es suprimidabajo el argumentode que es “excesibamentenumerosa“ y causar,
por ello “alguna confusión,apesardel granceloque hanmanifestadotodos susindividuos”.

Dos díasdespués,se dicta el siguientedecretodel obispo,solícito a las instrucciones
del nuevo poder.Se mecionala existenciade una “nueva Junta”.Algunos empleados del
hospitalson retiradosde su función. A otros seles confirma su servicio en el hospital.

“Abila y noviembre19 de 1810.
Su señoríailustrísima.

Sáquesecopiade la ordende su excelenciaparael maior arreglodel Hospital
Generalde estaciudad,y hágase saberalos señores vocalesy secretario dela Junta
del propio Hospital Generalparasu inteligenciay cumplimiento.Y seprevienea éste
queentreguelos libros y demáspapelesde su cargo, con las llaves del archivo que
conserveen su poder,a disposiciónde la nueva Juntaqueexige su excelencia. Y,
así mismo,al administradorgeneral donPedroArévalo, paraquequedeenteradode
la supresión desu empleo de administrador.Y al maiordomodel propio hospital,don
Manuel Pérez,paraque instruidonuevo cargoquese le confiere, cuide de recobrar
todos los enseresy efectosexistentesen poderdel citadodon Pedro,con razón de
cadauno y su valor en el presentedía, a reservade formalizar ynventariocon la
solemnidadconvenienteparaque en cuentassehagamérito de su importe.

Y se encargaal citado don Pedro que, dentro de un mes preciso, rinda
cuentasde los caudalesy frutos que haia percibidocorrespondientesal Hospital y
que, dentrode tercerodía, presenteun estadode los débitos, asíen maravedíscomo
en cantidad de granos, pertenecientesal Hospital, con las diligencias que haia
practicado para su cobranza.Y que informe inmediatamentelas resultasde las
operaciones queha practicadoen la presentacióndeescriturasde rentasdefincaspara
obtenercédulashipotecariasu otros arbitrios de resarcimientode los perjuiciosque
experimentóel Hospital por su enagenaciónde ordendel Ministerio de Hacienda,en
cl govierno anteriordel señor Carlos cuarto.Y, sucesivamente,se hagasaber la
misma resoluciónde su excelenciaa los señores vocales denueva Junta, que se
espresan,con citación de que concurrana las tres de la tardede este día a este
PalacioEpiscopalparaacordara su remediolo queconvenga.Así lo acordó y firmó
su señoríailustrísimael obispo,mi señor,de que certifico.

(Va la firma del obispoy el secretario.)

‘3 AHPA. Beneficencia, caja 207, n2 10.
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El siguiente documento delAHPA “‘ es un asientodel notario, don Manuel

Sánchez,reflejandola notificación dadaa los miembrosde la nuevaJunta.

Veamosquienesson:

En la ciudad de Avila, a diez y nuevede noviembrede mil ochocientosy
diez, yo el infrascrito notarionumerariodel tribunal eclesiástico deella y su Hospital
(sic), hice saber, con la urbanidadque se requiere, el decreto precedentede su
señoríailustrísima,el obispomi señor, y ordende que haceméritoy acompañaunida
por copia,al señor donJosepAguado, dignidadde arcedianode Olmedoy canónigo
de la santaiglesiacatedralde estaciudad,comouno de los yndividuosvocales dela
Junta extinguida, en su persona, quien contextó quedaba enterado, doy fee.
(Sánchez).”

Otrosvocalesa quien se da aviso:
don Pedro Sánchez(Tesorerodel Cavildo)

don Miguel Benito Canteroy Grande(Canónigo
don Diego Brihuela
don Manuel dela Serna (Canónigo)
don Joaquínde Aguero (Prebendado)
don Juande PaulaGuerraAlvarez (Consiliario dela municipalidad)
don Salvadorde Yllera (Vocal por el patronato deSantaEscolástica)
don Eusebiode Arrabal (Vocal por el patronato deConvalecientes)
don Lorenzo Gonzalez( Vocal por el patronato de LaMagadalena)
los señoresprocuradoresno están el la Casa de la Tierra, dondese
constituyen¡7...]

don Felix Antonio Giménez Arguello (Secretariode la Junta)
don Pedro Arévalo(Administrdaor)
don Manuel Pérez (Mayordomo)

El 1 de diciembrede 1810,el cabildo, manifestandosu oposición,sedirige al obispo.

Argumentanque, siendoellos (el cabido) “los verdaderospatronosde los patronatos
refundidosen el cabildo, por cuia delegaciónlos sirven los individuos que se eligen a el
efecto”, “no se nos haiacomunicadodirectamentela referidaorden,comoparecíaregular”.

El cabildo considera que“sin expresa determinaciónde su magestad,no puede
introducirsela másligera variaciónen los patronatosdel hospital”.

No vacila en pedir, ahoraal propio obispo, una copia de la orden por la que es
disueltala Junta.Además,finalizacon unafraseque tienevariaslecturas: “queobretambién
en nuestroarchivo [.JI~ y para los demásusosque finalmenteseanconvenientes.”

Estees el texto del oficio remitido por el cabildoal obispo:

¡4 AH??.. Beneficencia, caja 207,n2 10.



REUNION: RESULTADOS 799

Ylustrisimo señor:

Por los individuosque en la actualidad teníamosnombradospara exercerlos
patronatosdel Hospital Generalde estaciudad, respectivosa nuestracomunidad,se
nosha informadoque, por el Ministro de Corona,seles habíahechosaveruna orden
de vuestra señoríailustrísimaexpresiva deque, por disposicióndel señor General
Govemador,se hallabansuspendidosde susfuncioneslos vocalesque formabanla
Juntade Hospitales,en cuio lugar los había substituidootra compuestade vuestra
señoría ylustrísima, presidente deella; del yntendentede la provincia; del chantre de
estasantayglesia, comorepresentantedel cabildo; delprovisoreclesiástico,en ygual
conceptopor el clero; de un individuo de la municipalidad y de un comisariomilitar.

En consecuencia,no hemospodido menosde estrañarel quesiendo nosotros
los verdaderos patronosde los patronatos refundidos en el cabildo, por cuia
delegación los sirven los individuos que se eligena el efecto, no se nos haia
comunicadodirectamentela referida orden, como parecíaregular, y también la
representaciónquese ha dadoa algunosvocalesde la Juntanuevamente erigidasin
intervenciónde los respectivoscuerposaquienescorrespondíahazer elnombramiento
de los sugetosquehaiande representarles,comoprincipalmentela facilidad con que,
sin motivo para ello, se ha procedido a el despojo absoluto de un derechotan
privilegiado, como el estos patronatos,afianzado [...] en la voluntad de los
fundadores[...](y) en la de su magestad,que expresamentetieneconfirmados[...].

Pues,a resultasde la reunión efectuadaen el año793, por ordendel Supremo
Consejode Castilla, de todos los Hospitalesque anteshabía en estaciudad,no solo
quedaronaprovadoslospatronatosqueentoncestenían, sinoqueademásseerigieron
otros denuevo [...] y se agregótambiénotro a nuestro cabildosobrelos tres que
antesdisfrutabaya por fundación,comoconstadel reglamento formadopor el Juez
Comisionadode la reunión y aprovadopor el mismo Consejo.

De suerteque, atendidastodas estascircunstancias,pareceque, sin expresa
determinaciónde su magestad,no puede introducirsela másligera variación en los
patronatos delhospital. Mayormente cuandovemos que,hastaahora,ha manifestado
el actual soberano el aprecio que le merece un derecho tan recomendabley
privilegiadocomo éste.

Para determinarsela voluntad del señor governadora efectuar semejante
novedad,espresumibleque sele hayanpropuesto ventajasde utilidad aciael hospital,
que no se descubren,ciertamente,si se considerala situación apuradaa que ha
llegadocon ladecadenciade susrentas,créditosexcesivosquetiene asu favor y que
no se cobran de la Real Hacienda,comoni otras deudasde entidadque motivan las
actuales circunstanciasal paso, quededosañosaestapartehancrecidoenormemente
susgastoscon el gran númerode militares quecontinuamentese han sostenidoen él
y cuias estancias casoque se satisfagan,regularmenteno seráen proporción a lo
muchoqueconsumen.

Acaso habráninfluido también en su determinación, impresiones poco
favorablesacialos sugetosque componíanla Junta,sin embargodel esmerocon que
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ésta ha procurado,en todas ocasiones,fondos parala subsistenciadel hospital.Y.
como hasta ahorano hemospodido lograr noticia individual de los motivos que
proponela expresadaordenpara la remoción absolutade los vocalesque antes la
formaban, esperamosque vuestra señoría ilustrísima, a cuio nombre se ha
comunicado,o comopresidente dela Juntaanterioro de la nuevamenteerigida, se
sirva remitirnos una copia de ella para nuestrainteligenciay que obre tambiénen
nuestroarchivo, con los documentosrespectivosa nuestrospatronatos,y para los
demásusosque finalmenteseanconvenientes.

Nuestro señorguardea vuestraseñoríaylustrísimamuchosaños. De nuestro
cabildo deAvila y diciembre 10 de 1810.”

Va dirigido al ylustrímoseñor donManuelGómez deSalazar,remitido “por acuerdo
de los señoresDeány Cabildo de la SantaApostólicaYglesia Cathedral deAvila” ‘~

Duranteestetiempo, la presidencia dela junta por partedel obispo,era puramente
nominal. Sirvacomoejemplola siguiente notificación,quedirige al obispoGerónimode la
Cuesta ¡6~ Este Gerónimo dela Cuesta,penitenciariode la catedral,es uno de los más
significativos afrancesados.Y colaboracionistacon el gobiernofrancés.Tras la salidade las
tropas, en mayode 1813, hubo de abandonar,no sin ciertaurgencia,la ciudad. 17 Su texto
no da lugar a muchoscomentarios:

“El excelentísimoseñor donFrancisco Amorós, Consegerode Estado y
comisarioregio deesta provincia, en orden de 25 de corriente medice,entreotras
cosas, loquesigue.

El ylustrísimo señor obispo.tendráa bien celebrarcadaquince días, a lo
menos, un consejo de administracióndel Hospital, y se imbitará a que asista, al
comisariofrancésparaque tengavoto consultibo.

Lo quetrasladoavuestraylustrísima parasu inteligenciay gobierno.” (Siguen
los tratamientos decortesía)t

Otra pruebaesel oficio de 7dediciembrede 1811, tambiénde don Gerónimo

de la Cuestaal obispo.

Ilustrísimo señor:

En esta fecha me dice el señor Gefe del EstadoMayor, de orden del señor

general deBibon, que es su voluntad que en el día de mañana,8 del corriente,

AMPA. Beneticencia. caja 207,nQ 10.

16 Ibídem.

17 Belmonte Maz, 3., <1987), Pag. 337.

IR AMPA. Beneficencia, caja 207,nQ 10.
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dispongavuestraseñoríailustrísimasereúnala JuntadeAdministraciónde Hospitales
paraqueseanreconozidaslas cuentas degastosdel mes de octubre[...] y mandará
vuestra señoríailustrísima conhocara dicha junta al comisario deguerra monsieur
Daldeguier ¡7...]. También me dice dicho señor Gefe de Estado Mayorque, de
mañanaen ocho días,deberá reunirse la misma Junta de Administración para
examinarlas cuentasde gastosdel mesde noviembre.

En estedía, he pasadoaviso al corregidory nueva municipalidad,paraque
nombrenun individuo que deve ser vocal de dicha junta, y podrávuestra señoría
ilustrísimapasarla cita al corregidorparaque señale quales.

Todo lo quecomunicoa vuestraseñoríailustrísimaparasu inteligenciay para
quesesirva dar las disposicionesnecesarias paraque tengaefecto.

Dios guardea vuestraseñoríailustrísimamuchosaños. Avila dicienbre7 de

1811.

Gerónimode la Cuesta” ‘~‘.

No caben dudassobredos aspectos.Que el obispono es si no un mero ejecutorde
las órdenesemitidaspor la autoridadfrancesa. Y queel cabildohaperdidoel monolitismo
en su actuación. Corporativamente,hace esfuerzos en el sentido de preservar sus
prerrogativas.Sin embargo,uno de sus capitularesoficia de correade transmisiónde las
órdenesfrancesas.

Pero no solo ésto; la presencia de las, entonces, más elementalesfórmulas
protocolarias,no invalidael tono absolutamentefrío y administrativocon queun servidor del
obisposedirige a éste. DonGerónimo dela Cuestaexplicaal obispo cualesson las órdenes
que debecumplir. No existe ninguna fórmula protocolaria quenos hagapensaren una
especialdevocióndel capitularpor su obispo.

Este obispo,don Manuel Gómez de Salazar,habíanacidoel 11 de septiembreen la
abulenselocalidadde SanJuande la Encinilla. Cuandoel generalLefebre,a comienzosdel
año 1809, sepresentaante Avila, con intenciónde arrasarla ciudadrebelde,el obispo “se
presentaanteLefebre, se echaa suspies e intentaconvencerle[~~~]“ 21<

Posteriormente,el día 29 de enero de 1809, este obispo oficia la ceremoniade
proclamación,en Avila, del rey intruso. “¡7...] dondeel obispo, tras la misa depontificial,
hizo la proclamacióndesde el púlpito, en términos que SánchezAlbornoz califica de
‘bochornosa’y de ‘auténticaprofanción’: ‘Españoles, Yo proclamorey de las Españasy de
las Indiasa NapoleónJosé primero, el másilustradoy máspiadosode todos los príncipes;
su reinadohará nuestrafelicidad. Juremoslefideldady amor” 21•

AHPA. Beneficencia, caja 207, nS 10.

20 sobrino Chomón, T. (1990), p. 30.

21 Belmonte Diaz, J. <1987), p. 336.
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No obstante,Sobrino Chomónda su parecersobreeste hecho: “el que el obispolo
hiciese ‘en voz altae inteligente, denotadorade un afrancesamientoexecrable’nos parece
una apostillasupérfluay gratuitadel queridodon Claudio” 22•

Siguiendocon la historia de los hechos, a consecuenciadel desastrefrancés en
Arapiles, Avila tiene un breve períodode liberación. El 12 de julio entraen la ciudad la
JuntaSuperiorde la Provincia. El día 15 se reúneel ayuntamiento,dándosecuentade la
designación deEsteban Rodríguez Gallego como corregidor. Se lee oficialmente “la
Constitución política dela monarquíaespañola”,cartaproclamadaal puebloel 18 deesemes
en el Mercado Chico y releídaen la catedralel día 2 de agostode 1812. El 6 se elige al
nuevoayuntamientoconstitucional.

Habrá un segundoperiodo deocupación francesade la ciudad. Transcurreentre
noviembredel mismo año 1812 y mayo de 1813, enel quesalenlos últimos contingentesde
tropasfrancesas.Y trasellas, se inicia la desbandadade afrancesadosabulenses.Figuraun
significativo númerode eclesiásticos.

Duranteaquel segundoperíodose suceden variosgobernadoresfranceses:Leval, el
barón del Imperioy el barónde Pepineville,que designannuevo corregidor.

El 29 de mayode 1813, entranlas primerastropasespañolas.La Junta Superiorde
la Provincialo haceel 5 dejunio. Es repuestoel ayuntamientoconstitucional del6 de agosto
de 1812. Con la llegadaa España de FernandoVII, y tras la disolución de las cortes, es
repuestoen Avila el ayuntamientoque regíaen 1808. Tambiénsequita del Mercado Chico
la placaque recordabala lecturade la constitución.

Lasnecesidades dela guerra,los saqueosy la rapiñafrancesa llevarona la población
abulensea la máshondade las miserias.

En páginas siguientes de este expedientesin foliar encontramosel decreto de
revocación, firmadopor EstebanRodríguez Gallego,el 30 de julio de 1812. Expulsadoel
invasor, se restablecela Juntadiseñadapor Meléndez Valdés.

“Ylustrísimo señor:

He visto el oficio de vuestraylustrísima, fecha de estedía, relativo a que se
establezca la antigua Junta del Hospital General de esta ciudad, reformada
últimamentepor el generalMilet, gobernadorintruso quefue de la misma,respecto
de haberlosolicitadolos individuoscapitularesquecomponíanla citada Junta.

En conformidad de lo propuesto por vuestra ylustrísimaanulando la
providenciade reformadadapor Milet, he tenidoa bien que se restablezcala antigua
Junta delHospital bajo el ordenque antestenía interin queel pueblocon arregloa
la Constitución,cuya jura está señalada parael domingo próximo 2 de agosto,
acuerdalo conveniente.

22 Sobrino chomón, T. <1990>, p. 30.
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Y lo comunico a vuestra ylustrísimapara que sirva dar las disposiciones

convenientesa su execución.

Dios guardea vuestraylustrísimamuchosaños. Avila 30 dejulio de 1812.

Ylustrísimo señor.

EstebanRodríguezGallego.”

La notificación va dirigida al “Ylustrísimo señorobispo de estadiócesis” 23•

Además deltesimoniohistóricoquerepresentanlos anterioresoficios y comunicados,

algunoshechos deinteréspodemosseñalar.

• El cabido,arropadosin duda, en su calidadde corporación,sequejapor defectos
de forma. (Hayalgún matizque, precisamente,no abundaen beneficio dela consideracuán
del obispo)

• El obispoes utilizadocomomero trasmisorde instrucciones delmandofrancés,a
través de capitulares“colaboracionistas”.

- La intervencióndel comisariofrancésen la gestióndel hospital hacequeéstequede
supeditadoa los interesesde la administraciónmilitar.

23 AHZ’A. Beneficencia.Caja 207,nQ 10.
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3.4.3.-Los Liberales y el Hospital General.

La Juntade Hospitaleshabíanacido bajola autoridaddel Consejode Castilla.
Volverá a ser operativa trasel paréntesisfrancés.

A ella dirige un escrito don ManuelCisneros, médicodel Hospital General,
informandoen 1812 sobrelas necesidadesdel Hospital y pidiendoquese reintegreel modo
de procederanteriora ocupación francesa( modo de condimentarlos alimentos,raciones,
régimen interno,etc) 24~

(Estefacultativono limitaría su actividadal ámbitopuramenteprofesional.Le
encontraremos como procurador delcomúnen 1822.Secretario dela Juntade Beneficencia.
También,el mismoDr. Cisnerossirve de interlocutoren febrero de1834al Subdelegadode
Fomento).

Esta Junta de Hospitales será sustituida por la Junta Municipal de
Beneficencia.Primero, de un modo efímero: desdeel 16 de junio de 1822 hastael 27 de
mayode 1823, duranteel Trienio Liberal. Y, luego, definitivamenteen 1836.

Con el juramentodela Constituciónde Cádiz por partede FemandoVII,” se
inició el primer ensayointegraldel Nuevo Régimen,el Trienio liberal” 25~

Habíanpasado apenas30 añosdesde1792, cuandoel 16 dejunio de 1822, la
junta rectoradel Hospital General esdisueltay destituida,a favor de la JuntaMunicipal de
Beneficencia.Tambiénes estecaso, presentandouna fuerte resistenciaa hacerdejación de
susprerrogativas.

Basándonosen los Libros de Juntasdel Hospital General26 reconstruiremos
el rapidísimo cruce de oficios entre las panesinteresadas.Es el mejor testimonio del
conflicto de competencias.

Se tratade la luchapor el controldel hospital. Ahoraen el marcodel Trienio
Liberal.

24 AHPA. Beneficencia, caja 207, n2 18.

25 V.V.A.A. (1990>, Manual de Historia de España,Tomc 5, Historia

16, Madrid p.1O9

26 Dado que se trata de un libro de actas sin foliar, todas las

referencias se encuetran en (AH?A, Ben., caja 84, Leg. 42, N~ 5,
sin foliar).
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La rupturade las hostilidadesquedareflejadaen la Juntadel Hospital General
de 20 demarzode 1822.

La Juntade Beneficencia“instaladaen estacapital con arregloa la ley de 27
de diciembre 1821 y sancionadapor Su Magestaden 3 de febrero 1822 dirige un oficio,

[...] con fecha 16 de marzo, a estajunta, suscrito por los señoresdon
FranciscoGonzálezBeatoy don Luis de Arraval ( Presidenteel primeroy Secretario
el segundo).En él dicen haberacordadoen la sesiónzelebradadía quinzede este
mes, el oficiar a esta Juntaa fin de que haga entregaa la de Beneficenciadel
establecimientodel Hospital General y qualquiera otro que esté a su cargo;
igualmentede los fondos, rentas,fincas y derechosque en el día disfruta, rindiendo
cuentasa la maior brevedad,medianteaser susatribucionessegúnprevienela citada
ley; todo lo cual comunicana estaJuntaparasu puntual cumplimientoJi.]”.

El tono escualquiercosamenosamistosoy cordial. Está teñidode exigencia.

Y el mismo día de la recepción secelebrajunta. La Junta de Hospitales,
reaccionandorápidamente,alegará(comoprimeramedidade evasión-o paraganartiempo-):

que la Juntade Beneficenciano acompañaal oficio “copia o
exemplar” de la ley, y

2.- queno estánpresentesvarios vocales dela Junta,por lo que
“[...] seacusarecibo del oficio y se pide se adjuntedicha copia.”

Al respectode adjuntaro no el texto de la ley, nosinformande que previaa
esta Juntade Beneficencia,existió otra en la ciudad de Avila: “¡7...] así comola Juntade
Beneficencia queanteriormentese instaló,tubo abien acompañara su oficio copiade la Real
Orden y Decreto de las Cortesrelativos a su creación”.( Nohemosencontradodatosal
respectode estaJuntaanterior).

Al oficio que la Juntade Hospitalesdirigea la de Beneficencia,respondeésta
con otro (de 23 marzo),que serásu segundoy tambiénel último que leenvía. Va redactado
en términosmásbien durosy perentorios.(Está reflejadoen la Juntade 10 deabril de 1822).

Manifiestaen él que

[...] ha acordadose oficieaestaJuntaa fin de quecontestecategóricamente
al anterior oficio, llevandoa efecto quantoen él se previene, sin que seapara ello
impedimentola falta de no haber acompañadouna copia de la ley [.. .1 porque
entiendeno estar obligadaa ello, muchomenos siendouna ley generalpublicaday
el govierno no ha puestoa su disposiciónnúmero deegemplarespara distribuirles.
y sí es de susatributoshacerlaobservary cumplir en todas suspartes, porlo que
espera queen un breve términocumpla la Junta conlo que la está prevenido,pues
de lo contrario, se verá la de Beneficenciaen la duraprecisiónde hacer presenteal
Govierno la imposibilidaden que se halla de llenarsusdeverespor la morosidadde
esta Junta.
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Y habiéndoseenseguida manifestadopor el mismo señor Presidenteun
exemplar impresode la expresadaLey de veite de diziembre, se dispuso leery
examinarcon toda escrupulosidadlo dispuestoen ella, deteniéndoseparticularmente
en los artículos treinta y siete, ciento veintey siete ,cientoveinte y ocho, ciento
veintey nueve,ciento treinta y ciento treinta y uno, los cualeslejos de escluira los
patronosinteresadosen la conservaciónde esteHospital de susderechosde patronato
y ejercicio de sus funciones conformesa su fundación, les ampara en ellosno
precediendoespontaneacesión 1...]”.

Por ello acuerdanun segundooficio de Junta de Hospitalesa Junta de
Beneficencia -de12 abril-. ( En estacontestaciónseresumenlos argumentosque la Junta
de Hospitalesarguye para resistirseal trasladode competencias:)

La Juntade Hospitalesmereceun trato másdecoroso:
“[...] que se contestea la de Beneficenciaque si, usandodel decoro quese

merecela del Hospital [...]“.

2.- Quienesconstituyenla Junta son miembros del Consistorio,al cual se
subordinaríala Juntade Beneficiencia.

¡7...] compuesta (la de Hospitales) además de su Alcalde Primero
Constitucionaly Procuradordel Común,de patronosde Sangree individuosde alto carácter
y distinción, y de tres rexidores representantesdel mismo Ayuntamiento, dequees auxiliar
la Juntade Beneficencia,segúnel artículo primero de dicha Ley Ii...]”.

3.- “[...] limitase susintencionesa lo queespecíficamenteseordenaen dichos
artículos [...]“.

4.- “[...] entiendequeestando,como está,prontaa observarel plan adoptado
por la ley y a regirse porel Reglamento interiorde policía queestablezcael govierno, no
deven ser privadoslos patronose individuosdel goze desus derechosy del lleno de sus
atribuciones[...11”.

5.- “[...] en desempeño de la confianza que merecieron de los
fundadores[...]”.

6.- “¡7...] mientrasy hasta tantoque otra cosa no sedetermine porel mismo
govierno”.

A partir de ahorala Junta de Beneficenciadejade ser interlocutor de la de
Hospitales.Mediarán porlos interesesde aquéllael Jefe Político de la Provincia ( figura
antecesorade la del GobernadorCivil), el Ayuntamientoy la DiputaciónProvincial.

En primer lugar “oficiará” el Ayuntamiento.Este, tiviamentese limitaa pedir
quela Juntade Hospitales contestea la JuntadeBenefeciencia“categóricamente”( Y’ oficio
del ayuntamientoa la Juntade Hospitales;de 10 abril).

“En la Juntade 19 de abril de 1822 se leió un oficio del Ayuntamiento
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Constitucionalde estaCiudad,de diezde estemes,en quedice que laJuntade Beneficencia
de esta capital le da partede la morosidadque advierteen contestarcategóricamentea los
dosoficios queha dirigido la Juntade Hospitalesa fin de que haga entregadel Hospital, y
de su vista haacordadoel Ayuntamientosehagaentendera estaJuntaquecon toda urgencia
conteste categóricamentea dichosoficios parade este modopoder cumplir las intenciones
benéficasdel govierno.

“y, teniendo presenteque sehabían contestadoa los dosoficios de la Juntade
Beneficencia, resolvió que se diga ésto al Ayuntamiento en contestación desu oficio,
significando al mismo tiempoel modo de pensarde la Junta¡7...]”.

“Igualmentese leió otro oficio del señor donManuel deJuan,GefePolítico
Superiorde estaProvincia,con fechadiezy sietede este mes[...jJ”. (Es el primer oficio de
“Gefe Político”. También, como primera toma de contactoentre el Gefe y la Junta de
Hospitales,es un modelo de rigorismo.)

“[...] por el que dicea estaJuntaque la de Beneficenciaha ocurrido a dicho
señoren queja sobreno llevarsea efectolo preceptuadoen el decreto delas Cortes
de dicho díaveintey sietede diciembre,en quantoa dicho Hospital, por negarsea
entregarlasu dirección y dejarla espeditaslas facultadesque el mismo decreto la
concede[...] y reclamandola autoridaddel señorGefecomoencargadopor la leyde
la ejecución delas leyesy Ordenesdel Govierno, y en su vistaprevienedicho señor
Gefequeen el precisotérminode tercerodíadegeestaJuntavajo de la dirección de
la Municipal de Beneficenciadicho establecimientopara que egerzaen él las
obligaciones quela imponeel artículodoze,título primero, deldecreto delas Cortes
sancionadopor su magestad,puesque las reflexionesque ha.zeestaJuntaen su oficio
de doze deeste mesno son conformesni al espíritu ni a la letra del decreto[...] a

la cualadviertedicho señorGefe que mirará comoilegalestodos los procedimientos
de estaJuntaquesedirijan a conservarpor mástiempoel goviemodel Hospital, y
procederáa otros medios mássensiblesy fuertes;y a consecuenciaha comunicado
ordena la Juntade Beneficencia paraque inmediatamentedispongaencargarsedel
Hospita] y quecumplacon la parteque lacorrespondeen quantoa los individuos
patronospor derechode sangre,y quelo mismodiceal AyuntamientoConstitucional,
paraque portodos tengael devidocumplimientoestadisposición.”

Enteradala Juntade quanto contieneesteoficio, acordóque se conteste( 1”
oficio de la Junta de Hospitalesal jefe Político):

“[...] que no pudiendo desentendersedel derechode propiedade interésen la
conservación delHospital que los fundadores pusieronal cuidado y confianzade la
suspatronosy quejuzgapreservadosen los artículoscitadosen el oficio de dozede
este mesdirigido a la Juntade Beneficenciay, de consiguiente, hallarseen el caso

de no contravenirlas disposicionesdel govierno quantoprocurarel desempeñode sus
facultades.Por lo mismo, hallándoseeste Hospital fundadopor particulares, para
socorrode los pobresde su familia (sic), de la ciudad y provincia, entregadoa el
efecto a sus patronos, aunquehaia otros asociadoso agregadospara la mejor
dirección, no puedendesprendersede éstamediantecomprenderlesla excepciónque
les prestael mismo decreto,puessi el Art. 128 que trata de la indemnizaciónde
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derechosa los patronosse concreta a los que lo son por derecho de sangre ,lo
ordenadoen los ciento veintey nueve y ciento treinta y uno es terminantea los
interesadosen la conservaciónde establecimientosparticularesfundadospara socorro
de algunafamilia, clase,Pueblo,Provinciao Nacióncomolo son los zinco Hospitales
de Avila reunidosen uno general,ya seanpatronosde sangreo ia se considereno no
por derechode sangrelos específicamentellamadospor los fundadoresque han
subcedidoen el derechode propiedad deestos,vastandoparaconserbarleilesoel que
haiaalgunos individuossubcesoresde la sangrede los mismos fundadoresque porsu
personao representantesegerzanel patronato, antesy despuésde la Reunión de los
Hospitalesacordadapor el estinguidoConsejode Castilla, que si bien agregóa la
Junta de los patronosllamadospor los Fundadoresalgunosotros individuos con
objetode mejor goviemo,dejóa aquellospor Consiliariosnatosy perpetuosen todo
tiempodel Hospital, por lo cual sin embargodel nuevodecretoque estableceel orden
con quehan de governarsey dirigirse los establecimientos debeneficencia,la que lo
es de las panicularesfundaciones deesteHospital puedecontinuar en su encargo,
mientrasno hagaespontaneacesiónvajo loscontratosquemerezcanla aprovacióndel
govierno,sugetasiemprea regirsepor el Reglamentoque estemismo prescriba¡7...]

y asíesperala Juntaque, protegiendoel señorGefe con su autoridadlos derechosde
los patronos,suspendalosefectosde su providencia,sin causar novedadmientrasque
por Su Magestado por las Cortesno sedetermineotra cosa ¡7...]”.

Tres díasmástarde,en la Juntade 22 de abril de 1822, se trata sobreremitir
al Gefe el oficio de contestaciónde la Juntaúltima y si la Juntadel hospital recibeal Gefe
o el Gefe recibeen su casaa la Junta.

Y dos días despuésen la Juntade 24 de abril de 1822, se trata sobreenviar
al Ayuntamientooficio en contestaciónal suyode 10 de estemes.

Y también,sobre(al margen): “ oficio del señor GefePolítico insistiendoen
su Providenciasobreentregadel Hospital, etc”. (Es el 20 oficio del Jefe Políticoa la Junta
de Hospitales):

“El señorpresidentepusode manifiestoun oficio quele ha dirigido el señor
Gefe Políticode la Provinciacon fechade aier veinte y tres por el que, enteradodel
que ha recibidocon fechadel veinte, contestando estaJuntaa su Providenciadel día
diezy siete,dice no hallajustosmotivos pararebocarla,respectoa queno se intenta
perjudicara los patronospor derechode sangre, quees de los que trata la ley, y no
de los individuosde la actual Juntacreada porel Consejode Castilla, quevarié no
sólo los derechosy obligacionesde los antiguos,hastalos de sangre,sinoque añadió
nuevossugetos; que ha tenido también en consideraciónque éste no es Hospital
panicularsino generalestablecidopor dicho Consejo;y que no puededetenersela
entrega dedicho Hospital a la Juntade Beneficenciasin que se causen varios
perjuiciosal mismo; por lo qual y sin olvidarla negativadeestaJuntaa conferenciar
con el señorGefe sobreel particular,previenequereuniéndoseprecisamenteen este
día se la haga entender, consiguientea lo dispuestoen la providenciade dicho día
diez y siete, que sin más oposición ni retardo dé la Junta la oportuna ordenal
Administrador Mayordomo para que,desdeel momento, se entiendacon la de
Beneficenciaen todoslos ramosde susatribuciones, quedandodisueltapor lo mismo
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esta Juntaen quantoa la direccióny régimen del Hospital, quesolo podrá reunirse
paraacordarcon la de Beneficenciala entrega de papelesdel Archivo, Secretaríay
demásquedebenpasara su disposición,en el supuestoque teniendoderechodicho
señor Gefe a quesus providenciassean respetadasy obedecidas,considerarácomo
un acto positivode desovedienciala falta de cumplimientoaestasegunda resolución,
que tendráde calificadaa susórdenessi seresistiesenuevamentela Junta,y sobre
cujo punto no tendráel menordisimulo, sin peijuicio de que adopte,como ya dijo
en su anterior oficio, los recursosque estimeconducentes[...]“.

“1...] y antes detratar delasunto,dispusoel señorPresidenteque entraseel
Porteroa quien preguntósi habíacitadoa todoslos señoresindividuos quecomponen
la Juntay se hallanactualmenteen residentesen la Ciudad, y preguntadole así
mismo si desu orden,lo habíaegecutadoal señorProcuradordel Comúndon Manuel
Cisnerospor tresvecesparaqueconcurra,respondióigualmentehabercumplidocon
la referidaorden.Y tratando despuésla Juntasobre elcontenidodel oficio del señor
Gefe, teniendo en consideracióna que no puede menos de insistir en lo que
anteriormentetiene acordado,y hallarseen el caso de conservarsu derechode
propiedady de Patronatodel Hospitaly de representara Su Magestadlo conveniente
sin contravenira lasdisposicionesdel goviemoni usardedesovedienciani resistencia
a la providenciadel señor Gefe,como tampocoel negarsea conferenciar conel
mismo, sino en los términos indicadosen la sesión anterior, acordó nombrar y
nombró una Comisión, por medio de los señores donFelipe Calvo y don Juan
Nebreda,para que pasena estarcon dicho señory le hagan presenteel modo y
conformidadcon quese ha conducidoy conduceestaJunta,y que creiéndoseen su
conceptoy opinión con derecho y facultadespara que no se haga novedaden la
dirección del Hospital, mientrasque por el govierno no se determineotra cosa
mediantela inteligenciade los artículoscitadosen su oficio de veinte de este mes,
tengaa bien suspenderlos efectosde su resoluciónhastaque, hechala representación
acordada,recaigala correspondiente determinación;respectodequeningún perjuicio
puedeseguirsede que en el entretanto siga estaJuntaen su dirección, maiormente
cuandola de Beneficenciano puedehacer novedadni reformaalgunacon arreglo a
la Circular del Ministerio de la Govemaciónde la Península dediez y seis de este
mes,contestándose( no obstantela diputaciónque ba nombrada)al oficio del señor
Gefe segúny en la conformidadque se halla resuelto ¡7...]”. ( Esteseráel 20 oficio
de la Junta de Hospitalesal Jefe Político.

Sólo median dosdíaspara la celebración dela Juntadel 26 de abril de 1822.

“Los señoresdon FelipeCalvo y don JuanNebredadieron partede haberse
presentadoen el día de aier al señor Gefe Político de la Provincia en uso de la
Comisión que les ha dado la junta y que en la largaconferenciaque tuvieron con
dicho señor hicieron presenteslas justas intencionesque tenía deno oponersede
modoalgunoa las órdenesy disposiciónde las Cortes,como tampocode desovedecer
ni resistira la autoridady facultadesde dichoseñor Gefe,que]a Juntainsistíaen los
fundamentosque teníapara creerque los Patronatospanicularesque egercian sus
individuos, o la maior parte,por nombramiento delos fundadoresde los Hospitales
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respectivosque forman oy día el General, se hallaban exceptuadosde la general
disposicióndel reglamentoo ley de veinte y sietede diziembrey debíanconsiderarse
en el caso de que hablan los Art. ciento veinte y ocho y siguientesy que por lo
mismo no se conceptuabaen el casode ceder de su derechoni deferíaa la entrega
prevenida porel señor Gefe interín el superior govierno, a quien ha acordado
representarsobre el panicularno lo declarase. Quedicho señorGefe dio a entender
queno podía prescindirde llevar a efectosu providenciani que dejasede hacersela
entregadel establecimientodel Hospital, concluiendocon quesiempreque la Junta
mandaseal administradorMayordomodel Hospital que, en lugarde entendersecon
élla, lo hiciesecon la de Beneficenciapor ahorase contentanacon eso sin tocar ni
en la Secretaría,Archivo ni demás hastaque recaiese providencia delGoviernoa la
esposiciónque se hiciese por esta Junta;a su consecuenciay de lo demásque
informaronlos dichoscomisionados,acordóque sólo vajo la calidadde queno seha
de hacer innovación algunaen la Secretaría,Archivo, ni en ningunaotra cosa del
Hospital, accedíaa dar la orden correspondientea dicho Administradorque se
entiendacon laJuntade Beneficencia,vajo la protestay sin perjuicio de representar
a las Cortes y de reclamar qualquierainnovación a que fuera deesto tratasela
referidaJuntade estenderse,y que sehagaasípresenteal señorGefeen contestación
de su último oficio con las demás observacionescorrespondientesy que parezcan
oportunasdel caso [...]“.

La siguienteJuntaes la del 1 de mayo de 1822.
(Asistea ella el JefePolítico)

“Leiose un oficio que el referido señorgefe ( esdecir, el 30 oficio del Jefe
a Juntade Hospitales-1 mayo)hadirigido con fechade estedía al señor Presidente
de estaJunta,por el qual diceque,enteradode lo queal señorGefe esponeestaJunta
en oficio de veintey sietedel que acava, conviniéndoseen mandaral Administrador
Mayordomose entiendadesde luegocon la Municipal de Beneficenciasin tocarpor
ahoraen la Secretaríani en el Archivo de papeles hastala resoluciónde Su Magestad,
a quien consultarála Juntasobreel derechoque creetenerde propiedady dirección
del Hospital, favoreciéndolelos Art, ciento veintey ochoy siguientesdel Reglamento
de Beneficencia,convieneen queasíseverifiqueesperandoqueestaJuntadispondrá
lo convenienteal efecto, sin dilación, a fin de que la Municipal egerza sus
atribucionesy puedatambién,cuandose reúna laDiputaciónProvincial, presentarla
las observacionesquedevehacer sobreel establecimientodebeneficenciaparalo que,
si fuese necesario,se le facilitarán por la Secretaríalas noticias que necesitede)
Archivo, pueses urgenteno desatenderestepiadoso establecimiento, comopodría
sucedersi la Junta Municipal careciesede los auxilios necesariospara llenar sus
deveres.y habiéndoseinsinuadoal propio señorGefeque en la Secretaríano podían
darse noticiasdel Archivo por no estaren ¿lía sino en la CasaHospital y sus llaves
a disposición dedos señoresindividuosClaveros, pudiendoel Administradordar las
quefuerennecesarias,y contestandoel señorGefe queestabapersuadido hallarseel
Archivo en la Secretaria,como subcedeen otras, y que, por desacerqualquiera
equivocacióny allanar qualquieraotra duda o reparo que pueda ocurrir, había
dispuestopersonarseen esta Junta,no obstanteel oficio que habíapasado,y queseria
precisose diesenlas noticias quedel Archivo fuesennecesarias,conferenciandola
Juntalo queestimónecesario,acordódar y quese dé al administradorMayordomo
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del Hospital la orden correspondientee conformidadde lo acordadoen la sesión
inmediatamenteanterior [...]“.

Aunqueabrumadala Junta de Hospitalespor la presión del JefePolíticode
la Provincia, sus maniobrasdilatorias parecíaque iban dandoalgunosfrutos.

Cuantomenos,podríamosdecirqueno ocurreuna rendición incondicional”.
Que, en definitiva, no se efectua la entregaplena del Hospital General a la Junta de
Beneficencia.

Sin embargo,mes y medio después,el 16 de junio de 1822, la Junta de
Hospitales dará por perdida la batalla. Y hace entregadel Hospital General a la de
Beneficencia.

Lo pideahorael propio Ayuntamiento.El cual, asu vez, ha sido “conminado
con multa”, por la Diputación Provincial,“si no severifica lo mandado”.

Se deduce deello que es, precisamente,del ayuntamientode la ciudad, de
donde la Junta de Hospitalesobtenfasu apoyo. Suprimidoéste, bajola amenazade una
sanción,la Juntade Hospitalesclaudica.

Poco tiempoestaríala Juntade Beneficenciaal frente del Hospital General.
No completaríael año. Habiendo ganado labatalla, otrascircunstanciasque excedenel
ámbito minicipal y provincial, acarreansu caída.

Estees el texto de la Junta del16 de junio de 1822:

“Leiose un oficio quereproducíaun acuerdoconsistorialque, confecha
quince de este mes, ha dirigido el señor don RamónMoneray Masarnau,Regidor
DecanoConstitucional,alos señoresPresidentey individuosde estaJunta,en quedice
queenteradodel oficio quecon fecha zincodel actualpasóel citadoseñor Presidente
al Ayuntamientoen contestaciónal suio de primero del mismo paraqueconvocase
a los individuos de estaJuntaa los fines que el mismo expresa,exigiendoahorase
garanticede que porningunaautoridad seles impidala unión en Juntapara celebrar
sus sesiones;en su consecuenciaacordó,con vista delos antecedentesy de un oficio
de S.E. la DiputaciónProvincial del propiodíaquinze,en que seconminacon multa
al Ayuntamientosi no severifica lo mandado,el oficiar comolo hace,paraque en
el término precisode segundodía se pongael Hospital general deesta Ciudad a
disposición dela Junta Municipal de Beneficencia,pudiendo el señor Presidente
reunirseal efectocon los individuos componíanla del Hospital paraquenombrenlos
que deban hacer la entrega, de cuia determinaciónse da parte a la Diputación
Provincial ¡7...]”.

“¡7...] y, conferenciandosobre el panicular, sin embargo delcorto
númerode individuos que han concurrido a estaJunta, acordó que se contesteal
Ayuntamiento( 2~ oficio al ayuntamiento) que,persuadidaesta Junta(los mismos



REUNION: RESULTADOS 813

argumentosexpuestosantes) ¡7...] pero como susintencionesúnicamentese dirigen
a conservarel derechoquecreeasistirla y no dar motivo a que se le impute otro
interésni a tortuosasmiras, parano comprometeral Ayuntamiento,conminadocon
multa, ni dar lugar a vejacionesy procedimientosque contra ¿líase indican, ha
venido en nombrar y nombra, repitiendosu protestay reclamación,a los señores
individuos don Andrésde Toro y don Juan Nebreda, paraque hagan la entregadel
Hospital a la espresadaJuntade Beneficencia,vajo lasseguridadescorrespondientes;
y sedisolvió la Junta,que se firmó al estilo de quecertifico”.

Poco tiempo estadala Juntade Beneficenciaal frente del Hospital
General. Nocompletaríael año. Habiendo ganadola batalla,otrascircustanciasque
excedenel ámbito Municipal y provincial, acarreansu caída.

Lo leemosen la Juntadel 27 de mayo de 1823

“¡7...] juntos los señoresCorregidor interino don Pedro Yllera y Quiñones,
(siguenlos demásasistentes)[..~] a consecuenciade llamamientoqueseha hechode
orden del dichoseñorcorregidor, comoPresidentede la Junta delHospital General
[...] hizopresente dichoseñorCorregidorquesehallavamandadopor S.A.S. la Junta
Provisional de Govierno de Españae Yndias, que se reponganlas cosas alser y
estadoqueestaban antes dela jurade la Constitucióny, debiendopor lo mismo cesar
en susfuncionesla Juntade Beneficenciacreadaaconsecuenciadel decretode veinte
y sietede diziembrede mil ochocientos veintey uno,el Ayuntamiento deestaCiudad
ha dispuestoqueserepongala Juntadel Hospital generalal ser y estadoque teníay
quese restablezcaen toda forma al lleno de susfunciones,a cuio fin había dadoel
señorcorregidorlas órdenesconvenientes[4.

Siendoindispensableel Libro de acuerdosy demáspapelesquesehallanen
poder de don Manuel Cisneros,Secretarioque ha sido de la extinguidaJunta de
Beneficencia, relativosa esteestablecimientodel Hospital, acordóla Juntaquese le
oficie, por medio del señor Presidente, paraque les entreguea la más posible
brevedada mí, el infrascrito Diputado,que se me nombra para recogerlos citados
papeles.

Hízosepresenteel estadoen quesehalla el Hospital, puesno tienedineropara
el sustentoy curativade los ochentay ocho enfermos,los másmilitares,y habiéndose
informado que en poder del depositarioque fue de la Juntade Beneficencia,hay
fondos suficientesparaatendera la referida urgentenecesidad,acordó la Junta que
se pase oficio a don Salvador de Yllera, depositarioque fue de dicha Juntade
Beneficencia,paraque en el actode presentarseel MayordomoGeneraldel Hospital
con la libranzaquese despachefirmadapor el señorCorregidore intervenidapor el
Secretario,satisfagala cantidadde seis mil Rs. de la existenciaque se halla en su
poder,con lo que se feneció estaJunta¡7...]”.

La transcripciónde estaJuntaestá hechaen un folio timbrado. El sello tiene
la particularidad de que de su texto: “FernandoVII, por la Gracia de Dios y de la
Constituciuón,Reyde las Españas”,figura borrado,con lamisma tintaqueseusaen el texto,
la partede “ y de la Constitución”.
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Detalleéstequeabundaen las circustanciasque sedesarrollanen el texto. En
efecto, nos encontramosen la restauracióndel absolutismoque supusola entradade los
100.000“Hijos de San Luis”.

** *** * * * * * * * ** *** ** *

Recapitulando, hemosde recordarque laConstituciónde 1812 confirió a los
Ayuntamientosel cuidadode los Hospitales,Casasde Expósitosy demásestablecimientos

27
de Beneficencia

En efecto, el artículo 321 de dicha Constituciónmencionaen su N0 60 que
estará a cargo de los ayuntamientos: “Cuidar de los Hospitales, Hospicios, Casas de
Expósitos,y demásestablecimientos debeneficencia,baixo las reglasqueseprescriban”.

Y en su artículo323 seprecisaque: “LosAyuntamientosdesempeñarántodos
estosencargosbaxo la inspecciónde la Diputación Provincial, a quién rendiráncuenta
justificada cadaaño de los caudales públicosque hayanrecaudadoe invertido”.

El artículo 324 explicitaque “ El gobiernopolítico de las provincias residirá
en el Gefe Superiornombradopor el Rey en cadaunade ellas”. Y el siguiente325 . “En
cadaprovincia habráuna Diputación llamadaProvincial,presidida porel Gefe superior”.
Esta Diputación (Art. 326) se compondrá del Presidente, delYntendente, y de siete
Yndividuos elegidos en la forma que se dirá [...]“.

El Art. 335 da contenidoa las funciones deestasDiputaciones; entreellas
n0 80) : “Cuidar de que los establecimientospiadosos, y de beneficencia llenensus

respectivos objetos,proponiendoal gobierno las reglas que estimen conducentespara la
reformade los abusosque seobservaren”.

En su Art. 309 determinaque “Parael gobiernointerior de los Pueblos habrá
Ayuntamientos compuestosdel Alcalde o Alcaldes, los Regidores,y el ProcuradorSindico,
y presididos porel GefePolíticodondelo hubiere,y en su defectopor el alcalde,o el primer
nombradoentreestos,si hubieredos”.

Aunque así lo determinaba la Constitución de 1812, resultó que los
ayuntamientosno podían sosteneresacarga sobre labeneficencia,por lo cual - segúndice
el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Vol. 1, P. 231, Madrid, 1972 - “se
nombraronJuntasde Beneficenciaprovincialesy municipales,requiriendoa los patronos
particulares paraque se unificasenconellos”.” Secreyóprecisaunaley de beneficenciaque
se dictó en febrero de 1822. Los legisladores,al centralizarla acción administrativa para
organizar un servicio tan abandonado,se dejaron llevar - dice un historiador - de un

rigorismoartístico, no depuradoen el crisol de la experiencia.Además,la citadaley dirigió

27 Constituciones Españolas, Imprenta Nacional del Boletín Nacional
del Estado, Madrid,1986.
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un duroataquea losbienesde la beneficenciapanicular.Paraenjugarel déficit de la general
se dispusode los siguientes ingresos”:

1.- el productode la Bula de Cruzada,sin perjuicio de la aplicaciónde su quintaparte
al pago dela deudanacional.

2.- La mitad del 10 % de lo presupuestadoparareparode caminos.
3.- El rendimientodel indulto cuadragesimal.
4.- El producto delFondoPío Beneficial.
5.- Una mandaforzosaen todos los estamentos.
6.- Un impuestoadicional sobrelos honoreso gracias.

“Esta Ley fue desechadaal año siguiente, como todaslas disposiciones del
períodoconstitucional.Volvió a quedaren pie el problema dela beneficencia..

En 1833 el ministro de Fomentodictó un plangeneralde administración,pero
otro Real Decreto de 8-9-1836 restablecióla ley de 1822, que tampocotuvo consistencia,
porqueen 1838 se presentóa las Cortesun nuevoproyectode ley.

Bastan estosejemplos paracomprenderque no había un criterio sobre el
gobiernodelosestablecimientosbenéficos.Siguieronotrasrealesórdenes, dictadassin cesar,
año por año, nombrandocomisiones investigadoras,con atribucionesque también eran
constantementemodificadas. Aún hoy mismo, vistaaquellas legislación, parece quese
pierde el historiador en ella, y se saca en consecuenciaque la rapiña fue la principal
instigadorade los ataquesa la propiedadde las fundacionesparticulares.La última ley citada
se incautabade todo,la de 1841 quiso suavizaríay respetóalgunosbienes,entreellos parte
de los de la beneficenciay la enseñanza”.

“La beneficenciaen Españafue, poco a poco, pasandoa ser un servicio
administrativo del estado.”28

En el AHPA 29 y del año 1834 hay dosinteresantesdocumentosal tema de
referencia.Son el reflejo de las nuevassituaciones.

(Previo a esta fecha,el año anterior, se había constituido en Avila una “ Junta
Provincial deCaridad, creada porReal Orden de 16 de julio de 1833 y que se instalé en
Avila el 17 de septiembrede 1833”. Alguna de su correspondenciase encuentraen el
AHPA). ~

El primero, de 1834, va dirigido al obispo y remitido por la “Subdelegación
Principal de Fomentode la Provinciade Avila”.

28 V.V.A.A. <1972> Diccionario de Historia Eclesiástica de España,

vol. 1, Madrid, p. 231.

29 AHPA. Beneficencia, caja 150, leg. 7 ,n2 42

30 AHPA Ben caja 151, leg. 7, n2 106
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Ylustrísimo señor

Lleno del más ardientecelo por que se verifiquen en esta Provincia las
benéficasintencionesqueSuMagestadla ReynaGobernadoraseha propuestoen las
disposiciones contenidasen el capítulo9 de la Real Instrucciónde 30 de noviembre
último; y firmementedecididoaprotegerconel mayorplacerlos establecimientosde
beneficenciade estaprovincia y a promoverla instituciónde los queno hayay sean
necesarios, me dirijopor conductode vuestra señoríailustrísimaa la JuntaSuperior
de Caridad creada porReal Decreto de 16 de julio del añopasadoa fin de que,
cooperandocon misdeseos,se sirva facilitarme las noticias siguientes

1a•~ CuántosHospitales,Hospiciosy Casasde Beneficenciahayen estaciudad
y en cadauno de los pueblosde estaprovincia, con expresión desusrentas, objetos
de su instituto, y suma quenecesitenpara llenarlospor cálculo aproximado.

Y’.- Bajo quédirección o administraciónse hallan, quégastoscuestaésta a

cadaestablecimiento,y de qué mejoras es susceptible.

3a Qué númerode individuos se socorrenen cada Casa, qué clase de
auxilios seles presta,y si hay posibilidadde darmásestensióna los socorros,ya en
el númerode los individuoso ya enel modo de satisfacerlas necesisdades..

40 Si hay algunos fondos destinadosa objetosque hoy no puedentener
aplicación, como para redenciónde cautivos, curaciónde leprososu otros males
moraleso físicos, posada deperegrinosy otros semejantes.Cómoseadministran,en
qué se invierten actualmentesus rentas,y que destino pueda dárseleshoy para
necesidades deurgenciapor analogía con lavoluntadde los fundadores.

Yo me prometode la suma caridadde vuestra señoríailustrísimapues,cuanto
antes antesle seaposible,se serviráreunir la Juntay acordarálos medios dequese
me faciliten estos conocimientoscon la exactitud y claridad que necesito para
promoverla beneficencia públicaen lo cual veo muy interesadoel celopastoralque
tanto caracterizaa vuestraseñoríailustrísima

Dios guardea vuestra señoríailustrísimamuchosaños. Avila 18 de febrero
de 1834.

(Va dirigido al ilustrísimoseñor Obispode estaCiudad. Y, en unanota dice
“De estadisposición dedará cuentaal Gobiernocon copia”).

De cuatrodíasmástardetenemosotra interesantenoticia. Se tratade un informeque
el SubdelegadoGeneral de Fomento de Avila pide al médico del Hospital General. Va
dirigida a Manuel Cisneros.

Dice así el oficio enviadoal médico:

“Antes de pasar personalmetea visitar el Hospital de esta ciudad para
informarmede su estado,administración,mejorasdequeseasusceptibley génerode
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protección quenecesitaporpartedel gobierno,quisieraestarenteradode la fundación
de dicho Hospital, agregacionesposterioresque hayatenido, rentascon quecuenta,
númerode enfermosque se socorrany autoridadque lo dirige y administra contodo
lo demásquepuedacontribuir a formar unaidea exactadedicho establecimiento.Y
constandomeque usted, como médico del mismo, se halla bien enteradode todas
estasnociones,he de merecerleque, con la brevedadque le seaposible, se sirva
darme un conocimientohistórico que me ponga al cabo delos antedecentesque
necesitoy mepenetrede las reformasde que seasusceptibleel mencionadohospital.

Comoestoy persuadidodel celo de ustedpor todo que tiene relación con el mejor
servicio de Su Magestadescusoencarecerlela importanciadel que le encargopara
este oficio.

Dios etc. (sic) Avila 22 de Febrerode 1834.”

La correspondientecontestaciónes la que sigue:

“El Hospital General de esta ciudad, titulado de LaMisericordia, tiene
agregadoslos hospitalesde DiosPadre, quesu institutoeraparala curación delmal
venéreoen determinadaépocadel año, SantaEscolástica,SantaMaría Magdalenay
San Joaquín, con destinoa combalecientes.Las rentas de éstos se agregaronal
existentepor orden del Supremo Consejo,habiendo benidoa hacer lareuniónel oidor
don JuanMeléndezValdés, que dejó un reglamento parael régimeni gobierno del
hospital el 30 de octubre de1793, aprobadopor dicho consejo.

Componenla Juntade Gobiernodel Hospital:

El ylustrísimoseñorobispo,presidente
El señorcorregidor,vice-presidente
Un regidornombradopor el ajuntamiento
El diputadomás antiguode Abastos
Uno de los dos procuradoresgeneralesde la Tierra
Un diputadodel cavildo

y, a más,todoslos que eran patronosde los cinco hospitales,que sellamande sangre
son perpetuos,a los que pertenecen:

Otro regidor
Otro, o otros dos, individuosmásdel cavildo
El guardiándel combentode SanFrancisco

El prior de SantoTomás
Uno por el patronato tituladode las Animas
y el médico titular, quedeveríaser vocal nato por lo mandadopor su magestaden
el artículo70 del capítulo30 del último ReglamentoGeneralde las RealesAcademias
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de Medicinay Cirugíadel reyno, que no ha reclamadoestaprerrogativa.

Secretariode la Junta,deve serlo uno de los vocales,como se prebienepor
el 12 artículode dicho reglamento,i hace añosestáserbidoporpersonadistintacomo
se diráal tratar del honorariocon quese le contribuie.

(Sigue unarelaciónde las rentascon que cuentael hospital)

Las rentas,quandoseberificó la reunión,eran buenaspor la ventaquesehizo
por el crédito públicode las mejoresfincas i falta de pago deréditoso anualidades
queasciendena 32.038 reales,la falta de la de losjuros que era22.168 reales,la de
la imposición sobre ventade tabacode 564 reales,la de acciones delbancode 5.100
reales. Agregandola baja que han sufrido los pocos préstamosi beneficiosque
conserbase puedecalonbar31 la bajade fondosen cosade cien mil realesy quesólo
puedacontarcon cosade treintamil realespor cálculo prudente.No hago méritode
los granosque se recaudan,por imbertirsecasi todos ellos en el suministrode pan
parael establecimiento, comoni tampocode las utilidadesqueproducenlas estancias
de los militares, a 5 realespor día, por ser ebentuales.

La Junta, cercionadaque conestos cortos fondos no podía mantenerseun
Hospital Generalúnico que hai en la provincia, en la de enerode 1825 acordó que
se hiciesenlas reformas siguientes:

Reducirel número decamasde paisanosal de 12 o 14

Al capellán,de su haverde reglamentoqueconsisteen 200ducados10 cuartos
paraprincipio (?), raciónproporcionadaa su clase, havitaciónasistenciay brasero:
789 reales.

Al mayordomoadministrador,de 700 ducados,ración,casa,y demásartículos
quedisfrutava: 2.200reales.

Al médico,de 500 ducadosque devíapercibirconinclusión de 550realesque

se le abonanpara casa:2.200

Al cirujano, de 200 ducados: 400

El boticario tiene una contrataparticular porestancias,siendola oficina del
establecimiento

A los dependientesmenores, reducióna lo menosque puedehaver se les
rebajoa cadauno al año (sin gran probecho): 120 reales.

Al secretariode 100 ducadosque tenía:400

La palabra “calón” significa, en una de sus acepciones, “pértiga
con que se puede medir la profundidad de un río, canal o puerto”
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Todo con la calidadde sólomientrasel establecimientoesté en tan deplorable
estado.

En el día, laJuntase ocupaen nuebasreformas;al efectoacabade nombrar
un nueboadministradorcon sólos250 ducadossin másatenciones,y parael gobierno
interior quieretraerHermanas dela Caridad, no se sobrequévases.

Mejoras: Agregacionesde memorias,obraspías y capellanías incongruas,de
las queabundaestaciudady obispado.

Pedir,quenunca seha hecho, limosnasal señorColectorGeneralde Expolios
y Vacantes,al señorComisario Generalde Cruzada,al Fondo PíoBeneficial, que
tienela cargade contribuir con 112.000 realesanualesa la Casa deBeneficenciaque
hacemás de diez añosno existe. Agregaciónde los fondosi rentasquehai en barios
pueblosde la provincia con destinoa] Hospital Generalno suelen tenercomo en
Madrigal, Mombeltran,Cantaracillo,Arebalo y otros queno tengopresente.

Y, finalmente,que los pueblosde la provincia, por quetodos mandansus
enfermosa estehospital, contribuierancon algunacuota anualparasu sostenimiento.

Estos brevesapuntes,son los que puedoponera la consideración de vuestra
señoría,por la perentoriedad deltiempo, quesirven de contestaciónal oficio queel
22 anteriorsea serbido pasarme.

Dios guie a vuestra señoríamuchosaños. AvilaFebrero23 de 1834.

Dr. ManuelCisneros.

(Va dirigido al “señorSubdelegadoGeneralde Fomentode estaciudady provincia”)

Otro documento,másinteresante,lo reproducimosa continuación. Nofigura
en él a quien va dirigido. Pero,al estarescrito sobre papel conmembretedel “Gobierno
Civil de la Provinciade Avila” y estarremitido por JavierdeBurgos, suponemosquesetrata
de la copia de una circular destinadaa los GobernadoresCiviles. Así pues. sin más

preámbulo,comienza:

Persuadidasu magestadla ReinaGobernadorade la necesidadde establecer
reglas uniformes que fijen con claridad y precisión las relaciones que los
establecimientosde Beneficenciadel reino deben tener con los Subdelegadosde
Fomento,y el ordencon quese han de intervenir en su régimen; y enteradade lo
manifestadopor variosde estos Gefes y principalmente porel de Granada, se ha
dignado aprobarlas reglassiguientes:

a - Todos los establecimientosde Beneficencia, ya sean de fundacióno
patronatoreal, ya del de otra corporacióno persona,están vajo la vigilancia y
protecciónde los Subdelegadosde Fomentode la provincia en quese hallen.

Y’.- Pueden,por tanto, visitarlosdichosGefes cuandolo juzguen oportuno,
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celar sobre que se cumplansusreglamentoso estatutos,proponerla modificación o
variación deéstoscuandolo considerenútil, y ejerceren fin la vigilancia quesobre
todos los establecimientospúblicos correspondeal Gobierno, de quien los
Subdelegadosson Agentesespeciales.

33 Por consecuenciadel derechode inspección, proteccióny vigilancia que
competea los Subdelegados,y atendidoslos vicios de quehoy adolecencasi todos
los establecimientosde beneficenciadel reino, deberán dichos Gefes hacer
desaparecerlos abusosqueadvirtiesen,tomar noticiasde susrentas,ver el modocon
que seadministrany la proporción queguardancon susnecesidades,intervenir su
inversión, examinarsus cuentas, reducir sus empleadosa los que las del servicio
exijan y hacer,en fin, eficaz la protecciónqueel Gobiernodeseadar a los asilosde
dolientesy menesterosos.

En conformidad de los principios adoptadospor regla general, los
Presidentesde los Ayuntamientos presidiránlasJuntasdelos establecimientoslocales
de beneficencia, y los Subdelegadoslas de los establecimientosprovinciales,
cediéndoselessiempreel asiento preferenteen el casode quealgunavezjuzguen útil
asistir a las locales.

Quedaabolidala antiguacostumbrede elegir precisamentede la nobleza
y estado eclesiástico todos los individuos que deban componer las Juntas o
corporacionesdirectivas de aquellos, y en lo sucesibo recaeránlas eleccionesen
sugetosque, qualesquieraque seala clasea que pertenezcan,poseanconocimientos
en la cienciaeconómicay esténdotadosde zelo por el biende sus semejantes.

Todas las autoridades,corporacioneso hermandades encargadasde la
dirección delos referidos establecimientoscumplirán exactamentecuantasórdenes
relatibas a los mismos expidanlos Subdelegadosde Fomento de dentro de sus
atribuciones.De Real Ordenlo comunicoa V.S parasu inteligenciay cumplimiento.
Dios guardea V.S muchosaños. Madrid, 26 de marzode 1834. Javierde Burgos.
ES COPIA.”

Nótesereflejado en el documentoanteriorla huelladel cambiodel Antiguo
Régimen.Sobre todo, el punto 5a por lo que respectaa potenciarel accesoa las áreas de
podery decisión (ennuestrocaso,labeneficencia)a miembrosdela nuevaclasehegemónica.
¿Quiénsino la nuevaburguesíapuedeproducirmás númerode individuoscon conocimientos
en la cienciaeconómica?

El punto 6~ deja claro de qué autoridadhan de emanarlas órdenes.El 1 ~‘ y
20 suponenla sustitución del papel quetradicionalmentehabía venido desempeñandola
Iglesia en la fiscalizaciónde estosestablecimientos.

De este apartamientode la Iglesia (de funcionesque había desempeñando
multisecularmente)dan pruebavarias “relacionesad limina” de obispos abulenses.Las tres
quemencionaremosse encuentran publicadaspor Sobrino Chomón(1990).

La relación “ad limina” de 1863 , deFrayFernando Blancoy Lorenzo(Obispo
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entre 1857 y 1875). Al contestaral punto referentea Hospitalesdice:

[...] y en cuantoa su régimeny administración,se hallanbajo el gobierno
civil de la mismaprovincia,aunquebajo los cuidados inmediatosde las hermanasde
la Caridadde SanVicentede Paúl,que prestanen dichacasasuscuidadosespirituales
y corporales.En cuantoa lo temporal,casi nadasedejahacer alObispo, quesólo
tieneel puestode Vicepresidente delas Juntas llamadasde Beneficencia,quepreside
el Gobernadorcivil : he rehusadoocupartal lugar, por respetoa mi dignidad,y por
esta razón no suelo asistir a dichas Juntas,aunqueen ellas se trate de los asuntos
pertenecientesa dichascasas[...j¡.No conozcocon detalle la cantidad anual conque
se cubrenlos gastosdel Hospital, ni la destinadaal hospiciode niños”.

En la segundaRelación del mismo obispo, en 1872, además dereiterar lo
anterior, especifica:

“Por lo demás,tantoel hospital comoel HospiciodeNiños, sehan convertido
hoy en civiles en lo tocantea su administración,hastael punto de que inclusolos
capellanesson elegidosy nombradospor la Diputación Provincialsin consultaral
obispo, y tanto las dichas monjas comolos capellanesreciben su dotación de las
rentasde la provincia. Ningunaintervencióntiene en estoel obispo, ningunaparte
en la administración”.

Otro obispo,SanchaHervás,dice en 1885:

“Paraconsuelode enfermos,y sin ningunasolemnidad,sino comopodría
hacerlocualquierpersona privada,he visitadoalgunasveces los hospitales;en cuanto
a exigir rendición de cuentas,ni siquiera lo he intentado,pues los administradores,
amparadospor la ley civil, con toda seguridad seopondrían”. (Relación de Sancha
Hervásen 1885).

Pero, ciñéndonosa los añosen que está redactadosesosdosdocumentosdel AHPA
(1834),haremosunabreve reseñade esosaños.

Dice Julio Aróstegui 32 : “ Durante la regencia de la Reina Gobernadorase
producirán en España los acontecimientosque consideramos típicos de un cambio
revolucionarioen las relacionessocialesbásicasy en las formaspolíticasque las regulany
expresan.

La regenciade María Cristinaduró sieteaños; de octubrede 1833 al mismo mesde
1840. (Durante tres años más siguió existiendo una regenciaen España, pero ahora
desempeñadapor Espartero)

Bajo la regencia, el liberalismo español pudo llevar adelantesus designios de
transformaciónsocioeconómicay política del país.

32 Aróstegui, 3. (1985>, p. 4.
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La crisis del antiguo modelo de sociedad ( propiedad vinculada, economía
estrictamentereglamentada,estratificaciónsocial estamental,de escasamovilidad, etc.)se
produceduranteel reinado de FernandoVII (1808- 1833). La pugnaentrerevolución y
conservadurismotiene notablesepisodiosen el curso de la guerrade la Independenciao en
el Trienio Liberal. Pero Femando,consiguiendomantenerla adhesiónde los grupossociales
máspoderosos,logró mal quebien la pervivenciadel un régimenabsoluto.Consu muerte,
el panoramacambió.

En el AHPA ~ seconservanlos expedientes delas abundantesObras Píasde toda
la provincia. La fecha es la de 1842. Son informes con miras a la “aplicación a la
beneficenciapúblicade las rentas” de los dichas Obras.

Nosinteresa ahora recalcarlas autoridadesqueson competentesen estetema. Quienes
informan y dan el visto buenoson la Diputación Provincialy el Gobierno Político de la
provincia.

Veamosel caso del“PatronatoHospitalde PeregrinosdeNuestraSeñora deSonsoles”
(cuyo objetoera “ socorrera los peregrinosy transeúntes”):

“Diputación Provincial de Avila. Resultando que los productos de esta
fundación se invierten de conformidad con la voluntad de fundador, opina la
Diputación por su continuación; puesse advierte que sus ingresosy gastos son
legítimosconexcepciones,a sujuicio, insignificantesy de fácil reparación. Avila25
enero1842”. (Va firmadapor el presidentede la Diputación).

Inmediatamentedespuésy con la mismaletra:

“Gobierno político de ProvinciaAvila = Avila, 5 de febrero de 1842. =

Conforme.= Diego Manuel de Morqueza”.

En 1836 pasael Hospital a dependerúnicamentedel municipio abulense.La junta
nombrada porel Consejode Castillaes substituidapor unaJuntaMunicipal de beneficencia,
nombrada porel ayuntamiento.

Esta situaciónse mantienehasta 1849, fecha en que es declarado“establecimiento
provincial de beneficencia”. Será dirigido por una Junta Provincial de Beneficencia.
Componen ésta,por virtud de la ley de 20 de junio de 1849, lassiguientespersonas:el jefe
político de la provincia, el preladodiocesano,dos capitularesdel cabildo catedralicio,un
diputadoy un consejeroprovinciales,un médico y dos vecinos “ilustradosy caritativos”.

Así pues, podemos poneresteañode 1849 comoel momentoen queel hospitalpierde
su carácterde institución local,pasandoa dependerde la provincia. A partir de entonces,

AHPA. Beneficencia. Caja 146 (varios legajos, el que voy a
transcribir del hospital de Sonsoles es el leg.5, expte 50).

33
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el hospital ya no es sóloel “heredero” del sistemaasistencialde la ciudad.; trasciendeel
ámbito municipaly a él debeser referido desdeentonces,el sistemaasistencialde toda la
provincia.

Realmente,el hospital nuncaestuvo desvinculadodel ámbitoprovincial.En los libros
de entradas de enfermos de varios de sus hospitalespredecesoresqueda patente la
procedenciade los mismos.Y tan sólo recordar,ya en fechasmásrecientes,cómoen 1834
la Junta solicita que los pueblos de la provincia contribuyan económicamentepara el
sostenimiento delhospital “porquetodos mandan susenfermosa estehospital”.

“A este tiempo cesó en su ejercicio la Junta establecidapor el supremo
Consejode Castilla, que dirigió y gobemóel Hospital por espacio decuarentay
cuatro años, y la sustituyó en sus funciones la primera Junta Municipal de
Beneficencianombrada porel ayuntamiento,con arreglo a la ley y reglamento del
ramo defebrerode 1822, restablecidosen Septiembre de1836, peronada pudohacer
en alivio de los pobres, porqueel Hospital contabaa la sazóncon un crédito contra
el Estadode cercade un millón de reales, y porquehabíadesaparecidodel todo la
rentaque cobrabapor razón de diezmos; y de aquí que crecierala angustiay la
estrechezde los recursospor los añosde 1843 a 1815. Con limosnasparticularesy
algún libramientocontralos fondos provinciales pudosubsistirel Hospital, aunque
arrastrandouna miserableexistencia,hasta 1849, en que porvirtud de la ley y
reglamento de aquel año perdió su carácter de instituto local, declarándose
EstablecimientoProvincial de Beneficenciay encomendándosesu direccióna la Junta
Provincial que sucedióa la municipal. ~‘

Perohagamosuna brevesemblanzadel ya Hospital Provincial. Es decir, despuésde
1849. Utilizando ya fuentessecundarias.

Los recursos delhospital y los empleadosa cuyos salarios debehacersecon el
presupuesto degastos,viene señaladospor Mandozen 1850, en su relaciónde edificios de
la ciudadde Avila: 1 hospital generalcivil, creadoen el año 1792 reuniendolos fondosde
los cinco que había anteriormente,y asciendena unos 50.000 reales:está servido por 5
hermanasde la caridad, 1 administrador, 1 capellán, 1 boticario, 1 cirujano, 1 médico, 2

35

enfermerosy 1 portero

En 1865 seconstruyede nueva plantael pabellónoccidental,dondeactualmenteestán
las salas de SantaTeresay la sala militar. El pabellónestá bien construido, las salasson
ampliasy bien acondicionadas,sin la lobreguezde los antiguos hospitales.La obraresponde
a los conceptosarquitectónicos sanitariosde aquel tiempo: construcciónen pabellones,salas
grandesde 30 o máscamasde capacidady con buenacubicación.

En 1870 la Diputación logra hacer un nuevo gasto extraordinariolevantadootro

Martín carramolino, J. (1873>, p. 253.

Madoz, P. <1850>, Diccionario geográfico — estadístico —

histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, Tomo
III, P. 166.
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pabellónsimétrico, en el lado oriental, dondese tienenahoralas salasde San Vicente y la
de Dolores. La construcciónes idénticaal primero. Se continúanlas obrasel mismo año,y
seenlazanambospabellonescon unocentral,para lo cual se derribaunagran partedel viejo
edificio. En estepabellóncentral, se instalauna amplia cocina, la botica, habitacionesdel
farmacéutico,escaleraprincipal y la habitacióndel archivo, quedaenglobadaen la nueva
construcción.Se hacenobras de reparaciónen la partevieja del edificio que aunquedaen
pie, salas deSanRoque,y de SantaEscolástica, habitaciones delasHermanasde la Caridad.

El hospital tienesu entradaen el ladooriental,por una calleempinada quebajahacia
el barrio de SanNicolás. En 1872,sepavimentacon grandeslosasde granito, estaentrada,
y la galería baja que aún correspondeal antiguo hospitaly tiene su techo abovedado;
pavimentaciónquehoy subsiste.

En 1874 se alambrantodas las ampliasventanasdel hospital. No se la razón que
movió a tal determinación,y el hospital,quedócomoenjaulado,tambiénestose conserva
hoy.

Hay por entoncesun proyecto muy interesante,del cual seconservanlos píanosy el
presupuesto.En esteproyectosederribatodala parteviejay sehaceun nuevo pabellón,con
habitacionesnuevaspara las Hermanas,salasde enfermos,bañosy lavaderos. Lasalade
Santa Escolásticadesaparecey se transformaen lavaderos,y la salade SanRoquese cambia
por una muy amplia,destinadaa los enfermos infecciosos,con un departamentode baños.
Esta magníficoproyecto del arquitecto, no fue aprobadoentoncespor la Diputación, de
haberlosido, el hospital no tendríaahorauna partevieja primitiva.

Hay un donativoen 1880de una vecinade Avila, la señoraCaro Rabanillo,parala
construcción deun pabellónque sirva de vivienda al capellány al panero,ademásde dar
nuevaentradaal establecimientopor la parte nortedel edificio. Quedahabilitadauna nueva
puerta,si bien el hospital siguesin tenerfachadaprincipal, haciéndoseel pasopor un largo
zaguán. Dos años más tarde la Diputación correspondea esta iniciativa particular
construyendola rampa, porla que puedendescenderlos carruajes desdela puertade la
Santa. Se levantatambién la cercaque rodeala capilla del Hospital y se continúaalrededor
del edificio, plantándose dentrodel recinto numerososárboles36~

Parafinalizar estecapítulo,veamosel resultadode la evolución de estasinstituciones.
Ahora reflejadoen otro aspecto importante.Nos referimosa la asunciónde su nuevopapel
por partede la jerarquíaeclesiástica.

En concreto,lo veremos concretadoen las relaciones“ad limina” de tres sucesivos
obispos abulenses.Recordemoslo dicho en el capítulo introductorio sobre la asistencia
hospitalaria.Expresabanel más exactosentir del prelado;su único interlocutor, en estas
“relaciones”, erala santasede.

36 Tejerina, F. (1943>, pp. 215—217.
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Desdeel obispoGascueña,la siguienterelaciónad limina publicada pordon Tomás
Sobrino esla de 1863, de FrayFernandoBlanco y Lorenzo (su episcopadofue entre1857
y 1875). Han pasadomuchosañosdesdela reunión. El contenidodel “item” referentea
Hospitales es muy significativo. También algunade las correspondientes “minutasde
respuesta”.

“10. Número de hospitales,etc. Hay ocho hospitalesen la diócesis, y el
principal de ellos, llamado Hospital General,seencuentraen estaciudad [...J y en
cuantoa su régimen y administraciónse hallanbajo el gobiernocivil de la misma
provincia, aunquebajo los cuidados inmediatosdelas Hermanasde la Caridadde San
Vicentede Paúl,queprestanen dichacasasuscuidadosespiritualesy corporales.En
cuantoa lo temporal,casi nadase deja haceral Obispo,que sólo tiene el puestode
Vicepresidente delas Juntasllamadasde Beneficencia,que presideel Gobernador
Civil : he rehusado ocupartal lugar, por respetoa mi dignidad,y por estarazón no
suelo asistir a dichasjuntasaunqueen ellas se trate de los asuntospertenecientesa
dichas casas.Sin embargo,suelen asistir dos canónigos demi cabildo, que tienen
voto en las reuniones.No conozcocondetallela cantidad anual conquesecubrenlos
gastosdel Hospital, ni la destinadaal Hospiciode niños.” ~‘

“He visitadoalgunasvecesen privadoel Hospitalde estaciudad,yacostumbro
a administrarpor mí mismoel sacramentodela Eucaristíaa los enfermosel domingo
‘in albis’. También he procuradoque no faltasea los enfermosningunacosaen lo
espiritual. No he descendidoa los demásdetalles”. 38

En la “Minuta de Respuesta“ de la SagradaCongregaciónselee

“Sobre el ejercer la jurisdicción que los SagradosCánonesconfieren a los
Obisposen los Hospitalesy otros lugares piadosos,si las circunstanciasde tiempoy
lugarno te permite usarde tu derecho,al menosvigila (añadido :‘en la medida de
lo posible’) quelos asuntosesténordenados,y si en algún sitio quizá aparecieseque
las cosas están de otra manera,no dejes de amonestarpor escrito privado a sus
dirigentes, tomando precaución paraqueno parezcaque cedesen maneraalgunalos
derechos episcopales”.~

En la segundaRelación del mismo obispo,en 1872, ademásde reiterarlo anterior,
especifica:

“Por lo demás,tanto el Hospital comoel Hospiciode niños se han convertido
hoy en civiles en lo tocantea su administración,hastael punto de que incluso los
capellanesson elegidosy nombradospor la Diputación Provincial sin consultaral
obispo, y tanto las dichas monjascomo los capellanesreciben su dotaciónde las
rentasde la provincia. Ninguna intervencióntiene en estoel obispo,ningunaparte

Sobrino Chomón, T. <1990), p. 213—214.

38 Ibídem. p. 230.

Ibídem. PP. 234—235.
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en la administración”~‘

Le sucedeen el episcopadodon Pedro-JoséSánchez-CarrascosaCarión. Entre 1875
y 1881. En la Relación de Sánchez-Carrascosade 1878, se mencionaexplícitamentela
permanenciade un trasfondo dereligiosidaden la actividaddel Hospital:

“[...] y en ambos(ademásde al general,se estárefiriendo al Hospital de
Arévalo) sedaa los enfermostodo lo necesariopara la salud del alma y del cuerpo;
y mientrasestén dirigidos por estaspiadosasy beneméritasmujeres (Hijas de la
Caridady Siervas deMaría, respectivamente),no hayquetemerque dichoshospitales
seandespojadosde su espíritude religión y caridad” 41

La siguienterelación serála del obispodon Ciriaco-MaríaSanchaHervás,en 1885.
Su episcopadoduró de 1882 a 1886.

“Para consuelode enfermos,ysin ningunasolemnidad,sino como podría
hacerlocualquierpersona privada,he visitadoalgunasveceslos hospitales;en cuanto
a exigir rendición de cuentas,ni siquiera lo he intentado,pueslos administradores,
amparadospor la ley civil, con toda seguridad seopondrían” 42

Pocos,o ningún, comentarioprecisanlaspalabrasde estosobispos abulenses.De las
amplísimas competenciasde quedisponíala autoridaddiocesanaen el ámbito hospitalario,
prácticamentesolo quedala autoridadmoral.

Ibídem. p. 253.

Ibídem. p. 297.

40

41

42 Ibídem. p.344.
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3.4.4.- Destinode los hospitalessuprimidosy susbienes.

Casi todo el materialutilizado en el estudiode estetemaseencuentraen el AMPA.
En concreto,en las siguientesCajasde la Secciónde Beneficencia:

1~; Caja83:

a): N0 42, leg. 1: “Libro de Acuerdosde la Juntade hospitales. Año1793
hasta15 de abril de 1796”

b): N0 42, leg. 2: “Libro de Acuerdosde la Junta de ospitales.Años
1796, 97 y 98”.

c): N0 42, leg. 3: “Libro de Acuerdosde la Juntade ospitales.Año de
1799hastael 1804”

Juntade hospitalesdel 3 dejulio de 1799.(A partirdel mesde agosto
de 1799, yano se utiliza en las Actas el título: “Juntade Hospitales”.
Empieza este otro encabezamiento:“Junta del Hospital General”.
Continúapresidiéndolasel obispo,a no ser que, por ausencia,lo haga
el corregidorde la ciudad).

d): N0 42, leg. 4: “Libro de Acuerdosde la Juntade hospitales. Añode
1805 hasta 1815”

El destino de los bienes de los Hospitales que componían el General está
estrechamente unidoal fenómeno delas desamortizaciones.Sin embargo,no serácon las de
la centuriadel ochocientos(deMendizábaly Madoz)con lasque sufrirá, el HospitalGeneral,
su mayor quebrantopatrimonial.

Fechadael 27 de marzode 1841 hay una“Nota circunstancial delos Hospitalesque
existenen los pueblosde estaprovincia, con expresióndel número decamas que tienenen
la actualidady las quepuedencontenersusedificios”. En ella, al tratar del Hospital de la
capital, advierteque el número de camasexistentes esde 20 o 30 y que las que puede
conteneres de 100 a 120. Enel apartadode “Observaciones” dice

“Las rentasde esteHospital eran pingñesy capacesde sostenerlas 30 o más
camas quehoy tiene,perodespuésdevendidassusmejores fincasen tiempos delrey
don Carlos 40, quedaron reducidas éstas a corta suma, y mucho más desde que por

AHPA, Beneficencia, caja 148, Leq. 6, n2 7.
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el Estadono se satisfacenlos réditosque devenganlos créditosque se dieron en lugar
de dichas fincas vendidas;de modo queen el día no puedecubrirseel presupuesto
o gastosquecausael sostenimientodel citado Hospital.”

En efecto, a finales del siglo XVIII. los 28 mesesde guerra con Francia casi
triplicaron, en unaespiral inflaccionista,el papel monedaexistente.Perotodavíamásgrave
fue el desastreeconómicoprovocadopor la posteriorguerra con Gran Bretaña~:

“En 1799 había en circulación 145 millones de pesosen vales reales, una
cantidad muy superior a todo lo acuñado por las cecasespañolasen las tres últimas
décadas.En 1795 la depreciaciónde los valeseradel orden del22 por 100; en 1802
habíaalcanzadoel 75 por 100”. En 1797,los preciosse habían elevadoun 100 %
respectoa los de 1751. En ese mismo año de 1797 la crisis fiscal supuso una
diferencia entrelos ingresosde 478 millones y los gastosde 1.423 millones.”

Para evitar la bancarrota, el gobierno de Carlos IV echó mano de la “propiedad de
manos muertas”. “En septiembre de 1798, decidió enajenar los bienes de establecimientos
públicos de beneficencia,invitó a los obisposha hacerlo mismo conlos de las capellanías
y, a cambio, recibir un interés del 3 por 100 anual; también sepusieronen venta los bienes
de la Compañía de Jesús y de los Colegios Mayores”. “Es muy posible que se enajenara en
total una sexta parte de los bienes eclesiásticos”.

En efecto, en la Junta de Hospitales de 12 de octubre de1798 ~queda reflejado:

El presidente de la Junta da parte de la Real Cédula, expedida el 25 de septiembre
pasado, “en que se dispone la enagenación de Bienes Raycespertenecientesa hospitales,
hospicios, obras pías y otras fundaciones para imponer su valor en la Caja de Amortización
de Vales Reales...”

El 5 de diciembre 1798 se menciona una Providencia del Corregidor pidiendo se
presenten“relacionescircunstancialesde todos los VienesRaycesy Censosque tubieren”.
4.

Y también, el 19 de noviembrede 1810, estádictadoun decretodel obispo en el
que leemos:

“II...] y que informe inmediatamentelas resultasde las operacionesque ha
practicadoen la presentaciónde escriturasde rentas de fincas para obtenerCédulas
Hipotecariasu otros arbitrios de resarcimientode los perjuicios que esperimentóel
Hospital por su enagenaciónde orden del Ministerio de Haciendaen el gobierno

2 V.V.A.A. <1990>. Manual de Historia de España> Historia 16, Tomo

5, Madrid, p. 15.

AMPA. Beneficencia, caja 83—42—2.

íbídeni.

AHPA. Beneficencia. Caja. 207 leg.10.
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anterior del señor Carlos 4()

Por cierto,estasmedidas,apartedellevar a la ruinaalos hospitales, tampocofueron
suficientespara superarla crisis de la Haciendadel estado.Ni siquiera éstapudo atendera
los interesesde los vales.

De lo cual tambiénencontramosmenciónen un oficio quedirige el cabildo al obispo
el 1 de diciembrede 1810 6 En éstese mencionala

“situación apuradaa que ha llegado con ladecadenciade susrentas,créditos
excesivosquetienea su favor y que no se cobrande la Real Hacienda,comoni otras
deudas deentidad [.. .1”.

Pero“lo sucedidoseriaya irreversible,puesel propioFernandoVII quiso seguircon
la desamortización asíiniciada. La Monarquíase habíahechoasí cargode serviciossociales
comolos sanitariosy habíaemprendidoun caminodesamortizadorquelos liberales llevarían
finalmentea cabo demodo definitivo” ‘.

De estasituaciónse hacenecoel cronistaCarramolinoy el doctor Tejerina:

“A los diez añosde constantesmejoras,que produjeron caudalessobrantes,causas
independientesde la acertadaDirección del Hospital mermaronsus rentas. Se paralizó el
pago delos interesesde 51 accionesque el Hospital poseíaen el Bancode San Carlosy de
los 17 juros y 2 imposicionessobre larentadel tabaco;en los añosde 1806 a 1808 se le
vendieronla mayory mejor partede sus fincas, imponiéndosesuscapitalesen la RealCaja
de Consolidación,sin que llegasea cobrarsusinteresesanuales;y cuando yalas tropasdel
emperadorNapoleón ocupabanla Ciudad en 1809, se le debíanal Hospital, por dichos
conceptos,másde 235.000rs.; y lasasistenciasde los enfermosdel ejércitoinvasory otras
calamidadespúblicas originadaspor la guerra, pusieron al establecimientoen la más
lamentablesituación”.8

“Para sosteneral Hospital en su sucesivopobreestado,hubo necesidadde nuevas
economías.Serefundieronen unolos doscargosde Administradory Depositario,reduciendo
su dotación;se suprimieronlas plazasde variosdependientes,y sedeterminéquesólo fuesen
docelas camas destinadasa enfermosvecinosde la Ciudad. El lastimosoresumendeducido
del expediente,con relaciónal quinqueniode 1827a 1831. lo comprueba,si se le compara
con el que en la décadade 1792 a 1802 dabapor resultado la asistenciaa más de cien

9
enfermosy un crecido saldoconstantea su favor

6 Ibídem.

V.V.A.A. <1990). Manual de Historia de España, Historia 16, Tomo
5, p 16

Martin Carramolino, J. <1873>, p. 251.

Ibídem. p. 251—252.
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Tejerinaañade máscausas:“En los comienzosdel siglo XIX la situacióneconómica
del Hospitalse tornacrítica. Hay dificultadesen la ventade granos,losproductosdel campo
hanperdidopartede suvalor, muchosrenterosno cumplensuscompromisos... Otromotivo
de queja fue el excesivonúmerode militares,cuyasestancias erantardiamente devengadas
por el Intendentey estaban tasadasmuy bajas.”

“Todas estascausasde la penuriadel Hospital seagudizaroncon la presenciade las
tropas francesas, queen 1809 tomaron posesiónde Avila; en el establecimientosealojaron
muchosfranceses enfermos,y figuranvariosmédicosde aquella nacionalidadque en aquella
epoca estuvieronal cuidadode esas tropasextranjeras .

“Las dificultadeseconómicas obligarona vender muchaspropiedadesdel Hospital
para allegarrápidamentefondos [...] perdiéndoseprogresivamentesus bienes.Las ayudas
pedidasal Ayuntamientoy al Intendentegeneralno fueron suficientes.” ¡2

Veamos ahorael destinode los bienesde los HospitalesSuprimidos.

El edificio del Hospital suprimido deSantaEscolásticaestuvoadscrito desdemuy
prontoa la recientementeerigida Fábricade Algodón.

“El algodón,quellegabaenfardadoa la fábrica, se custodiabaen las dependenciasde
la plantabaja de la Casa de la Academiaen los primeros añosde funcionamientode la
fábrica y mástardeen los almacenes habilitadosal efectoen el Hospitalde Santa Escolástica.
En esos almacenesse despachabael algodón a los trabajadorespara someterlo a las
operacionesdestinadasa prepararloparael hilado.” (Cita el autor dos Inventariosubicados
en el AGS, Secretaríade Hacienda.Uno de ellos fechadoel 31 de mayo de 1791 y otro el
31 de enero de 1794. Dado que en la primera fecha el Hospital aún tenía actividad,
suponemosqueel uso del Hospital de SantaEscolásticacomoalmacénse iniciaríaantes de
1794>. ‘3

A pesarde una iniciativa, en 1803, de destinarsu edificio a Inclusa y Hospicio, es
vendido, para aquél cometido, en 1813.

No sabemos lascircustanciasen que el inmueblepasóa propiedadde los carmelitas
del conventode SantaTeresa.Actualmentees un solar bajo estapropiedad.

El Hospital suprimido de LaMagdalenamantendrála representaciónde comedias,al

lO Tejerina, F. <1943>. Pp 211—212.

Ibídem.

12 Ibídem.

13 Martín Garcia, G. (1989>, La industria textil en Avila durante la
etapa final del Antiguo Régimen. La Real Fábrica de Algodón.,
Institución Gran Duque de Alba, Avila, p.386.
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menos, hasta1795. Aunque esen 1804cuandose acuerda desmontarel patio de comedias.

El motivo es el asiento,en eseaño, de las “EscuelasPúblicasde Ilazas de Lanay
Estambres”. Esta dedicación tiene todavía en 1817, fecha en que es destinado
provisionalmentea Hospicio. Iniciativa ésta que tampoco ha dejado rastro de haber
fructificado.

En 1838 es ocupadoel edificio del Hospital de la Magdalenapor la Franciscanas
Concepcionistas,en permutade su conventoque ha sido destinadoa “Casa-Inclusa”.

En el Hospitalde DiosPadreseseguiránhaciendolas curasdurantealgunosañosdel
siglo XIX. En abril de 1802 se efcetuaya en el Hospital General.En abril de 1803 se hace
otra vez en el de DiosPadre.Desde1807 se haráya en el General.

En 1815esocupado,en parte,porreligiososdel conventodeSancti Spfritus. Suabad,
en 1817, solicita que “se le concedael (Hospital) de Dios Padre,en dondeal presentese
halla la comunidad”.

De 1847 hay noticiasde “haceralgún tiepmohallarsedesalquiladao sin morador”.

Entre 1854 y 1857 es ocupado provisionalmentepor los niños de la Inclusa.

Cuando, en 1859 es sacadoa subasta,consta que “en la actualidad es Casa de

Misericordia”. Aquélla no seremata.El edificio siguesiendotodavíaCasade Misericordia.

En el Hospital de SanJoaquínsehacenlas panerasdel General.Destinoqueha sido
decididopor Valdés y reflejado en el reglamentode 1793.

En 1798 se solicita su alquilerparaalbergartropas.

En 1800 es destinadoa Casa deExpósitos.

En 1813 espuestoa la venta. Evidentementeéstano seefectué,ya que en 1855 sale
a subasta.Tampoco ahora es adjudicado y vuelve a salir en 1866. Desde ese año es
propiedad particular.Su penúltimo destino hasido el de Teatro Principal.Próximamentese
abrirá comoCentroCívico Comercial.

El edificio del Hospital de La Misericordiaalbergóal hospital Generalhasta 1958.
Tras esafecha, esResidenciade Ancianos.

Veamosalgunasreferenciasdocumentales:
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A) HOSPITAL DE SANTA ESCOLASTICA

28 de febrero de 1796.- Carlos Mime (director de las reales fábricasde algodón) tiene
arrendadas “las salasy algunos quartos” del suprimido Hospital de Santa Escolástica, “para
la custodia de enseres y utensilios de dichas fábricas”. Habla de la existencia de goteras y
pide sean reparadas por la Junta. 14

16 de septiembre de 1798.- En esta fecha “el canónigo don Manuel Serna presenta
a la Junta el poder recibido para representar al patrono de sangre del Hospital de Santa

15
Escolástica

Ahora en 1813, en la junta de 12 de Mayo, se afirma lo siguiente:

“Viendo la Junta la imposibilidad de proporcionar arbitrios para subsistencia
del hospital, acordé entre otros se vendiesen los hospitales de La Magdalena y de
Santa Escolástica, mediante haverse manifestado compradores para ellos”. 16

E] administrador deberá informarse de peritos para señalar el precio.

El 26 de mayo de 1813, se acuerda no vender el Hospital de La Magdalena, por
considerar que conviene dedicar el edificio para escuela de hilazas. El de Santa Escolástica
fue tasado en 2.955 reales de vellón. Acude don Yngram Bins. Pide que se rebaje algo por
las obras que él ha realizado en reparos. Queda la venta del Hospital en 2.600 reales de
vellón Q

Diez años antes existió una iniciativa frustrada:

El año 1803, por orden del Ministro de Estado, se destina el Hospital de Santa
Escolástica para erigir en él dos establecimientos: la Casa de Niños Expósitos o Inclusa y la
Casa de Misericordia de jóvenes huérfanos u Hospicio.

Se llegaron a hacer constituciones y se adscribieron fondos para ello. Considerando
que se precisaba más extensión, se trató de comprar una de las casas adyacentes, pero antes
de que se verificase la venta “la tomó don Agustín de Betancaur para oficinas de su fábrica
de algodones, con lo que quedó suspenso por entonces dicho establecimiento.” 18

El tema de los Niños Expósitos o Inclusa y la Casa de Misericordia de jóvenes

14 AHPA. Beneficencia. Caja 83—42—2. 28 de febrero de 1796.

Ibídem., 16 de septiembre de 1798

Ibídem. 12 mayo 1813.

17 Ibídem, 26 de mayo de 1813

~~ Carta de D. Gerónimo Durán a la Junta de Hospitales, 13 de enero

de 1816. <AHPA. Beneficiencia. Caja 207, leg 24>.
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huérfanos u Hospicio, será de aparición recurrente también en los siguientemente tratados
hospitales de La Magdalena, de Dios Padre y de San Joaquín.

B) HOSPITAL DE LA MAGDALENA

El 29 de julio de 1795, la Junta de Hospitales decide vender “los efectos inútiles y
que se arriende la casa Hospital de La Magdalena”.

Con fecha de 6 de septiembre de ese 1795 hay unos gastos en concepto de reparación
de La Magdalena. 20

El 11 de octubre de 1795, el celador de este mes solicita del administrador del
Hospital general las “llaves de los palcos del patio de comedias”. Está decidido a 9 lograr el
maior beneficio del Hospital por el patio. 21

En julio de 1797 hay dos juntas los días 9 y 31. Tratan sobre el patio de comedias.
En la primera hay una propuesta a la Junta para construir un “ proporcionado teatro igual al
de Valladolid o Salamanca”, dado el estado fatal en que se halla el patio actual[...]”. En
la segunda, hay una propuesta de Antonio Solís, “autor de la Compañía cómica destinada a
Castilla La Vieja” de hacer un “nuebo teatro”. La Junta viene “en acceder a la propuesta [...]

por el tiempo de doze años ~ 22

En el año de 1802 o 1803, la Real Sociedad de Amigos del País [...] fundó y erigió
dos Escuelas Públicas de ¡lazas de lana y estambres para dar destino a muchas huérfanas que
andaban mendigando, y para fomento a esas fábricas [...] las que fueron trasladadas desde
la parroquia de Santo Domingo a ésta de La Magdalena dicho año de 1804, añadiendo la
hospitalidad o recogimiento de dichas huérfanas [~~~1” 23•

En efecto, en la Junta de Hospitales del día 12 de junio de 1804, se acuerda
desmontar el Patio de Comedias para establecer aquí las escuelas de Hilazas 24•

A la erección de este establecimiento, híbrido de escuela y de orfanato, colaboré la
Junta de Hospitales cediendo la mitad de la casa de La Magdalena , “la que fue provista de
camas, aperos y otras cosas necesarias para su subsistencia”

AHPA, caja 83—42—1, 29 de julio de 1795.

20 Ibídem. caja 83—42—1, 6 de septiembre 1795.

21 Ibídem. caja 83—42—1, 11 de octubre de 1795.

22 Ibídem. caja 63—42—2, Juntas de julio de 1797 días 9 y 31.

23 carta de D. Gerónimo Durán a la Junta de Hospitales, 13 de enero

de 1816. <AMPA. Beneficencia. Caja 207, leg 24>.

24 AHPA. Beneficencia, caja 63—42—3, Junta 12 de junio de 1804.
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“Se recogieronen ella más de sesenta y cinco huérfanas,que se fueron reduciendo
con la falta de arbitrios y [...] en la actualidad (1816) son veinte y dos” 25

Desde el año 1806 es nombrado director ~3erónimoDurán. “En el año 1811 con
motibo de las muchas contribuciones y la falta de giro en el comercio, pararon las fábricas,
por lo que con acuerdo de su ylustrísima tube que fijar un telar de paños finos y superfinos
[...] dejando mi casa en el de 1813, tomé la otra mitad de ésta” 26,

En ese mismo año de 1813 y debido a las penurias económicas del Hospital General,
se intentan vender los edificios de Santa Escolástica y La Magdalena. Solo se llevarla a
efecto la venta del primero, en mayo de ese año.

“[...] habrá como 14 años que los padres. Premostratenses intentaron subirse a dicha
casa [...j¡”. Por tanto, la solicitud de éstos arranca de 1802.

Sin embargo, en las actas de la Junta de Hospitales, la primera noticia que hemos
encontrado data del 19 de marzo de 1806, en al que los monjes del Monasterio de Sancti
spíritu solicitan de esta Junta el Hospital e iglesia de La Magdalena. Alegan estar ¿líos lejos
y no poder atender bien a los fieles. 27

Tras la guerra de la independencia, retomaron su solicitud “ a pretexto de las ruinas
causadas en su convento; pero su ylustrísima no accedió a ello, y así se colocaron en la Casa
Hospital de Dios Padre”. “[...] más, luego que falleció su ylustrfsima, reiteraron la misma
pretensión.”

(Deve referirse al obispo Manuel Gómez de Salazar, muerto el 3 de noviembre de
1815). Este obispo había otorgado testamento el 28 de septiembre dc 1815. Lega tres mil
reales de vellón a “las Niñas Huérfanas reunidas en el Hospital que llaman la Magdalena de
esta ciudad’ 28)

Gerónimo Durán se opone frontalmente a la pretensión de los premostratenses:

“Han salido educadas de esta Casa más de 350 niñas y jóvenes, en la doctrina
cristiana,a leer e ilar lana, [...]. He gastado en ella desde el año de 1813 más de cien
doblones; estoy manteniendo más de quarenta personas, por lo que no hay razón para
que se haga la novedad que solicita el antojo de cinco “ 29

25 carta de D. Gerónimo Durán a la Junta de Hospitales, 13 de enero

de 1816. AHPA. Beneficencia, caja 207, leg 24.

26 Ibídem.

27 AHPA. Beneficencia. caja 83—42-4, 19 de marzo de 1806.

28 sobrino Chomón, T.(1990). Episcopado Abulense. Siglo XIX, Avila,

p. 35>.

29 Carta de 12. Gerónimo Durán a la Junta de Hospitales, 13 de enero
de 1816. <AHPA, Ben, caja 207, leg 24>.
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En la misma solicitud de 13 de enero de 1816 a la Junta de Hospitales (de la que
estamos utilizando las anteriores noticias) afirma Gerónimo Durán que

“Esta Casa se puede considerar bajo de tres aspectos: como Casa de
Misericordia o recogimiento de huérfanas; como Escuela Pública de ilazas de lana
[...] y como Fábrica de paños finos y superfinos.”

Sin embargo, el 12 de julio de 1816 ~ la Junta decide enajenar el edificio de la
Magdalena al “Reverendo Padre don Juan Paniagua, Abad del Combento de Canónigos
Premostratenses de esta ciudad”, por haberse “destruido totalmente su combento por la
dominación enemiga”. Sigue contando con la oposición de D. Gerónimo Durán, alegando ser

Casa de Misericordia o recogimiento de huérfanas dedicadas a escuela de hilazas de lana
[...] (y) tener establecida en él fabrica de Paños de su cuenta [.J¡”.

No se consumada taj enagenación. En la Junta del 11julio 1817, “leyose un oficio
del señor don Gerónimo Durán, canónigo de esta Santa Yglesia y Director de la Casa de
Misericordia de Huérfanos de la Magdalena [...] comunicando la Real Orden por la que su
majestad “ a destinado dicha casa de provisional Hospicio: “[...] la qual debe servir de
principio al Hospicio mandado erigir en esta ciudad, interín se realiza II...]” ~‘

(Por cierto, D. Juan Paniagua, Abad de Sancti- Spíritu ) pide ahora otro edificio para
trasladar su convento. Se trata del Hospital de Dios Padre: “ en atención de haber tenido a
bien su majestad el erigir en Hospicio el edificio de la Magdalena [..ii”) 32

El destino final del Hospital sabemos que es el de convento de las Franciscanas de
la Concepción. Pero, incluso este destino sigue estando vinculado al tema de expósitos y
huérfanos.

En efecto, cuando la Junta Municipal de Beneficencia asume sus competencias en
1836, la situación económica y asistencial de la Inclusa era crítica. (Irene Ruiz-Ayucar ‘~,

al referirse al tema de la Desamortización de fincas procedentes de Beneficencia, da la fecha
de 1822 para la integración de los dos establecimientos para estos niños - el llamado Torno
de los Niños, que atendía el cabildo de la catedral, y el Hospital de Santa Escolástica - en
la Inclusa Provincial.)

“Una de realizaciones de esta Junta, ya en mayo de 1838, fue conseguir que la “Junta
provincial de enajenación de efectos y edificios de conventos suprimidos, concediese el de
las religiosas Franciscanas de la Concepción, situado en el arrabal del Norte, frente a la

AHPA. Beneficencia. caja 84, Leq. 42, N2 5.

Ibídem. Caja 83—42—4, Junta del 11 julio 1817.

32 Ibídem. Junta dc 11 julio 1817.

33 Ruiz—Ayúcar Zurdo, 1. (1990>, p. 67.
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parroquia de San Andrés, para establecer en él la Casa-Inclusa.”

Finalmente, y a modo de permuta, estas Franciscanas quedarían ubicadas en e]
edificio del Hospital de La Magadalena.

Al tratar, seguidamente, del Hospital de Dios Padre, retomaremos brevemente
este tema de expósitos.

C) HOSPITAL DE DIOS PADRE

Tras la reunión, el Hospital de Dios Padre, continuará durante unos años prestando
servicio. Propicia este hecho las prevenciones ante los enfermos de patología ‘contagiosa”.

El 16 de febrero de 1797, se insiste, en la Junta, en la necesaria separación de los
enfermos “de sarna simple y gálica [...] para evitar el que los demás se inficionen por la
estrechez del Hospital y falta de las correspondientes ofizinas”.

El 10 de abril de 1797 se vuelve a tratar de los enfermos contagiosos de sarna. No
están bien atendidos en el Hospital General. Cuando llega el calor, será preciso colocarlos
“en paraje más proporcionado”. También se acuerda que “al tiempo acostumbrado se
principie en la casa de Dios Padre la curatiba de enfermos del mal venéreo, que se pongan
papeletas combocatorias”. 36

10 de septiembre de 1797.- “[...] estando para venir un regimiento de militares sería

conveniente destinar los enfermos de él en la casa Hospital de Dios Padre [ ‘.

23 de marzo de 1798.- Sigue la cura en el Hospital de Dios Padre. 38

8 de enero de 1799.- Se hace referencia a las “cuentas de la curatiba del mal venéreo
que se efectuó en el año próximo pasado en el Hospital de Dios Padre”. Se aprueban. ~

5 de abril de 1799.- Se acuerda hacer la “curatiba del mal venéreo en el Hospital de
Dios Padre, según se ha efectuado en años anteriores, y que el administrador disponga

Martin Carramolino, T. <1873>, p 258.

AHPA. Beneficencia. Caja 83—42—2, Junta de 16 de febrero de 1797.

36 Ibídem. Junta de 10 de abril de 1797.

Ibídem. Junta de 10 de septiembre de 1797.

38 Ibídem. Junta de 23 de marzo de 1798.

39 Ibídem. Junta de 8 de enero de 1799.
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40
reparar la pared del mismo

8 de mayo de 1799.- Se previene sobre “el método que havía tomado en el ospital de
Dios Padre el médico don Francisco Gallego para los alimentos de los enfermos uncionistas,
que consideravan nada conforme a su curatiba por ser escesiba. Acordó la Junta que los
propios señores le hagan la prevención más oportuna para que arregle otro médico su método
a las circunstancias de los enfermos y al estado de] ospita]”.

22 de abril de 1800.- Según consta en esta última, es nombrado enfermero del
Hospital de Dios Padre Andrés Manguero. Un celador comunica haberse producido “una
ruina en una de las quadras del ospital de Dios Padre, cuyo reparo era muy urgente por estar
tan inmediata la curatiba del mal venéreo”. Se acuerda “que se continúe la referida obra hasta
su conclusión”. 42

12 de abril de 1802.- Según se dice en el acta de esta junta de] Hospital Genera], los
médicos exponen “la necesidad y congruencia que hay para que en este año se haga la
curativa del mal venéreo y dolores reumáticos en la casa del ospital General y no en la de

— ‘, 43
Dios Padre, donde se ha ejecutado otros anos

Accede la junta, por este año. Vota en contra Alonso Gutiérrez, afirmando que no
juzgava que havía causa ni motivo suficiente para dejar de hazer la curativa en la casa de
Dios Padre, donde siempre se ha hecho y en donde era combeniente por la buena disposición
del sitio, salas y demás oficinas y por evitar otros perjuicios, que eran consiguientes de la
unión de enfermos de tan diferentes calidades”.

22 de abril de 1803.- Se toma el acuerdo de “que se haga la curativa del mal venéreo
44en la casa ospital de Dios Padre

28 de abril de 1807.- Se acerca el tiempo de hacer “la curativa del mal venéreo y
demás enfermedades cutaneas”. Pero no hay medios “para subvenir a los gastos con motivo
del estado calamitoso del ospital”. Se acuerda que “la nominada curativa se haga en el ospital
de La Misericordia”.

7 de abril de 1808.- El intendente pide y exige “se le deje libre el ospital General a
fin de acomodar los soldados franceses”. Hay 5.000 en la ciudad. Es preciso “acomodar los
enfermos en un edificio proporcionado, advirtiendo que es a propósito el ospital General”.

Ibídem. Junta de 5 de abril de 1399.

41 Ibídem. Junta de E de mayo de 1799.

42 Ibídem. Junta de 22 de abril de 1800.

Ibídem. Junta de 12 de abril de 1802.

Ibídem. Junta de 22 de abril de 1803.

4.5 Ibídem. Caja, 83—42—4, Junta de 28 de abril de 1607.
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46

Propone el intendente “que inmediatamente se trasladen los pocos enfermos que en
él hay al titulado de Dios Padre, quedando enteramente desembarazado el primero”.

29 de abril de 1808.- Se acuerda que se haga la curativa del mal venéreo en el
Hospital de La Misericordia, es decir, en el General. ~

10 de abril de 1815.- En la Junta correspondiente al día 10 de abril “Leyose un
memorial del reverendo padre abad de los religiosos premostratenses de esta ciudad (es decir,
los religiosos de Sancti Spiritus), solicitando que se le conceda un cáliz de los que tiene
sobrantes el hospital, a cuenta de lo que se debe a su combento Ji...] y además que se le
conceda facultad para habilitar en la casa del Hospital de Dios Padre, que le está concedido,
algunos quartos para habitaciones de los religiosos”. Se le entrega un cáliz. Se acuerda que
“con la interbención del propio mayordomo se hagan la oficina que pretende dicho padre
abad a costa del combento y en términos de que no se siga perjuicio al hospital”. 48

11 dejulio de 1817.- Leyose un memorial del abad de Sancti Spiritus Ji...] solicitando
que, en atención de haber tenido a bien S.M. el erigir en hospicio el edificio de La
Magdalena, que agites pretendió, se le conceda el de Dios Padre, en donde al presente se
halla la comunidad”. Se deliberará en otra ocasión.

26 dc agosto de 1817.- El padre abad de Sancti Spiritus comunica que “por ahora no
insistía en dicha solicitud”.

22 de marzo de 1820.- La Junta reconoce ser necesaria la enajenación del edificio del
antiguo Hospital de La Magdalena “por estar ruinoso en muchas partes”. Sabe que la
sociedad patriótica “tiene dispuesto pían para el hospicio estableciéndole en el edificio del
extinguido Hospital titulado de Dios Padre por ser más a propósito para el caso según se ha
reconocido y declarado por maestros” M~

5 de mayo de 1847.- El vocal, José Barceli, expone sus sospechas sobre “si robarán
o no las maderas de ciertos techos de la casa que fue Hospital de Dios Padre, perteneciente
a este General, saltando por las tapias accesorias, a causa de hacer algún tiempo hallarse
desalquilada o sin morador”. Se acuerda que el administrador procure arrendar dicha casa

46 Ibídem. Junta de 2 de abril de 1808.

Ibídem. Junta de 29 de abril de 1808.

Ibídem. Junta de 10 de abril de 1815.

Ibídem. Caja 84, leg. 42, n2 5, Junta de 11 de julio de 1817

IbX.dem. Junta de 26 de agosto de 1817.

5’ Ibídem. Junta de 22 de marzo de 1820.
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52

Durante algún tiempo este Hospital acogerá a los niños de la Inclusa.

En 1854 se detecta una epidemia de cólera en algunos pueblos de la provincia.
Estimándose que el edificio de la Inclusa no ofrece suficientes condiciones de salubridad, se
decide el traslado provisional de sus 93 expósitos al edificio de este antiguo hospital.

“La experiencia acreditó que era todavía más insano que el local de que los pobres
acogidos salieran, y cuando estaba acordad su vuelta a él, un incendio destruyó una buena
parte. Reparado que fue este daño, en novienbre de 1857 volvieron ...“ los expósitos a
ocupar su anterior edificio. ~

Pocos años después, y hasta la actualidad, será Casa de Misericordia.

En el año 1859, el suplemento al B.O. de la provincia de Madrid, N0 69 de 17 de
enero, anuncia la siguiente venta urbana de mayor cuantía.

“Número 2 del inventario. Una casa titulada Hospital de Dios Padre, en la plazuela
de San Nicolás de esta ciudad, procedente de beneficencia de la misma, de 1.785 pies
superficiales [...]. Linda por el sur con el tejar de la Ayusa, poniente y mediodía con calle
pública y norte con la dicha plazuela de San Nicolás. Ha sido capitalizada por 800 reales de
renta anual graduada por los peritos en 14.000 reales y tasada en 84.000 reales porque sale
a subasta”. No se ha localizado el remate de esta finca, que en la actualidad es Casa de
Misericordia”. ~

D) HOSPITAL DE SAN JOAQUIN O DE CONVALECIENTES

Su destino inmediato a la reunión queda reflejado en las propias ordenanzas de

Meléndez Valdés. Fechadas el 30 de octubre de 1793. En concreto, en su artículo 20.

“El administrador general tendrá Ji...] casa en el Hospital suprimido de San Joaquín,

donde se han consttruido las paneras generales del Hospital II...]” ~

17 de febrero de 1798.- El intendente pide en alquiler el edificio del suprimido
Hospital de San Joaquín para albergar tropas del regimiento de infantería Borbón “que no
cave en el quartel de esta ciudad”. La Junta de Hospitales “hace presente los perjuicios”, ya
que allí habita el cirujano y están las paneras, donde se custodian los granos del Hospital

52 Ibídem. Junta de 5 de mayo de 1847.

Martin Carramolino, T. (1873>, p 259.

Ruiz—Ayúcar Zurdo, 1. (1990>, p. 70.

55 AUN, Consejos, Leg. 2089, pp. 645—655.
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General [...J por destino que le dio e] señor comisionado.”. 56

20 de febrero de 1798.- Se sigue argumentando la negativa a las pretensiones del
intendente, haciendo mención a la orden de 20 de junio de 1794 del real consejo de Castilla
de no hacer novedad en lo dispuesto por dicho señor comisionado. Como alternativa se le
sugiere La Magdalena. ~

24 de febrero de 1798.- Al final, prevalece el parecer del intendente, evacuándose los
granos, “a las paneras de la Alfóndiga”, “conviniendo en ello la junta”.

5 de abril de 1799.- Por amenaza de ruina se traslada la campana “de la espadaña del
Hospital de San Joaquín” para “colocarla en la del Hospital General”.

8 de mayo de 1799.- El cabildo de San Benito nombra al párroco de San Nicolás
capellán de la capellanía de convalecientes de San Joaquín. 60

Junta del 11 de agosto de 1800. Se lee una carta del ministro de estado, participando
haber destinado Su Magestad el Hospital de San Joaquín para Casa de Niños Expósitos. ~

25 de febrero de 1808.- Se crea una comisión para “la venta de retablos y quadros
de las iglesias oratorios que fueron de los ospitales de San Joaquín y Santa Escolástica”. 62

De cinco años más tarde, denemos esta noticia, tomada del Dr. Tejerina: “En 1813,
en unión de otros edificios, es tasado y puesto a la venta con objeto de allegar recursos para
la beneficencia”. 63

En Aviia, e] año 1855 salió a subasta, con e] número 4 del inventario “Una casa
teatro de esta capital, calle de Santo Tomé, sin número, procedente del Hospital de San
Joaquín de la misma de 8.575 pies superficiales de edificación y 540 de patio. Consta de
patio, teatro, vestuario del mismo con doce habitaciones, salón de descanso y la alta, de un
salón, almacén de muebles, cuarto tocador, salón de descanso, gabinete del ilustre
ayuntamiento, cocina, cuarto despensa y corredor. Linda por saliente con calle pública, por

56 AHPA. Beneficencia, caja 83—42—2, Junta de 17 de febrero de 1798.

Ibídem. Junta de 20 de febrero de 1798.

.58 Ibídem. Junta de 24 de febrero de 1798.

Ibídem. Caja 83—42—3, Junta de 5 de abril de 1799.

Ibídem. Junta de 8 de mayo de 1799.

Ibídem. Junta de 11 de agosto de 1800.

62 Ibídem. Caja 83—42—4, Junta de 25 de febrero de 1808.

63 Tejerina, F’ <1943>, p. 196.
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poniente, con casa del propio hospital, mediodía con otra del ilustrísimo cabildo y por
poniente, con calle pública: está arrendado en 3.000 reales anuales. Ha sido capitalizado en
67.500 reales y tasado en 113.400 reales por los cuales sale a subasta (Bol. número 79 de
30 de octubre de 1855). ~

Parece ser que no se adjudicó y volvió a salir a subasta el año 1866 (Bol. número
2282 de 18 de febrero). Se tasa en esta ocasión en 72.000 reales. Fue adquirido por Pío
Encinar y Hernández, vecino de Avila, que pagó 120.100 reales en 10 plazos.

Así mismo, se vende “una casa en Avila, contigua a dicho teatro, número 1, de la
misma procedencia (hospital de San Joaquín) de 9.855 pies superficiales de edificación y 729
de patio. Consta de la planta baja de portal, panera, dos habitaciones con pozo; otras dos con
bodegas, y otras dos denominadas ambigú del teatro, y lo alto, de dos salones destinados a
paneras, una sala, cuatro dormitorios y tres habitaciones. Linda por saliente con referido
teatro, poniente con calle pública, mediodía con casa que perteneció ilustrísimo cabildo y
norte, con plazuela de San Vicente. La habita el conserje del ya mencionado teatro. Ha sido
tasada y capitalizada en 180.000 reales por los que sale a subasta” (Bol. N0 79, de 30 de
octubre de 1855). Se adquiere por Pablo Jiménez de Muñana, vecino de Avila, en 35.025
reales. 65

E) HOSPITAL DE LA MISERICORDIA - HOSPITAL GENERAL

Fechada en 1 de julio de 1864 hay una “Relación de bienes vendidos y censos
redimidos a los varios Hospitales de esta ciudad por virtud de la leyes de desamortización
de 1 0 de mayo de 1855 y posteriores” 66

En esta relación, en el apanado de “procedencia “ aparecen los bienes amortizados
tanto bajo la adscripción a los antiguos Hospitales particulares, como bajo la adscripción al

Hospital General de Avila” o al “ Hospital de Avila”.

En cambio, en otra “Relación de las fincas y censos que, pertenecientes a esta
Beneficencia, están aún por enajenar y redimir respectivamente, según los libros de
Yntervención de la Secretaría, con expresión de los que tienen títulos registrados en las
antiguas contadurías de hipotecas, a saber: ...“ , fechado en 23 de marzo de 1867 ~, no
aparecen nunca adscritos al Hospital general y sí a cada uno de los suprimidos.

Independientemente de las dificultades que se derivan del hecho de la adscripción
poco detallada de la primera “relación “ mencionada, no nos ha parecido oportuno para este

Ruiz—Ayúcar Zurdo, 1. <1990>, Pp. 69—70.

65 Ibídem.

66 AHPA. Beneficencia, caja 207, leg. 1 N~ 48.

67 AHPA. Beneficencia. Caja 20’7,N~ 48,leg. 2.
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trabajo el analizar este aspecto.

Sí nos ha resultado curioso un hecho relativo a la titularidad de los inmuebles.

En el año 1867 se procede a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los
inmuebles de La Misericordia, Dios Padre y la Casa de Niños Expósitos. Junto a los
respectivos informes del arquitecto figura, también, un certificado del secretario de la Junta
de Beneficencia. En éste se afirma que los títulos de propiedad se han perdido, pero que es
sabido que “desde tiempo inmemorial biene poseyendo la provincia e] citado edificio”
También sostiene el secretario de la Junta, al referirse a estos inmuebles, que no consta el
nombre de la “persona o corporación” de quién fue adquirido [.41.”

Realmente no hubiera debido resultarle muy difícil al secretario de la Junta conocer
la titularidad de cada hospital. Por un lado, no está tan lejana en el tiempo la reunión (74
años). Por otro, en el archivo de “Beneficencia” se conservaba una amplia documentacion.

De hecho, constan dos revisiones hechas por los archiveros de beneficencia unos
pocos años antes y después de ese 1867. En el AHPA 69, se conserva un legajo sin foliar
titulado “Archivo de Beneficencia. Hospital Provincial. Borradores de los documentos de
los cinco hospitales suprimidos que existían en el archivo en 1871”. En esta revisión se
menciona otra anterior de 1863.

Se menciona la existencia del siguiente número de documentos

Hospital suprimido de San Joaquín” : 16 documentos.
La Magdalena : 157
Santa Escolástica 147
Dios Padre : 209
La Misericordia : 242

Entre éstos consta explícitamente, por ejemplo, que el documento n0 58 del Hospital
de Dios Padre es “un libro con las constituciones de este hospital”; también por ejemplo del
de San Joaquín , se menciona: “Ji...] también se une ahora al principio tres legajitos que
contienen las copias simples de las fundaciones y testamentos de doña Ysabel Cabero y don
Mateo Pinto de Quintana [...]“.

¿Cómo es posible afirmar que desde tiempo “inmemorial” pertenecen a la provincia?

El texto, extractado, de las mencionadas certificaciones es el siguiente ~<‘

“Don Angel Cosiny Martin, Arquitecto de la Real Academia de Nobles Artes

de San Femando y de la provincia de Avila.

68 AHPA. Beneficencia. Caja 2O7,N~ 48,leg. 3.

69 Ibídem

70 Ibídem.
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Certifico: Haber medido el edificio y cerca del Hospital de la Misericordia
(vienen los linderos)[...] dicha finca consta de sótanos, piso bajo y principal, con sus
cercas y patio, este con su fuente y mide una superficie en la parte no edificada, o
sea, en cercas y patio, de ocho mil ciento sesenta y seis metros cuadrados y en la
parte edificada mide mil ochocientos treinta metros (sic), que todo en conjunto forma
una superficie de 9.996 metros cuadrados[...] y hecho cargo de su estado actual, de
la clase de construcción y sitio que ocupa, le valoro en la cantidad de 45.086
escudos[...]. Avila,13 dejulio 1867.”

“Don Angel Cosiny Martín, Arquitecto de la Real Academia de Nobles Artes
de San Femando y de la provincia de Avila.

Certifico que he medido y deslindado el edificio llamado Hospital de Dios
Padre - hoy Casa de Misericordia-(linderos) [...] consta en la parte edificada de piso
bajo y principal, con su patio en el centro del edificio y pozo en éste, también tiene
una cerca y un corral con su puerta accesoria en la linea de la fachada y mide una
superficie en la parte edificada de 755 m cuadrados y sesenta y cinco centésimas, el
patio mide 186 metros cuadrados y 45 centésimas, y la cerca mide 1702 metros
cuadrados, setenta y ocho centésimas, cuya superficie total es de 2.644 m. y 88
centésimas de otro [...] le valoro en 6.552 escudos y trescientas milésimas de escudo.
Avila, 14julio 1867.

“Don Aniceto Carmona y Sebastián, secretario de la Junta de Beneficencia de
Avila.

Certifico: que con objeto de llevar a cabo la inscripción en el registro de la
Propiedad de los edificios propios de esta Beneficencia que por su naturaleza deban
inscribirse, he examinado detenidamente el Archivo de mi cargo, no habiendo hallado
en él los títulos de pertenencia del Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de
esta ciudad, si bien en vista de los antecedentes que obran en dicha oficina, puede
asegurarse que desde tiempo inmemorial biene poseyendo la provincia el citado
edificio, cuyo destino es, como su nombre indica, el de acoger a los enfermos
menesterosos, no constando tampoco el nombre de la persona o corporación de quién
fue adquirido [ ...].

De todos los antecedentes precitados, no aparece que el indicado Hospital
tenga ninguna carga o gravamen.

Y para que conste y obre los efectos convenientes, expido esta certificación,
visada por el Señor presidente de la Junta, en Avila a 14julio 1867.”

Idénticas certificaciones para el Hospital de Dios Padre ( advirtiendo que “hoy casa
de Misericordia de esta Ciudad”, y sin mencionar el “destino”) y para la Casa de Niños
Expósitos.

Naturalmente, no se registran los edificios de Santa Escolástica (vendido en 1813 a
don “ Ymgram Bins “), La Magdalena (era ya convento) y San Joaquín (subastado en 1855).
(Dios Padre también sale a subasta en 1859, pero no se remata).
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4.- CONCLUSIONES

Hemos estudiado en las páginas precedentes cinco Hospitales de la ciudad de Avila.
Todos ellos inician su actividad en el Antiguo Régimen. También desaparecen cuando éste
declina.

Su estudio ha sido conjunto porque pensamos que entre los cinco configuran un
sistema. No excluyente, por cuanto se documentan muchos más Hospitales en la ciudad de
Avila con actividad en ese periodo de tiempo. Pero ninguno de estos otros Hospitales llegará
al momento de la reunión hospitalaria.

Es necesario mencionar una excepción relativa : el Hospital de Sonsoles. En
funcionamiento, al menos, desde 1502; en 1842 se solicita, por las autoridades provinciales,
un informe sobre “la aplicación a Beneficencia Pública de las rentas del Hospital de
Peregrinos de Nuestra Señora de Sonsoles”. El título del establecimiento que figura en el
informe es el de “Patronato Hospital de Peregrinos”. Consta en aquél haber sido fundado “en
30 de mayo de 1840”, por los “individuos del mismo patronato” con el objeto de “socorrer
a los peregrinos y transeúntes”.

Sin embargo, el personal asalariado que se documenta en 1842 son dos personas: el
secretario del patronato y el santero. Ha desaparecido el hospitalero, documentado junto con
el santero, en 1713. De cualquier modo, ya en en esta última fecha, y en el libro de cuentas,
no hay ninguna partida en concepto de médico o medicinas. Si las hay para “lumbre y camas
de los pobres que se recogen por las noches en él”. Y, más genéricamente, para “socorrer
los pobres que con nezesidad ff1 llegado a] Santo Hospital”.

Así pues, si en sentido laxo todavía en 1713 podría considerarse como “hospital”,
carecía de actividad sanitaria. Posiblemente, ya en esa fecha, el calificativo de “hospital”
fuera obsoleto.

De cualquier forma, no figura calificado como tal Hospital ni en el Interrogatorio
previo al Catastro de Ensenada (1752), ni en el censo de Floridablanca (1787). Tampoco en
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la primera relación “ad limina” del obispo Gascueña (2785). Ni mucho menos juega papel
alguno en el expediente de reunión de hospitales.

Por tanto, a los efectos de nuestro trabajo, puede ser obviado como centro
hospitalario, no formando parte en el sistema hospitalario en nuestro sentido estricto.

Para los cinco Hospitales estudiados, es todo lo contrario. Lo son plenamente desde
su fundación hasta su reunión. Conociendo a estos cinco Hospitales podemos abarcar la
mayor parte del espectro hospitalario, en el periodo de tiempo que nos ocupa.

No hemos concluido nuestro trabajo en el momento de la reunión (1792), sino que
hemos sobrepasado esa fecha. Primero porque ninguna fecha puede ser un punto de inflexión
absoluto y universal para definir cuándo finaliza el Antiguo Régimen.

También, porque para perfilar más claramente las circustancias y resultados de la
reunión, es preciso sobrepasar la fecha concreta de la reunión.

En este momento, de dar conclusiones sobre lo que las fuentes documentales nos han
informado, pensamos que el objetivo que nos habíamos marcado de “conocer”, queda
cumplido.

La información ha sido definida como “una medida cuantitativa del aumento de
nuestro conocimiento o disminución de nuestra ignorancia entre dos situaciones dadas”.
También como “todo aquello que despeja una incertidumbre en quien lo recibe”.

La escasez de certidumbres o certezas sobre estos Hospitales era notoria. Pensamos
que hemos contribuido a disminuirías.

Así pues, cada una de las circustancias en que se desarrolla la fundación de los
hospitales, su sistema de admisión de enfermos, las características del inmueble, la génesis
y manejo de los recursos económicos, el aspecto religioso, la reunión, etc, etc, creemos que
está suficientemente tratado.

Por otra parte, existe un número amplísimo de cuestiones o de matices que pudieran,
o aun debieran, haberse tratado, discutido y desarrollado, a la luz de la documentación que
hemos expuesto.

Pero, ante la disyuntiva de perfilar globalmente cada aspecto o desarrollar todas las
posibilidaes de discusión, hemos optado por abarcar - en definitiva: informar - más que por
incidir.

“Cuanto más se retringe el campo mejor se trabaja y se va más seguro”, afirma
Umberto Eco. Sin embargo, nuestra pretensión no era hacer un trabajo cómodo. Tampoco
hemos preferido la seguridad.

Esta subordinación de criterios ha posibiltado que esta Tesis sea demasiado extensa,
en detrimento de la necesaria exhaustividad en todos los órdenes. En efecto, hubiera sido
bastante más fácil reducir la Tesis a algún tema sectorial del ámbito hospitalario abulense.
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Pero, sin poder conocer adecuadamente la sustancia de los Hospitales a que se referiría
hubiera quedado necesariamente descontextualizada.

Creemos que con nuestro trabajo damos las referencias básicas para abordar, en
perspectiva, el estudio de los Hospitales de la ciudad de Avila.

Por otra parte, no hemos manejado ninguna hipótesis concreta, formulable y adecuada
a la discusión. Salvo que queramos llamar hipótesis a la pregunta de : ¿los Hospitales del
Antiguo Régimen en Avila, tendrán particularidades que los diferencien de otros en parecidas
ubicaciones de lugar y tiempo? Ciertamente, desde el principio de la investigación los datos
documentales no daban lugar a tener esperanzas en la existencia de particularismos
esenciales.

Evidentemente, los particularismos existen. No es frecuente que un Hospital
compatibilice, en el mismo edificio, la asistencia a los enfermos y la representación de
comedias. Sin embargo, los datos documentales hacen abundar en la esencial similitud de
estos Hospitales con sus homologables temporal y geográficamente. Lo cual, por otra parte,
era lo razonable.

Así pues, no hemos disfrutado de ninguna otra “idea no comprobada” que fuera
medianamente de recibo para considerala una hipótesis bajo la que organizar la
investigación.

Ésta, en cambio, se ha diseñado bajo algo que tampoco es una hipótesis, sino un
hecho: los Antiguos Hospitales de la ciudad de Avila han sido, como ya tratamos al
mencionar el estado de la cuestión, los grandes ausentes en la bibliografía histórica de esta
ciudad. Por ello, el pretender sacarlos a la luz.

No disponiendo de hipótesis concretas, en sentido estricto, sobre las que haber
articulado la investigación, tampoco queremos llamar tesis a la afirmación de que los antiguos
Hospitales de la ciudad de Avila se inscriben dentro del paradigma asistencial de la época.

Tampoco queremos transformar un capitulo de conclusiones en un exhaustivo resumen
de todos los aspectos antes tratados. Organizaremos, pues, nuestras conclusiones bajo las
siguientes proposiciones:

Primera.- Los Hospitales estudiados son fundados por el alto clero y el estamento

nobiliario.

1.- Hospital de Santa Escolástica

.

La fundación como Hospital queda constituida por el testamento de don Pedro López
de Calatayud, deán de la catedral, hecho en Blascomillán en 1507.

En el capítulo correspondiente hemos tratado de las ruidosas circustancias en las que
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el primitivo convento de monjas bernardas aboca a Hospital.

2.- Hospital de Santa Maria Ma2dalena

.

Don Cristobal Velázquez de Avila, “Maestresala del Infante don Fernando de Castilla,
Comendador de la Orden de Santiago”, hace testamento en 1510. Será considerado como su
fundador, pese a que la primera iniciativa se debe, pocos años antes, a su madre doña Juana
Velazquez de la Torre (muy vinculada a la familia de los Reyes Católicos).

3.- Hospital de La Misericordia

.

Por razones que hemos argumentado, consideramos como la fecha de constitución de
este Hospital, ta] como le conocemos en e] momento de la reunión, la de 1633. (Aceptación
del testamento del clérigo Juan Diaz).

No obstante, es imprescindible considerarlo fundado desde 1573. Esta es la fecha de
la fundacion de la cofradía del mismo nombre. La cual, ya antes de 1633, contó con Hospital
propio (aunque no ininterrumpidamente).

Como ya hemos considerado, la historia del Hospital se imbrica con la de la cofradía.
Si bien ésta se extigue en 1767.

4.- Hospital de Dios Padre

.

Otro deán de la catedral, don Alonso del Pliego, es el fundador. “[...] dejándole
alguna renta; y después a su imitación han hecho lo mismo muchos señores prevendados de
ella: por cuyo motivo es único patrono el ilustrísimo señor deán y cavildo”. El canónigo
Manzanas actua también en los momentois fundacionales.

Don Alonso de Pliego testó en 1532.

5.- Hosoital de San Joaquín

.

Su fundador es don Mateo Pinto de Quintana y
arcediano de Avila. Testa en 1672. Si bién, es en 1638
de Quintana hace ya una fundación de capellanía que se

Cavero,
cuando
destina

otra dignidad catedralicia:
su tía, doña Isabel Cavero
para este Hospital.

Segunda.-La cúpula rectora del Hospital son los patronos.
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Como norma general:

a) El patronato de cada Hospital era compartido entre varias personas o instituciones.

b) La designación de patronos era voluntad del fundador. Hay dos tipos de patronos. Unos
lo son por su cargo en la institución en la que recae el patronato (canónigos, regidores,
cofrades, etc). Otros lo son a título personal y hereditario. Estos son los llamados “patrones
de sangre”.

c) Sistemáticamente, pertenecían a unas clases sociales muy determinadas: clero y nobleza.
Bien sea alto - dignidades catedralicias o algunos patrones de sangre-, bien sea medio -

regidores de la ciudad o clero medio. (Incluso cuando algún patronato recaía en una de las
cofradías, el miembro de éstas que lo ejercía, también solía pertener a estas mencionadas
clases).

d) Sus competencias alcanzaban todos los aspectos de régimen interno, de gestión de
personal, económico, etc. Por encima de ellos se encuentra ya la jurisdicción ordinaria del
obispo. (Recordemos que ninguno de los cinco Hospitales es de patronato regio).

Algunas excepciones son:

a) Del Hospital de Dios Padre era patrono único el cabildo catedralicio. Este nombraba a uno
de sus capitulares para tal cometido. Pero reservándose, corporativamente, el patronato
último.

b) Si bien la norma general es que los patronos del Hospital nombran su administrador, en
el caso del Hospital de San Joaquín, el nombramiento de la capellania-administración del
mismo quedaba fuera de las competencias de los patronos. El capellán-administrador era
nombrado por un patronato diferenciado. Dicho patronato era ostentado por el Cabildo de
San Benito. (Que agrupaba a los curas de las parroquias de la ciudad).

Recapitulemos los patronatos de cada Hospital:

1.- Hospital DE SANTA ESCOLASTICA

:

- Patrón de Sangre.
2.- Cabildo catedralicio.
3.- Regidor del Ayuntamiento.
4.- Cofradía (Extinta en 1749).

2.- Hospital DE LA MAGDALENA

:

1.- Patrón de Sangre.
2.- Prior del Convento de Santo Tomas.
3.- Guardián del Convento de San Francisco.
4.- Cofradía de Animas.
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3.- Hospital DE LA MISERICORDIA

:

Distinguiremos tres períodos en el patronato del Hospital:

A) .- 10 Periodo (Entre 1573 y 1633 y sólo cuando la cofradía contaba con Hospital
propio - primera, segunda y tercera ubicación-).El Hospital es un apéndice de la cofradía,
por lo cual las funciones de patronato las ostenta ésta.
La cofradía, como tal, tenía los siguientes patronos:

1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Regidor del Ayuntamiento.
4.- Congregantes.

B) .- 2~’ Periodo, que media entre la donación de de Juan Díaz (1633) y la extinción
de la cofradía (1767), de patronato compartido entre la cofradía y e] patrón designado por
Juan Díaz. Son patronos del Hospital:

Patrón hereditario o de sangre.
2.- Patrón nombrado por la cofradía

C) Y Periodo, que media entre la extinción de la cofradía (1767) y la reunión
(1792). El patronato correspondiente a la extinta cofradía es asumido por el obispo,
compartiéndolo con el patrón hereditario de Juan Díaz. Son patronos del Hospital:

1.- Patrón de sangre.
2.- Patrón nombrado por el obispo.

4.- Hosuital DE DIOS PADRE

:

1.- Cabildo Catedralicio.

5.-Hospital DE SAN JOAOUIN

:

1.- Cabildo Catedralicio.
2.- Regidor del Ayuntamiento.
3.- Patrón de Sangre.

Tercera.- La Fundación se realiza bajo el prisma religioso.

La fundación de estos Hospitales en el siglo XVI y XVII obedece más a criterios
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religiosos que a motivos sanitarios. Basta contemplar los testamentos o cartas fundacionales.

Lo habitual es que su fundación se identifique con una iniciativa personal. La
excepción sería el Hospital de la Misericordia. Aunque el Hospital que se reune en 1792 es
más bién el fruto de la voluntad de una persona - el clérigo Juan Díaz- y, de hecho, la
cofradía del mismo nombre desaparece en 1767, no cabe duda de que, antes, la cofradía tuvo
Hospital.

Y la erección de esta cofradía no obedece, a diferencia de la de Santa Escolástica, de
la determinación de un individuo, sino de un colectivo cuyos fines son netamente religiosos
y caritativos.

Por otra parte, parece claro que un Hospital del Antiguo Régimen es un sitio donde
reciben beneficios varias panes. Los desamparados reciben auxilio material, sanitario y
espiritual. Cuanto más nos acercamos a nuestros días, este auxilio es más sanitario; más
técnico.

También reciben un beneficio en el orden espiritual las personas no ingresadas pero
que, mediante el Hospital, realizan acciones religiosas. Tanto patronos como empleados o
como otras personas que quieren dirigir a éllos sus iniciativas piadosas: tales como
donaciones, limosnas, o simplemente ir a morir en éllos por ganar ciertas indulgencias.

Cuarta.- Detectamos dos elitismos en la fundación y patronazgo de estos Hospitales:
el del dinero y el de la sangre. Veamos el primero.

Mencionábamos que el Hospital era fruto de las pulsiones religiosas. De hecho, si
miramos los testamentos, están teñidos de consideraciones religiosas. Carmen López habla
de una compra-venta de vida eterna a cambio de obras de piedad. Lógicamente quienes
podrían hacer estas obras de piedad de ámbito social eran quienes podían sufragar los gastos
que reportaban.

Hay una relación entre la magnitud económica de la manda testamentaria y la
magnitud de las imposiciones que se hacen a la institución benéfica. Es decir, cuanta más alta
es la cantidad, de más calibre son las condiciones que se imponen. También, por contra;
cuanta más sólida económicamente es la institución que sustenta al Hospital dado, menos
permeable es a admitir ingerencias de testadores o donantes.

Los dos ejemplos paradigmáticos son La Misericordia y Dios Padre. El primero, la
cofradía que lo sustenta. “sufre” unas imposiciones testamentarias que contribuyen, según
presumimos, avocar a una pérdida de su identidad. Al menos, de su protagonismo en la
gestión de “su” Hospital. Tras la aceptación del testamento de Juan Díaz, la cofradía solo
tendrá “uno de dos votos” en “su” Hospital.

En el otro caso, del Hospital de Dios Padre, hemos visto cómo una institución de
reconocida solvencia económica, el cabildo, no admite ingerencia alguna en su patronazgo.

El llamado elitismo de la sangre está abundantemente documentado. Hay patronos que
lo son sólo por el hecho de ser los herederos del fundador. Por otra parte, cuando el clima
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de espiritualidad y religiosidad declina en Avila, aumenta linealmente la delegación en los
patronazgos de “sangre”. Es decir, los patronos “hereditarios” viven en la corte o fuera de
Avila. No renuncian al patronato, sino que lo delegan en un representante de su confianza.
Muy frecuentemente en un miembro del alto clero abulense.

El elitismo, en definitiva, está claramente explícito en algunas ordenazas. En el caso
de la cofradía de la Misericordia, recordar la junta celebrada el 10 de agosto de 1592: se
creará una comisión para atender las nuevas solicitudes de admisión, compuesta por tres
diputados encargados de “examinar las calidades”, de las personas interesadas en ingresar en
la congregación.

En el caso de la cofradía del Hospital de Santa Escolástica, en ocasiones, aparece en
la documentación la denominación de “Cofradía de Cavalleros Hijosdalgo”.

Disponemos de menos datos sobre la cofradía de Animas del Purgatorio. Pero, dada
su pertenencia a ésta del noble Velázquez de la Torre, y la proximidad de su familia a la
realeza, hemos de suponer que no sería muy distinta en este aspecto.

Así pues, parece habitual que para ejercer “esta” caridad era preciso ser poseedor de
“ciertas calidades”.

No podemos menos de considerar que, junto a la indudable intención religiosa de
quienes formaban parte de los patronatos y cofradías mencionados, existiría , en algunos
casos, la satisfación de verse reconocido como élite.

Que el desempeño de un cargo en estas instituciones caritativas era una manifestación
de estatus social lo demuestran otras varias cosas, además de las ya citadas.

El tratamiento que, dentro de la cofradía de la Misericordia, impone Juán Diaz para
con su patrón de sangre. Tanto en el orden de preeminencia como en el hecho de que no se
le asignen tareas que no se asignan a otros patronos.

El protocolo, el orden de preeminecia o, más bien, la jerarquización o “mensuración”
de “calidades”, está presente entre los miembros de “la dirección” de los Hospitales. Tendrán
que llegar las primeras ordenanzas de Valdés para proponer cierta supresión del protocolo,
incluso en la asignación de sitios en las Juntas:

“En el orden de asientos, seguirán los señores consiliarios el de su anttigúedad.
O, más vien, dejando toda etiquetta y ceremonia, guardarán el primero que ocupen
según su llegada a la junta”.

En concordancia con estos elitismos y enmarcado en una sociedad estamental, está la
perpetuación de ciertos grupos en los referidos cargos. Un aspecto que se evidencia en la
documentación es la endogamia referida a los dirigentes. Sean estos patronos de los
Hospitales, cargos directivos en las cofradías o cargos municipales.

Esta endogamia no es, en modo alguno, particular del régimen hospitalario. Baste
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recordar cómo los “oficios” en la administración pública, la civil, eclesiástica o militar, eran
patrimonio de ciertos grupos familiares.

En nuestro caso, nos hemos detenido en pormenorizar cómo una familia, los Pinto
de Quintana, ocupan simultanea e ininterrumpidamente altos cargos en el cabildo catedralicio
abulense. Entre 1532 y 1675 hemos documentado exhaustivamente los muchos miembros de
esta familia que ocuparon cargos de dignidades y canónigos en la catedral.

Quinta.- El Hospital es un ámbito, como otros, donde se dan las luchas por el poder.

Para algunos de los empleados del Hospital, éste podría ser, más o menos, un empleo
más: administradores, capellanes, facultativos, enfermeros, escribanos, cocineros, etc. Por
un lado, no dejaba de ser un medio de ganarse la vida, de obtener unas rentas, en dinero o
especie, con las que subsistir. El capellán del Hospital de San Joaquín luchará, llegada la
reunión, por algo tan primario como es no perder su vivienda habitual. (Ésta era una de las
dependencias del Hospital).

Por otro, algunas de estas personas manejaban caudales, grandes o medianos, pero
ajenos siempre. Son repetidas las quejas y suspicacias vertidas hacia ellos y su gestión. Baste
leer desde Vives hasta los razonamientos de los partidarios de la reunión de los Hospitales
abulenses.

Es significativa, también, la minuciosa exigencia de fianzas previas para acceder al
cargo. Con fiadores o avalistas. Sobre todo para los administradores. En algún caso, para
simples enfermeros (Hospital de Dios Padre).

También es siginificativo el hecho de que la supervisión episcopal mirara muy
detenidamente las cuentas.

Pero, si para estos servidores o empleados del Hospital, era clara la posibilidad de
obtener beneficios crematísticos del Hospital, no lo es tanto para su cúpula rectora.

Los patronos no son gestores en la economía del Hospital. Supervisan las cuentas; a
éllos les son rendidas; las sancionan en sus reuniones, pero no se imbrican en su gestión
cotidiana.

No da la sensación de que los patronos obtengan beneficos económicos del Hospital.
(Salvo alguna gratificación). Todo lo contrario, en algún caso como el del cabildo
catedralicio -patrón último de Dios Padre- dicho patronato era causa de frecuentes
distracciones de fondos.

Sin embargo, se documentan a lo largo del tiempo cómo también el control a título
de patronato era fuertemente defendido por las instancias o personas que lo ostentan.

En la Magdalena, se suscita pronto un pleito de competencias entre la cofradía de
Animas y los otros tres patrones nombrados por el fundador. Cabe sospechar un intento de
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ingerencia mutuo: los patronos en la cofradía y ésta en el manejo del Hospital.

El cabildo catedralicio, como patrono único del Hospital de Dios Padre, rechaza
firmenente la ingerencia en su patronato por parte de otros eclesiásticos beneficiarios de una
manda testamentana.

En el caso de la Misericordia, un benefactor exige que su patrón de sangre controle
el Hospital en igualdad de votos con la misma cofradía. También impone a su patrón, con
ciertas prerrogativas, en el seno de la misma cofradía. Más aun, para no dejar ningna duda
sobre la relación de poder, el legatario de don Juan Díaz, en la condición 52 de la Escritura
de Concordia, establece que la congregación queda limitada en su facultad de darse nuevas
normas:

“Que la dicha congregación de La Misericordia no pueda hacer ninguna
Constitución ni Ordenanza contraria a lo contenido en esta Scritura y, si alguna tiene
hecha que no sea conforme a ella, desde luego lo a de derogar y abrogar y dar por
ninguna y de ningún balor y efeto”

Llegado el momento de la reunión de Hospitales, los patronos que podríamos definir
como pertenecientes al grupo eclesiástico-nobiliario despliegan todas sus armas legales ante
el comisionado del poder central.

Efectuada ya la reunión y ahora en el periodo de dominación francesa, el Hospital
necesariamente ha de acomodarse a los intereses del invasor. Es destituida la Junta y el
Hospital es intervenido.

Restituida aquélla, tras la liberación, no tendrá muchos años de tranquilidad. Los
miembros de la Junta de Hospitales hacen resistencia a la Junta de Beneficencia - surgida ésta
en pleno Trienio Liberal- para no perder su control. Entre junio de 1822 y mayo de 1823.
Cuando aquélla ha perdido la batalla, la guerra se torna a su favor. Con la entrada de los
100.000 Hijos de San Luis, es restituida la Junta de Hospitales.

Sin embargo, el Antiguo Régimen daba paso a otro. Firmada por Javier de Burgos,

es de 1834 esta instrucción absolutamente clarificadora:

- Todos los Establecimientos de Beneficencia, ya sean de fundación o

patronato real, ya del de otra corporación o persona, están vajo la vigilancia y

protección de los Subdelegados de Fomento de la provincia en que se hallen.

5a< Queda abolida la antigua costumbre de elegir precisamente de la nobleza

y estado eclesiástico todos los individuos que deban componer las Juntas o
corporaciones directivas de aquéllos, y en lo sucesibo recaerán las elecciones en
sugetos que, qualesquiera que sea la clase a que pertenezcan, posean conocimientos
en la ciencia económica y estén dotados de zelo por el bién de sus semejantes.”

De hecho, en 1836 es definitivamente sustituida la Junta de Hospitales por una Junta
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Municipal de Beneficencia. En 1849 es declarado Establecimiento Provincial de Beneficencia,
dirigido por una Junta Provincial de Beneficencia.

En definitiva, contemplamos cómo, al igual que en otros ámbitos, ninguna persona
o institución hace dejación graciosa de sus prerrogativas. Antes al contrario, las defiende a
ultranza.

Los Hospitales no dejan de ser un ámbito en el que se ejerce el “poder”. Las luchas
por la titularidad y el ejercicio de éste, quedan refelejadas en su historia.

La clase hegemónica del llamado Antiguo Régimen compite inicialmente entre sí por
el control de estos establecimientos. Posteriormente, cierra filas ante las nuevas corrientes
ilustradas. (En el caso de los Hospitales abulenses, ante Juan Meléndez Valdés).

Obviando el periodo francés, en que los argumentos no son jurídicos, sino militares,
los liberales del Trienio sustituyen a los ilustrados en este conflicto.

Finalmente, durante la Regencia de María Cristina, se produce el relevo final en la
titularidad de la autoridad que goviema los Hospitales estudiados.

Sexta. - El espectro funcional de los Hospitales desborda ampliamente el cometido
asistencial sanitario.

Las funciones que desempeñaba un Hospital en el Antiguo Régimen eran bastante más
amplias que uno de la actualidad. Hoy día, un Hospital se dedica básicamente a las tres
tareas de la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación.

En nuestro caso abulense, la docencia se contempla en los Estatutos muy al final; ya en
las ordenanzas de Valdés. De investigación, en sentido estricto, no podemos hablar de que
existiera en los casos estudiados.

Un Hospital del Antiguo Régimen abarcaba un espectro mucho más amplio que la simple
asistencia sanitaria. De entrada, hay que recordar que no todo lo que se titula Hospital, lo
es. No ya respecto a no ejercer funciones sanitarias, sino tan siquiera asistenciales o
benéficas. Este es e] caso que algunas cofradías profesionales como la mencionada por Juan
Ignacio Carmona García

“por ser como son todos sus cofrades cristianos viejos por particular devoción le
pusieron nombre de Hospital a la casa de sus juntas”.

Podríamos empezar diciendo que, ante todo, un Hospital es una Institución que desarrolla
su actividad en el marco físico de un edificio (un establecimiento). En principio ese
“establecimiento” estaría destinado a prestar una serie de “servicios” a una serie de personas.

De entrada, los “servicios” no sólo, ni necesariamente, eran sanitarios.

Y, por otra parte, las personas (los usuarios) no necesariamente eran enfermos. Baste



CONCLUSIONES 857

recordar que la décima parte de las rentas del Hospital de Santa Escolástica estaba destinada
a la atención de niños expósitos.

Incluso, en cierto sentido, prestaban también servicio a personas que no eran los
“usuarios” de los mismos. Los fundadores y los dotadores - que determinaban sus
Ordenanzas o imponían claúsulas modificadoras de sus Estatutos; se hacían decir misas en
ellos, se hacían enterrar en sus capillas, colgaban sus escudos nobiliarios de sus muros, etc.

Otros usuarios no son necesariamente “pobres” hay plazas reservadas para sacerdotes -

San Joaquín-, sala de distinguidos -Dios Padre-, personas que van allí a morir para ganar la
indulgencia -Santa Escolástica-, los sacerdotes, “pobres honrados” y parientes del dotador
tienen aposentos aparte - La Misericordia-. El artículo 9 de la cláusula 47 del Testamento de
Juan Díaz, fundador efectivo del Hospital de La Misericordia, dice:

“ítem, mando que las enfemerías que se hicieren, se agan dos aposentos, de
forma que en cada uno puedan caver dos camas, por si hoviere algún sacerdote o
persona honrrada pobre que sea necessario y quiera curarse en el dicho ospital, se
pueda hacer aparte de los demás pobres. Para los quales se tenga mexor ropa y
decencia y más regalo, por que desto se mira Dios nuestro señor. Y, si algún pariente
mio se quisiere curar en el dicho ospital, sea regalado en la dicha forma con todo
cuidado, y se le dé tiempo largo de convalecer.”

No obstante, en este mismo Hospital, sus constituciones disponen que no sean
admitidos algunos enfermos que se supone pueden ser atendidos con recursos privados. Así
queda reflejado en la Cláusula 32 de la Escritura de Concordia:

“Que no se admitan en el dicho ospital para se curar ningún criado de los
patronos ni cofrades de la dicha congregación [...], ni de otras personas que tienen
para poder curar los dichos criados, porque ansi parece conbeniente.”

Además de los enfermos, los pobres, los menesterosos, para los cuales se erige, en
último término el Hospital, hay otras personas, de otros grupos sociales, para las cuales el
Hospital reporta utilidades, ahora en el ámbito religioso.

Así, en las ordenanzas del Hospital de Dios Padre, se les dice a los enfermos:

Y, así mismo, obedeciendo a los enfermeros y demás personas que les asisten y

exercitan con ellos la charidad”.

También se les dice a los facultativos de Dios Padre:

“Y también el dicho cirujano está obligado a execer y practicar todas aquellas
operaciones que tocan y pertenecen a su facultad, [...] executando con los pobres
enfermos el cariño y benevolencia, aliviándoles en todo lo posible y asistiéndoles y
sirviéndoles más por charidad y amor que por puro ynterés.

“Y también el dicho médico esta obligado a practicar todo aquello que le parezca ser
más útil y combeniente para la mejor curativa de los pobres enfermos, exercitando
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con ellos la charidad y compasión; aliviándoles y consolándoles todo lo posible, y

esperar de Dios Nuestro Señor la remuneración de esa buena obra.”

No solo la remuneración económica, sino también los beneficios del ejercicio de la
caridad, eran recompensas que obtenían estatutariamente los facultativos del Hospital.

Séptima.- La consideración religiosa del Hospital se documenta en múltiples aspectos.

De hecho, no puede entenderse el Hospital del Antiguo Régimen sin relacionarlo con
su vertiente religiosa. Algunos datos apoyan esta idea:

Hay Hospitales fundados por gremios que, sin tener actividad hospitalaria, toman
este nombre. “Por ser como son todos sus cofrades cristianos viejos por particular devoción
le pusieron nombre de Hospital a la casa de sus juntas”.

Algunas fundaciones, como la del Hospital de La Magdalena, se relacionan
can cofradías religiosas preexistentes.

• También, a la inversa; tras el Hospital se crea una cofradía, como en el
de Santa Escolástica.

• Otros, se erigen o se dotan bajo la consideración de obra de piedad.
• Frecuentemente, los hospitales recibían todo tipo de legados testamentarios. No es

excepcional encontrar la mención al “descargo de la conciencia” del donante.
En el Hospital se reciben, esporádica pero frecuentemente, limosnas como obra

decaridad.
Muchos de los patronos de los hospitales estudiados, y como norma,

sus administradores, son eclesiásticos.
En algunos hospitales se hacen especiales honras fúnebres por los cofrades y

patronos.
En el Hospital hay cementerio. En sus capillas tiene derecho de enterramiento el

linaje de los fundadores.
• Personas particulares, sin vinculación con el Hospital, pueden ir a morir a él, para

ganar indulgencias.
• En el Hospital se realizan bautizos. En concreto, los expósitos del de

Santa Escolástica.
En el Hospital se fundan capellanías y se dicen misas por las ánimas de los

fundadores. están sugetos a vanas cargas pías”.
A veces, se obliga estatutariamente a los enfermos a recibir algunos sacramentos.

También estaturariamente, un capellán explicaba doctrina cristiana.
A los sanitarios y empleados del Hospital estatutariamente se les indica

que más deben trabajar por amor al prójimo que por la remuneración
económica.

Las constituciones de Dios Padre prevén no tratar a los que contraen sus
enfermedades venéreas por ‘vicios

• La autoridad episcopal era ejercida en las periódicas Santas Visitas.

Además de las intenciones fundacionacionales y la preocupación por la salud
espiritual de los enfermos, hay otros más. Por ejemplo, la concurrencia de Bulas papales
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Además de las intenciones fundacionacionales y la preocupación por la salud
espiritual de los enfermos, hay otros más. Por ejemplo, la concurrencia de Bulas papales
como requisito o como refrendo para ciertos aspectos funcionales.

También, y sobre todo, reiterar la dependencia fundamentalmente episcopal de estas
instituciones durante el Antiguo Régimen (recordemos que no hay ningún Hospital de
patronato real entre los estudiados).

Las Santas Visitas de los obispos o sus delegados suponen el ejercicio de la más alta
autoridad dentro de su funcionamiento habitual.

Octava.- Distinguimos tres categorías de personas que podemos encontrar en el
Hospital.

Sin ánimo de exhaustividad, relacionaremos los tres tipos de personajes que aparecen
con más frecuencia en la documentación vinculados con el Hospital.

A) USUARIOS

1.- Los enfermos y convalecientes.
2.- Los pobres no ingresados que reciben asistencia material.
3.- Los niños expósitos.

B) EMPLEADOS DEL HOSPITAL

1.-Personal “de gestión”

Administrador.

Otros empleados administrativos

.-Escribano.
-Veedor.

• -Procurador.
.-Abogado y “Agente en Madrid”.

2.- Personal sanitario

Médicos y cirujanos.
Barberos y practicantes.
Enfermeros/as,
Boticario.

3.- Personal auxiliar no sanitario

Portero.
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Despensero.

Cocinero.

4.- Servicios religiosos

Capellán.

5.- Personal que de un modo no periódico recibe retribuciones

Aguadores.
Amas de cría.
Porteadores.
Obreros.
etc.

C) PERSONAS CUYA RELACION CON EL HOSPITAL NO ES

NI COMO USUARIOS NI COMO EMPLEADOS.

1.- Los Fundadores.

2.- Los dotadores y donantes.

3.- Los cofrades.

4.- Los que allí van a morir por ganar indulgencias.

Novena.-La vida del enfermo en el Hospital ha dejado escaso rastro documental.

El enfermo, a diferencia de la actualiad, es -documentalmente hablando- un ser
pasivo; tal vez, sus derechos se den por supuestos al ser redactadas las cartas fundacionales.
Si existe mención a sus quejas, es para suprimirlas ( caso del Hospital de Dios Padre. Tal
vez por lo doloroso de la cura).

En efecto, el enfermo es el que menos rastro ha dejado en la documentacion.
Podemos saber su número, su lugar de procedencia, incluso su nombre. Más raramente,
alguna patología que sufría. Podemos saber también qué ropa y alimentación se le daba en
el Hospital y dónde se le enterraba. Pero poco sabemos de su
abulenses.

vida dentro de estos Hospitales

Sabemos que devían superar muchos trámites para obtener plaza.
escasas. Las quejas sobre los trámites de admisión tenían su fundamento.
reunión de varias firmas.

Que éstas eran
Se precisaba la

También había limitaciones al respecto de la patología del enfermo. Algunas estaban
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excluidas fundacionalmente. En algunos casos, las limitaciones irían desapareciendo
progresivamente. En el caso del Hospital de La Misericordia al mencionar las “enfermedades
que se curan”, dice su administrador en 1775:

“El mismo Juan Díaz, presvftero, ordenó en su última disposición que fueren
rezebidos en este Hospital para su curación todos los enfermos de cualquiera clase de
enfermedad, como no fuese de las contagiosas e incurables, y por decreto de visita
del año de 66 se mandó fuesen admitidos aún los que tuviesen semejantes
enfermedades, lo que está en observancia.”

La separación de sexos entre los ingresados era un aspecto muy tenido en cuenta.
Estaba expresamente prohibida su comunicación, “[..j¡ aunque sea para el solo fin de ver o
hablar a su propia mujer. Jj.j¡ Y, si por alguna causa grabísima, fuera preciso que algún
hombre entrase a la quadra de las mujeres, o alguna mujer a la quadra de los hombres, sea
eso con lizencia expresa del administrador, y no de otra manera”. Así lo mandan las
ordenanzas del Hospital de Dios Padre.

Por otra parte, y sobre el ambiente en el interior del Hospital, hay algún dato
interesante. Valdés, en su reglamento de 1806, especifica “que no haya armas ni se
practiquen juegos” entre los ingresados del Hospital. Lógicamente, solo se persigue lo que
tiene precedentes. También el Hospital es lugar donde ocurren muertes de causas distintas
a las propias de esa institución.

Particularmente, los pacientes de origen militar <a los que, excepto para el tratamiento
de enfermedades venéreas, se destiné el Hospital de La Misericordia) eran fuente frecuente
de conflictos.

El ritmo de la vida de los enfermos dentro de los Hospitales estaba marcado por la
consideración religiosa de éstos. Frecuentemente, el sonido del reloj de la catedral es el
punto de referencia.

En las constituciones de Santa Escolástica se dice que se han de celebrar en él dos
misas cada día, “la una en tocando la campana de la Yglesia Mayor a prima [.. .1”.

Otro ejemplo lo tenemos en San Joaquín:

“Ytem, que las puertas del dicho Hospital en todo tiempo, verano y ymbierno
y primaberas, para prima de la catthedral de esta ciudad (se abran) y se zierren anttes
de comer los combalecientes [.4. Y, en todo caso, se cierren a las oraciones. Y,
desde ellas hasta que se habran por la mañana, no se admitan visitas [uf.”

Décima.- El enterramiento y las honras fúnebres estaban sujetas a normas muy
precisas.

Cuando el enfermo moría era entenado según su feligresía. Los vecinos de Avila
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Hospitales. Los Hospitales de Santa Escolástica y La Misericordia cuentan con cementerios
independizados de sus respectivas iglesias; al menos, cuando se levantan los planos
conservados en el AHN.

A este respecto, no nos llama la atención el que La Misericordia traslade, en una de
sus mudanzas, los restos mortales de sus fundadores y dotadores. Sí nos parece más
llamativo que traslade también los de los demás difuntos “propios”.

La sistemática a seguir en los enterramientos de los enfermos difuntos está
exhaustivamente detallada en las constituciones de Santa Escolástica.

Undécima.- Salvo en Dios Padre y San Joaquín, hay cofradías vinculadas a estos
Hospitales.

Son cofradías de carácter religioso -y no profesional-. Pero, tal vez, sólo en el caso
de la cofradía de la Misericordia, la génesis del Hospital se origina directamente de la
cofradía.

Por ello, consideraremos separadamente los papeles
cofradías. En primer lugar, las recapitularemos:

1.- Cofradía de Santa Escolástica
Escolástica).

Creada por Calatayud
Inexistente en 1775.

2.- Cofradía de las Animas (Hospital de la Magdalena).

Existe antes de la Fundación
Perdura tras la reunión hospitalaria

3.- Cofradía de la Misericordia (Hospital de la Misericordia).

Es el origen del Hospital. Fundada en 1573.
Extinguida en 1768.

4.- Sin cofradías : Dios Padre y San Joaquín.

que desempeñaban estas

(Hospital de Santa

Todas ellas tienen rasgos diferenciadores. Su imbricación con el Hospital es muy
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4.- Sin cofradías : Dios Padre y San Joaquín.

Todas ellas tienen rasgos diferenciadores. Su imbricación con el Hospital es muy
distinta.

La cofradía de Santa Escolástica es un producto más de la voluntad fundacional de
López de Calatayud. Es indisoluble fundacionalmente del Hospital.

La cofradía de Animas del Purgatorio tiene dos puntos de unión con el Hospital de
la Magdalena: la anexión eclesiástica de las referencias físicas (iglesia y/o hermita) y el
compartir patronazgo en dicho Hospital.

La cofradía de la Misericordia es el crisol donde se gesta el Hospital del mismo
nombre. La transición entre la inicial actividad asistencial de la cofradía y la más cláramente
hospitalaria, con referencia nétamente física y estructural, se va consolidando en el
transcurrir del tiempo.

A la postre, la asistencia prestada por el Hospital se impone sobre las iniciales
actividades propias de la cofradía. Tal vez, esta sea una de las causas por las que en 1768
queda extinguida la cofradía. Seguramente que intervendrían otros factores, pero la pérdida
de protagonismo en la gestión asistencial ha de ser tenia muy en cuenta pra explicar su
extinción. No olvidemos que, tras el legado de Juan Díaz, su voto era “uno de dos” (en lo
referente a la gestión del Hospital).

No sería lógico reducir a este aspecto la causa de la disolución de la cofradía de la
Misericordia. Habría que añadir el avandono de la ciudad de las clases dirigentes que la
sustentaban.También los cambios en los criterios asitenciales. (Estamos llegando a la
Ilustración). Así mismo, el declive económico que haría disminuir la percepción de limosnas
recibidas tanto del depauperado “común” como de las clases dirigentes que han cambiado su
residencia por la corte.

Pero sobre todo, pensamos que la realidad asistencial-medico-hospitalaria ( y, además,
considerablemente dotada desde el punto de vista económico) desbordó los planteamientos
iniciales de caridad dejada a la voluntad individual de quienes eran requeridos por los
cofrades para dar limosna y de las mismas limosnas de los cofrades.

Duodécima.- El control de los aspectos económicos del Hospital es, de todos los
aspectos de la vida hospitalaria, el más exhaustivamente documentado

De los que hemos estudiado, los de mayor capacidad asistencial y económica , y los
de mayor persistencia, todos tenían rentas capaces. Lógicamente, con las fluctuaciones
propias de las circustancias.

Las prevenciones de Vives y la apetencia por el cargo, hacen pensar que no era mal
negocio ser administrador de estos Hospitales. El administrador era el principal responsable
de las finanzas. Aunque en las constituciones de Santa Escolástica no se explicita que deba
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ser eclesiástico (de hecho, de contempla la hipótesis de que esté casado), la realidad es que,
por norma, el administrador es un eclesiástico. Sobre éstos verterán duras críticas los
representantes del Común llegado el momento de la reunión. También, los primeros
administradores laicos sufrirán duras críticas de la oposición eclesiástica.

El sistema de funcionamiento en su gestión era, a grandes ragos, el siguiente. Cuando
el administrador rinde cuentas presenta, tanto en el capítulo de dinero como en el de granos,
un “cargo” y un “descargo”. El primero supone las partidas que el administrador recepta.
El “descargo” o “data” es la justificación que da del empleo de esas rentas.

De tal cargo y descargo, sale un balance: Superávit o déficit. Cuando el Hospital
sufre un saldo que está debiéndose , se dice que está “alcanzado”.

El control económico se ejercía a todos los niveles. Vimos que en Dios Padre se
responsabilizaba incluso a los enfermeros. Estos debían hacerse “cargo” de las pertenecías
del Hospital. Se hacía un inventario de éstas, antes de en-cargárselas al enfermero. Deberían
cuadrar al dejar el puesto. Para asegurarse de que podía asumir esa responasbilidad, se le
exigían fiadores. Éstos responden “in solidum” de esos bienes.

Esta presentación de fianzas, como requisito para la adjudicación del puesto, la hemos
encontrado desde 1566 para el enfermero de Dios Padre hasta, por ejemplo, 1803 para
administrador del Hospital General. Entre ambas fechas hay una copia de estas escrituras de
obligación y fianza.

De cualquier modo, el administrador, que es el responsable de finanzas, debe siempre
someter esas cuentas al visto bueno de los patronos (o del patrón, en el caso de Dios Padre).

En este último caso de Dios Padre, incluso el visto bueno del patrón no es suficiente.
deberá dar, a su vez, cuenta al cabido como corporación (Ya que éste es el verdadero y
efectivo patrono).

Aún en otros Hospitales, por encima de la acción fiscalizadora de patronos o
cofradías, está la potestad fiscalizadora del prelado.

En sus Santas Visitas, el obispo, o sus delegados, examina los libros de cuentas para
darlos por buenos. Cuando llegue el momento de la reunión será ya una autoridad civil la que
tenga la última palabra.

Puntualmente, en 1792, otra instancia se añadirá a éstas. Nos referimos al juez
comisionado don Juán Meléndez Valdés, que también, al menos para los años próximos a su
comisión, revisará las cuentas. Como mencionábamos, esto es un caso solo puntual.

Este cuidado de las fianzas se extendía a todos los ámbitos. En algunos casos, la carta
fundacional refleja un claro posicionamiento hacia el ahorro y el control de gastos.

Este es caso del fundador de La Magdalena que, después de proponer las
constituciones de Santa Escolástica, especifica que “en una cosa no se cumplan conforme a
las ordenanzas del deán, que es que manda que, cuando acabaren de tomar las quentas los
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patrones, por el tiempo que allí determinase, dé a cada uno tres florines. Es mi voluntad que
porque el dicho Hospital de las Animas del Purgatorio no es de tanta facultad, no se dé a
cada patrón más de a cada uno quinientos maravedís, e con esto se contenten, pues es poca
la renta del Hospital.”

Incluso el criterio de ahorro le hace afirmar que “ es mi voluntad que de la renta e
dinero que yo la dejo”, se traiga de Roma “una yndulgencia que no queste mucho, porque
no sea cosa que no se haga tanta limosna a pobres como es razón [...]“.

Por no hablar de las discrepancias a la hora de valorar el costo de algunos
medicamentos. Hemos mencionado un pleito que, sobre medicamentros ocupa al Hospital de
Dios Padre desde 1619 hasta 1632.

Los Hospitales cuidaban también sus fuentes de ingresos. Por ejemplo, se ocupaban
de conocer la solvencia económica de las personas con las que contrataban un censo. Así,
a la hora de otorgar un censo , exigían seguridades a los censualistas. Alguna vez, el
Hospital detecta que el tomador del censo ha ofrecido como garantía hipotecaria una finca
que, a su vez, es “censual” a otra entidad. El Hospital, en el caso que mencionamos, el de
Dios Padre, interpondrá demanda.

Desde el punto de vista financiero, estas institucioens , como ya vimos, sufrieron
varias crisis finacieras ajenas a su proceder. Nos referimos al problema de los juros, al de
la deuda pública (Caja de Desamortización) y a la franca desamortización, que ya reflejamos
en páginas precedentes.

Los sucesivos procesos desamortizadores dejaron a estas instituciones bastante
mermadas en sus recursos.

Se aprecia, de cualquier modo, este hecho como un suceso que aboca a la
transferencuia de competencias. Es decir, perdido por la Iglesia el control económico,
quedaban estos establecimientos al arbitrio de los poderes del estado.

Decimotercera.- Estructura del edificio: Excepto San Joaquín, ninguno es de nueva
planta. Ninguno es de grandes dimensiones ni su diseño obedece, en su tiempo, a criterios
avanzados.

Hemos repetido que no existe en la ciudad de Avila ningún Hospital de patronato real.
Tampoco ninguno de las dimensiones de muchos de aquéllos.

La fábrica de los Hospitales se divide en dos grupos: los que previamente han sido
conventos o monasterios (Santa Escolástica y La Misericordia) y los que derivan de viviendas
urbanas (Dios Padre o San Joaquín).

Al respecto de San Joaquín, dice su fundador que le ha “fundado desde su cimientos
[...]. Todo es de mi fábrica [...]“. No obstante, dada su ubicación, estaba constreñido a
condicionamientos urbanísticos que imposibilitaban que la obra desbordara un perímetro
limitado. Al contrario que los Hospitales de Dios Padre o La Misericordia; con grandes
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posibilidades de expansión.

Otro Hospital, el de La Magdalena, es el de más panicular estructura física. En su
segunda, y definitiva, ubicación simultanea la asistencia hospitalaria y la existencia de un
Patio de Comedias. Hemos aventurado que, dada su estructura y particular cometido al que
el Hospital se traslada, hubiera sido un antiguo mesón.

El Hospital de La Misericordia es el que tiene un más tortuoso camino hacia su
ubicación última. Al menos en cuatro localizaciones dispuso la cofradía de Hospital propio.
Son las siguientes.

A.- Primera ubicación: “junto al Carmen Calzado”.

B.- En 1590, la congregación acepta la donación de don Enrique Dávila, del Hospital

de San Vicente. (20 ubicación).

C.- Tras el “debate interno”, se sucede la 30 ubicación. En 1608, en casas de Pedro
López Dávila. En ese mismo 1608: “hoy se funda el Hospital en las casas de Pedro López
Dávila”. En 1610, se entierra el primer pobre en el Hospital”. En 1613 hay una visita
canónica.

D.- Su último sitio: convento de los Carmelitas Descalzos (1633-1793-1958). Ya en
enero de 1620 se habla de mudarse a las casas de la Santa Madre. Se compra en 1633; Juan
Díaz había muerto en 1631. Los carmelitas dejan el edificio en 1636.

En esta localización se constituirá el Hospital General de Avila. por las características
de su orientación y posibilidades de expansión es considerado como óptimo para reunir a los
Hospitales suprimidos. Prestará aquí servicio hasta 1958.

Decimocuarta. - La reunión hospitalaria en la ciudad de Avila originó un prolongado
contencioso entre las panes interesadas.

Que la reunión era necesaria nos parece obvio desde la mentalidad contemporánea.
Las causas que conducen a la reunión son antiguas. Algunas meramente técnicas o
económicas. Otras, son signo de una progresiva secularización y de un determinado clima
social de opinión. Sin olvidar la constante intervención del Estado tanto en el sentido de la
reducción, como en el de progresiva asunción de competencias en materia sanitaria.

En el caso abulense, el inicio es tardío. Si bien lo es para toda la corona de Castilla.

La iniciativa, aquí, es netamente civil. Aunque están documentadas varias reducciones
de Hospitales abulenses anteriores a 1792, bajo la autoridad eclesiástica, hemos visto que más
bién son anexiones. En ocasiones sólo de una parte de las rentas. La iniciativa del obispo
abulense, en 1601, además de no llevarse a cabo, tampoco ocasionó controversia alguna,
Es una iniciativa que genera una mínima documentación en los archivos.

Todo lo contrario que la que culmina en 1792. El voluminoso expediente del AHN
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da buena cuenta de ello.

Como ya mencionábamos en el capítulo correspondiente, llama la atención la -cuanto
menos- falta de uniformidad en el criterio por parte del ayuntamiento en este contencioso.
Los representantes del común tienen parte importante en el inicio. Pero da la impresión que
permanecen en un muy segundo término desde el momento que el Consejo de Castilla asume
sus tésis. Al final, se manifestarán en contra de la gestión de Meléndez Valdés.

Si bien parece lógico que, una vez el Consejo ha tomado una postura determinante,
dejen que las altas instancias dirijan el contencioso, es llamativo el escasísimo reflejo
documental en las actas consistoriales. Sobre todo, dado lo prolongado del contencioso.
También por lo crispado y, imaginamos - sin temor -público y notorio del asunto.

Lo que no cabe duda, a la luz de la documentación, es que son prácticamente sólo dos
las partes que intervienen en el contencioso. Una de ellas es el estamento eclesiástico, que
asume la defensa del orden estatuido.

La otra es, a la vez, juez y parte. El poder central; en este caso, la autoridad del
Consejo de Castilla. Esta instancia es la que ordena la reunión y la que dirime las
controversias. Es también, de la que emana la autoridad del gestor de la reunión: el Juez
Comisionado don Juan Meléndez Valdés.

La postura del Consejo, como órgano de administración de justicia del Antiguo
Régimen, no es uniforme. En los primeros momentos da la razón al comisionado. En los
últimos, le desautoriza, aunque, finalmete da por buenos los actos de Valdés.

Demerson sostiene que uno de los fundamentales motivos del cambio de actitud del
Consejo fue la inminencia de la guerra con Francia. La corona precisada de todos los apoyos
y no sería momento de desafectarse con el estamento eclesiástico.

Los autores que conocen a Valdés transmiten la imagen de un individuo sensible y
casi bucólico. No es plenamente la imagen que da la lectura de sus actuaciones en este
contencioso.

Más bien es la de un ilustrado firme en sus convicciones. La lectura de sus autos
transmite la noción del jurista que era. Como se evidencia en la documentación, su postura
emocional va cambiando en el transcursode su comisión. Confiado al principio: receloso y
lleno de prevenciones al final. Durante su estancia en Avila atravesaría varias enfermedades.

Su papel no era fácil. De las consecuencias de sus actuaciones tenía que dar cuenta
ante el Consejo. Este las sopesaba. Frente a él no se hallaba un solo individuo, sino una
corporación.

De la lectura de la documentación queda el sabor de que Valdés se quemó,
personalmente, bastante en esta comisión. Sus quejas, que ya hemos reflejado, son explícitas.

Nacido en 1754, tenía 38 años en 1792. El que, por jerarquía, encabeza la parte
opuesta tenía en esa fecha 75 años. Había nacido, Fray Julián de Gascueña, en 1717.
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Pero la oposición a Valdés no se limitaba al obispo de la diócesis. Otras instancias
y personas también suscriben el rechazo a la reunión: el cabildo catedralicio,
corporativamente y muy en panicular su doctoral don José Vicente de la Madrid. Algún
patrón de sangre también recurre al consejo.

Se trata del conde de Torre Arias, don Pedro Golfín del Aguila, como patrono “por
derecho de sangre” del Hospital de Santa Escolástica.

(Las pretensiones de éste eran tan diversas como que se repongan “unas cadenas que
se habían quitado de dicho Hospital”, “que se conserven la iglesia y edificio” - alegando que
se cumplen en ella varias cargas y fundaciones pías; incluso “por tener el derecho de
sepultura en su capilla mayor”, que la casa de Niños Expósitos “ni está ni puede entenderse
reunida al Hospital”, etc.)

Otro pertinaz litigante será el capellán del Hospital de Convalecientes de San Joaquín.
Tras un extenso y duro forcejeo jurídico, se llegará, en las ordenanzas del ya Hospital
General a la duplicidad de capellanes: un “capellán de enfermos” y un “capellán de
convalecientes”. Cada uno con funciones propias.

Lo que se aprecia, en una visión general, es que no dejaron de emplearse por los
contrarios a la reunión cuantos argumentos jurídicos fueran aducibles para obstaculizar el
cometido de Valdés.

Otra impresión es que, pese a concluirse finalmente la reunión, son escuchadas y
atendidas muchas de las reclamaciones de la parte opositora. De entrada, suponían una
dilación del objetivo. Finalmente, un número apreciable son aceptadas.

Pero, en definitiva, lo que se enfrenta no son las personas sino las concepciones de
la realidad.

Es significativo comparar dos argumentos esgrimidos durante el contencioso de la
reunión. Veamos el primero:

Vuestra Alteza, que con su alta penetración, conoce los graves males que
pueden seguirse de permitir se introduzcan novedades en aquellos goviernos antiguos
que, por la continua experiencia, se vieron útiles y no ay necesidad que obligue a
variarlos, ni de la mutación se espera resulte utilidad alguna [...]“.

Y este es el segundo:

“En todas las reformas hay de estas dificultades y tropiezos, que ceden, como
es justo, a la utilidad general, fin único de quantas fundaciones y establecimientos hay
en la sociedad, y autorizan y protexen sus leyes. De otro modo, lo establecido una
vez, nunca se pudiera mudar ni mejorar, por más que o las circunstancias o un nuevo
orden de cosas lo hiciesen inútil o dañoso.”

El primer argumento corresponde a la carta que el obispo remite al Consejo el día 17
de octubre de 1792.
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El segundo, a un informe al Consejo de Castilla suscrito por don Juan Meléndez
Valdés el 12 de octubre de 1806.

La ideología de los ilustrados se adivina en la reunión : secularización (tema de los
administradores religiosos), regalismo (la autoridad del Consejo por encima del obispo),
filantropía ( desgracias de los enfermos, que se esgrimen frecuentemenete como motivo de
la reunión), utilidad (reunidos se ahorran salarios), eficiencia ( se reducen las raciones
alimenticias de Dios Padre; nuevo diseño del Hospital General).

Decimoquinta.- Más que en otros aspectos, la reunión supuso un determinante
cambio jurisdiccional.

Podemos afirmar que, tras el contencioso de la reunión de los Hospitales de de la
ciudad de Avila, se determina en ellos un profundo cambio. Cambio, aunque no tan solo, si
es más evidente en su régimen institucional.

Cambia de ámbito de referencia. Los aspectos religioso-eclesiales pasan a un muy
segundo término.

Muy significativo, ya lo hemos reflejado, es el cambio de tono y contenido que se
aprecia en las relaciones “ad limina” de los sucesivos obispos abulenses. De] ejercicio de una
autoridad casi sin sombra, hasta casi sólo la autoridad moral.

Su competencia no se limitaba a aspectos eclesiales y de culto. Supervisaban cuentas,
inspeccionaban todos los aspectos de la vida dentro de los Hospitales, modificaban claúsulas
testamentarias, mediatizaban las funciones de los patronos, etc.

Dos ejemplos pueden ser aducidos: La Magdalena y San Joaquín.

En el año 1586, el juez metropolitano (eclesiástico) de Salamanca ordena que los
patronos del Hospital de Santa María Magdalena no alteren los salarios, sin expresa licencia
y mandato del tribunal eclesiástico de Avila.

En el caso de San Joaquín, el obispo ordena en 1699 la apertura del Hospital y el
ingreso de enfermos eludiendo las competecias de los patronos.

Este cambio de cariz que mencionamos, lo veremos concretado en las relaciones “ad
limina” de tres sucesivos obispos abulenses. Recordemos lo dicho en el capítulo introductorio
sobre la asistencia hospitalaria. Expresaban el más exacto sentir del prelado; su único
interlocutor, en estas “relaciones”, era la Santa Sede.

Desde el obispo Gascueña, la siguiente relación ad limina publicada por don Tomás
Sobrino Chomón es la de 1863, de Fray Femando Blanco y Lorenzo . Han pasado muchos
años desde la reunión. El contenido del “item” referente a Hospitales es muy significativo.
También el contenido de la correspondiente “minuta de respuesta”.

“Hay ocho Hospitales en la diócesis, y el principal de ellos, llamado Hospital
General, se encuentra en esta ciudad II...] y en cuanto a su régimen y administración
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se hallan bajo el gobierno civil de la misma provincia [...]. En cuanto a lo temporal,
casi nada se deja hacer al obispo. que sólo tiene el puesto de Vicepresidente de las
Juntas llamadas de Beneficencia, que preside el Gobernador Civil : he rehusado
ocupar tal lugar, por respeto a mi dignidad [...]. No conozco con detalle la cantidad
anual con que se cubren los gastos del Hospital, ni la destinada al hospicio de niños.”

En la “Minuta de Respuesta “ de la Sagrada Congregación se lee

“Sobre el ejercer la jurisdicción que los Sagrados Cánones confieren a los
Obispos en los Hospitales y otros lugares piadosos, si las circunstancias de tiempo y
lugar no te permite usar de tu derecho, al menos vigila (añadido : ‘en la medida de
lo posible’) que los asuntos estén ordenados, y si en algún sitio quizá apareciese que
las cosas están de otra manera, no dejes de amonestar por escrito privado a sus
dirigentes, tomando precaución para que no parezca que cedes en manera alguna los
derechos episcopales”.

Como colofón, la relación del obispo don Ciriaco-María Sancha ¡-lervás, en 1885:

“Para consuelo de enfermos, y sin ninguna solemnidad, sino como podría hacerlo
cualquier persona privada, he visitado algunas veces los Hospitales; en cuanto a exigir
rendición de cuentas, ni siquiera lo he intentado, pues los administradores, amparados por
la ley civil, con toda seguridad se opondrían”.

Este importante detalle jurisdiccional, así como la aparición posterior de las otras dos
funciones que acompañan a la asistencia sanitaria, esto es, la investigación y la docencia (de
las que ya aparecen reseñas en la documentación correspondiente al Hospital General),
además de otros cambios sustantivos, como el de la fuente de los recursos económicos, (por
no hablar de la propia reduccuión hospitalaria) nos sirve de perspectiva para documentar la
transición de los Hospitales de la ciudad de Avila desde el Antiguo Régimen a otro modelo
del cual somos ahora sus herederos.
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.1.- Constituciones

.

6.1.1.- Constituciones del Hospital de

Santa Escolástica ~.

TABLA DE LAS CONSTITUCIONES E ORDENANCAS DE ESTA ESCRIPTURA
Y DE LOS CAPíTULOS DELLA

- Capítulo

Capítulo

Capítulo

- Capítulo

- Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo 9:

Capítulo 10:

Capítulo 11:

Capitulo 12:

Capítulo 13:

de la

3:

4:

erección del ospital.

De que no aya tumbas más de un ano.

De la ynstitución de las capellanías y de la renta que tienen y cómo se

an de dezir las misas.

5: De la nominación de los cofrades.

6: De la ynstitución de patrones perpetuos.

7: De la orden que se a de tener en el falleqimiento de los patrones.

8: De cómo an de tomar quenta los patrones cada año y comer en el
ospital y el juramento que an de hazer.

De las rentas que la casa tiene.

De la pinsión que tiene.

De cómo se an de criar los niños.

De la manera y forma que se a de tener en recibir los enfermos.

De la manera que se a de tener en el enterramiento de los enfermos.

AHPA, Beneficencia, caja 178, Leg.1~ 14222.



Capítulo 14:

Capítulo 15:

• - Capítulo

Capitulo

Capítulo

- Capítulo

Capitulo

- Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo 25:

Capítulo 26:

Capitulo 27:

- Capítulo 28:

Capítulo 29:
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De la orden que se a de tener en onrrar quando algun patrón o

hermano falleciere.
Que an de dar una limosna los que fallecieren en el ospital para
conseguir la yndulgencia.

16: Del oficio del administrador y quién le a de poner.

17: Del oficio del beedor y de su salario y de cómo a de ser helegido.

18: De la eleción del escrivano y de su salario.

19: Del oficio del despensero y del salario que a de ayer y quién le a de
poner.

20: Del oficio del portero y lo que a de hazer.

21: De los enfermeros y enfermeras que a de ayer.

22: Del salario que se da al enfermero barón.

23: Del salario que se da a la enfermera muger.

24: Del oficio del cozinero y del salario que a de ayer y quién le a de

poner.

Del oficio del médico.

Del oficio del cirujano y de quién le a de poner.

Del oficio del barvero y de quién le a de poner.

Del oficio del boticario y lo que a de hazer.

Del poder que da el fundador a los patrones para emendar y corregir
las constituciones.

“Este es un traslado bien y fielmente sacado de un libro de constituciones y fundación
de hospital que el muy ilustre señor don Pero López de Calatayud, deán que fue de la sancta
yglesia catedral de esta ciudad de Avila, hizo y otorgó en Blascomillán. aldea de esta ciudad,
por ante Juan Fernández, notario apostólico, cura del Oso, para curar pobres enfermos y
niños expuestos, que está signada del dicho notario. Su fecha a doce días del mes de
Setienbre de mill y quinientos y siete años, y está sana, no rota ni cancelada, ni en parte
alguna sospechosa, el thenor del qual de verbo ad verbun es este que sigue.
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Regla e ordenanga por donde se a de regir e governar la casa y ospita] de Sancta
Escbolástica de la noble ciudad de Avila.

Por que todos avernos de estar ante el tribunal del alto juez nuestro señor Jesu Cristo
el día del juicio, donde nos será demandada quenta estrecha de las hobras de piedad y
misericordia que en este mundo dexamos de cumplir, pudiéndolas y deviéndolas hacer, por
las quales si bien las cunplimos nos es prometido el reyno de los cielos, ~abien abenturado
es el barón que entiende sobre el menguado y pobre por que en el día malo lo librará Dios,
y juicio sin piedad y misericordia será al que no usare de piedad, por que es necesario usar
de misericordia.

Por ende, yo don Pedro de Calatayud, deán de la yglesia de la ciudad de Avila,
fundador que soy y administrador perpetuo del dicho ospital de Sancta Escholástica, por
virtud de unas bullas apostólicas, y processo sobre ellas fulminado, por la facultad a mí dada
por nuestro muy sancto padre Julio Segundo en las dichas bullas, según que por ellas parecía,
e] tenor de las quales es este que sigue.

Considerando ésto y deseando que la dicha casa y ospital sea bien regido y governado,
a servicio de nuestro redentor y salvador Jeshu Cristo y de la vienabenturada nuestra señora
su bendita madre, a quién yo tomo por mi señora y abogada y guiadora en lo que por mí será
ordenado para el bien de los pobres y enfermos feridos y llagados y criaturas espuesitas de
él y descargo de mi conciencia, acuerdo de hacer las ordenanqas e ynstituciones de patrones
para después de mis días, por las quales ordenanQas los dichos patrones puedan mejor regir
y governar el dicho ospital.

Del nombre y situación del ospital: Quiero e ordeno que el dicho ospital sea llamado
de Santa Escolástica, porque ansi fue llamada la yglesia quando fue fundada por monesterio
de monjas por el reverendo señor don Juan Sánchez, Arcediano de Arévalo e se contiene en
las dichas bullas.

Y quiero y es mi voluntad que este el dicho ospital, agora y para siempre jamás, sea
fundado en la dicha casa junto con la dicha yglesia. Y por linderos la dicha casa la dicha
yglesia, por la delantera, la calle pública y, por la otra parte, la calle que va desde la dicha
calle pública hastalas casasde Juan de Bracamonte y, por las espaldas, casas de Juan de
Bracamonte y casas de Cristóbal Valquiera y, por la otra parte, casas del dicho ospital en que
agora bive Hernando Chapinero.

Capítulo 3: De aue no aya tumbas más de un año

.

Quiero e ordeno que, por quanto dexo ordenado, que Pedro de Calatayud, mi heredero
y sucesor, y los que de él vinieren, sea patrón del dicho ospital y se entierre en la dicha
yglesia. Mando, so pena de excomunión, que no fagan bultos en la dicha yglesia ni tengan
tunbas altas, más del año primero que falleciere, y que la tumba del dicho arcediano que ay
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está sea quitada, y otra qualquier tumba que en la dicha yglesia esté. Pero, si quisieren hacer
bultos, sea en las paredes, porque la yglesia es pequeña y no esté ocupada.

Capítulo 4: De la vnstituc¡ón de las capellaníasy de la renta ouetienen y cómo

se an de dezir las misas

.

En el dicho ospital se an de decir cada día dos misas.

La una son obligados a dezirla los devotos padres, el prior e religiosos de Sancta
María del Carmen; la qual capellanía ynstituieron dos hermanas del señor Pedro Dávila, señor
de Villafranca y de Las Navas, que están enterradas en la dicha casa.

La otra misa que se a de dezir, son obligadas las reverendas y devotas señoras
abbadesa y monjas de Santana, de dar un capellán que diga tres días en la selmana misa; por
muchos biénes que tiene el dicho monesterio, que dexó un cura de Manjaválago, que está
enterrado en el dicho espital, y mandó dezir aquella media capellanfa.

La otra media capellanía que dexó e ynstituyó el dicho señor arcediano de Arévalo,
que fundó la dicha casa y está ay enterrado, tiene Hernando de Villalva, él o quiem
subcediere después de él en la dicha capellanía. Obligado a dezir quatro misas cada selmana
y adiministrar los sacramentos a los enfermos, como estava obligado a las monjas, y a los que
al ospital fueren a fallecer por ganar la yndulgencia y a los familiares de la casa y hospital.
Y el dicho Hernando de Villalva y sus subcesores llevan todos los ymolumentos que a la
dicha casa vinieren, ansi de ofrendas, treintanarios, bodigos, capellanías, añales, por razón
de los sacramentos que les es obligado administrar. Porque los otros capellanes no an de
ceuar (‘1) cosa alguna de la dicha yglesia más de sus capellanías.

Los dichos religiosos tienen el molino de los Yzquierdos y más veinte fanegas de trigo
en Miguelests. que les dexaron las dichas señoras, porque se obligaron a dezir una misa casa
día.

La otra capellanía, que son tres misas cada selmana, son obligados a pagar la dicha
señora abbadesa e monjas de Santana por los bienes que tienen del dicho cura de
Manjaválago.

Los bienes que tiene la capellanía de dicho Hernando de Villalva, son cinco yugadas
de heredad en Albornos y Belamuñoz, que rentan trecientas fanegas de pan, y el término del
Gail , junto con la dicha ciudad, que rentan dozientas fanegas más, e unas casas principales
en que mora el dicho Hernando de Villalva, a la puerta de Montenegro, que an por linderos
casas del señor Velanuñez y casas de Pero Muñoz, y otros mill e quinietos maravidís en
censos en casas alderredor del dicho ospital.

Diganse estas misas, la una en tañendo la campana de prima en la yglesia mayor, la
otra diga por que los enfermos la puedan oyr en dando la plegaria. Y, los que non vinieren
a estas oras a decir las misas, cayan en falta de un real de plata para la fábrica del dicho
ospital.
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Conciertense por selmanas, los dichos religiosos y capellanes, quién sea selmanero de
prima y quién sea selmanero de la tercia. En esto de estas capellanias puedo yo muy bien
disponer por virtud de la facultad a mi dada por nuestro muy santo padre.

.-Capítulo 5: De la nominación de los cofrades

.

Quiero y ordeno que los sesenta hermanos que yo puedo nombrar por virtud de la
bulla, no pueda ser nombrado ninguno que non biva en la ciudad y tenga casa abierta.
POR espacio de dos años continuos non biviere en la dicha ciudad y no tomare casa

dicha
E, SI
abierta, que sea quitado de la dicha hermandad y puesto otro en su lugar.

Y que, de los dichos sesenta hermanos, al menos cinquenta sean casados, porque
gozen maridos y mugeres de la dicha bulla e yndulgencia y la casa sea mejor regida y
govemada y acompañada de más hermanos, y los otros diez hermanos puedan ser personas
Eclesiásticas o señoras dueñas o doncellas. Para los cincuenta hermanos susodichos, puedan
ser biudos o mancevos, porque los que enbiudaren no pueden ser expelidos de la dicha
hermandad y los mancevos cada día se casaran.

E los hermanos que yo, el dicho deán por virtud de las dichas bullas y
dada, nombro son los siguientes

facultad a mi

El muy Reverendo señor don Alonso Carrillo de Alvornoz, obispo de Avila

La señora doña Elvira de Zúñiga

El señor don Pedro Dávila, Señor de Villafranca y Las Navas

El señor Hernán Gómez, Señor de Villatoro y Navalmorquende

El señor Hernán Dálvarez de Toledo

La señora doña Catalina de Velada

El señor Gómez Dávila, Señor de Villanueva e Sanrromán

El señor Nuño Gongález del Aguila

Don Rul García Manso, prior de Avila

Los quales dichos sesenta hermanos que yo, el dicho don Pedro de Calatayud. deán,
por virtud de la dicha bulla nonbro, y he por nombrados, con condición que si algunos de los
dichos señores o señoras nonbrados no quisieren hacer el juramento, por ¿líos o por sus
procuradores bastantes, el tal hermano no sea avido por hermano e yo, el dicho deán, pueda
nonbrar otro en su lugar.
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Y el juramento que an de hacer es que an de guardar las ordenan~as por mi hechas
y ordenadas y las que adelante se hizieren por los patrones del dicho ospital; y este mismo
juramento a de hacer qualquier hermano que después fuere nombrado en la dicha hermandad.

Quiero que, después de mis días, la nominación del hermano o hermana que bacare
la pueda nombrar Pedro de Calatayud, mi heredero y subcesor y los que después de él
vinieren y heredaren mi mayorazgo y patronazgo, sobre lo cual le encargo la conciencia, y
a sus subcesores, que nonbren personas buenas y virtuosas que con buen zelo ayuden a
gobernar la dicha casa.

El día que el hermano se recibiere se llamen todos los hermanos para reqivirle e para
tomarle juramento en la dicha casa y ospital; en la sala del ayuntamiento que yo dexo para
ello hecho, donde se junten a cavildo e se tomen las quentas de la dicha casa e ospital y
comen los patrones el día que yo dexo ordenado que se junten a comer.

Capítulo 6: De la institucion de natrones nernetuos del dicho osoital

.

Porque la casa sea mejor regida y governada para agora y para siempre jamás, dexo
por patrones del dicho ospital a Pedro de Calatayud, mi heredero y subcesor, a quien queda
mi maiorazgo e, despues de sus días, al que heredare el dicho mi maiorazgo e, si fuere menor
de hedad, que lo sea su tutor y curador e, si el dicho Pedro de Calatayud no hobiere sucesor,
sea patrón Vicente Rengifo, mi sobrino y, en su defecto o de su sucesión, sea patrón el hijo
mayor, o hija si no oviere barón, de doña Ana Rengifo, su hermana. Y, en defeto de estos,
sea Pedro de Río, mi sobrino, o su heredero mayor. Y, en defeto de todos los susodichos,
suceda en el dicho patronazgo el pariente más propinco que se hallare de mi linage barón y,
en defeto de barón, muger; no dará que ella sea patrona salvo su marido quando viniere el
dicho maiorazgo en muger; que su marido sea patrón o su tutor o curador si fuere menor de
edad.

Con el qual dicho mi heredero y subcesor quiero que aya otros tres patrones. El uno
sea un canónigo o dignidad de la yglesia de San Salvador. El otro sea un regidor de esta
ciudad. El otro sea uno de los sesenta hermanos de la dicha casa y ospital.

An se de nombrar estos tres patrones de dos en dos años. An se de nonbrar un día
después de Año Nuevo si no fuere domingo y, si fuere domingo, el lunes siguiente. An se
de nonbrar por botos secretos y por juramento que hagan los que se juntaren a nonbrar en
cada congregación, de nonbrar persona ávile y de buen celo para la governación de la dicha
casa, y el que toviere más botos, aquél a de quedar por patrón.

En el regimiento a de tener un boto corregidor e alcalde y los regidores que se
hallaren en la ciudad aquél día. En el cavildo an de tener botos dignidades y canónigos
constituidos yn sacris y de éstos se a de elegir el patrón en la casa e hospital; se an de
nombrar en su sala de ayuntamiento y an de elegir un hermano por botos secretos que sea
patrón por los dichos dos años.
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E fecha la dicha electión, el día de los Reyes adelante, an de yr los dichos quatro
patrones a la dicha casa y ospital a oyr misa, a comer junto con los otros tres patrones que
salen; que serán siete los que se an de juntar a comer.

An de comer en la sala del ayuntamiento, bien aderegada; que se adereqe de casa de
mi heredero y patrón. No se a de juntar otra gente ninguna a la comida por que non se haga
gasto al dicho ospital. A los de dar a comer el administrador de la casa, con sendos criados
de los dichos siete patrones. Y otra persona no a de entrar a la comida ni al servicio, sopena
de descomunión. Y estos criados de los dichos patrones an de comer después con el
administrador. An les de dar a comer muy bien, como quien son los dichos señores, a vista
e ordenanga de mi heredero y subcesor y patrón.

Después de comer, an de platicar los patrones que entraren con los que salen del modo
y manera de la govemación de la casa e informarse de las cosas que an de proveer.

Y an de dexar los patrones que salieren la quentas fenecidas y firmadas de los dichos
dos años, las quales tengan fechas diez e ocho días antes de la natividad de Nuestro Señor,
porque quando allí se junten el día de los Reyes no tengan que hacer sino platicar y hablar
generalmente en la governación de la casa y en lo que an de proveer los patrones nuevos.

Dense a los quatro patrones, así a los tres que salen, como a mi patrón, cada tres
florines de oro de Aragón, en conocimiento del travajo que an pasado los dichos dos años.
Luego pagados, antes que firmen las quentas, porque allí las a de traer el administrador el
dicho día de los Reyes y ya antes fenecidas, como dicho está, y allí se las firmen los dichos
patrones que salieren.

Y desta manera se a de hacer de dos en dos años. Si el día de los Reyes no fuere día
de carne, júntense los dichos patrones a lo susodicho el domingo siguiente, por que puedan
ser mejor servidos.

Non puedan ser estos tres patrones helegidos un bienio tras otro sino que, a lo menos,
aya un bienio enmedio.

E si por caso, en la helectión que hicieren los hermanos de la casa, heligieren por
patrón algún regidor o dignidad o canónigo, el tal regidor o dignidad o canónigo fuere
helegido en el regimiento o en el cavildo, valga la dicha eleción y tornen los hermanos a
helegir otro de los dichos sesenta hermanos, porque siempre sean quatro patrones.

Los quales quatro patrones goviernen y rijan y tengan entera administración de la casa
e rentas de ella, así para arrendar como para labrar la dicha casa e tomar oficiales y
despedirlos y hazer todas las cosas que convengan a la governación de la dicha casa.

Y no se pueda hazer cosa sin que a lo menos los tres patrones convengan en ello y,
si por caso, hubiere entre los dichos patrones y no se conformanren los tres en una opinión
y boto, que lo que mi heredero o sucedor y patrón, con un boto de los otros dichos tres
patrones, aquello se haga y tenga fuerga, aunque los otros dos patrones estén en opinión
contrarios.
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- Capítulo 7: De la orden aue se a de tener en el faIIe~irniento de los Datrones

.

So aconteqiere alguno de los dichos tres patrones fallecer o estar ausente de la ciudad.
Si falleciere, que luego el dicho regimiento o cavildo o hermandad, dentro de diez días
nombren otro patrón que cumpla el dicho vienio, y lleven el salario de los dichos tres florines
por rata. Y si estuviere ausente de la dicha ciudad y no pudiere regir e governar el dicho
patronazgo qualquierea de los dichos tres patrones o el dicho mi heredero y sucesor y patrón,
pueda dar poder que por ellos goviemen hasta cumplir el dicho vienio; el regidor a otro
regidor, la dignidad o canónigo a otra dignidad o canónigo, el hermano a otro hermano, mi
heredero y sucesor a otro pariente suyo o amigo, qual él quisiere, que sea persona de calidad
y manera.

Y si acaesciere, lo que no es de creer, los dichos señores justicia e regidores o los
dichos señores deán o cavildo, no quisieren acetar el dicho cargo y patronazgo, agora o en
algún tienpo, en tal caso, los dichos hermanos de la casa nonbren tres patrones de los dichos
hermanos, junto con dicho mi patron y heredero y sucesor, e todos quatro sean patrones,
goviemen y rijan la dicha casa, y lo que los dichos tres hicieren valga, y lo que el dicho mi
patrón heredero y sucesor, con un boto de los dichos tres patrones, valga como arriva esta
dispuesto en este capitulo. Y si caso fuere que los señores del regimiento o del cavildo,
qualquiera de ellos, acetare y nonbraren el dicho patrón que por el que nonbrare los dichos
hermanos, nonbren otro patrón en su lugar, en manera que siempre sean quatro patrones y
no más ni menos, y que lleven los dichos doze florines de salario, como en este capítulo está
dispuesto.

An de jurar los patrones nuevos que entraren, junto con mi heredero y subcesor y
patrón, en la cruz y en los Santos Evangelios y en mano de los tres patrones que salen, que
bien y verdaderamente administrarán y govemarán la dicha casa y bienes los dichos dos años.

Capitulo 8: De cómo an de tomar ouenta los natrones cadaaño y comer en el
osoital. y eliuramento auean de hazer

.

Yten. por cuanto es razón que cada año se vean las quentas y se firmen del
administrador, digo que diez días antes de la natividad de Nuestro Señor del primero año de
su patronazgo vean y fenezcan las quentas del primero año, y el día de los Reyes siguiernte
se junten a comer en la dicha casa y sala los dichos quatro patrones, cada uno con su servidor
y non más, y allí firmen las quemas de aquel año y platiquen sobre la govemación y el buen
regimiento de la dicha casa y vean cómo son tratados los enfermos y como administra el
administrador y los oficiales de la casa de este año.

No an de ayer salario ninguno más de la comida, por que el año segundo, quando
salen del patronazgo, les dan los florines susodichos de los bienes de la casa. Y no an de
comer, este primero año, más de los quatro patrones y los quatro servidores y el
administrador que les de de comer, so pena de excomunión. Dé se les a comer
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honrradamente, según quien los señores patrones son, a vista e ordenanga de mi heredero e
subcesor y patrón.

- Capítulo 9: De las rentas que la casatiene

.

Las rentas de la casa son las siguientes, según parece por la bulla de la anexión de]
nuestro muy Sancto Padre Jullio segundo:

El beneficio simple de San Miguel y Santiago
de Xerez de la Frontera, el pontifical de Cortegana
de la diócesis de Sevilla, valen comunmente sesenta mill
maravidís

- El préstamo del Tiemblo, vale veinte e cinco mill
maravidís

• - El beneficio simple de las Navas, bale diez e seis
mili maravidís

El beneficio simple del Oso y los Angeles, vale diez
mill maravidís

El beneficio prestamero de Santa Maria de la villa
de Madrigal, vale trecemilí maravidís

El préstamo de Bernuy Capardiel, vale diezmill
maravidís

El préstamo de Pedro Serrano, vale cinco mill
maravídís

LXU

xxVU

XVIU

xU

XIII U

xU

VU

Capítulo 10: De la ninsión que tiene

.

De esta dicha renta, an de pagar a Juan López de Calatayud, mi sobrino, veinte mili
maravidís de pinsión, porque yo le tomé el beneficio de las Navas que le avía dado, para
anexalle al dicho hospital, tiene bullas congruas des penas (7). PAgase el día de San Juan del
mes de junio. Y después de sus días, queda la casa libre de la dicha pinsión.

Capítulo 11: De cómo sean de criar los niños

.

De toda la renta de la dicha casa quiero y es mi voluntad, conformándome con la bulla
del nuestro muy Santo Padre, que se saque la diezma parte, y de lo que montare este diezmo,
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se gasten en criar criaturas que se hecharen en el dicho ospital, y no se gaste más en las
dichas criaturas.

Pongan mucha diligencia los señores patrones que las criaturas que se criaren no sean
de algunos burladores, sino de personas secretas y de quien se presuma correr peligro, en que
sus padres ni madres sean conocidos. Sobre lo qual hagan la mayor diligencia que se pudiere
hazer.

E si despues de criados, se hallaren sus padres o madres, si fueren personas que lo
pudieren pagar, procuren de cobrar de ellos la costa que an hecho en criar la tal criatura, y
si fueren personas miserables no les lleven nada y entréguenles sus hijos.

Y porque acaece muchas veces non se hallar padres ni madres y si las criaturas
acavadas de criar las desan parasen (sic) siendo de tierna bedad tanbién se perderían o se
perderán, quiero y es mi voluntad se procure con toda diligencia quien las tome por servicio
de Dios; y si no se hallare quien las reciba, las traigan al dicho ospital y las tengan hasta que
les busquen reparo; a los barones, de oficio y, a las mugeres, de alguna dueña o señora que
las reciva por criadas. De manera que las dichas criaturas, después de así criadas, no se
pierdan ni anden a mendigar.

Mientras estovieren en la casa, den les de bestir de un paño de la tierra, a ellos y a
ellas de una color, y denles de comer, de manera que ansi en criar las criaturas mientras les
dan leche o mientras la tienen en la casa, no se gaste más de la décima parte de la renta de
la dicha casa. Entiéndese esta décima parte, de toda la renta antes que se saque ningún gasto
de oficiales ni salarios, sa!vo solamente los veintemilí maravidís que se dan al dicho Juan
López de Calatayud de pensión por su vida y, después de su vida, sáquese de toda la renta
de la dicha casa que agora tiene o toviere para siempre jamás, la dicha dézima parte y se
gaste en criar las dichas criaturas.

Y toda la otra renta restante de la dicha casa, que agora tiene o tubiere para siempre
jamás, sea gastada en curar los pobres y personas miserables enfermos o feridos que allí
fueren rregividos para se curar.

Capitulo 12: De la manera y forma que sea deteneren recibir los enfermos une
se an de curar en la dicha casa y de la manera y calidad que an de
ser los dichos enfermos o heridos

.

Quiero y es mi voluntad que allí non sea regivido ninguno de estos bordoneros que
andan por el mundo, ni ningún enfermo que tenga mal contagioso no de pestilencia, salvo
omes o mugeres enbergonqados y que no tienen con que se curen, o sacerdotes, o si acaeciere
algún caminante, honbre de honrra, y que con devoción se quisiere yr a curar a la dicha casa,
le lleven y le curen y le den todas las cosas necesarias.

Y de esta manera an de ser curados todos los enfermos, así ornes como mugeres, que
en la dicha casa fueren reqividos para se curar, dándoles todas las cosas necesarias así de
medecinas como de aves y todas las cosas que por el médico o cirujano fuere mandado.
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El que el tal enfermo o enferma se reciviere, a de ser por cédula de los patrones; a
lo menos de los tres, y quando no se conformaren, con cédula de mi heredero y subcesor y
patrón con una firma de los otros tres.

Procúrese antes de tener diez enfermos que quince, porque sean muy mejor servidos
y abundosamente. An de estar en la casa hasta que estén cobalecidos a vista del médico y si
salieren de la puerta de casa no sean más recibidos.

Quando el tal enfermo fuere recibido, la primera cosa que se a de hazer, ante el
scrivano de la casa, tómele la ropa que trae y escrivillo, así dinero como la bestia si la
truxere, y dalle una camisa de la casa, limpia, y una caperuqa de paño blanco si fuere
ynbierno y, si en berano, de lienqo, doblada, limpias, lavadas, que otro no las aya puesto en
la caveva despues de lavadas, y un gamarro grueso en ynbiemo y, en berano, un mongil de
bernia e unos pantuflos cerrados. Para esto a de tener la casa veinte qamarros y veinte
mongiles y veinte pares de pantuflos de baca, porque duren harto tiempo, y quarenta bonetes
de paño blancos y quarenta caperu~as dobladas de lien~o, porque siempre estén limpias las
veinte. A de ayer sesenta camisones de hombres de liengo basto, anchos y buenos, y quarenta
camisas de mugeres del dicho liengo, porque siempre aya camisones y camisas linpias
sobradas para los enfermos.

E ansi recibido el tal enfermo, venga el capellán que tubiere la capellania que agora
tiene Hernando de Villalva, a le visitar, y sea muy solícito en dar los Sanctos Sacramentos
al enfermo del dicho ospital.

Conbiene a saver: el Sacramento de la Penitencia luego a la ora que entrare el enfermo
en el ospital, y el Sacramento de la Eucaristía quando viere que el enfermo lo quiere y deve
regivir, y tomarle a reconciliar antes que lo reciva y absolvelle plenatiamente por virtud de
la hulla que para ello tiene el dicho ospital. Y si viere que está peligroso de muerte el tal
enfermo, dalle el Sacramento de la Estremaunción. Pero no deve tanto esperar que algunas
veces se mueren los enfermos sin este Sacramento, y sería cosa cargosa a la conciencia de
dicho capellán, como de los patrones y hermanos y administradores de la dicha casa. Y aun
se deve de hazer ansi porque el enfermo entienda las palabras de este Santo Sacramento de
la Estremaunción e aya deboción en este Sancto Sacramento, lo qual no es quando se espera
lo dar en el artículo y agonía de la muerte.

Yten, deve procurar e] dicho capellán cómo el tal enfermo haga testamento, y non le
haga hazer de sus bienes sino lo que quisiere y Dios le ynpusiere. Especialmente no procura
que le dexe al dicho capellán por albaqea, ni que le quede misas de decir para él, aunque
queden en su poder dineros algunos para distribuir por su ánima, porque se quite toda
materia de codicia. E si el contrario se hiziere, no lo aya el dicho capellán: si fueren misas
diganse en Santo Tomás y San Francisco y Santa María del Carmen; si fueren otras mandas,
ayalas el dicho ospital. Pero bien puede, si quisiere el dicho capellán y confesor, persuadir
al tal enfermo que dexe algo al ospital, especialmente si no tubiere hijos y no lo quisiere
dexar a otros lugares píos.

Yten a de estar el dicho capellán o otro religioso con el que estubiere en el artículo
de la muerte para esfor9alle que muera bien y católicamente, con fee e con mucha devoción.
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Capitulo 13: De la manera oue se a de tener en el enterramiento de los dichos
enfermos: esésta

.

Quando acaeciere fallecer el tal enfermo, o familiar de la casa, o otra persona que allí
fuere a morir por ganar la yndulgencia, el tal enfermo fallecido sea amortajado y . . . . xado (‘7)
por los familiares de la casa a la claustra y ponganle en sus andas, e después los hermanos
le lleven en sus honbros y ponganle en medio de la yglesia, donde se haga una cama cubierta
de sus alhombras e unas andas con un paño de terciopelo que yo ay dexo, e otro de raso
negro sobre el cuerpo, y su cruz de plata, y quatro candeleros y en ellos quatro cirios
redondos de cera gruesos, y quatro ángulos de la cama, y dos cirios pequeños de a libra con
la cruz, y otros dos de aquel mismo tamaño en el altar, y ofrezcase una hanega de pan cocho
fecho quartales, la qual ofrenda a de llevar el dicho Hernando de Villalva a sus sucesores en
la dicha capellanía.

Y llamense dos religiosos de Santa María del Carmen y el capellán que dize las misas
del cura de Manjavalago, para que venga a ayudar y cantar el dicho oficio, y denles de
pitanga a cada religioso medio real de plata, y al capellán del cura de Manjavalago otro
medio, y al dicho Hernando de Villalva o a sus subcesores otro medio, allende de la dicha
fanega de trigo que an de llevar en bodigos, pónganse los bodigos en una mesa con unos
manteles blancos en la yglesia.

Entierren el tal enfermo en la claustra de la dicha casa o en la yglesia, si mi heredero
o subcesor y patrón quisiere, y llamense para el tal enterramiento todos los hermanos y
hermanas de la casa; y el que no viniere, si estoviere en la ciudad y no estubiere enfermo,
pague de pena diez maravidís. La qual pena sea para que se diga una misa por el ánima del
tal difunto en la dicha casa y ospital.

Tengan cien velas de cera la casa, fechas de quarteron, para que a cada hermano o
hermana den una bela, que tenga en la mano encendida, que quando llebaren el cuerno de la
claustra, y más quando quisieren algar el Santo Sacramento, y las tengan encendidas hasta que
ayan acavado la misa e dicho el responso.

Todo el gasto desde el dicho enterramiento, así de ofrendas, como de pitangas, como
de cera y otros gastos, si el tal defunto oviere bienes de que se cumpla, cumplase de sus
bienes o lo que de ellos alcangare, y donde no oviere bienes para todo el dicho gasto, mi
parte gastelo la dicha casa y bienes de ella, de manera que se haga muy onrradamente. Y si
hubiere bienes del difunto, paguese la cera, así de los quatro cirios grandes como las quatro
velas de la cruz y del altar, como las velas de los hermanos, antes que se enciendan, y lo que
faltare aqu wello se pague de los bienes del tal difunto y no más, ni lleven nada por la
hechura. Y si nó hobiere bienes, no es menester de passar la dicha cera.

A de tener cargo de dar las velas a los hermanos y espavilar los quatro cirios grandes
el portero de la casa, como en su oficio se dirá.
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Capítulo 14: De la orden oue se ade tener en onrrar ouando al2un natrón o
hermano falleciere

.

Quando acaeciere que qualquiera de los quatro patrones de la casa, o de los sesenta
hermanos o sus mugeres, fallescieren, an de ser todos los quatro patrones y sesenta hermanos
y hermanas llamados y mollidos por el portero de la dicha casa para el tal enterramiento o,
si no fueren llamados para el enterramiento, para las onrras.

An de yr todos los que estubieren en la ciudad y no estubieren enfermos al tal
enterramiento e honrras; e] que no fuere pague de pena diez maravidis, la qual pena sea para
que se diga una misa por el tal difunto en la yglesia o monesterio donde estubiere sepultado.

Y lleve el portero de la casa las velas de cera, para que cada hermano y hermana lleve
una vela de cera encendida desde la casa del tal patron o hermano o hermana hasta la yglesia
o monesterio, y llegados a la yglesia, se maten y se tornen a encender quando quisieren al§ar
el Sancto Sacramento y las tengan encendidas hasta acabada la misa y dicho el responso. Y
por esta cera no sean obligados los patrones o hermanos a cosa ninguna a la casa.

Capítulo 15: Oue qn de dar una limosna los que fallecieren en el osoital para
consefilir la vndul~encia

.

An de dar todos los hemmanos de la casa o los que a la casa fueren a morir, o los
henfermos si los oviere, una limosna para la casa; qual ellos quisieren y por bien tubieren,
por pequeña que sea, para ganar la yndu]gencia, porque así lo manda la bulla de nuestro muy
Santo Padre.

- Capítulo 16: DeI oficio del administradory quién le a de poner

.

El administrador a de ser puesto por todos los quatro patrones y si se conformaren,
y si no por los tres. Y si los dos quisieren poner un administrador y los otros dos a otro,
adonde acostare mi heredero y sucesor y patrón, con el un boto de los otros tres patrones,
aquello se haga y aquel sea administrador puesto y aquella heleción valga que se hiziere por
el mi patrón con dicho boto. Y así se pongan todos los oficiales de la cassa.

An se de nombrar el dicho administrador y todos los oficiales el día de los Reyes, que
se juntan los señores patrones en cada un año.

El administrador a de ser persona muy onrrada e onesta, de mucho cuidado. Que sepa
escrivir e contar, y que sea honbre que aya puesto buen recaudo en su hazienda, porque se
presume que ansi lo haría en la hazienda de la dicha casa.

A de bivir en la casa de morada. Todos los oficiales le an de ovedecer y acatar como
a señor, ansi despensero como portero, cozinero, enfermeros, enfermeras, y el que no hiziere
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su mandado, luego los patrones, con el dicho administrador, le despidan al tal oficial y le
paguen lo que se le deviere.

Y el administador a de tener devaxo de su llave toda la ropa de la casa e cosas
gruesas, así como pasas, aqucar, viruelas, pasas y conservas, trigo y cevada, vino y leña de
bastimento, dinero, plata, joyas, y todo lo que en la casa tobiere, porque dél sea fiado todo
y por su mano a de ser la casa bien govemada y regida.

Y a de dar cada selmana al despensero del bastimento principal todo lo que fuere
menester para la dicha selmana y dinero para gastar.

Y el sávado después de comer, juntarse con un beedor, que a de ayer, puesto por los
patrones, con el dicho administrador y tomar quenta al despensero de lo que a gastado en la
dicha selmana, así en dinero como pan, vino, aves ,y todas las otras cosas que an gastado los
enfermos, así de pasas como de aqucar, almendras, fruta verde y seca, e todo puesto por
gasto por menudo.

An de firmar, el dicho administrador e veedor, el gasto de la dicha selmana en un
quaderno, y guarden los dichos quadernos de todas las selmanas del año, el dicho
administrador para que con ellos a de dar su quenta a los patrones, y no podrá ayer fraude
ni engaño ninguno.

Y el administrador a de comer a su parte, él e su muger e hijos si fuere cassado, y
de la casa no se a de aprovechar de otra cosa ninguna sino de guisar de comer en la cozina
de la cassa, y si fuego quisiere en su aposentamiento a de ser de su propia leña y carbón.

Y ansi an de gogar todos los oficiales de la casa para aderegar su comer de los del
fuego de la cozina, y si fuego quisieren en sus aposentamientos, a de se de su leña o carvón.

Si qualquiera oficial de la casa adoleciere, curese en la enfermería, y tomen otro que
sirva en su lugar y denle el salario y ración que dan al tal oficial, y después de sano
buelvanle su oficio y no lleve la quitación, porque la a de llevar el que sirviere por él.

A se de dar en salario a este administrador para su costa y quitación y por su travajo,
que es muy grande, diez mill maravidís en dinero y sesenta fanegas de pan, treinta de trigo,
y treinta de cevada.

Y quiero que sea administrador, si fuere bivo al tiempo de mi fallecimiento y lo
quisiere acetar, Gon~alo Brizaño, mi criado, al qual yo tengo por hombre de buena con9iencia
y fiel, y sé que lo hará con mucha diligencia.

Y si él no lo quisiere acetar, o fuere fallecido, que nonbren los dichos patrones otro
administrador, como dicho está en este capitulo. Y no le puedan quitar, haziéndolo bien y
sirviendolo bién, como yo del espero mientras biviere quiriéndolo él tener, salvo que cada
año le confirmen los dichos patrones el día de los Reyes.

Si adoleciere el dicho administrador o qualquiera persona de su casa, a se de curar de
las medecinas de la casa y gasten de las aves.
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Capítulo 17: Del oficio de beedor y de su salario y de como a de ser elegido

.

A de ser elegido el día de los Reyes por los señores patrones de la casa. A de ser uno
de los hermanos.

A de venir cada sávado este dicho veedor, a ora de nona, a la casa y, junto con el
administrador, a de tomar la quenta al despensero y ver lo que se a gastado, así en dinero
como en todas las otras cosas, y firmallo de su nombre junto con el administrador y el mismo
despensero que lo a gastado, y con aquel quaderno así firmado, a de dar quema el
administrador a los patrones.

A se de dar salario a este veedor cada año dosmilí maravidis, porque venga el dicho
sávado a tomar la quema de la dicha selmana y que tenga cargo de venir otras dos veces en
la selmana a ver si algún enfermo no esta bien tratado o algo desordenado de la casa, y lo
haga saver a uno o a dos señores patrones.

Y éste a de ser persona desocupada de negocios y que esté contino en la ciudad y que
tome mucha deboción en lo hacer y sepa bien escrivir y contar y que lo tome más por
devoción y por servicio de Nuestro Señor que por el salario.

A se de mudar cada año, y que no pueda ser puesto un año tras otro, que siempre aya
de una heleción del dicho veedor a otra, dos años y medio. A de jurar, el dicho veedor, que
muy fielmente hará su oficio. A de comer, este dicho veedor, el día que los patrones se
juntan a comer con los dichos patrones. No a de tener servidor ninguno a la comida y, si no
viniere a tomar la dicha quenta o visitar la dicha casa, caya en pena de medio real.

Capítulo 18: De la eleciéndel escrivano y de su salario

.

An de nombrar los dichos patrones un hermano que sea escrivano público de la
ciudad, ante quien pasen las quentas de la dicha casa, an de hazer los patrones con el
administrador, y todos los contratos de la casa y nominación de oficiales e receciones de
hermanos y todas las cosas que a la casa convengan, a los testamentos de los enfermos y de
las personas que allí fueren a fallecer por ganar la yndulgencia.

Y, de todo esto, no a de llevar ningunos derechos, salvo que le an de dar, de dos en
dos años, tres florines de oro, como dieren a los patrones. Y a de comer con los dichos
patrones el día que comen, y no a de llevar servidor ninguno consigo.

Y a de procurar mi heredero y subcesor y patrón, que sienpre aya en la dicha
hermandad dos escrivanos públicos, o a lo menos como yo dexo agora nombrados, porque
sienpre aya uno que sea escrivano de la casa, que es oficio muy necesario.
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E yo nombro por escrivano de la dicha casa al señor Juan Alvarez de Revenga,
scrivano de congejo y le pido por merced que acete el cargo, porque sé que lo hará muy bien.

Capítulo 19: Dei oficio del desvenseroy del salario oue a de ayer y aulen loa de
poner

.

Los señores patrones an de juntar consigo al administrador y escoger una persona fiel
y que sepa escrivir, y mi le de dar una cámara en la casa donde esté.

No a de ser casado. A de dormir en casa y comer y, si saliere a dormir fuera de casa
sin licencia del administrador, por la primera vez, sea privado de la pitan~a de aquel día; por
la segunda vez caya en pena del acostamiento de un mes; por la tercera sea expelido del dicho
oficio.

An le de dar de salario cada mes dozientos maravidís y, de ración, dos libras de pan
y cinco maravidís para carne o pescado, y medio aQunbre del vino del llano cada día, y fuego
en la cozina, y el cozinero que se lo guise.

Y éste a de ser hombre fiel y de buen celo y servidor de Nuestro Señor, que más por
celo de servir a nuestro señor que por el ynterese, acete el cargo de hazer todo lo que el
administrador le mandare.

Capítulo 20: Del oficio del oortero y lo que a de hazer

.

El portero a de ser puesto por los señores patrones. A de tener las llaves de las puertas
principales y de la puerta de enmedio y de la puerta de la yglesia. Este a de ser hombre no
casado y a de ser hombre de más de quarenta años. An le de dar en casa una cámara en que
duerma y coma. Este a de tener cargo de cenar sus puertas en anocheciendo y abrirlas
saliendo el sol.

A de tener las cosas de la sacristanía. Y barrer la yglesia y el qaguán y la claustra y,
en berano. regarlo cada día una vez.

A de dar recaudo de cera y oblación a los capellanes que vinieren a dezir misa, y sus
hornamentos linpios y adereQados, y los altares muy limpios, y cada sávado sacudir las
alhombras y lanparas de la yglesia y el gaguán, muy linpias y proveidas de azeite, que le a
de dar el administrador.

Y a le de pagar el administrador lo que costare lavar las alvas y sávanas de altares y
toda la ropa blanca de la dicha sacristanía y todo lo que le costare coser y reparar los
ornamentos.
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A de llamar este portero a cavildo a los hermanos y a los enterramientos, escrivir los
que faltaren, y cobrar las penas de ellos y, si no se las quisieren pagar siendo requeridos,
quexarse a los señores patrones para que lo remedien.

A de tener la cera devaxo de su llave; así las cient velas de los hermanos como la cera
de los enterrramientos y la cera menuda para las misas. A de dar las velas a los hermanos
para los enterramientos. A de tener las alhombras de la casa y espavilar la cera a los
enterramientos con unas tigeras.

E porque en todas estas dichas cosas no se puede ocupar todo el día, quando en ellas
no estoviere ocupado, siendo llamado por e! enfermero o enfermeras de la casa, a de sobir
a la enfermería a los ayudar, de manera que siempre se ocupe en servicio de la casa.

No a de dormir fuera de la casa sin licencia del administrador; por la primera vez
pierda la pitanqa de aquel día, por la segunda la quitacion de un mes, por la tercera sea
expelido del dicho oficio.

An le de dar de salario al dicho portero quatro reales de plata cada mes y dos libras
de pan y quatro maravidis para carne o pescado y medio agumbre de vino del llano. A le de
guisar el cozinero lo que oviere de comer en el fuego de la cozina y, si fuego quisiere en su
cámara, a de ser de su leña o carvón.

Capítulo 21: De los enfermerosy enfermeras mme a de ayer

.

Los enfermeros an de ser das para los hombres. Y a de tener cada enfermero seis
enfermos al menos y, si hubiere uno o dos más, a le de ayudar el portero, como dicho está
en su capítulo. Las mugeres an de tener su enfermera, y a de tener cada enfermera cargo de
seis enfermas.

A lo menos, estos enfermeros an de tener una cama en la enfermería, y allí an de
dormir. An de tener lunbre enzendida de azeite, donde no enojen a los enfermos.

An de hacer las camas a los enfermos cada día una vez e, si fuere menester más. An
de tener los bazines y orinales muy limpios. An de estar contino en la enfermería y con
mucho cuidado curar de los enfermos.

An les de dar a comer a sus oras, como el médico lo dexare hordenado. A de saver
cada uno que es lo que a de comer y a que agora, y dargelo, y darle las purgas quando gelas
oviere de dar; todo con mucha diligencia.

Y si el administrador viere que qualquiera de estos enfermeros o enfermeras no
hizieren su oficio muy bien, luego los expelan del oficio y esté con los patrones para que
luego se busquen otros. Porque si estos enfermeros no son diligentes y piadosos y siervos de
nuestro señor, seria muy gran daño a los enfermos y peligro de las ánimas de los señores
patrones y administrador.
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Estos enfermeros y enfermeras no puedan salir fuera de la cassa sin dexar otro en su
lugar y con licencia del administrador y, si el contrario hiziere, luego sean expelidos del
dicho oficio, como dicho está.

Capítulo 22: Del salario oue seda al enfermero barón

.

Dase de salario al enfermero barón cinco reales de plata cada mes y dos libras de pan
y quatro maravidís para carne o pescado y medio aqunbre de vino del llano para cada día, y
fuego en la cozina, y el cozinero que gelo guise.

Capítulo 23: DeI salario que se da a la enfermera mu2er

.

A la enfermera muger an de dar de salario quatro reales de plata cada mes y dos libras
de pan y quatro maravedises para carne o pescado y un quartillo de vino del llano cada día.
Y an de hazer todo lo que el administrador les mandare absolutamente y, si no hizieren, por
el mismo hecho an de se espelidos de los oficios.

Y an de tener las enfemerias regadas en berano y puestos sus buenos olores en ella,
que el administrador les dará; de manera que sea alegría y devoción quien en ellas quiere
entrar a bisitar los enfermos o enfermas.

Capítulo24: DeI oficio del cozineroy del salario que ade ayer y quien le a de
poner

.

An le de poner los señores patronos, con consejo y parecer del administrador. Y a de
ser hombre por casar. E si no se hallare hombre tal, sea muger.

A de dormir en casa y a de estar siempre en la cozina para aparejar y guisar todo lo
que an de comer los enfermos, y guisar de comer a los familiares de la casa.

A de ser un honbre linpio, y no a de salir de casa sin licencia del administrador.
porque contino es menester. Y por la primera vez que saliere de noche o de día, pierda la
pitanQa de aquel día, y por la segunda vez, la quitación de un mes, y por la tercera vez sea
expelido o espelida del oficio.

Tenga cámara en casa. A se de dar de salario a este cozinero si fuere hombre.
dozientos maravedis cada mes y dos libras de pan cocho, cinco maravedis para carne o
pescado, medio aqumbre del vino del llano para cada día, y si fuere muger denle ciento y
cinquenta maravidis cada mes, y dos libras de pan cocho, y quatro maravidís para carne o
pescado e, un quartillo de vino del llano cada día.
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Capitulo 25: Del oficio del médico

.

A de ayer un médico, tomado por los señores patrones. An le de dar de salario lo que
a ellos pareciere, según los enfermos que oviere y según la renta que la casa tubiere.

A de venir el médico al menos dos vezes cada día y bisitar la casa; la una
el sol, y la otra a ora de bísperas; por que la visitación de la tarde a de proveer
de hacer en la noche y, en la de la mañana, lo que an de comer los enfermos.
enfermo estubiere muy agraviado e fuere menester más visitación, a la de hazer.

en saliendo
lo que se a
Y si algún

Y encargasele la conciencia al dicho médico, que pues estos enfermos que en el dicho
ospital an de estar, son siervos de nuestro redentor y salvador Jesu Cristo, con mucha
diligencia e caridad los cure, y no mire al salario sino al descargo de su conciencia y al
servicio de Nuestro Señor.

Capitulo 26: Del oficio del cirujano y de guien le a de noner

.

An le de poner los señores patrones. Este cirujano a de ayer poco salario, pero que
a de tener poco travaxo.

Quando algun herido o llagado oviere, a de ser llamado por el portero de la cassa, y
a de le venir a curar dos veces al día. Y encargándole la conciencia que no mire al poco
salario sino al serbicio de Nuestro Señor.

Capitulo 27: Del oficio del barvero y de quien le a de poner

.

Del oficio del barvero, A de ser puesto por los señores patrones. Y a de sangrar a los
enfermos, y hechar bentosas, y trasquilar y afeitar sólamente a los enfermos.

Por esto se le a de dar el salario que a los señores patrones pareciere. A de ser
llamado quando fuere menester por el portero de la casa.

Capítulo 28: Del oficio del boticario y lo une a de hazer

.

El boticario a de dar yndustria como en el mes de abril y mayo el administrador haga
sacar las aguas que fueren menester para la casa.

El mismo boticario a de venir a la casa a hacer de aqucar rosado y miel rosado y todos
los compuestos.

Capítulo 29: Del Doder que da el fundador a los oatrones para emendar y
corre2ir las constituciones

.



CONSTITUCIONES: SANTA ESCOLÁSTICA 898

Yten que, por quanto en estas ordenan~as y constituciones por mí hordenadas pueden
nacer muchas dudas, ay necesidad de dar más salario a los oficiales, quiero y es mi voluntad
que los dichos patrones, de suso nonbrados, puedan crecer o disminuir los dichos salarios que
a los dichos oficiales de suso van declarados.

Y si los dichos patrones vieren que ay necesidad de acrecentar o disminuir más
oficiales o servidores en la dicha casa, que lo puedan hacer conforme a lo suso declarado en
los sobredichos capítulos.

De la manera que se an de juntar para la heleción de lo susodicho, que es que si los
dichos patrones se conformaren en lo susodicho, sino que los tres patrones lo puedan hacer
y, silos tres nos e conformaren, que el uno juntamente con el mi sucesor y patrón, que lo
que ellos dos hizieren valga. Y quiero y doi tanta libertad a los dichos patrones para que ellos
puedan enmendar y corregir todo lo que vieren que no está bien hordenado, así como si yo
las enmendase o corregiese, según la diversidad de los tiempos.

Yten, que por quanto yo dixe que diesen a Gon~alo Briceño, administrador del dicho
ospital, diez mill maravidís y sesenta fanegas de pan, la mitad trigo y la mitad cevada, quiero
que le den doze mili maravidís y las dichas sesenta fanegas de pan.

Testigos que a todo ello fueron presentes el señor Gil Gongález Dávila y Cristóval del
Sello y Niailas (7) Nieto y Diego Ortiz, vezinos de avila.

En Belasco Millán, aldea de la noble ciudad de Avila, doze días del mes de setienbre
año de mill y quinientos y siete años, el reverendo señor don Pedro de Calatayud, deán de
Avila, estando enfermo de una enfermedad grave, dixo que, por quanto él como patrón del
dicho ospital de Santa Escolástica, con poder del nuestro muy Santo Padre para hacer
constituciones del dicho ospital y dexar patrones y poner y quitar, según que más largamente
en las bullas se contiene, que él dava las constituciones hordenan~as de su mano y las dava
por buenas y las firmó de su mano [...] y manda se guardasen so pena de excomunión.

Y que dexava y dexó por patrón del dicho ospital a Pedro Calatayud, su heredero, con
los otros patrones. Y quiere que los frutos deste año de quinientos y siete los lleve el dicho
Pedro de Calatayud, su heredero, porque según Dios y su conciencia, él a gastado de su
propia renta y patrimonio más de treinta mill maravidís, y mandó que sesenta y siete ducados,
que yo devo a la fábrica de Avila, que me ovo prestado para las bullas, que se paguen de los
frutos del año de quinientos y ocho años, y el restante de él y adelante se gaste en reparar
la casa en todas las cosas necesarias.

Testigos que fueron presentes y vieron firmar las dichas constituciones: el señor Antón
Pantoxa y Pero Nieto y Hernando de Arroyo y Fabián Pacheco, criados del dicho señor deán,
y Juan de Escovar, criado del dicho señor Antón Pantoxa, y Pero Xuarez, clérigo del dicho
lugar.

Al muy reverendo señor don Alonso Carrillo de Alvornoz, obispo de Avila: suplico
a su señoría me quiera perdonar la desobediencia que yo le he hecho y tome cargo de este
ospital de solicitaile; que su señoría save muy bien que fue el principio de él y su señoría
merece bien el galardón, que yo no. Esta es mi voluntad.
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E despues de esto, en la dicha ciudad de Avila, honze días del mes de Febrero, año
del Señor de mill y quinientos nueve años, el reverendo señor don Pedro de Calatayud, deán
de Avila, dixo que, por quanto él como patrón del dicho ospital, avía fecho un capitulo que
dezía que los cofrades del dicho ospital biviesen dentro en la ciudad o tuviesen casas aviertas
dentro de dos años, que él quería y hera su voluntad, porque algunos de los dichos cofrades
nonbrados bibían fuera de la dicha ciudad, el dicho Pedro de Calatayud, su subcesor y todos
los que sucedieren en el dicho patronazgo, puedan nombrar diez cofrades y no más, aunque
sean de fuera del obispado, para que gozen de la dicha bulla del ospital.

E yo, desde agora, nombro en los dichos diez cofrades para que gozen desde agora
de la dicha bulla aunque no bivan en la ciudad. A Pedro Calatayud y a Pedro de Río y a Juan
Hernández, cura del Oso, y a Francisco de Medina y a Cristóval de la Torre.

Testigos que a ello fueron presentes: Gonqálo Briceño y Juan López de Calatayud y
Juan Justo, criados de dicho señor deán.

E porque yo, Juan Fernández, notario apostólico por la autoridad apostólica, fui
presente a todo lo que dicho es, juntamente con los dichos testigos a todo lo que dicho es,
e a cada una cossa y parte de ello, según que dicho es, a ruego y pedimiento del dicho
reverendo señor don Pedro de Calatayud, deán de la yglesia de Avila, fize este ynstrumento
de constituciones, bien y fielmente escrito por mano de otro, segun que ante mí pasó.

Y signado de mi signo y firmado de mi nombre, escrito en trenta e tres hojas, según
que van rubricadas de mí señal. Joan Fernández notario apostólico. Jhoanes Ferdinandíis,
gracia dei notarius.

Fecho y sacado fue este dicho traslado de las dichas constituciones y ordenan~as de
la dicha casa y ospital de Santa Escholástica, y con el trasunto oreginal bien y fielmente
corregido y concordado en esta dicha ciudad de Avila. A cinco días del mes de setienbre de
mill y quinientos y sesenta y siete años, siendo presentes por testigos, a lo ver sacar corregir
y concertar, Pero GonQález del Cerro y [.. .1 de Urrutia Caldivar y Hoan del Puerto, vecinos
de la dicha ciudad.”
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.1.- Constituciones

.

6.1.2.- Constitucionesdel Hospital de Santa

Maria Magdalena.’

“TESTAMENTO DEL FUNDADOR”

Yn del nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo,
Christóval Velázquez de Avila, maestresala del Ynfante don Femando de Castilla,
comendador de la Orden de Santiago, vecino y regidor de la noble ciudad de Avila, otorgo
y conozco por esta carta, e digo que por quanto yo tengo deliberado, si pluguiere a la
voluntad de mi Señor Jesuchristo, de ir a la guerra que el rey nuestro señor hace contra los
moros de Africa, enemigos de nuestra santa fee cathólica, e por quanto es consejo de nuestro
Señor Jesuchristo que todos estemos aparejados para quando nos llamare e que no tengamos
ocupación alguna, e porque los peligros de este mundo son muchos, e yo temo e peligrar,
e temiendome de la muerte, que es a todos natural, a la qual ninguna criatura de este mundo
viviente no puede fuir ni escapar; e porque quando el hombre esta fatigado no puede pensar
sino en el dolor que siente, porque adonde está el dolor allí se inclina la yntención y
voluntad; por ende, yo, antes que me vea sugeto a tan terrible y espantoso fin, otorgo y
conozco por esta carta que fago, y ordeno este mi testamento y postrimera voluntad,
creyendo como creo en la esencia de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo, tres personas, y un solo Dios verdadero, e teniendo y creyendo y confesando todo lo
que la Madre Santa Yglesia de Roma, tiene y cree y confiesa; el qual fago al servicio de mi
Señor Jesuchristo, y de la preciosa y siempre virgen Santa María su madre, con toda la corte
zelestial, a la qual tomo por mi abogada, para que ruegue a su precioso hijo. mi Señor
Jesuchristo, que quando mi ánima saliere de mis carnes, la perdone, y lleve a gozar con él
a su santo reyno, para donde fue criada, e mando el cuerpo a la tierra donde fue formado,
e encomiendome al apóstol Santiago, so cuia orden y regla vivo.

CLAUSULA 24

Y también mando y ordeno y es mi voluntad que, cumplidos los memoriales de que
ya he fecho mención [.jj, dejo por heredero universal y general al Hospital de las Animas
del Purgatorio de Avila, donde yo soy cofrade y fue mi señora, que haia gloria, para que
después de cumplido este mí testamento e postrimera voluntad, e los memoriales que son

AHN, Consejos, Leg. 2086, 4 Bloque, pág. 27 y esq.
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juntamente con éste, haja y tenga y posea, para agora y para siempre jamás, todo lo mueble
y raíz, con las condiciones que yo abajo diré.

CLAUSULA 25

Y también mando y ordeno que lo que restare de mi hacienda, cumplido lo que dicho
tengo, que lo baja y herede, para agora y para siempre jamás, el hospital que dicho tengo
de las Animas del Purgatorio, donde yo soi cofrade, el qual dicho hospital está fecho en un
almaji de moros, el qual dio mi señora,que haia gloria, para hacerse el dicho hospital. por
merced de la reina nuestra señora le hizo de él.

Y es mi voluntad, que toda la raíz que de mí heredaren, agora ni en ningún tiempo,
lo pueda enagenar; sino que lo tenga el Hospital por heredad, para gastallo con los pobres
en curarlos y en hacelles todas las otras obras pias que en semejantes casas se suelen hacer.

Así mismo, mando que toda la seda y ropas, así de seda como de paño, como todas
las otras cosas muebles mías que de mi heredaren, el dicho hospital, lo que fuere para hacer
ornamentos para servicio de la capilla del hospital lo tomen para ello; e lo que no tomen para
esto, mando que se haga almoneda de ello, e que del dinero que de ello se hiciere. ansi de
todo lo que se vendiese, como de todo el otro dinero que de mí el Hospital heredare, es mi
voluntad que se gaste; en la casa doscientos mill maravedís o más, lo que bien visto fuere
a los patrones que yo dexare nombrados, e lo otro todo se gaste, y tenga el hospital la orden,
según su facultad, conforme a la orden que el deán de Avila deja dada en el hospital que
hace cm Santa Escholástica de Avila; y esto quiero y es mi voluntad.

E, porque hasta agora el hospital de las Animas del Purgatorio no tiene ninguna
indulgencia, es mi voluntad que de la renta e dinero que yo la dejo, se traiga de Roma una
yndulgencia que no queste mucho, porque no sea cosa que no se haga tanta limosna a pobres
como es razón; mas porque tenga más voluntad de hacer obras pías el hospital, los que
muten en el vaian absueltos, es obra meritoria haverse luego una yndulgenzia para dicho
hospital.

Otrosí, mando e ordeno, que si heredare de mí el dicho hospital cantidad de dineros,
quedados los doscientos mili maravedís para acrecentar la casa, y dado para mercar camas,
y todas las otras cosas necesarias, conforme a lo que bien visto fuere a los patrones, que yo
nombrare, y a mis testamentarios de los pobres que ha de haver según las rentas de la casa,
lo que restare de dinero después de provehido el hospital, e todas las alhajas necesarias,
mando que de aquel dinero que sobrare merquen rentas para que el hospital tenga, para poder
tener cantidad de pobres e que sean bien servidos.

CLÁUSULA 27

Otrosí, mando e ordeno, que si quando yo desta presente vida partase, hubiere
treintamilí maravedís en dinero de renta, lo qual el hospital ha de heredar con todo lo otro
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que yo tubiere, es mi voluntad que se haga una capellanía perpetua en dicho hospital, para
cada día desde el día que se hiciere la capellanía, para siempre jamás, se diga una misa en
el dicho hospital, y si oviese más capellanes, sea cada día cantada, con que los domingos y
días de fiesta ha de ser cantada, dando algo a algún hombre que venga al hospital para aquel
efecto;y agora sea cantada o rezada, mando que en fin de la misa, cada día se diga un
responso por mis defuntos e por mí;si fuere rezada la misa, rezado el responso, e si fuere
cantada la nWsa,cantado el responso.

CLAUSULA 28

Otrosí mando y ordeno que, si quando el dicho hospital heredare mis vienes, no
tubiere yo treinta mill maravedís en dinero de renta, o mill hanegas de pan, que esta
capellanía no se haga de esta manera que tengo mandado, más es mi voluntad que lo que
heredaren de mis vienes, se paguen siempre a un capellán salario competente, para que diga
todos los viernes y domingos, y fiestas mandadas guardar por la Yglesia, una misa en dicho
hospital rezada y, en cavo de ella, su responso.

Mas si por ventura el Hospital heredare pan de renta que llegue a mil hanegas, y
quinientas anegas, y treinta o quarenta mil reales en dinero de renta, o setecientas, y setenta
y tantas hanegas de pan, que yo ahora tengo de rentas y dineros, para que haciendose en el
hospital lo que yo tengo mandado arriba, resten para poder mercar quince mil maravedís de
renta o más, mando que la capellanía sea perpetua, como tengo dicho.

CLAUSULA 33

Otrosí, mando e ordeno que sean patronos de este dicho hospital, entiéndese de la
renta que yo dexo para él, porque de lo demás, como yo no soy el fundador de él; como lo
fue mi señora doña Juana Velázquez de la Torre, que haia gloria, pues dio el almaji, para
que se hiciere, más yo hago patrones a estos que nombrare, excutores de todo lo que de mí
el dicho hospital heredare, al señor Franzisco de Avila, mi hermano, y al que sucediere en
el mayorazgo que mi señora le hizo; e al reverendo Padre Prior que es, o por tiempo fuere
del monasterio de Santo Thomás de Avila, de la orden de los Predicadores; y al reverendo
Padre Guardián de San Francisco que es, o por tiempo fuere, del monasterio de San
Franzisco de Avila; y a un cofrade del mismo Hospital de las Animas del Purgatorio. qual
cada dos años la cofradia elijiere, porque este cofrade, de dos en dos años se ha de mudar,
y el que lo hubiese sido una vez, no lo pueda ser hasta que sean pasados quatro años.

Estos quatro patrones elijo para que sean patrones, para agora e para siempre jamás;
a los quales, los reverendos prior e guardián e cofrade e heredero del mayorazgo de mi
señora, juntamente a todos, o a los reverendos, prior e guardián e cofrade juntamente, doi
todo mi poder cumplido e bastante tal qual yo le he, he puedo dar, para que entiendan en la
administracion e governacion del dicho hospital de la forma e manera e ordenanza que tiene
ordenado don Pedro de Calatayud, deán de Abila, para el Hospital que hace en la dicha
ziudad de Avila, e que no salgan ni excedan ninguna cosa de las ordenanzas que dicho don
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Pedro de Calatayud, deán de Avila, tiene fechas para el dicho su Hospital, e que el traslado
de aquellas, signado, sacado por ante escribano notario, se traiga a dicho Hospital de las
Animas del Purgatorio y estén en un archivo, en el dicho hospital, y por aquellas de orden
a los patrones para que se rija y sirba el dicho Hospital, así el administrador como los
oficiales del dicho Hospital.

Y es mi voluntad que en una cosa no se cumplan conforme a las ordenanzas del deán,
que es que manda que cuando acabaren de tomar las quentas los patrones, por el tiempo que
allí determinase, dé a cada uno tres florines. Es mi voluntad que porque el dicho Hospital
de las Animas del Purgatorio no es de tanta facultad, no se dé a cada patrón más de a cada
uno quinientos maravedís e con esto se contenten, pues es poca la renta del Hospital, y en
todo lo demás mando que se guarden e cumplan todas las dichas ordenanzas que el dicho
deán tiene puestas para su Hospital, según la facultad que el Hospital de las Animas del
Purgatorio tubiere.
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.1.- Constituciones

.

6.1.3.- Constitucionesdel Hospital de La Misericordia ‘.

TESTAMENTO DE JUAN DIAZ

“lii dei nomine, Amen. Como sea cierto que todos nos emos de morir, e muy yncierta
y dudossa la ora de la muerte, deseando estar desocupado de cuidados temporales para acudir
sólo en aquella ora a lo que conbiene más a mi salvación. Yo, Juan Din, clérigo presvítero,
becino desta ciudad de Avila, estando enfermo en la cama y sano de mi entendimiento, ago
y ordeno este mi testamento para honrra y gloria de Dios, bien de mi alma, en la forma y
modo siguientes” 2

Por la clausula 46, nombra testamentarios al doctor Miguel González Vaquero, al
licenciado Hernando Orejón, al licenciado Francisco Pinel y al doctor Bernardo de Céspedes,
“a todos los cuales y cada uno de ellos doy mi poder yn sólidum, tan cumplido como de
derecho se requiere para que se entren en mis bienes y los vendan en almoneda o fuera de
ella y de su balor cumplan este mi testamento y les dure este oficio uno, dos, tres y más
años, todo los que fuere necessario y, assí mismo, en la misma forma, nombro por mi
testamentario a] limosnero mayor que es o fuere de la cofradía de La Misericordia desta
ciudad”

CLÁUSULA 47

Y, cumplido y pagado este mi testamento, en el remanente de todos mis bienes dexo
y nombro por mi universal heredero en todos ellos a la dicha cofradía y ospital de La
Misericordia sigún y en la forma y para los efectos cargas y condiciones siguientes.”

AHPA, Ben. c.1O1, Leg. 3, n29.

2 Ibídem. p.2 y

Ibídem. p.9.

miden.
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1.- Manda que de sus bienes se haga inventario y se haga almoneda de ellos. “[. ..J

y lo que restare se a de emplear en buena y sigura hacienda raíz, heredades, juros o censos;
como mexor pareciere a los dichos mis testamentarios, puniendo los empleos de qué procede
y para qué efectos y, siendo censos o juros, la redención cómo se a de hacer[. <.1”

“[...] y los nuevos enpleos que se fueren haciendo se agan a satisfación de limosnero
mayor de la dicha cofradía y del patrón que avaxo dexare nombrado”

2.- “1 también mando que, recoxida la hacienda, bendida y situada, entre en poder
del mayordomo seguro y abonado que las cobre y administre con quenta y ra9ón, dándola
cada alio, de todo lo cobrado y gastado. Al qual se le señale el salario conpetente, sigún la
cantidad de la hacienda y diligencia y travaxo que a de poner en su cobranqa, que respeto de
que las partidas serán pocas y situadas en esta ciudad, lo más de ella en juros y rentas reales,
cuia cobranga es muy fácil [...] el qual a de tener libro y raqón y quenta aparte.” 6

3.- Ordena cómo se han de tomar las cuentas. “1 también mando que, por el día de
la natividad de nuestra Señora, en Septienbre cada un año, se junten los patronos que
quedarán señalados en la sala aparte conbiniente del dicho ospital y tomarán quentas al
mayordomo de lo que hovieren montado las rentas y si hoviere gastado y pagado conforme
a este testamento y hórdenes que hovieren dado los patrones, y se cobrará el alcance que
obiere y se pondrá en el arca del dicho ospital o quedará en poder del dicho mayordomo, para
yr gastando del dicho alcance como mexor les pareciere a los dichos patronos ~

4.- En qué se ha de emplear el alcance. “[...] el dicho día de Nuestra Señora [...] se
berá la renta que queda de aquel año, la qual se a de convertir en curar pobres enfermos del
dicho ospital y repartir de limosna para que se curen otros fuera, en la conformidad que se
suele hacer. Y, respeto de la renta que hoviere para el dicho efecto, tanteando lo que puede
gastar cada pobre de todo gasto, determinen el número de pobres que se pueden curar aquel
año y se señalen las camas conbinientes para que, curados unos, entrern otros; dejando más
camas para unos meses que para otros, por raqón que suelen ser más enfermos unos meses
que otros, para que se procure ajustar el gasto con el recivo, con que se podrá curar
ygualmente todos los años uno con otro.” 8

5.- “1 también mando que, si el dicho ospital no tubiere bivienda suficiente para curar

Ibídem. p.9 y 9v

6 Ibídem. p. 9v. y 10

Ibídem. p.1O

8 Ibídem. p.1O y 10
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los pobres que se aumentaren con esta fundación, se agan los dormitorios conbinientes para
que se puedan armar camas las que fueren menester para la dicha cura”

6.- “1 también mando que, a los oficiales de dicho ospital, se les dé alguna refación
de la renta de esta obra pía, a respetive del travajo y maior cuidado que se les acrecienta, por
que no se les aga penosso de acudir a los dichos pobres.”

7.- “1 también mando se compren las camas conbinientes, madera y ropa necessaria,
de suerte que cada cama tenga doblada la ropa, anssí de colchones como mantas y savanas,
respeto de que alguno enfermos las dexan de modo que, si no se adereqan, no pueden servir
para otro enfermo, para lo qual a de ayer ropería aparte, y se a de dar al mayordomo y
administrador por ynbentario y dar cuenta por el cada un año para que se bea lo consumido
y se remedie y repare lo necessario.”

8.- “1 también al capellán que administrare se le den en cada un año la refación, lo
que mi patrón le señalare por alguna ayuda de costa de la dicha administración de
sacramentos. No ostante que, por si, deve cumplir la dicha obligación.” ¡2

9.- “1 también mando que las enfemerías que se hicieren, se agan dos aposentos, de
forma que en cada uno puedan caver dos camas, por si hoviere algún sacerdote o persona
honrrada pobre que sea necessario y quiera curarse en el dicho ospital, se pueda hacer aparte
de los demás pobres. Para los quales se tenga mexor ropa y decencia y más regalo, por que
de esto se mira Dios nuestro señor. Y, si algún pariente mio se quisiere curar en el dicho
ospital, sea regalado en la dicha forma con todo cuidado, y se le de tiempo largo de
convalecer.” 13

11.- “1 también quiero que el patrón que yo dexare aya de asistir a las juntas y fiestas
de la cofradía del dicho ospital, dándosele lugar junto al limosnero mayor, siendo el suyo el
sigundo lugar, pues lo que dexo al dicho ospital es cosa tan considerable.” 14

Ibídem . p.1O y.

Ibídem. p.1O y.

Ibídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem. pAl

14 Ibídem.
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12.- “1 también quiero que, en la forma de repartir las camas y limosna que se hoviere
de repartir como conbiniere, como arriva queda declarado, si no se conformaren el limosnero
mayor y mi patrón, repartan entre si las camas y limosnas ygualmente, tamto el uno como
el otro. Y nombro por patrón de la obra pía a mi amigo y señor el licenciado Francisco Pinel,
comissario del Sancto Oficio y, después de sus días y muerte, a su hixo y descendientes que
subcedieren en su vínculo y mayorazgo. Y a falta de subcesor subceda en este patronazgo los
señores deán y cavildo de la santa yglesia de Avila. Y al prevendado, canónigo o dignidad,
de la dicha sancta yglesia, que el dicho cavildo nombrare cada dos años, o como nombraren
por el tiempo que quisieren.

Y se le a de dar al dicho patrón que fuere cada año, por la administración, quatro mill
maravedises. Que se le den en mano, el día de las quentas. Y el limosnero mayor no a de
llevar nada, pues el cumple con su obligación.

Y porque en esta fundación pueden ocurrir muchas cosas que sean necesarias prevenir
y hordenar, que al presente no me ocurren, remito al dicho licenciado Pinel y le doy comisión
en forma para que, considerando lo que más convenga, disponga lo que mexor le pareciere,
y lo que dispusiere se observe como si aquí fuera dispuesto.” “~

13.- “Y declaro que ynstivuio al dicho ospital de La Misericordia de esta ciudad de
Avila por mi heredero con condición expressa de que aya de guardar y cumplir y aprovar
todo lo contenido en este testamento, otorgando scritura bastante con las fuerzas y solenidades
necesarias, a satisfación de mis testamentarios 1...)” ‘<‘

19.- “Y en caso de que el dicho ospital y cofradía de La Misericordia no acepten esta
herencia con las dichas calidades y condiciones arriva referidas, es mi boluntad que se funde
un hospital para el dicho efecto con todas las circustancias conbenientes y hordenanqas para
la buena administración, que se arán biendo otras de otros ospitales por mis dichos
testamentarios como más pareciere que conbiene, quedando el dicho patronazgo en la dicha
forma a los licenciado Pinel y sus descendientes y, por su defecto y falta, a los dichos señores
deán y cavildo 12

En un memorial que firma el 8 de Julio de 1631 (un día antes de morir) autoriza
modificaciones:

“[...] y dexo remitido al dicho señor licenciado Pinel que disponga lo más
conheniente. Agora de nuevo se lo remito todo a su voluntad para que, visto y considerado
lo que en esto puede ser más conbeniente. disponga con la dicha congregación y limosnero

Ibídem. p.i1 Y ~i y.

16 Ibídem. pA.i y.

Ibídem. p.3.2 y.
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mayor y patrones lo que le pareciere. Haciendo con ellos las escrituras y capitulaciones
necessarias, con las fuergas y cláusulas conbinientes, alterando o moviendo lo que digo en
mi testamento, como no sea en lo sustancial de heredero ni patrón nombrado. Y, assí mismo,
pueda alterar en el lugar que se le a de dar al dicho patrón, tomando el que le pareciere es
conbiniente. Y, en casso que la dicha congregación no venga en lo que le pareciere, se aga
otro nuevo ospital en la forma que se declara en el dicho testamento.” 18

ESCRITURA DE CONCORDIA (P 20 V. Y SS)

In dei nomine Amen. Sea notorio a los que la pressente scritura de fundacion,
declaración y haceptación de herencia bieren como nos, el doctor don Gonzalo del Barco
Giral, arcediano y canónigo en la sancta yglesia de la ciudad de Avila, patrón de La
Missericordia y el señor Miguel Gongález Baquero, limosnero mayor, don Luis Nunez Vela,
el señor Antonio Brano del Alamo, vecino de la dicha ciudad y de la dicha congregación, en
nombre y por virtud del poder especial que nos dio la dicha congregación para otorgar esta
scritura y todo lo que en ella fuera contenido, que entregamos al pressente scrivano para que
la ynsierra en ella, que su tenor es como sigue

Sepan quantos esta carta de poder bieren, como nos, la congregación y ospital de La
Missericordia de la ciudad de Avila, estando juntos y congregados de nuestro ospital, como
lo tenemos de usso y costumbre de nos juntar para las cossas tocantes al servicio de Dios
nuestro señor y bien de la dicha congregación y ospital de ella, llamados por Antonio Daza,
enfermero del dicho ospital, que certificó ayer llamado para oy [...] para las tres de la tarde,
para el negocio y caussa que de yusso se ará mención, y después de ser dada la dicha ora del
relox de la yglessia maior de la dicha ciudad, estando especialmente juntos nos el doctor don
Gonzalo del Barco Guiral, arcediano de Avila [...] (sigue una lista de suma un total de 15
nombres “ que confesamos ser la malor parte de la dicha congregación”) ji...) por nos mismos
y en voz y en nombre de la dicha congregación y demás congregantes de ella que no están
presentes [...] decimos que, por quanto el señor licenciado Joan Díaz, clérigo difunto, dexó
y nombró por su universal heredero [...] a la dicha cofradía y ospital de La Misericordia,
para curar los pobres de ella, por la horden y como lo dice por el dicho testamento [...J y por
muerte del dicho licenciado Joan Diaz, el dicho licenciado Francisco Pinel hiQo las
condiciones y constituciones con que fundava el dicho patronazgo, las quales con petición que
pressentó ante el señor provissor de esta ciudad y por ante Francisco Gerónimo Gonqález,
notario del número de ella, pidió se nos notificasse haceptássemos o rrepudiássemos la dicha
herencia y, aviendo sido visto por nosotros y aviéndonos juntado sobre ello y tratado y
conferido lo que devíamos hacer, todos benimos en que se haceptasse, como por la presente
haceptamos la dicha herencia ji...] (otorgan el poder a los cuatro representantes) para que por
nos y en nuestro nonbre y de la dicha congregación ji...] puedan hacer y agan con el dicho
licenciado Pinel todas las escrituras de patronazgo que en la dicha raqón sean necessarias, con
todas las condiciones, constituciones, bínculos y firmezas, hechas por el dicho licenciado

18 Ibídem. PP. ~ y 18 y
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Francisco Pinel, y ellos hicieren y quisieren poner y les fueren pedidas por el dicho
licenciado Pinel, y declarando algunas de las dichas constituciones que estubieren fechas y
poniendo otras de nuevo [...jj”.(Sefirma esta escritura de poder el 14 de Febrero de 1633).

En el folio 23 prosigue la escritura de concordia: Es ahora Francisco Pinel quien pide
se inserten las cláusulas del testamento. Y, entre otras cosas dice: “[...] dándome particular
comisión para que declarando lo que me pareciesse conbeniente y capitulando con la dicha
congregación pudiesse alterar y mudar todo lo que dexare dispuesto [.4”. Prosiguiendo más
adelante: “Yo hice y hordene ciertas capitulaciones con las quales se havía de haceptar la
dicha herencia y hacer la dicha fundación, las quales entregué a la dicha congregación y sus
comissarios ji...] y las condiciones y capitulaciones, ajustadas por ambas partes, una en pos
de otra, son del tenor siguiente.”

1. Que el remanente de la hacienda, una vez se han satisfecho las deudas, mandas
y legados, sea vendida y su importante empleado en “heredades juros y censos a satisfación
de sus testamentarios.”

De los réditos especifica que “la cantidad que assí se redimiere, se a de depositar en
el arca que tiene la dicha congregación, sin que pueda rescivir en sí ningun patrón ni
congregante maravedises algunos, y en las redenciones que se hicieren, a de dar por fee el
scrivano cómo sus principales quedarán metidos en la dicha arca. Y, sin orden de los
claveros, no pueda entrar ni salir dinero alguno de la dicha arca. Y lo que se saca se aya de
ser sólo para enplearse, y no de otra manera, ni para otros efectos. Y se ha de tener un libro
donde ponga el scrivano el dinero que entra y sale en la dicha asta, quando y para qué
efectos.”

2.- “Que toda la dicha hacienda, anssi de este patronazgo como del ospital, que al
pressente tiene y adelante tubiere, en qualquier manera se aya de administrar y administre
toda junta, haciendo una pella y bolssa de ella, y ande devajo de un libro, y se aya de
administrar y administre por un mismo mayordomo y convenirse todo en un mismo fin, y
sólo se a de distinguir en los empleos que de ella se hicieren, puniendo en cada scritura y
fundación de censos y compra de hacienda de adonde procede el nuevo empleo o compra que
se hiciere.” 19

4.- “Que los empleos de los censsos y compras que se hicieren de la hacienda, anss<
del dicho patronazgo, se aya de hacer por el patrón de La Missericordia y patrón del dicho
Joan Díaz, en conformidad. Y no estando conformes en los enpleos de la hacienda del dicho
Joan Díaz, se prefiera el bocto de su patrón, y en la del dicho ospital el bocto y parecer del
patrón de la congregación. Pues parece con más amor mirará cada uno la conservación de lo
que propiamente le toca.”

Ibídem. p. 25 y
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5.- “Que, para que ande mexor administrada la dicha hacienda, se nombre un
mayordomo yntelixente seguro y abonado con ñangas, a satisfación de la dicha congragación
e patrón del dicho licenciado Joan Díaz.”

6.- “Y el dicho maiordomo, el día que se señalare, dará las cuentas al patrón del
dicho Joan Díaz y patrón nombrado por la dicha congregación. Y a sé de cargar de toda la
renta, y dar hechas dilixencias contra los deudores, en la forma devida de derecho, y se le
admitan los descargos de todos los gastos hordinarios, y del gasto que se hiciere con los
pobres, por librangas del limosnero maior, por cuia mano se a de gastar conforme al numero
de camas que se determinaren, como avaxo se declara más en forma. Y al dicho majordomo
se le señale y dé el salario conpetente que les pareciere al patrón del dicho Joan Díaz y de
La Missericordia, conforme a la cantidad de renta que hoviere que cobrar y demás facilidad
o dificultad en la cobranqa respeto de las partidas.”

7.- “Y, dada la dicha quenta, a de pagar el alcance que se la hiciere y ponerle de
manifiesto para que se paguen las deudas caussadas que obiere de aquel año y, no las
aviendo, lo que sobrare se aya de meter y meta en el arca de tres llaves, para que de allí se
gaste o emplee como mexor pareciere.”

10.- “Y lo que sobrare se a de covertir todo en el gasto del dicho ospital, cura de
pobres, sin que aya distinción ninguna, anssí de administradores y oficiales del dicho ospital,
ni camas ni cura de pobres, porque todo a de ser un gasto como si todo fuera una sóla
fundacion hecha por el dicho licenciado Joan diaz o por la dicha congregación.” 20

11 .-“Y porque algunas personas, a falta de subcesores, an dexado hacienda al dicho
ospital y congregación, y otros con su exemplo podrán hacer otras mandas [...] se declara que
lo que se dexare unido a la dicha congregación y ospital, que se pueda conpadecer con esta
fundazión, anssí en la forma como en lo demás, aya de correr y corra devajo del mismo
patronazgo, guardándose en todo lo dispuesto en esta escritura.

Y si se hoviere dado y diere diferente forma por los dichos fundadores, que no se
pueda conpadecer con estas condiciones y se aya de administrar aparte en diferente lugar y
con diferentes patrones, el patronazgo y govierno que tocare a la dicha congregación se aya
de comunicar con el patrón del dicho Joan Díaz, pues mediante esta anexión e yncorporación
se juzga por una fundación y ospital, y no a de poder la dicha congregación admitir ni adinita
otra ninguna fundación que no se compadezca con esta y que sea contraria a sus condiciones
y sin expreso consentimiento del patrón del dicho licenciado Joan Díaz.

Y aviendo persona que dé otra tanta hacienda como el dicho Joan Díaz, se pueda
admitir con que se conpadezca con esta fundación, aunque nombre patrón con que no sea más

20 Ibídem. p. 26
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que uno. Aviendo de quedar el nombramiento de camas y demás oficiales y govierno de todo
el ospital dividido en tres, o en más si hoviere más fundadores que dexen la dicha cantidad,
como oy queda entre dos, sin que el uno tenga mas boto ni calidad que el otro, sino sólo en
el asiento y bocto primero y guardando siempre la preminencia en todo al patrón de dicho
Joan Díaz como primero y más antiguo doctador y fundador,” 21

12.-”Que, si en algún tiempo se biniese a disminuir la renta del dicho ospital, por
faltar algun censo o juro o por crecerse a mayores precios por pragmática de su magestad u
en otra forma, a de cesar la cura de pobres en la cantidad conbeniente para que, en un tiempo
moderado, se supla de los réditos que tubiere la hacienda, la cantidad necessaria para que se
sitúe y compre la renta que hoviere faltado y buelva a su ser lo que de atrás tenía.”

13.- “Que, por quanto la cassa y sitio donde al presente esta el ospital de La
Missericordia es muy estrecho y poco capaz para hedificar en él yglessia, casa y ospital para
tan grande fundación, respecto de la renta que oy se agrega y la que adelante podra tener, y
si se hoviera de comprar más sitio y hacer los hedificios necessarios fuera muy costoso,
pareció conbeniente, anssí a la dicha congregación como al dicho licenciado Pinel, el
comprar, como en efeto compró e] dicho licenciado, e] sitio donde al presente están los
pobres (sic) descalgos, en la calle enpedrada de esta ciudad, el quarto principal con su cerca
y cassas a él anexas e ynclussas en el dicho sitio.

Que el dicho ospital de La Missericordia se aya de mudar y mude al dicho nuevo sitio,
reparándosse en el lo que fuere necessario, por quenta de los réditos de la hacienda del dicho
licenciado Joan Díaz, después que los dichos relixiosos ayan desocupado la cassa, para que
pueda entrar en ella el dicho ospital, conforme a las condiciones de la escritura otorgada ante
Sevastián Calderon, scrivano del número y ayuntamiento de esta ciudad [ ‘ . (Clausula 13
de la Concordia: AHP, Ben.C. 101, 3/9 p. 27 y.)

14.- “Que, por quanto es forzosso que en el dicho ospital se aga yglessia, por no la
tener el dicho sitio que se compre de los dichos padres Carmelitas DescalQos, es condición
que se aya de hacer y aga una yglesia y capilla major conpetente y autori9ada respeto del
ospital y rentas que a de tener, en la forma que se tragare con los arcos lucillos y entierros
convenientes, al parecer del patrón del dicho Joan Díaz.” 22

16.- “Es condición que la dicha capilla mayor, que anssí se a de edificar, a de ser
propia del dicho Joan Díaz y para su entierro y de la dicha Laurencia Rodríguez, su mujer,
y para el entierro del dicho licenciado Francisco Pinel y sus subcesores. Sin que en ella se
pueda enterrar otra persona alguna, aunque sea nuevo fundador, conforme a la condición

28 Ibídem. p.27

22 Ibídem. p.28
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honce, si no es con voluntad y consentimiento del patrón del dicho Joan Diaz ~ 23

17.- “Y, por quanto una de las condiciones con que los dichos relixiossos bendieron
el dicho sitio y cedieron la dicha capilla, fue con que el salario de ochenta mill maravedises,
que dexo al dicho doctor Bernardo Céspedes e Ygnacio de Brieva, en que avía de subceder
el dicho monesterio después de su días, se obiesse de adquirir y asquiriesse al dicho ospital
y fundación del dicho licenicado Joan Díaz, como si de su principio se fundara en él. Es
condición que el dicho salado quede yncorporado en el dicho ospital para que los dichos
patrones puedan nombrar y nombren uno u dos capellanes que ayan de cumplir y cumplan
precissamente con la carga que les pusso el dicho fundador siendo ad mutum amoviles, a
boluntad de los dichos patrones.

Y, si pareciere que conbiene que sea uno sólo el capellán, le puedan nombrar
señalámdole de los dichos ochenta mill maravedises la cantidad que les pareciere, conformes
a los tiempos; ynponiéndoles las cargas y obligaciones conbenientes al dicho ospital. Y lo
mismo se entienda aviendo de ser dos los capellanes. Y, si sobrare algo de los dichos ochenta
mill maravedises, se gaste en lo que a los dichos patrones pareciere conbeniente, en beneficio
del dicho ospital y de sus pobres.” 24

19.- “Que otra qualquier obra que se aya de hacer en el dicho ospital, en qualquier
tiempo, a de ser de consentimiento del patrón del dicho Joan Díaz, y siempre por quenta de
las rentas comunes del dicho ospital y de la dicha fundación, como no sean las que al
pressente se hacen en el dicho ospital e yglesia que se a de fabricar 1...] que a de ser por
quenta de los réditos de la hacienda del dicho licenciado Joan Diaz, como dicho es por ser
fundador de la dicha yglesia y ospital.”

20.- “Que por quanto, el de buena memoria, Pedro López Dávila, clérigo presvítero,
vecino que fue de esta ciudad, persona de mucha birtud y partes, mandó su hazienda a la
dicha congregación de La Missericordia, y se pusso el ospital para la cura de los pobres en
una cassa del susodicho, y con lo que anssí mandó, se a ydo curando a los pobres, porque
aya memoria de tan buenhechor, se permite que en la dicha Capilla mayor se pueda hacer un
entierro con sus escudos de armas muy honrrado para el dicho Pedro López, donde se pongan
sus guessos y un letrero donde su diga y declare lo que dexó a la dicha congregación, para
que todos se animen a hacer semejantes obras y bien al dicho ospital. guardando siempre el
primer lugar al dicho Joan Díaz para su entiero y de la dicha Laurencia Rodríguez, su muger.
como principales fundadores, porque se les a de hacer su entierro en el lado del evanjelio.”
25

23 Ibídem. p.2
8

24 Ibídem. p. 28

25 Ibídem. p. 29
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21.- “Y porque a avido otros bienhechores que an hecho llamamientos a la dicha
Missericordia, dejando sus aciendas al dicho ospital, a falta de descendientes, y es bien que
aya memoria de los susodichos y se les tenga el agradecimiento devido, se permite que, en
la dicha capilla mayor y en partes conbenientes della, se pongan letreros conhenientes donde
se declare los bienhechores.” 26

22.- “Que el limosnero mayor, que ordinario nonbra la dicha congregación, ques
persona de mucha birtud y partes, y elexida entre todos los congregantes por más a propósito
para el dicho efeto, y a quien se an de guardar todas las hontras y preminencias que asta aquí
se les deven, a de acudir por menor al goviemo del dicho ospital con superintendencia en él
y en todos los oficiales, y por su mano se a de hacer el gasto hordinario, previniendo todo
lo necesario, anssí de la comida hordinaria como de la ropa y demás estraordinarios, a quien
acudira el mayordomo con todo el dinero que fuere menester, por meses o semanas, como
lo pidiese, y a sus tiempos para los provissiones por malor, que a de procurar como mexor
convenga y a precios moderados a maior beneficio del dicho ospital, como de tal persona se
deve presumir lo ará, y para mexor govierno del dicho ospital y de sus ministros se dará
forma.”
(pp 29 y 29 y.)

23.- “Que en el dicho ospital aya un libro donde se asienten los pobres que se curan,
poniendo por memorial el día que se resciviessen y entrasen a sé curar, y el día que se
despidiesen; donde son vecinos, y se anoten los que muriesen y quando y si hicieron
testamento y ante quien, para que se pueda dar testimonio de la muerte si alguno lo pidiere,
por ser conbeniente en muchas ocasiones.” 27

24.- “Y lo que en dicho libro se escriviere y asentare, a de ser por mano del dicho
limosnero mayor, sin que en el dicho libro se pueda andar por otra mano. Y por él se
ajustarán los pobres que se an curado y las raciones que se les a dado.” 28

25.- “1 también que el dicho limosnero mayor aya de dar y de quenta por menor de
todo el gasto que hoviere hecho con los pobres que se hoviesen curado, y demás gastos
foqossos que se hoviesen hecho en el dicho ospital aquel año, conforme a sus quadernos y
libro de entradas y salidas de los dichos pobres, y por el descargo al mayordomo, y se aga
cargo al dicho limosnero mayor, y se ajusten sus quentas.” 29

26 Ibídem. p.29 y 29

27 Ibídem. p. 29 y.

28 Ibídem. p. 30

29 Ibídem. p. 30
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26.- “Que cada dos meses se junten los patrones de dicho licenciado Joan Díaz y el
nombrado por la congregación, con el limosnero mayor a hacer la quenta por menor si
pareciere conbeniente.” 30

27.- “Y, si hoviere de comprar ropa de por junto y hacer alguna obra considerable
para el dicho ospital, aya de ser y sea con acuerdo de los patronos del dicho licenciado Joan
Díaz y congregación, para que en todo dispongan lo que conbiniere y la tra~a y formas que
se a de tener.”

28.- “Que se •aga ynbentario de toda la ropa y colchones que hubiere en el dicho
ospital. Y por él se a de entregar a los enfermeros y dar quenta, en cada un año, de toda la
ropa y la que se consume. Y, si conbiniere que aya alguna ropa de repuesto, lo aya de tener
el dicho limosnero mayor devajo de su mano y llave.”

29.- “Que, cuando dieren las quentas los dichos limosnero mayor y mayordomo, se
tomen tanbién al enfermero de la ropa y bienes de la yglesia y sacristía, y demás bienes
muebles que tubiere el dicho ospital, que an de ser premanentes para el servico de él.”

30.- “Que el dicho limosnero mayor procure que todos los oficiales del dicho ospital
acudan al servicio y cura de los pobres con mucha puntualidad, cumpliendo cada uno con sus
obligaciones. Y, si faltaren a ellas, y habiéndoselas adbertido, si no quisieren enmendarse,
se de cuenta por el limosnero mayor al patrón de la congregación e patrón del dicho
licenciado Joan Diaz, para que los remueban y nonbren otros de nuevo.”

31.- “Que los pobres que se hovieren de curar no tengan enfermedad contaxiossa, ni
enfermedades yncurables, con que se ynpida la cura de más pobres. Y, primero y antes sean
res9ividos, los visite el médico y declare si pueden ser admitidos, conforme a las
constituciones y ordenanqas del dicho ospital.”

32.- “Que no se admitan en el dicho ospital para se curar ningún criado de los
patronos ni cofrades de la dicha congregación que actualmente le sirvan, ni le ayan servido
de dos meses atrás, ni de otras personas que tienen para poder curar los dichos criados,
porque ansi parece conheniente.”

33.- “Que el limosnero mayor tenga mucho cuidado que a los dichos enfermos se les
administre los sanctos sacramentos al tiempo y quando se deve; que como se procura acudir
a su necessidad corporal, con más cuidado se les deve acudir a la spiritual.”

30 Ibídem.
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34.- “Y, porque siempre abrá pobres que curar, para que se pueda hacer ygualmente
todos los años, por lo menos asta donde llega la renta, sin que de unos quede enpeñado para
otros, hecho el tanteo en cada un año de lo que sobra pagas cargas y gastos ordinarios, se aga
un cónputo de las camas que se an de poner para curar y, determinadas, no pueda el dicho
limosnero mayor añadir más camas, ni la dicha congregación ni su patrón con su
autorización, sin horden y consentimiento del patrón del dicho licenciado Joan Diaz.

Pero si hoviere enfermos pobres en la ciudad y respeto de los que se pueden curar en
los demás ospitales de ella, pareciere que no se pongan tantas camas como las señaladas, se
podran limitar por el dicho limosnero mayor, mientras no se tomare nueva horden,
juntándosse con el patrón del dicho licenciado Joan Diaz.

Porque lo que se aorrare aquel año servirá para otros o para comprar más rentas para
el dicho ospital, de suerte que lo que se a de procurar es que el dicho ospital ande siempre
sobrado. Con declaración que lo que se aumentare se entienda aumentado con entrambos
caudales y adquerirse a entrambos rata por cantidad de la hacienda con que se aumentó.”

35.- “Y también an de ser patrón del dicho ospital, conforme a la boluntad del dicho
licenciado Joan Díaz, el licenciado Francisco Pinel y, despues de sus días, sus hijos y
descendientes lixítimos que subcedieren en su casa y mayorazgo y, faltando su descendencia,
mi de ser patrones los señores deán y cavildo de la catedral de esta ciudad y prevendado o
dignidad canónigo o racionero que nombraren cada dos años y los dichos patrones an de tener
las preminencias siguientes.”

36.- “Primeramente, que el patrón pueda servir por sustituto, con su poder. Al dicho
sustituto se le aya de dar el mismo lugar, y guardársele en todo las mismas preminencias que
al patrón propietario. Y, siendo muger, sirva por su marido, o por el sostituto a quien diere
poder. Y lo mismo se entienda siendo viuda o doncella. Y, siendo menor, sirva su curador
y otro por su poder.

37.- “Que el patrón se pueda hallar y halle en todas las juntas en que se hallan los
demás cofrades, y para ello a de ser particularmente llamado, teniendo su bocto como uno
de los congregantes de la dicha congregación, en las cossas tocantes a ella, como lo hace el
patrón de la ciudad, aunque no sea congregante. Y, en el govierno del ospital y tocante a su
hacienda, ésto a de tocar sólo al dicho patrón y limosnero mayor, en la forma y como se
declara en esta scritura.”

38.- “Que, en todas las dichas juntas de la dicha congregación, se le aya de dar al
dicho licenciado Pinel y a sus descendientes, patrones que fueren del dicho ospital, el asiento
despues del patrón amobible de la ciudad, y antes del patrón que nombrare la dicha
congregación. Y, subcediendo en este patronazgo los señores deán y cavildo de la dicha
catedral, el patrón por ella nombrado a de tener mejor asiento que el patrón de la dicha
ciudad.”
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39.- “Que la dicha congregación no pueda nombrar al patrón del dicho licenciado Joan
Díaz, siendo congregante, en ninguna comissión ni oficio que no se puede ni suele dar a los
patrones de la dicha congregación.”

40.- “Que en las juntas que se hicieren para el goviemo de el dicho ospital y demás
cossas tocantes a él, en que no ynterbiene la congregación en su junta, sino los dos patrones
con el limosnero mayor, en el asiento y bocto, guarde la forma que se da en la condición
treinta y cinco arriva puesta.”

41.- “Que el dicho patrón, como tal, a de tomar quentas al limosnero mayor,
mayordomo, y demás personas que fueren necessarias, juntamente con el patrón de la
congregación. Y tendrá uno de dos boctos en el govierno tocante al dicho ospital, y su
hacienda y cura de pobres con el limosnero mayor nombrado por la dicha congregación, de
suerte que, en lo tocante al govierno y oficio de limosnero mayor, aya de tener bocto ygual
con él y, en lo demás, con el patrón que nombrare la dicha congregación, conforme a la
diversidad de cassos donde deviese ser nonbrado y, en lo que toca al govierno de la
congregación y sus particulares, un bocto, como los demás patrones de ella tienen o
tubieren.”

42.- “Que el patrón aya de nonbrar y nonbre todos los oficiales del dicho ospital,
mayordomo, médico, cirujano, boticario y barveros, enfermeros y demás personas y criados
que obiere de tener el dicho ospital. Y lo mismo en el nonbramiento de capellán o capellanes
que hoviere de ayer, en los cassos que les toque el pressentar. Y esto se entienda
generalmente en otro qualquier nonbramiento que se aya de hacer por la dicha congregación,
con que no sea nonbramiento de patrón y limosnero maior. Porque estos dos nonbramientos
se reservan sólo a la dicha congregación de la dicha Missericordia.

Y el proveer los dichos oficios a de ser juntamente con el patrón de La Missericordia,
de suerte que, entrambos a dos patrones, an de prover todos los dichos oficios y capellanías.
Y, no se conformando en el dicho nonbramiento, los an de alternar o echar a suertes, de
suerte que, si quisieren, alternar nonbrar uno una bez y otro otra y, si quisieren, hechar a
suertes; aquél saldrá nonbrado por quién saliere la suerte, tomando modo en la forma que se
an de hechar.”

43.- “Y también que, el proveer de las camas y rescivir de los pobres, se aya de hacer
y aga tan solamente por el patrón del dicho Joan Díaz y el limosnero mayor, por mitad tanto
el uno como el otro y, no se conformando en el modo del dibidir las camas, provea cada uno
la suia, alternativa o por messes. Y esto a de ser perpetuamente, y el dicho limosnero mayor,
el mes que le tocare el poner las camas al patrón del dicho licenciado Joan Díaz, le aya de
ynbiar cédula de las que bacaren para que, con su nonbramiento, se ayan de rresqivir y
rresqivan los enfermos. Y otra ninguna persona, ni patrón de La Missericordia, lo a de poder
nonbrar.”
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44.- “Que generalmente se le ayan de guardar al patrón del dicho Joan Díaz todas las
onrras, preminencias, utilidades y provechos que por derecho y costunbre le puedan tocar y
se suelen guardar a semejantes patrones, aunque sean mayores que las aquí expressadas, sin
que le falte ni mengtie cosa alguna”

45.- “Que, si hoviere alguna diferencia, anssí en las quentas como en nonbramiento
de oficiales, govierno del ospital, guarda y cumplimiento de esta fundación y sus condiciones,
sobre que se deva litigar, el patrón del dicho Joan Diaz lo pueda hacer a costa de la misma
hacienda, con quenta y raQón. Y el maiordomo tenga obligación a de darle el dinero
necessano por su libranqa. Lo qual se le tome en quenta con sólo ella y su carta de pago.
Pues es justo (que) con su hacienda se defienda, que siempre fue su boluntad y lo aquí
capitulado, sin que el que la contradixiere pueda gastar de ella.”

46.- “Y, el día que se dieren las dichas quentas, se ayan de dar, y den en mano, al
patrón del dicho Joan Díaz quatro mill maravedises, en cada un año, de propina, como lo
quisso el dicho licenciado Joan Díaz. Sin que el limosnero mayor, ni patrón nonbrado por la
dicha congregación para tomar las quentas, ni el mayordomo, puedan llevar maravedises
algunos por la dicha raqón ni por otra ninguna que para ello pretendan tener, aunque digan
que su travajo a sido excesivo, que anssí lo dixo y avissó el dicho fundador.”

47.- “Que en la dicha arca de tres llaves se ayan de poner todos los papeles de la
hacienda del dicho ospital y congregación y la fundación del dicho licenciado Joan Diaz y
adelante adquiriese en qualquier manera. Y las dichas llaves an de tener, una el patrón del
dicho Joan Díaz y, otra, el patrón de La Missericordia y, otra, el limosnero mayor.”

48.- “Otrossi, en casso que el dicho licenciado Francisco Pinel, testamentario y
primero patrón, falte antes que se entregue la hacienda al dicho ospital de La Missericordia
y con efeto se aga la dicha agregación la dicha hacienda, no a de entrar en poder de su
subcesor; sino los testamentarios nonbrados por el dicho licenciado Joan Díaz, siendo por lo
menos dos; ayan de disponer la dicha hacienda, asta la situar y emplear y entregar las
scrituras al dicho ospital y patrón perpetuo. Y, no aviendo más que un testamentario
juntamente con el patrón subcessor. entre ambos agan lo susodicho y, si faltaren todos los
dichos testamentarios, los dichos señores deán y cavildo nonbren un prevendado que,
juntamente con el dicho patrón, acaven de hacer los dichos enpleos y entreguen la hacienda
al dicho ospital y patrón perpetuo.

Y lo mismo se entienda en casso que, por no cumplir la dicha congregación y ospital
de La Missericordia, obieren de restituir la hacienda, conforme a las condiciones de esta
scritura, porque esto no a de entrar en poder de patrón sino que el dicho cavildo nonbre un
prevendado que, juntamente con él, resgiva la hazienda, scrituras y dinero, todo lo qual se
a de depositar en los archivos del cavildo, para que se agan los enpleos, y demás gastos,
conforme a la voluntad del dicho licenciado Joan Díaz.”
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49.- “y, porque el dicho prevendado acuda con más amor a la dispussición de la
hacienda y a los enpleos que se hovieren de hacer, el tiempo que le durare, le ayan de dar
en cada un año otros quatro mill maravedises, como al dicho patrón perpetuo. Y, hecho,
cesse la paga de los dichos quatro mill maravedises”

50.- “Que la dicha congregación tenga obligación, en cada un año, el día que falleció
el dicho licenciado Joan Díaz, que fue en nueve de Jullio, y anssí mismo el día sigundo de
Nobiembre, hacerle dos aniversarios, cada uno en su día, por su alma y por la de Loren9a
Rodrígez, su muger, y sus difuntos, y por los patrones que dexó el dicho licenciado Joan
Díaz, en la capilla mayor del dicho ospital; llamando para ello toda la congregación y
haciéndose con toda autoridad, con diácono y subdiácono, puniendo quatro achas de cera y
quatro velas que ardan en el altar mayor mientras se hace el oficio, llamando otros quatro
sacerdotes que ayuden a los oficios.”

51.- “Que, en la yglessia capilla mayor y demás edificios y en los lugares que
pareciere conbeniente, se an de poner los escudos de armas del dicho licenciado Joan Díaz
y las del patrón, puniendo en medio una ymaxen de nuestra Señora, que es la ynsignia de la
dicha congregación y su adbocación, poniendo siempre a la mano derecha los escudos del
dicho licenciado Joan Díaz. Y se an de poner los letreros convenientes, donde se declare esta
nueva fundación, para que otros se animen con el buen exeniplo para dejar semejantes obras.”

52.- “Que la dicha congregación de La Misericordia no pueda hacer ninguna
constitución ni ordenanza contraria a lo contenido en esta scútura y, si alguna tiene hecha que
no sea conforme a ella, desde luego lo a de derogar y abrogar y dar por ninguna y de ningún
balor y efeto.” 3!

53.- “Que la dicha congregación a de consentir y aprovar la fundación y sus
condiciones, obligándose a su cumplimiento con las fuerqas y solenidades necesarias, y se a
de aprovar, ansi mismo, por su Santidad, dando sus letras y comissión a jueces que la
executen. Y, no guardándosse en todo lo aquí dispuesto a ello, puedan ser conpelidos, o
queriendo el patrón del dicho licenciado Joan Díaz, por su propia autoridad, entrarsse en la
hacienda del dicho licenciado Joan Díaz, lo pueda hacer, y conbertirlo y conhierta en hazer
otro nuevo ospital, conforme a la boluntad del dicho licenciado Joan Díaz, dibidiéndose la
hacienda y lo acrecentado, conforme a las condiciones de arriva, y quedándose el ospital
cassa y el edificio por suyo, supuesto que se a conprado y edificado con su hacienda, y el
govierno de él al dicho patrón y sus descendientes y, a falta de ellos, a los señores deán y
cavildo, como lo dispuso el dicho fundador [~~j” ~

Ibídem. p. 343’

32 Ibídem.
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Tras de las capitulaciones, prosigue la Escritura:

“Por tanto nos, ambas las dichas partes, de un acuerdo y conformidad [...] haceptamos
dicha herencia [...] y conservaremos y conservaran ( se refiere a los comisarios de la
congregación) la hacienda que se nos diere tal y tan buena y, en su administración,
guardaremos en todo lo dispuesto y ordenado por el dicho licenciado Pinel y, a su tiempo,
mudaremos el dicho ospital de La Misericordia al sitio y cassa que tiene compradas (fol 34
y) a los relixiosos de Santa Teressa de Jesus de esta ciudad [...] e yo, el dicho licenciado
Pinel, obligo los bienes y hacienda que dexó el licenciado Joan Diaz [.. .](p. 35) y damos
poder a todas y qualquier justicias conbenientes que deste casso puedan y devan conozer,
anssí por derecho como por particular comissión de su Santidad para que nos agan guardar
y cumplir a ambas las partes estas escrituras [...] y otorgado en la dicha ciudad de Avila a
diez del mes de Febrero de mill y seiscientos y treinta y tres años ¡j..]lo firmaron de sus
nonbres [...] en testimonio de verdad [.• .1 Diego de Salinas.”

Ibídem.
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6.- APENIDICE DOCUMENTAL.

6,1.- Constituciones

.

6.1.4.- Constitucionesdel Hospital de Dios Padre.

CONSTITUCIONES DEL HOSPITAL DE DIOS PADRE. <1762

)

Los señores deán y cavildo de la santa apostólica yglesia cathedral de esta ciudad de
Avila, patronos únicos y perpetuos de la santa casa y hospital de Dios Padre, extramuros de
ella; considerando que, para la maior firmeza y estabilidad de dicha santa casa y hospital,
eran mui útiles y precisas y necesarias algunas reglas o constituciones perpetuas, que mirasen
al buen régimen y administración de sus rentas: y así mismo a la buena asistencia y cuidado
de los pobres enfermos, y que uno y otro redundaria a malor gloria de Dios y beneficio de
los pobres.

En consequencia de esta tan christiana y piadosa consideración, establecieron y
ordenaron las constituciones infrascriptas, y mandaron que de aquí en adelante, se guarden
y observen, según y como en ellas se contiene, y que el señor patrón que aora es, y en
adelante fuere de dicha santa casa y hospital, las guarde, cumpla y observe y las haga guardar
y observar al administrador, y demás ministros y dependientes del mencionado hospital: y así
mismo a los enfermos y enfermas que fuesen admitidos en él, sobre lo qual se le encarga la
conciencia.

“Considerando que para la mayor firmeza y estabilidad de esta santa casa y hospital
eran mui útiles y precisas y necesarias algunas reglas o constituciones perpetuas que mirasen
al buen régimen y administración de sus rentas: Y así mismo a la buena asistencia y cuidado
de los pobres enfermos, y que uno y otro redundaría a maior gloria de Dios y beneficio de
los pobres 1...]”

Siguen los siguientes Capítulos:

1.- “Del señor patrono. De sus facultades y obligaciones.”

II.- “Del administrador y sus obligaciones.”

AMPA, Beneficencia, Caja 17B, Leg. 8, N. 4.
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111.- “Del médico y sus obligaciones.”

1V.- “Del cirujano y sus obligaciones.”

V.- “Del boticario y sus obligaciones.”

VI.- “Del enfermero y enfermera. Y sus obligaciones.”

VII.- “De los enfermos.”

VIII.- “Aprovazión del cavildo.”

DEL SEÑOR PATRONO. DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES

.

Al señor patrono que aora es, y en adelante fuere, le toca privatibamente nombrar
administrador siempre que falte. Assí mismo, le toca privatibamente nombrar médico,
cirujano, boticario, enfermero y enfermeras y demás dependientes del hospital; señalarles sus
salarios, y removerles y despedirlos de sus empleos, teniendo justas causas u motivos para
ello.

Y también puede por si solo, y sin consentimiento de otro alguno, comprar tierras,
y qualesquiera otras heredades a favor y beneficio del hospital.

Y también puede dar a zenso el dinero que tubiere el hospital, interviniendo las
scripturas de seguridad correspondientes.

Y también puede por si solo hazer ejecutar y mandar todas aquellas cosas que sean
necesarias, útiles y provechosas para beneficio del hospital.

Y también debe dar al administrador todas las órdenes e instrucciones que le
pareciesen combenientes para el buen govierno y administracion del hospital.

Y también debe firmar las zédulas de aquellos pobres enfermos que el médico
declarase ser admitidos.

Y también debe asistir en el hospital, junto con el administrador, médico y cirujano
y boticario para la admisión de los pobres enfermos.

Y también debe poner gran cuidado en que todos los dependientes del hospital
cumplan exactamente con sus obligaciones. Y podrá facilmente saber si lo ejecutan, haziendo
alguna visita cada semana a los pobres enfermos, y preguntándoles si están bien asistidos y
cuidados; y a las enfermeras, si el médico y cirujano cumplen con sus visitas; y al
administrador, si el enfermero y enfermeras executan lo mismo en sus oficios.

Y también debe dar orden al administrador, en el tiempo que le parezca más oportuno,
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para que venda los granos del hospital.

Y también debe, de dos en dos años, tomar las quentas al administrador. Las que
procurará ver por sí mismo con reflexión y cuidado, y estando bien formadas, y no hallando
reparo alguno, firmarías, a lo más largo en el día treinta de Septiembre del año que
corresponda. Y el alcanze de maravedís que se hiciese al administrador, lo mandará poner
en el archibo, a excepción de aquello que sea preciso quedarse en poder del referido
administrador para gastos del hospital.

DEL ADMINISTRADOR Y SUS OBLIGACIONES

.

En este santo hospital desde aora y para siempre jamás, ha de haver un administrador,
que ha de cuidar de cobrar todas sus rentas y productos, y beneficiarlos en sus tiempos. Y,
siempre que llegue el caso de faltar, debe el señor que fuese nombrado patrono de dicho santo
hospital, elegir otro administrador, que sea sacerdote, persona hábil e intelligente, y en
quanto sea posible, tenga las partidas que debe tener un fiel y verdadero administrador, y
pondrá el señor patrono el maior cuidado en la elección y nombramiento de este sujeto, pues
en gran parte depende de el buen o mal govierno del hospital, y asistencia de los pobres.

Y también luego que el señor patrono aya nombrado administrador, debe ese otorgar
scripturas de obligación a favor de dicho hospital, con las cláusulas y condiciones que a dicho
patrono bien vistas le fueren, y dar fianzas, legas, llanas y abonadas para la seguridad de los
caudales que de dicho hospital han de entrar en su poder, y esas fianzas han de ser a
satisfacción del patrono.

Y también el administrador que es, y fuere de dicho santo hospital esta obligado a dar
la quenta con cargo y data de todas sus rentas y efectos, y esa quenta la debe dar al patrono
de dicho hospital de dos en dos años, y se deben firmar sin falta el día treinta de Septiembre
de cada año que se deban de dar, y deberá apromptar el alcance, para ponerle en el archibo.

Y también dicho administrador esta obligado a vender los granos que tubiese el
hospital, y quando le pareciese que es ya tiempo oportuno par beneficiarlos, lo consultará con
el señor patrono, pues sin su expresa lizencia no puede venderlos, ni tampoco puede comprar
ropa, ni otra alhajas para el dicho hospital, ni mandar hacer en el obras, ni reparos algunos,
sin que le preceda lizencia del señor patrono, y quando algunas de esas cosas fueren
necesarias se lo hará presente, para que sobre ello tome la providencia que le pareciere más
combeniente.

Y también dicho administrador está obligado a hacer en el tiempo más oportuno las
provisiones de carneros, pan, vino, azeite, almendras, pasas, carbón, leñas, ropa, camas y
demás cosas que sean necesarias para la curatiba de los pobres, precediendo para ello la
lizencia y aprovación del señor patrono, y lo deve tener todo prevenido para el día veinte y
quatro de Abril de cada año pues en el día siguiente se debe abrir el hospital para recibir a
los pobres.
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Y también es obligación del dicho administrador mandar fixar zédulas en el Mercado
Chico de esta ciudad, y demás lugares acostumbrados, en los dos primeros mercados de] mes
de Abril de cada año, combidando a los pobres que quisiesen venir a curarse de la
enfermedad del mal Gállico y diciendo que en el día veinte y cinco del dicho mes, se abrirá
el santo hospital, y se admitiran a la curativa los pobres que fuesen admisibles, segun la
declaración que de ellos hiziese el médico de dicho santo hospital.

Y también es obligación de dicho administrador mandar avisar al médico, cirujano y
boticario, que son y fuesen de dicho hospital, para que en el día veinte y cinco de Abril por
la tarde asistan en él, para que junto con el señor patrono, vean y sepan los pobres que
quedan admitidos, y que desde el día siguiente se empezará su curativa.

Y también es obligación de dicho administrador, havitar y vivir en el dicho hospital
todo el tiempo que durase la cura de los pobres enfermos, por ser mui precisa, y necesaria
su asistencia en él, para su buen régimen y goviemo, y ha de poner gran cuidado en que los
enfermos estén bien asistidos, así por lo que mira a las medicinas como por lo respectibo a
los demás alimentos que ayan de tomar, y que las enfermeras sean puntuales en dárselo a sus
horas, y según lo mandase el médico.

Y también en virtud de una capellanía, que dotó y fundó don Diego de Tapia, es
obligación de dicho administrador zelebrar misa todos los días, así de fiesta como de travajo,
en la capilla de este santo hospital, para que los pobres enfermos la puedan oir, y dichas
misas se deben aplicar por la ánima del fundador, y sus descendientes.

Y también dicho administrador, como tal capellén según la loable costumbre, que
siempre se ha observado en este santo hospital, está obligado a dar la sagrada comunión a
todos los enfermos, asi hombres como mugeres, en la mañana antes del día que ayan de
empezar a tomar los sudores y unciones, aviéndose para ello dispuesto en el día antecedente
por medio de una verdadera confesión sacramental, para culo fin, el administrador hará avisar
a dos o tres religiosos de la Santa Madre, o de otra parte. para que la tarde antes, vajen a
confesar a los pobres enfermos, para que puedan dignamente comulgar en la mañana
siguiente, y esos actos de christiandad y religión, tendrá el administrador especial cuidado en
que los practiquen todos los enfermos y enfermas, y aunque no ayan de tomar las unciones;
pues todos necesitan de los auxilios y socorros de la divina gracia.

Y también concluida la cura y salidos ya los pobres del hospital, es obligación de
dicho administrador mandar lavar la ropa sucia, la lana de los colchones, y demás cosas que
lo necesiten. Y, limpio que sea todo y recojido en su ropería, podra mandar zerrar los quartos
del hospital, y volverse a la casa de su havitación ordinaria, teniendo gran cuidado que todas
las cosas del hospital queden bien compuestas y guardadas para el año siguiente.

DEL MEDICO Y SUS OBLIGACIONES

.

Para la cura y asistencia de los pobres enfermos que se han de recibir en este santo
hospital, ha de haver un médico de esta ciudad, cuio nombramiento, admisión y remoción
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toca privativamente al señor patrono, y las obligaciones más principales de médico son las
siguientes.

Primeramente debe admitir en su casa a todos los pobres enfermos, así de esta ciudad
como forasteros, que pretendiesen entrar en este santo hospital para curarse de sus
enfermedades, y los debe examinar con mucha prudencia y cuidado, para saber si el mal, o
enfermedad, que padecen, toca al mal Gállico, que es la única enfermedad que se puede curar
en este santo hospital según la voluntad del cavildo y mente de los bienechores. Y no
pedeciendo de este mal, y aunque le padezcan, si está ya tan imbeterado, que de ello, u otro
accidente resulta alguna especie de calentura lenta, que el enfermo toque a Tysico o I-Iétyco,
no pueda ser admitido, y sobre ese punto se le encarga al médico su conciencia.

En la execución de ese examen deberá el médico portarse con el maior cuidado y
vigilancia, usando con destreza de preguntas, y repreguntas, ya directas o indirectas, según
le dictase su prudencia, a fin de que pueda sacar de los enfermos una confesion real y
verdadera de sus dolencias, pues la experiencia ha enseñado, no pocas vezes, que los
enfermos, y maiormente las mujeres, niegan el principio y orijen de sus males, y ese es el
motivo, por que muchas vezes no curan, y hazen gastar al hospital inútilmente sus caudales.

También el dicho médico ha de tener gran cuidado en indagar, si los enfermos que
pretenden entrar en este hospital, han sido ya otra vez curados perfectamente en el, y en caso
de haverlo sido, les deberá negar la zédula, y con especialidad a los enfermos solteros, que
son de mala crianza y peores costumbres. Pues esos, apenas salen del hospital, buenos y
sanos, quando por sus picardías vuelven a contraer las mismas o peores enfermedades, como
lo enseña la experiencia no pocas vezes. Y semejantes enfermos, ya sean hombres o mujeres,
no son dignos de compasión y amparo, ni la renta del hospital esta destinada para mantener
y sustentar a jente pícara, ni curar sus enfermedades voluntarias, y pecaminosas, que
proceden más de su propia malicia, que de fragilidad humana, y el bien público le será sin
duda mui útil, el que semejantes personas no sean admitidas en el hospital; pues la negación
de ese refugio, tal vez les pondrá freno a sus vicios, y quando eso no se lograse, importará
muy poco que se vayan al otro mundo sin curar, y con eso no causarán más escándalo en
este; y tendrán menos quenta que dar a Dios.

Y sobre ese punto, por ser materia tan delicada, se encarga al médico gravemente su
conciencia, y el administrador tendra especial cuidado sobre ello, y lo advertirá al señor
patrono quando sea necesario.

Y también si algún enfermo de los que pretenden entrar a este hospital, tubiese alguna
haga, tumor, u otro accidente, perteneciente a la cirujía, procederá el médico con acuerdo
del cirujano para que consultado el accidente entre los dos, puedan resolver con más acierto
la admisión o repulsa del tal enfermo, y en caso de que ese, o qualquier otro enfermo que
sea admisible, le dará el médico su zédula para que vaya a firmaría a casa del señor patrono.

Y también dicho médico está obligado a asistir en dicho hospital el día viente y cinco
de Abril de cada año, por la tarde junto con el señor patrono, cirujano y boticario para recibir
los pobres enfermos, y ver si los que presentan las zédulas, son los mismos enfermos, a
quienes él examinó, y se las dió.
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Y también el dicho médico esta obligado a visitar dos veces en el día, una por la
mañana, y otra por la tarde a todos los enfermos que quedasen admitidos en este santo
hospital, rezetando a cada uno de ellos aquel remedio que más le combenga, y esas visitas
deben durar desde el primer día que se empieze la curativa, hasta que se concluia; y con
especialidad y mayor cuidado las deberá practicar en todo el tiempo que los enfermos toman
sudores y unciones, por ser entonces la asistencia del médico más precisa y necesaria que
nunca.

Y también quando el médico en el discurso de la cura, advierta, o repare en algún
enfermo, que se descubre en algún nuevo accidente, que le impide la prosecución de la cura,
está obligado a advertirlo al paciente, y así mismo al administrador, para que tome la
providencia necesaria a fin de que aquel enfermo, se vuelva a su casa, para evitar de ese
modo al hospital gastos inútiles; pues no podiendose continuar los remedios, no se puede
esperar prudentemente la curación del enfermo.

Y también como no todos los enfermos quedan curados en un mismo día, sino que
unos curan mucho más presto que otros, quando alga alguno o algunos, que están
perfectamente curados, y combalescidos (o que no curarán mejor aunque estén más tiempo)
y que sin peligro de su salud pueden salir del hospital, está dicho médico obligado a decirles
que ya pueden, y deben salirse del hospital, y restituirse a sus casas, y lo mismo deberá
adverir al administrador para que él lo haga executar, en caso de que los que deban salir no
se dieren por entendidos.

Y también el dicho médico esta obligado a practicar todo aquello que le parezca ser
más útil y combeniente para la mejor curativa de los pobres enfermos, exercitando con ellos
la charidad, y compasión aliviándoles y consolandoles todo lo posible, y esperar de Dios
nuestro señor la remuneración de esa buena obra.

DEL CIRUJANO Y SUS OBLIGACIONES

.

Así mismo para asistir a los pobres enfermos, que se hubiesen de curar en este santo
hospital, ha de haver desde aora, y para siempre jamás, un cirujano determinado, cuio
nombramiento, y remoción toca privativamente al señor patrono. y sus más principales
obligaciones son las siguientes

Quando algún enfermo, que pretenda entrar a este santo hospital estubiere
exteriormente llagado, o rubiese algún tumor, u otro accidente perteneciente a la ciruj la, está
obligado el cirujano a proceder de acuerdo con el médico, para la admisión del tal enfermo,
y ver si las llagas, o accidentes, que padece provienen del mal que se cura en este hospital,
y si podrán ser curadas dentro del término que dura la curativa, pues si la cura pide mucho
más tiempo, no puede ser admitido, a no ser que pareciese que con el tiempo que el hospital
sule estar abierto, puede el tal enfermo quedar medianamente restablecido en su salud: que
en este caso, o en otro semejante podrá ser admitido. Y sobre este punto en aquello que le
toca, se le encarga al cirujano su conciencia.

Y también el dicho cirujano está obligado a sistir en el hospital por la tarde del día
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veinte y cinco de Abril de cada año para recibir a los pobres enfermos.

Y también el dicho cirujano está obligado a visitar dos veces en el día, una por la
mañana, y otra por la tarde, a todos los pobres enfermos que quedasen admitidos en este
santo hospital, executando en cada uno de ellos la operación que combenga según esté
mandado por el médico, y lo pidan las reglas de su facultad, y esas visitas deben durar desde
el día que empieza la cura, hasta que esté acabada y en hazer esas visitas tendrá el cirujano,
especial cuidado; pues para la cura de las enfermedades de este hospital, es muchas veces más
precisa, y necesaria, la asistencia del cirujano, que la del médico, por cuio motivo se le
encarga tenga especial cuidado en este punto.

Y también el dicho cirujano está obligado a execer y practicar todas aquellas
operaciones que tocan y pertenecen a su facultad, sin distinción, ni reserva alguna, según la
costumbre de este santo hospital, executando con los pobres enfermos el cariño y
benevolencia aliviándoles en todo lo posible, y asistiéndoles, y sirviéndoles más por charidad
y amor que por puro ynteres.

DEL BOTICARIO Y DE SUS OBLIGACIONES

.

Así mismo para la cura de los pobres enfermos, que entrasen a este santo hospital, ha
de haver una botica determinada cuio nonbramiento y remoción, toca privativamente al
patrono, y las principales obligaciones del boticario son las siguientes.

Primeramente el boticario, que aora es, y en adelante fuese del dicho hospital está
obligado, a asistir en el día veinte y cinco de Abril de cada año por la tarde, para ver, y
saber los pobres que quedan admitidos y tener los medicamentos prevenidos para el día que
ayan de empezar a tomarlos.

Y también el dicho boticario está obligado a tener los medicamentos, así simples como
compuestos, que sean de ley y buena calidad, y tengan la virtud y eficacia que se les atribuie
y, en quanto a ellos, causen en los enfermos aquellos efectos que se desean.

Y también para la maior puntualidad, y asistencia de los pobres enfermos, podrá el
dicho boticario tener los medicamentos en el quartito, que para ese fin, esta destinado en este
hospital, y desde allí repartirlos para los enfermos que los ayan de tomar, y de quando en
quando les hará sus visitas, y les preguntará si las medicinas que les dan les causan aquellos
efectos que se desean y, si responden que no, verá si a havido algún error en su composición,
o alguna equivocación, y si la encuentra procurará a enmendarla, y poner el cuidado
necesario para que no vuelva a subceder otra vez.

DEL ENFERMERO Y ENFERMERA Y SUS OBLIGACIONES

.
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En este santo hospital ha de bayer desde aora, y para siempre jamás, un hombre
enfermero, que ha de cuidar de asistir a los hombres enfermos, que entrasen en este santo
hospital. Y, así mismo, ha de haver una mujer enfermera, que ha de cuidar de asistir a las
mujeres enfermas. Y el nombramiento de uno y otro toca privativamente al patrono. Y las
obligaciones del enfermero y enfermera más principales son las siguientes.

Primeramente, así la enfermera, como el enfermero, está obligado a tener su cuadra
bien limpia, y aseada, procurando que en ella no se perciba, ningún mal olor, haciendo y
componiendo las camas a los pobres enfermos, siempre que para su malor alivio, sea
necesario ayudándoles, y asisttiéndoles en sus trabajos, y necesidades, y maiormente para los
remedios, que ayan de tomar, exercitando con ellos toda charidad, y misericordia, esperando
de Dios nuestro señor el verdadero premio de todas esas obras.

Y también el enfermero, como la enfermera deben poner gran cuidado en observar las
muttaciones que subceden, a los enfermos, y efectos que les causan los remedios que toman,
así en el discurso del día, como de la noche, y cuando venga el médico estan obligados, a
informarle con toda individualidad de todo aquello que les parezca que puede conducir para
maior acierto de la curativa.

Y también estan obligados a dar a los enfermos las medicinas y ottros cuales quier
medicamentos que receptase el médico, o cirujano, y dárselo a las horas que señalasen, y eso
con puntualidad.

Y también estan obligados a dar a los enfermos por la mañana, medio día, y noche
aquellos alimentos que sean necesarios, o ya sea según la costumbre que se ha guardado, y
guarda en este santo hospital, o según lo ordenase el médico, y se lo administrarán
puntualmente, y cuando sea necesario advertiran a la cocinera que tenga gran cuidado en que
los caldos estén bien echos, y la demás comida bien sazonada.

Y también así el enfermero como la enfermera están obligados a tener gran cuidado
que ninguno de los enfermos salga de su quadra, y no permitirán en manera alguna, por
qualquiera causa motibo o razón que sea que hombre alguno, aunque no haga cama o esté
combaleciente pase a la quadra de las mujeres, ni mujer alguna a la quadra de los hombres
y si algún enfermo lo hiziese darán quenta al administrador, para que tome la providencia
que le parezca más combeniente, a fin de que otra vez no suceda semejante desorden, y se
eviten los daños que de ello podrían resultar.

Y también así el enfermero, como la enfermera están obligados a hazer y practicar
todas aquellas cosas, que por razón de sus oficios les tocan, y pertenecen, así en general,
como en particular, y según lo ayan hecho, y practicado los demás enfermeros y enfermeras
que ha avido en este santo hospital.

DE LOS ENFERMOS

.

Qualquier enfermo o enferma, que pretendiese entrar a curarse en este santo hospital
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de Dios Padre; la primera diligencia que deberá practicar, es estar con el médico de dicho
hospital, antes del día veinte y quatro del mes de Abril, y hazerle una relación verdadera de
los males que padeze, para que de ese modo el médico pueda venir en conocimiento del
orijen y causa de los tales males, y si son de aquella especie que se puede curar en este
hospital, y en caso de serlo, y poder ser admitido, le dará su zédula para que vaia a firmaría
a casa del señor patrono.

Y también el tal enfermo, que tubiese ya firmada su zédula del médico, y señor
patrono, en el día veinte y cinco del mes de Abril por la mañana se deberá confesar, y tomará
zédula firmada del confesor de haverlo hecho, pues sin ella no puede ser admitido en el
hospital.

Y también el enfermo o enferma, que quedase ya admitido en el hospital se deberá
recoger en su quadra, y tomar la cama que se le señalase, por el enfermero o enfermera, que
cuida de la tal quadra, y no puede dejarla, ni mudarse a otra, sino quando fuese preciso, y
lo mandase el médico.

Y también ningún hombre enfermo que queda admitido en este santo hospital, aunque
no haga cama o esté combaleciente, puede pasar a la quadra de las mugeres, por causa ni
motibo alguno; aunque sea para el solo fin de ver o hablar a su propia mujer. Y lo mismo
se prohibe a las mujeres enfermas respecto de la entrada a la quadra y corredor de los
hombres. Y, si por alguna causa grabisima, fuera preciso que algún hombre entrase a la
quadra de las mujeres, o alguna mujer a la quadra de los hombres, sea eso con lizencia
expresa del administrador, y no de otra manera.

Y también qualquier enfermo y enferma que quedase admitida en este hospital, deberá
tomar todos los medicamentos que fuesen conducentes a su salud, y se receptasen por el
médico y cirujano, y sujetarse en un todo a sus preceptos y mandatos. Y, así mismo,
obedeciendo a los enfermeros, y demás personas que les asisten, y exercitan con ellos la
charidad. Y deberán los enfermos tener mucho cuidado en llevar con sufrimiento y paciencia
los travajos y molestias que se padecen en la curativa, sin prorrumpir en gritos ni alborotos,
ni quejarse de la comida, o asistencia, que se tiene con ellos, pues ninguno en su casa estaría
tan bien asistido como lo está en este hospital. Y, si algún enfermo o enferma fuese de genio
tan reboltoso y poco sufrido que, con sus dichos o acciones, diese mal exemplo a los demás,
los enfermeros darán quenta al administrador, para que ése, con la aprovación del señor
patrono, torne la providencia que le parezca más combeniente a fin de evitar el escándalo.

Y también qualquier enfermo o enferma, que no quisiere sujetarse a tomar qualquiera
de los medicamentos, así internos como externos, que para su salud se le recetasen, así por
el médico como por el cirujano, será immediatamente echado del hospital, y en pena de su
inobediencia no se le volverá jamás a admitir en él.

Y también todos les enfermos de este santo hospital están obligados a guardar la santa
y loable costumbre que siempre se ha observado en él, esto es, de confesarse y comulgar en
el día antes de tomar los sudores y unciones. Y estos actos de christiandad los deberán
practicar todos los enfermos, aunque no ayan de tomar unciones, si sólamente sudores, pues
uno y otro son remedios peligrosos, y todos necesitan de la protección y amparo de la divina
gracia. Y procurarán a practicar esos actos de religión con la maior devoción y afecto.
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Y también qualquier enfermo o enferma, que aya entrado a este santo hospital.
siempre que por algún accidente no conocido ni previsto, o por qualquiera otro motivo, el
médico le dijese que es preciso salirse del hospital, lo deberá ejecutar sin réplica alguna. Y
lo mismo hará quando le diga que está ya curado, y que puede ya restituirse a su casa. Pues
vajo de esas y otras condiciones les admitió el hospital para curarles sus enfermedades.

APROVACION DEL CAVILDO

.

En el cavildo hordinario, que zelebraron los señores deán y cavildo de la santa yglesia
apostólica cathedral de esta iudad, en los treze de Marzo del año de mill setecientos sesenta
y dos, presidiendo el señor don Francisco Fernández de Saravia, deán y canónigo, por ante
mí el infraescripto notario, su secretario, aviendo informado el señor lizenciado don Francisco
Quadrillero y Mota canónigo doctoral, de haver reconocido muy por menor las constituciones
y ordenanzas que nuevamente se han formado para el buen régimen y govierno del santo
hospital de Dios Padre, extramuros de esta expresada ciudad, que son las que antezeden, en
virtud de comisión especial que a este efecto le confirieron los nominados señores, y que las
ha hallado en buena disposición y forma. Determinaron, usando de las facultades que, como
a únicos patronos del mencionado hospital, les compete aprovar y aprobaron todas y cada una
de las mencionadas constituciones según, y en la forma que en este quaderno se expresan. Y
mandaron que el señor patrono, administrador, ministros subalternos, enfermos, y demás
personas a quienes competan, que al presente son de dicho santo hospital y en adelante
fueren, las observen, guarden, y cumplan en todo, y por todo, como en ellas se contiene, sin
ir, ni venir, contra su thenor en manera alguna.

Y que de ellas, para su observancia, se ponga copia authéntica en el referido santo
hospital, quedando su original en el archivo que tiene en él de los zitados señores, para que
no perezca su memoria. Como todo más por menor consta del citado acto capitular, que está
y se halla en el libro de los de este presente año y esté, por aora, en mi poder, a que me
refiero. Y para que conste donde combenga, y efectos que haya lugar, de mandato del
cavildo, doi ésta que firmo en Avila y marzo veinte y nueve del año de mill setecientos
sesenta y dos.

Manuel Muñoz, Secretario.
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.1.- Constituciones

.

6.1.5.- Constitucionesdel Hospital de sanJoaquín.¡

TESTAMENTO DE MATEO PINTO DE OUINTANA

.

“Copia simplede la fundazióndel Hospitaldel señor SanJoachimde Combalecientes
desttaciudad de Avila, en virtud de el testamento y clausulasdél, que otorgódon Matheo
Pintode QuintanaCabero,dignidadde arcedianode Abila en la santa yglesiacatedraldeestta
dichaciudad,en 18 deoctubrede 1672.Antte Antonio Dávila,escribano que fuedel numero
de ella.

Yn dey nómine Amen. Sepasepor estapública escripturade testamento,última y
postrimeravoluntad,como yo, don MatheoPinto QuintanaCabero,arzedianode Avila y
dignidady canónigoen la santa yglesia apostólicay catbedralde esta ciudad de Abila y
vecino de ella, natural dela mui nobley leal ciudadde Medina deRioseco,hijo lejítimo de
los señoresGonzaloPintoy doñaFranciscaQuintana,mis padresy señores,quesantagloria
halan, vecinosy naturalesde la dicha ciudadde Medina deRioseco,estandoenfermo y en
mi enterojuicio y entendimiento natural, creiendo,comofirme y bien y fielmentecreo, en
el misterio de la Santísima Trinidad;Padre,Hijo y Espíritu Santo,trespersonas distintasy
un solo Dios verdaderoquevive y reina sin fin, y en todo lo que tiene cree y confiesala
santamadre yglesiacathólica romana,en cuia fee y creenciaprotestovivir y morir como
buen y fiel christiano.

Y pido y suplico a NuestraSeñora la VirgenMaria, madrede Dios y SeñoraNuestra,
reinade los ángeles,al gloriosoSan MiguelArcangel,a los santosapóstolesSan Pedroy San
Pablo,a el Santo Angelde Guarda; SanMatheo Evangelista,mi abogadode mi nombre,y
a los gloriosospatriarchassan Joachíny San Joseph,padrey esposode NuestraSeñorala
Virgen Maria, SanJacinto,SanSegundo martir, patróny primer obispode estaciudad,y a
los santosmartiresSanVicente, Santa Sabina,y SantaChristeta,a la SantaMadre Iheresa
de Jesús,virgen, y San Pedrodel Barco y a todos los demás santosy santasde la cortede
el cielo: pidan y supliquena nuestroseñor Christo, hijo de Dios vivo, nuestroredentor,
pongay encaminemi ánima porcarrera de salbacién,comole gozeen su santoreinoy corte
del cielo,por los meritosde su santísimapassióny muerte,y de su preciosísimasangre,que
derramóen élla pararedimirnos.Y temiéndomede la muerte,quees cosanatural, y la hora
incierta, para maior honrra, y gloria suia y en satisfacciónde mis pecados.que le pido y

AHPA, Beneficencia, Caja 154, L.eg. 1, N.14.
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suplico humildemente melos perdone,hago y ordenomi testamentoen la forma siguiente.

Ytem, mandoy es mi voluntadquetodos los vienes mueblesde pan quetengoy está
en mi casa, dela cantidady calidad que fueren, seentregueny los reciba en depósitoel
dicho licenciadoJuan de Buenabenturaparaque los administrey beneficiea su voluntad,
reservandoparadichohospital tapicerias, lienzo,pinturasy todo el monenajede casay ropa
necesariaparael serbicio de él, que tengoechoun memoria] firmado de mi nombre. Y, así
para la administraciónde éllos como de los vienes y rentasde dicho hospital,de que es
capellány ha de ser administrador,le reliebo de fianzasy quiero no lasdé ni quese le pidan,
ni quentade dichos vienes, mas de la que él diere de su boluntad, porquetengo mucha
satisfacciónde su verdady puntualidady que los administrarácon lasolicitud y cuidadoque
tiene.

Y unacamaque tengoenterade pañoazul y dos cobertoresde el mismo pañocon
flecosde oro todo, y la madera degranadillo, la mandoparaqueduermay sesirbael dicho
licenciadoJuande Buenabentura,administradorque ha de ser deldicho hospital,el qual la
ha degozarpor susdíasy, despuésde éllos, ha deserbiry tenerlay gozarlael administrador
quefuere de él, teniéndolaen su quarto parasu abrigo. Y ha dehandarcon la administración
siempre.

Ytem, mandoqueochopañosquetengo [...] seany sesitanparael abrigo y adorno
de la salade la enfermeriade las mugeresdel dichomi hospital.

Y por quanto en el dicho mi memorial, firmado de mi nombre, dejo sentadosy
escriptostodos misvienesy los quetengoparael serviciodel dichomi hospital y suspobres
y camas, quieroy es mi boluntadque no sehaga ymbentarioni se bendanada deellos, y
pido y suplico a los señoresjusticiaslo tenganpor bien y escusenel gasto,queestoi mul
satisfechode que los señoresmis testamentarioscumplirán mi última boluntad, como
permanezcanparael serbicio y asistenciade él y suspobres.

Ytem, digo queel señordon Thomasde Lopidana,canónigoen estasanta iglesia,mi
hermano,parael seguimientode el pleito que traían los señores deány cabildo deella, mis
hermanos,sobrela canonjíaque ci tienedon Pedrode Palenciaen ella, mandomil] ducados.
y otros mill ducadosde pan por mí y de mi orden.Es mi boluntadquese le den a el dicho
señor donThomasde Lopidanaparael dicho efecto,y que se gastenen él. en los despachos
y espedientesde Roma y en estaciudad. Y, en caso que dichosseñores deány cabildo no
sigan el dicho pleito, se entreguenlos dichos un mill ducadosa el licebojado Juande
Buenabenturapara que,por su mano, se gastey pague lo que fuere necesario,y le siga el
dichodon Geronimode Ribera,mi sobrino,hastaquese fenezcadicho pleitoo se gastenlos
dichosmill ducadosen lo precisode él. Y si sobrarealgo de ellos, o no se gastarentodo, lo
queasí fuere buelbaa el dicho mi hospital.

Ytem, digo que,por quantomi señoradoñaYsabel Cabero,mi tía y señora,quesanta
gloria haia, vecina quefue de esta ciudady natural de la de Medinade Rioseco, por una
claúsula deltestamento,debajo de cuia disposicion murió, que le otorgó ante Juan de
Amanzibay, secretarioque fue de el númerode estaciudad,en ella, en oncede agostodel
añode mill seiscientosy sesentay tres, quiso querespectode queteníaen la santaiglesiade
esta ciudad, con ciertas cargasde misas y llamamiento de patronosy capellanesy con
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claúsulay reserbaespecialde alterarlos nombramientosde patronosy capellanesy nombrar
otros denueboy cargasde misasy de alteraren vida o en muertelo que fuesesu boluntad,
segúnla escripturade fundaciónquepasóanteDiegode Salinas,escribano que fuedel dicho
numero,su fecha en estaciudaden diez y seis de abril del año de mill seiscientosy treinta
y ocho, fue su boluntad y quiso, en virtud de la dicha reserba,que la dicha capellaníase
sirbieseen la dicha santa yglesia hastatanto queestubiereacabadala iglesia queseestaba
haciendoy edificandoen el dicho mi hospitalde combalecientesde susbienesy mies.

Y, acabadala dicha iglesiay capilla, y estandocon toda dezenciaparazelebrarsey
decirsemissaen ella, las misasde la dichacapellaníasedijesenel la iglesiadel dichohospital
perpetuamentey parasiemprejamás,paraque los pobresdeél oiesenmisa y el capellánlos
administraselos santos sacramentos.

Y me dejó por patrón único y perpetuode la dicha capellaniay hospital, con poder
y facultadparaqueúnicamenteen vida o en muerte pudiesenombrarpatróno patronosde
la dicha capellaníay hospital y capellán o capellanescon las cargas de misas y los
grabámenes quemepareciesen,alterando,quitandoo añadiendoa mi boluntady disposizión.

Y rebocoy anullo el nombramientode patrón, patronos,capellány capellanes,que
su merced tenía nombrados,despuésde mi muerte,y sólo quisoy fue su boluntadquefuesen
patronoslos queyo nombrarey que, despuésde su muerte, fuese capellány sirbiesedicha
capellaniay fuesesu primercapellánel dicholicenziado Juande BuenaBenturaparaque, en
mis días, sirbiesela dicha capellanfay cumpliesecon suscargascomo lo ha echo y haze
despuésque su merced murió, Y que, muerto yo, fuese capellánhaziéndoselecolazión y
tomandoposessiónde dicha capellania,y despuésde susdíasfuesecapellánde élla el que
yo nombrareo el patróno patronosque yo asímismo nombrase,con las cargasy grabámenes
y condizionesque bien bisto me fueseen los talesnombramientos.

Y, usandode el dicho podery facultad que me dio la dicha señoradoña Ysabel
Cabero,mi tía y señora,nombropor patrónde la dichacapellaníaael cabildo deSanBenito
de esta ciudad,que secomponede curas y beneficiadospropios de las parroquiasde ella,
parasiemprejamás.Los quales,juntosen su cabildo, comolo tienende uso y costumbrede
juntarse,seanllamadosy sejunten en una salabajadel dichohospital despuésde los díasdel
dicho Licenzdo. Juande Buena Bentura y nombren capellány administradordel dicho mi
hospital de combalezientesa un presbiterocapaz y aprobadopara administrar los santos
sacramentos;personavirtuosadebuenavida y loablescostumbres,debuena ynteligenziapara
la administraciónde el dicho hospital, y que su haladpasede treinta añosarriba, sobre que
les encargola concienzia.

Y estolo hagan en todas las vacantesque seofrecierenperpétuamenteparasiempre
jamás;quanto antescon toda brebedad,porque nofalte quien asista del consuelode los
combalezientes,diciéndoleslas misasy adniinistrándoleslos santossacramentos, cumpliendo
con lacargade susmisas,y a la ocupacionforzosade la mejor y masútil administraciónde
el dicho hospital,cosatan importantepara los combalezientes,sobrequetambiénles encargo
la concienzia.

Y la elecziónde capellán y administradorha de ser hecha canónicamentepor dos
partes de votos en el dicho cabildo de San Benito y un voto más de las dos partes, y el
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nombramiento,hechoen estaforma, se ha de entregarel electo, el qual ha de presentarante
los dichosseñoresdeány cabildo deestasantaiglesiadeestaciudad,mis hermanos,patronos
de el dichohopita], paraquerecibanlas fianzasque el electodiere. Las qualesdichasfianzas
las ha dedar a toda satisfacciónde los dichosseñores deány cabildo, mis hermanos, que
dándolaspor buenasy aprobadaslos dichos señores,ha de pareceren el tribunal y pedir su
colazión y posesiónde la dicha capellaníay administración,y no de otra suerte.

Porquesiempre esmi boluntadantecedandichasdiligencias,en la dichaforma, antes
que se le de la posesiónde dichacapellaníay administración.Salboel dicho licenciadoJuan
de Buenabentura,capellánnombradopor la dicha señorami tía; a el qual, siendonecesario
desdeluego, le nombro por tal capellánde la dicha capellaníay administradorde dicho
hospital para que,muerto yo, parezcaen e] tribuna] y pida colazion u posesiónde dicha
capellaníay administraciónsin que precedanningunade las dichasdiligencias, porque de
todasy de dichas fianzasle reliebo.

Y en caso que, dentrode los mesesde la bacanteo bacantesde dicha capellaníay
administracionde dicho hospital, no hubiereel dicho cavildo deSan Benito nombramiento
de capellány administradoren la forma referida,cumplidosdichoslos meses,quedael dicho
cavildo deSan Benito escluidode prozedera la dichaeleczión y nombramientode capellán
y administradorde el dicho hospital, y los dichosseñoresdeán y cavildo en su capitulo,
habiendollamadopara éllo, atendiendonombrencapellány administradorde dichacapellanía
y hospital a sujeto de dichascalidades,y en la forma arriba referida, comolo habia dehaber
hecho en dicho casoel dicho Cavildo de San Benito, quefo de su muchapiedady merced
que ha de hazera este hospitalde Combalezientes,miraracon tanto tiempocomo se ha de
serbir de ministro queles asista.

Y el dicholicenciado Juande BuenaBentura,capellány administradornombradopor
mi tía y señoray por mí, y según fuere adelantedespuésde susdías, y todos los demas
perpetuamente parasiemprejamás,halan de deciry digan misa rezadao cantada,así fuere
su boluntad,en la capillay yglesia dee] gran patriharcaSanJoachíndel dicho hospital,cada
día perpetuamente,conformea el rezo romano.Salbo en los feriales quepodran decir, si
quisieren,de requiencon su responsoal fin de la misa, antes de desnudarse,a la hora que
yo dispondréy a la que fuere mas combeniente paraque los combalecientesasistana ella,
así en ybiernocomoen berano.

Asi mismoes mi boluntadquela dichacapellaníay administración deel dichohospital
handejunto y un solo sujeto, sin dibidirlo en tiempo alguno, ni por ningunacausa razonni
aczidente,ni paraello se puedanbalerde dispensacionni indulto alguno.

Y si alguno de los capellaneso administrador, nombradoen la forma dicha, ganare
bullas de su Santidady de Monseñor Numpciopara la dicha dibision, desdeaora para
entoncesle privo de la dicha capellaníay administración,y los dichospatronos nombrados
prozedana nuebaeleczioncomo si hibiera muertoel que lo hiciere. Y, asi mismo, es mi
boluntad que en ningun tiempo el capellány Admdor. nombradoen la forma dicha pueda
pretenderni conseguirconsetimientode dicho patróno patronos,ni ellos lo puedandar, para
el dichoefectoni paraganaren CorteRomanaBulla o Bullas, breveo breves, paraconseguir
el dicho intento dedivision de la dicha capellaníay administración,ni de fotura subzecion
aunqueno sedibidan. Que eso lo es mi boluntadhandejunto y ymbiolablementese guarde



CONSTITUCIONES: SAN JOAQUíN 934

la dichaforma en todaslas eleccionesde dichacapellaníay administración.Y, por el mucho
amorquehe tenidoa el dichoCavildo deSan Benitto, esmi boluntadquecaday quandoque
quisierejuntarsea tratar de susnegocios,lo puedan hazeren la salabajaqueestádentrodel
dicho hospital fronterode la Puertade la sachristia,dondecomo dichoes, han de juntarse
a la eleczon.y eleczionesde capellány administrador,y paraello se les ponganbancaspara
sus asientos.

Y, assimismo, todaslas hecesque quisierenbenira la iglesiade el dicho hospital a
cantarvigilias, misaso Anibersariosdel Cumplimientode su obligacion, como mejorvisto
les fuese,y a la horaqueabisaren,se les habranlas puertas dela iglesia, sachristíao sala,
y seles dé todo recado parasusbestimentosy la oblatade ostiasde vino y lucesy lo demas
quepidieren paradichosefectos . Y les suplico me encomiendena Dios.

Y, assi mismo, es mi boluntadque las misasy responsosqueperpetuamentehan de
decir mis capellanesen la dicha iglesiade mi hospitalcadadía, comollebo referido, han de
serpor mi almay por la de la dicha señorami tía, y por la de nuestrospadresy de nuestros
tios, y por todos nuestrosParientesPaternosy Matemos, y por todas las almas de la
obligacionde ambos.Sin que en tiempo algunopuedanpedir, ni pidan, baja, disminucion,
ni quita algunade las dichas Cargas,por quantomi tía y señoradejó de dote parala dicha
capellaníadosmill Ducadosy quarentay cinco realesde rentaen cadaun año, en lo masbien
parecidode su hacienday de la mía,los qualesen todo tiempo handeestaren pieantetodas
las cosasy pagarseen primer lugar.

Y paratrabajo (¿) de la administracióny masútil cobranzay gastode dicho hospital
su merced dedicha essra. (¿9 le dejo y siendonecesarioyo le dejo y señalode nuebomill y
cien realesde rentaen cadaun año queasímesmo hande sery permanezerparasiemprede
lo mas pronto y mas bien paradode la haziendade el dicho ospital. Y estoscien ducados
empiezesu goze desdeel primero díaqueentrarencombalecientesen dicho ospital, y assi
perpetuamentepara siemprejamás.

Primeramentenombropor patronosde el dicho hospitalperpetuamente parasiempre
jamása los señores deány cavildo de la santaiglesiacatedraly apostólica deestaciudadde
Avila, mis hermanos,y a estaciudady señores caballerosrejidoresde ella, a quienes suplico
con todo redimiento sean servidos, con su grandezay piedad, de admitir y azeptareste
nombramiento, con que fío se ejercitará la caridad y tendrán, con su amparo, los
combalezientestodo el alibio y asistenciaque les puedodesear.

Y, así mismo,nombropor patrón perpetuode dicho hospital al señordon Juande el
Carro Sierra y Belande, vecinode la Villa de San Vicente de la Barquera,y sus hijos y
dezendientes,prefiriendoel major a menor, con calidadque el dicho señor donJuany sus
hijos y deszendienteshan de gozarel dicho pattronatohallandosepresentesa las juntas de
dicho hospital personalmentey no en otra manera,ni por sobstitutoen virtud depodersuío.
Y, teniendohijo prebendadoen la santaiglesia, residiendoen ella, ha de ser patrón y
preferido a los demassushijos. Y, respectode que no podraasistir dicho señor donJuan,
por la mucha estimaciónque letengo, mandose le dé unatapizeríaquetengode seis paños
de la historia deMoysen y farón, y le suplico meperdoney recibaen ella la muchaboluntad
quele tengo,y en el dicho hospital y su iglesiatengopuestassusarmas,por habersido mis
maiores,y yo ramade su casa.
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Ytem, nombropor administradorde todoslos bienesy rentasdel dicho hospital,y de
los que dejareal tiempo de mi muerte,a el licenciado Juande Buenabentura,beneficiado
propio de la iglesiaparroquial de San Vicente de estaciudad, y capellánquees del dicho
hospital. Y para todo le relievo defianzas, por la muchasatisfacziónque le tengoy de su
buena administración;con saladode cien ducados,queha de haberen cadaun año porella,
en monedade vellón, demásde la rentade dicha capellanía. El quallo ha de ser por todos
los díasde su vida y despuésdeellos, el quefuereelectoen la conformidady por quienesta
dispuesto,por una claúsulade el dicho mi testamento,que se ha de obserbary guardar
perpetuamenteparasiemprejamás.

Ytem, es mi boluntad bajan y combalezcandoze pobres;los seisvarones,y las seis
mugeresy no más, detal suertequelos hombrescombalezcanen su salay emfermería,y las
mugeresen la suia, sin que en ningún tiempoen la sala y enfermeríade los hombresentren
mugeresni en la de la de las mugereshombres,ni crescael dicho número, no habiendo
nuebasfundacionesagregandopor ellas másrentaa el dicho hospital. Y ,paraquelo pueda
hazerqualquierpersonapiadosao agregarrentas,le doi todafacultady paraquelos señores
patronoslas admitan.

Y dichos pobrescombalezienteshan de ser vecinos deesta ciudad o que se halan
curado, aunqueno lo sean,en los tres hospitalesde SantaSeholástica, LaMagdalenade esta
ciudad y Misericordiade ella. Porquelos que se curaseny curaren enel Hospital de Dios
Padre ben su casa de humoresgálicos, para siemprejamásquedan,y les excluio de la
combalecencia deestemi hospital.

Ansi mismo, han de combalecer todos los enfermos que se curaren de sus
enfermedadesen sus casas,no teniendo vienes para combaleceren ellas. Y todos los
sacerdotespobresque, despuésde susenfermedades,quisierenbeniracombaleceren el dicho
mi hospital,se lesha de recivir en el. Y conellos se ha detenery ponerpanicularcuidado,
especialmenteen su regaloy camas,a todoslos qualesattendiendoa la necesidad decadauno
y sin excederde el numero delos dozeen tiempo alguno,como dichoes.

Se les ha dedar, y de cadadía, un desaiunoconformeel tiempoy su necesidad,por
la mañana,a hora competente.Y todos comana una misma hora; en veranoa las onzedel
día; y en ybiernoa las diez dadas.Y se les ha dedar a cadauno fruta deel tiempo queno
les seanociba y otra cosa, conformele parecierea el administrador,paraempezarunataza
de caldo y su ración de carnero detres quarteroneso media libra, conforme mejor le
parecierea el administrador,attendiendoa susflaquezasy necedidad.Y seles ha de darvino
segúnpidiesesu necesidady no su antojo, y por la tardeen berano,a los que tuvieren
necesidad,les dara un refresco,el máscombeniente.Y todos hande zenar,en verano,a las
seis de la tarde y, en ybierno, a las ocho de la noche. Y sus zenas dejo al arbitrio y
disposicióndel administradorde el dicho hospital. Los queestubiesenlebantadosy los que
no en sus camas,con sus luzesuna en cadaenfermeria,zebándola deel azeitecompetente
para todala noche si fueremenester.

Ytem, quelos dozecombalezienteshan de confesary comulgarlas tres pascuasde e]
añoy quatro festibidades, delas qualesson: día delgran patriharchaSanJoachín,titular de
el dichohospital, díade SantaAna, su esposa,día de SanMatheoapostoly evangelista,y
día de la Visitacion de Nuestra Señora, dos de julio. Y, en estos días de confesióny
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comunión, se les dé un extraordinario,a medio día, de másde su ración, a eleczión de el
dicho administrador.

Assí mismo, se les dé extrahordinarioel día del Corpus,día de San JuanBauptista,
día de la Asumpziónde NuestraSeñora,y díade su Presentación.Y colaziónmui honrrada
la noche de Navidad, y el SábadoSanto,y día de los Reyespor la noche, a disposición de
el administradorde el dicho hospital.

Ytem, que los dozepobrescombalezíentes,silo permitiereel rigor del tiempo y sus
fuerzas,bajena oír misa todos los díasa la iglesiadel dicho hospital; los hombres, porque
las mugereshan de oiríasdesdela tribunade la sala de su combalezencia.Y, por las tardes,
rezarel rosario a coros con eldicho administrador.Y ningunode los dichosdoze pobres
combalecientes,duranteel ttiempo desu combaiezencia,puedasalir ni salgaaJos humbrales
de la puertaprincipal del dichohospital ni los de su iglesia, connigun tiempo, título, causa,
ni razón, sin expresalizencia del administrador.Y, silo contrariohiciere, no les admitani
buelbana él. Ansi mismo,ningun hombrepasea la sala ni corredorde los hombresen el
tiempo desu combalezenciapor ningun caso, sin dicha licencia.

Ytem, quelos dichosdozecombalezienteshan de ser recividoscon zédulasdel señor
patróndel mes . Porqueha de alternarun mesel señorpatróndel cavildo, empezandoel mes
de enero, y otro el señor patrón de la ciudad, empezandoel mes de febrero. Y así
alternattibamentetodos los años.La qual zédulala ha de darel dichoadministrador,diciendo
en ella quecómo esta baca; si es de hombreu de muger, para quesus mercedeselijan.
nombreny señalenla personaque bien visto les fuere, probeiendo dicha cama,nombrándola
en dicha zédula, y firmándola y traiéndolael dicho electo a el dicho administrador.Y en
ningún tiemposeanadmitidos deotra suerte,y siemprese ha de guardaresta forma.

Ytem, queadichoscomblezientes,el díaque seanrecividos,se les dé camisa limpia,
y la suiaque sequitaren se les guardey labe para el día que salieren.Y, a todos los que
entraren,se les dé ropa limpiade sábanasy almuadasy lo demásde la camaconformea el
tiempo. Y tengandos almuadasenfundadas,serbilleta,paño, jarra y vasoparasu uso, todo
limpio y aseado,duranteel ttiempo de su combalezencia,y braserosuno en cadasala los
ybiernos, primavera y otoño, conforme pidieresu necesidad,a disposición del dicho
administrador.

Ytem, que los dichos combalezientes,parasiemprejamás, haian de estar, y estén,
gozandoel regaloy exerciciode la piedady socorrode su combalecenciatodo el tiempoque
pidiere su necesidad,hastacobrar fuerzas para bolbera el exercicio de su trabajo. a el
arbitriode el dicho administrador,sobre que leencargola conciencia.A lo menosquincedías
y, a los más, dos meses,despuésdel día de su enttrada.

Y, desdeluego, sean excluidoslos que haviendocombalecido una vez en dicho
hospital,pretendieren bolbera él, no interbiniendoni habiendopadecidonuebaenfermedad
que constede ello al dichoadministrador.Y, así mesmo,seany quedan excluidos,todos los
que pretendierenentrara el gozo de estaobrapíatiniendo calentura conttínua,o enfermedad
querequieracuracióno, por sí, seaincurable.Porqueen el dicho mi hospital no ha dehaber
cura de enfermedadalgunaquenecesitede médico ni botica, ni en otra forma. Y estoseha
de obserbar parasiemprejamás.
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Que los dichos combajezienteshan de ser recividos con condición, ya tácita o ia
expresa,de bolberseal hospital dondesalieron ,o a suscasasdondesalieron,digo binieron,
caday quando y siempreque, estandogozando de dicha combalezencia, recaierende su
enfermedadqueantespadecieron,u otras maso menosgrabesque lesobrebinieron. Porque,
comodicho es, siemprese ha de executarla caridaden este hospitalcombalecientes porel
exerciciode ella con los enfermosqueal en estaciudadtantos hospitalesdondese exercita
con tanto ferbor.

Yttem, queen dicho hospital ala una mugerde edad competente, de fuerzasy buena
vida y costumbres,y buenaforma, a eleczióndel dicho administrador,paraquesea la que
ministre , sirba y asiste a los dichos doze combalecientes, dedía y de noche si fuere
necesario.Habriéndoles lasbenttanaspor la mañana, dándolesdesaiunos, comidas, refrescos
y cenas.Haziéndoleslas camasy haderezándolessuscomidasy zenasy administrándoselas;
fregando sus basijasy palanjuelosde sus necesidades. Sujetta con lamejor disposizión y
hórdenesque, parattodo lo susodicho,la diereel dichoadministrador.

Y se le paguede la rentade el dicho hospital, por su trabajoel salario competente,
como le asentarecon ella el dicho administrador.A el qual doi facultadpara que, si le
pareciere,no teniendoen su servicio algun criado que lepueday sepaaiudara misa,dé un
salario competentea uno de los mozosdel coro de la cathedral de esta ciudad o a un
estudiantegramatico,lo quebien visto le fuere,por el ministerio que ha de exercer deabrir
y zerrar las puertasde la iglesia del dicho hospital, haciendoseñal con la campana,y
aiudandoa todas lasmisasque en ella se zelebraren.

Que el capellány administradorno tenganmásgente en su quarto, ni le ocupecon
más, por si acasohubiereottro capellánqueviba y aia de vibir en él y porqueesten con
menosruido los pobrescombalecientes.Y así se lo encargoa los señorespatronos.

Ytem, que las puertasdel dicho hospital en todo tiempo, verano y ymbíerno y
primaberas,para prima de la catthedralde esta ciudad se zierren anttes de comer los
combalecientes,y se habranen haviendocomido ellos y el administrador.Y, en todo caso,
secierren a lasoraciones.Y, desdeellashastaquese habranpor la mañana,no seadmitan
visitas por ningunacausa,sinoque todoslos dichoscombalecientessosiegueny sequieten;
cada sexoen su sala,dondehan de quedar,despuésde que zeneel administrador,dibididos
y zerrados,sin quepuedanpasarpor la casacon ninguntitulo, hastaque porla mañanase
les habransusbentanasy puertas,una hora antesquela principal de e] dicho hospital.

Ytem, queel dicho hospital haia de haverun archivo con tres llabes, queha de estar
siempreen la sachristíade guarda.Y las tresllaveshan de tenerlos dichosseñorespatronos,
cadauno la suía, y el administradordel dicho hospital,para que en él entreny se guarden
en depósito cada y quando que se rediman ¡os dichosjuros y demascapittalesque ban
asignadosy seasignarenel dichohospital, paraimponerlosa zensoo emplearlosen comprar
heredadeso ottrasrentas,a maior utilidad y beneficiodel dichohospital.

Y en él ha de haverlibro de enttradasy salidasy caday quandoy, siemprequehaia
de enttrar algun dinero en el dicho archivo o salir dél para emplear. hajan de asistir
personalmentelos dichosseñoresy administrador,sin que en ningun tiempo, ni por ningun
caso,tengantodastres llabesuno de los dichostres. Sino que,a lo menos,sehalle un señor
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patróncon el administrador.Y, si sobzediereestarlos dos llaverarios enfermosu ocupados,
sedilatte el recivo o empleohasttaque puedanasisttir todos tres, a lo menoslos dos, como
dicho es.

Ytem, quecaday quandoque se comprarenalgunasheredades,juros u otrasrentas
para el dicho hospital, aiade ser tiniendo dinero el archivo paralas dichas compras o
empleos.Porqueen ningun caso, haunquelas comprasseande evidenteutilidad a el dicho
hospital, no se an de comprartomando censosni pidiendoprestado.Que solamentesea de
emplear lo que hubiere en el archibo. Y, para hacer los empleos, ha de llamar el dicho
administradora los dichosseñorespatronosa la sala de susjuntas, dondehan de conferir si
combieneo no hacer eldicho empleo. Y, si no se conformarenlos dichos dos señores
patronosy administrador,se haiacon la maior parteel dicho administrador,y no de otra
suerte, porquantoa su
cargoha de estarla cobranzade dichos empleosy attendera los másseguros.

Y, en ningun tiempo, el dineroque tubiereel archibosalgadé], aunqueno se hallen
empleosparaprestarlosobreprendasni alajas,haunquebalgatresdobladoa la canttidadque
sepidiere. Porqueno ha desalir si no es paraemplearseen dicha forma, ni se puedabaler
de ello, aunquesea por brebe tiempo, ningunode los dichos señorespatronos ni el
administrador,aunquelo pida paralos gastosy provisionesde el dicho hospital,porquesólo
de los recibossea de balerpara las provisionesy alimenttosde él.

Y, cada y quando que se haiade hacer empleode censos,se ha de poner por
condiciónen las escriptturasde ellos,quelos principalesquandolos redimanlos han deponer
en el dicho archivo,y con claúsulade requerirdos mesesantes dela redempción.

Que en el dicho archivo,quees dondeha de enttrar y ponersetodo el dinero de
capittales deel dicho hospital, han de estary ponersetodos los censosy juros y los demás
papelestocanttesqueperttenezeny pertenecierenal dichohospitaly de susvienes.Y el Libro
de las Quentasque se ha de hacer y poner en el una copiade esta fundacióny de mi
testamentoy el de mi señoradoña Ysabel Cabero,mi tía, y sacándosealguna escripturao
papel para alguna diligencia, ha de dejar en él recibo paraque se buelba a poner en él
haciendola.

Ytem, que en cadaaño sejuntenlos dichosseñores pattronosy el administrador,en
su salade junttasde el dicho hospital,díade el gran pattriarchaSanJoachín,su tittular, por
la tarde, a trattar y conferir sus negociosde la hacienda,del buen gobierno y uttilidad del
dicho hospital y sus combalecientes,bisittándolespor la tarde después de la Juntta,
informándosede cómose les trata y dandonuebashórdenes,si combiniere,al administrador
de cómo ha de procedery asisttirlescon masregalo.

Y, estedía, sea de ttomarlas quentasde dosen dosañosal dichoadministrador,por
los dichos señores.Y el alcance,si se le hiciere, quedeen poder del administradorde el
dicho hospital, para los gastos de él y para que, con maior commodidad, haga las
prebencionesde él. Y, a los dichosseñores pattronos,el quenombrarenlos señores deány
cavildo y la ciudad, se les dé a cada uno, esttedía, cien realesde propinaen vellón.

Ytem, que seiscandelerosde plataquedejo enttremis vienessirban parael culto de
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la dicha iglesia. Sin que sepuedanenagenarni desacer,aunqueseacon título de hazerlosal
uso, quemi volunttades quepermanezcancomo están,y pesan diezy nuebemarcosde plata.
Y, de la demásplata que tengo, se hagauna lámparade plata para la iglesia del dicho
hospittal, dondeha deestarardiendode nochey díaperpettuamente.Quelos dichosy rentas
del dicho hospital, y los que tengoen mi casa,no se han de bender,ni hazeralmonedade
ellos, porqueestánajusttadoslos muebles parael dichohospital y siempre,assicensos,juros,
comopropiedades,han de permanecery de todos prohibo la enagenazión.

Y esta fundación,donacióny dottación la hago reserbando, comoreserboen mí, el
mudar, quittar o añadiren lo susttancial,lo que fuere mi voluntad y combinierepara la
perpetuidady permanenciadel dichohospitaly asistencia desuspobresy servicio de Dios
NuesttroSeñor, atentoa que porhaorano se puedenprebenir los casosfrutuitos.

Todo lo qual reserboen mí el hacer, si seofrecierepor un memorial firmado de mi
nombreu del dicholicenciado Juande BuenaBentura,que quieroseguardey obserbeen la
forma queen ella para cuio efecttole eaquí por incorporadocomosi lo estubieraa la lettra,
puesseráobrandolo que máscombenga parala perpettuidadde estta fundazión.

En cuio testimoniolo ottorguéansiantteel el presenteescribanoy testtigos en la
ciudad de Abila, en diez y ocho días del mesde marzode mill seiscientossettentay cinco
años,siendotesttigosel racioneroAnttonio de Villatoro, Anttonio Garciade Aguilar y Diego
de la Cruz, vecinosde estta ciudady el otorganttea quien yo, el escribano,doi feeconozco.
Lo firmo. Don MatheoPíntto de Quintana.Anttonio Davila y Orduña.

Sitio de la i2lesiay hosnital

Yo he fabricadounacasacon todo lo necesarioparaesteministterio, hospittalcon su
iglesia, intituladoSanJoachín deCombalecientesde Abila. En la qual sea dedecirmisacada
día perpertuamente.Y la e fundadodesdesus zimientos, con licencia del hordinario, a
espensasy con la haziendade la señoradoña Ysabel Cabero,de buenamemoria, mi tía y
señora,difunta, quesanttagloria aia, vecinaque fue de estaciudad,y alas mías,porqueme
dejó por herederounibersalen todossus bienesy renttas.Y la dichacasay su fábricaes toda
míay, al presente,son suslinderosnottorios de estta ciudada cosode SanVicente, que por
lo intterior lindan con casasde la obra píaque fundaronlos señores debuenamemoriaLuís
y Antonio Cavero,mis tíos, prebendadosen la dicha santa iglesia,por la unapartey por la
otra, con jardín y casade Juande Mier Carabes.Y la puertta principal del dicho hospital
enfrentacon la puerttade el mediodíacon la iglesiay atrio de San Vicente; y la puerttade
la iglesia y puertta falsa deel enfrenttacon casasde la obra pía que fundaronlos señores
deanesdon Cristobal y don Juan Bázquezde Medina, calle en medio que sube del
Humilladerode la Vera Cruza la iglesiade Santo Thome.

La qual dicha casahospital y iglesia tiene dos corredoresy dos patios divididosy
quadradosparahombresy mugeres.Losadossussuelosy con postesde piedray, en ellos,
dos enfermerías;una para los hombres, desettentay dos pies de largo y veinte y tresde
ancho;y ottra paramugeres,de quarentay quattropies de largoy ttreinta y siettede ancho,
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con tribunaa la iglesiay balconde yerro. Y cadaenfermería,con su piezay salade recibo,
de quarenttay quattropiesde largo y veintte y tres de ancho.Y otra pieza enmediode las
dos, para las junttas que hicieren los pattronesy administrador,con puerttay luces al
corredor aUto de la enfermeriade los hombres y fronterode la vibienda altta y baja del
capellány administradordel dicho hospital. A el qual dejoparasu vibienda cincopiezasy
salasalttasy dossalasy una alcobabajascon su cozinay aposenttoparalas criadas,y ottros
dos aposentosen el corredor de las mugeres, para vivienda de los ministros deel dicho
hospital,con cozinamui capazy piezaparatener leña,carbón y cisco,y ottraparatenerla
armade zernery masar, conttiguaa tres panerasmul capacespara los fruttos de el dicho
hospital y administrador.

Y, en lo bajo del patio y corredorde la enfermeríade las mugeres,estála sachristtia
con su aposentode guarday, enfrenttede ella, una salacon sus puertasbentanas,paraque
sejuntten en ella a trattar y conferir susnegociosel cabildo deSanBenito deesttaciudad.
Y a un lado un pedazode bodegaparatenerel vino de provisión de dichoscombalecientes;
y la puerttabenttanade dicha sachristiasale a un soporttal,y dospiezaspequeñas que tienen
sobresí un corredorarrimadoa la ventanade la enfermeriade las mugeres.

Todo lo qual esde mi fabrica y todos sus sittios los he compradoy pagadocon la
hacienda,y he extinguidotodoslos censosperpétuosy ael quittar quetenían,como constará
de mis papeles,y puniéndoloen execucióna maior honrray gloria de Dios Nuestroseñor y
el gran pattriarchaSanJoachiny parasocorro,refugio y alibio de los dichoscombalezientes
y descansoeternode mi alma y de las de mis señorespadre, tíos y de la dicha señoradoña
Ysabel Cabero, mi tía, y de las almas de nuestros difunttosde nuestraobligacion y
bienhechoresde el dicho hospittal, otorgo quefundo el dicho hospital de San Joachín de
Combalezientesde Avila con las condiciones, declaraciones, claúsulas, calidades,
grabámenes,hordenanzas,constitucionesy su dotte siguienttes.
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.1.- Constituciones

.

6.1.6.- Constitucionesdel Hospital Generalde Avila. ~.

Hospital General.Constitucionesde 1793

.

“Don Juan Meléndez Valdés,del Consejo de su magestad,su oydor en la Real
Audiencia y chancilleríade la ciudadde Valladolid, y comisionadopor los señoresdel Real
y Supremo Consejode Castillapara la reunión de los cinco hospitalesde Avila.

Deseandoproveeral buen govierno del Hospital Generalde NuestraSeñora dela
Misericordiade estaciudadquehemosestablecido,asistencia,cuidadoy alivio de los pobres
enfermos,buenaadministración,cobranzay distribución de susrentasy demásqueparezca
combeniente,ordenamosinterinamente,y hastatanto que el Supremo Consejode Castilla
examiney apruebeel reglamentoque se ha servido mandarnosformar, las constituciones
siguientes.

t- El hospital se titulará General.Tendrála adbocaziónde NuestraSeñora dela
Misericordia. Se consideraráformado de los cinco hospitalesparticularesde Dios Padre,
Santa Escolástica, SantaMañaMagdalena,SanJoaquíny NuestraSeñora dela Misericordia,
mandadosreunir en estte, comoGeneral, por el Supremo Consejo,en autto de doze de
Febrero de mil settezientos settentay seis, y se governará poruna juntta de consiliarios
mandadaformar en el mismo autto.

Y’.- La juntta se compondrádel ilusttrísimo señor obispo que es o fuere de estta
ciudad, su cavallero 2 corregidor, un rejidor nombradopor el ilusttre aiuntamiento, el
diputadomásanttiguodel común, un sexmeroprovisor general dela tierra, un diputadodel
ilusttrísimo cavildo, y los patronosde los mismoscinco hospitalesparticulares, quehan de
ser en todo tiempoconsiliariosperpetuosdel General.

La mitad de dichosbocalesdeverácomponersesiemprede personassecularesy
la otra mitad de individuoseclesiásticos,segunlo mandadopor el Consejo.

Los consiliarios patronos seran perpettuos, y los demás sólo trienales,

AHN, Consejos, Leg. 2089, Pp~ 645 — 655.

2 Ibídem.
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renobándoseen el primer trienio cadaun año la terzerapartte de ellos. De maneraque

siemprebajaantiguosy nuebos,todo segúnlo acordadoen dicho autto.

Todoslos consiliariospatronos,o no patronos, tendránlos mismos derechosy

obligacionesmientraslo fueren, en el govierno y direción del Hospital, y asistenciaa los
pobres enfermos.

9.- El ilusttrísimo señorobispogozade la prerrogattibade combocary presidir las
juntas ordinariasy esttraordinariasque se zelebran,según lo mandadopor el consejoen
primero de Febrerode mil settezientosneventtay uno, y en su ausenciau ocupacioneslas
combocaráy presidiráel cavallerocorregidor,segúnla mismaorden.

Lasjuntasdeberáncelebrarseen la saladel HospitalGeneralconsttruida paraeste

fin t

- En el ordende asientos,seguiránlos señoresconsiliariosel de su anttigiiedad.
O, másvien, dejandotodaetiquettay ceremonia,guardaránel primeroqueocupensegúnsu
llegadaa la junta; acordando esttepunto en la primeraque zelebren.

9a• El primerDomingo decadamesse tendráperpetuamenteunajunta ordinariaen
que se tratten todos los negozios del Hospital General, como adelantese dirá, y las
estraordinariassiempreque fuesenecesano.

10a Los señoresconsiliariostendrána su cuidadotodo el govierno de el hospital,
asisttenciay cuidado de sus pobres,inspeczióny conservaziónde sus rentas. Darán los
empleos que ¡es correspondan, según lo resolviere el Supremo Consejo; harán los
nombramientosde capellanesy salariosde missas;distribuirán laslimosnas,donaciones,y
qualquieraotra cosaque sea o puedaser en adelantedel Hospital General; y los señores
patronos,en usodesuspattronattospaniculares,haráncadacual,aquellasottrasprettensiones
y nombramienttosqueanttesde la reunión correspondíana susrespecttiboshospitales.

11a•~ Las cosasse resolberána pluralidad de voces. Y, en caso de igualdad de
sufragios,el ilustrísimo señor‘~ obispo,el caballerocorregidor, o el presidente quefuere de
la juntta, tendráel derechode voz dezisiba.

12”.- En la primera, se nombraráa uno de los bocalespor secretariocon botto para
que recojalos sufragiosde los demás,estiendaen libro maestrolas deliberacionesde lajuntta
y haga las demásfuncionesde tal secrettario.

{30•. Todaslas resolucionesde la juntta se pondránpor escritoen el mismo acto, y
deveránquedarrubricadasdel secretarioy el presidentte,sin quetenganvaloralgunosin estta
formalidad,y se leerán, assimismo,en la primerasiguientte.

Ibídem. p. 645 y.
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]
4a• Si algúnbocal quiereponerpor escritosu boto particular, tendráel derechode

hazerloassícomoel de pedirbotos secrettosen qualquiernegocioquese tratte.

- Lo que se acordareen una Juntta, sea ordinaria o esttraordinaria,no podrá
rebocarsesin citazión espresay antterior de terzero día para trattar de ello, y sin que
concurran conbotto de rebocazión,a lo menosdos de las tres parttesde vocales.

16a•~ Los señoresconsiliarios tendránobligazión de velar con el maior celo y
caridad sobre los intteresesdel hospital, cuidado, asisttenciay alibio de suspobresy buen
ordende susdependienttes,deberánasisttir a él por semanasalo menosdosvecescadadía,
visitar sus enfermos, entterarsede sus necesidades,y cuidarde remediarlas, bery reconocer
su comida, alimentto y medicinas, examinarel diario que les presentteel mayordomo,
comparalocon el quelleba el Médico, y rubricarlo, oírlas quejasquese lesdieren, remediar
los excesosque adbierttany haceren sumaquanttoles dictte su celo y caridad.

17a,~ Podráncorregir, y multtaren uno, dosquattroo más realesa los dependienttes
inferiores, cuidandode hacerlosiemprede estte modo,y no con pribación deración,y aun
podrándespedirlosen casode un delitto grabe,dando despuésquentta deello a la juntta.

Dos de los señores consiliarios,nombradosen la primerajunttade cadaaño,
tendrán las llabes del archibo de los papeles, y seráde su cuidado belar sobre que se
manttengael buen ordeny clasificacióncon quese hancolocado,no permittiendoen ningún
caso sacar,ni esttraerninguno sin que consttepor recibo formal 6 en libro quepara ello
habrá, la personacausay mottibopor que seestirajo, y cuidandode reclamarloy bolverlo
a colocaren el mismo sittio, y ordenen que se hallaba.

19~ . - Así mismolas tresllavesdel archivoy arcade los caudales del hospital esttarán
siempreen dosseñores consiliarios,unoecuménico, ottrosecular,y el administradorgeneral,
quees o fuere; nombrándoselos dosprimerosoficios, comolos antterioresde archiberosen
la primerajunttadecadaaño; seráobligaciónde esttosabrir y cerrarel archibosiempreque
se ofrezcapara introducir o esttraerlos caudalesdel hospital, cuidandode la devida cuenta
y razónde enttradasy salidasen libro maesttroqueparaello deberáexisttir en la mismaarca
anotandoen él escrupulosamentela canttidadinttroducidaó sacadael día y el mottibode su
esttraccióno enttraday firmando a lo menoslos dos la diligencia.

20”.- El administradorgeneral tendrála dottaciónde settecientosducadosanuales,y
casaen el hospital suprimido deSanJoaquín donde sehan consttruidolas panerasgenerales
del hospital, sin que por ningún títtulo pueda exigirde él, sus colonos, o arrendattários,
ningúnottro derecho,ni adeala;y afianzarásu empleoa lo menosen la canttidadde sesentta
mil realescon escriturasolemney quarenttigia(?) para la maior seguridad delos vienesdel
hospittal,comoal presenttelo a efecttuadot

Ibídem. p 646 y.
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21 a~ - Se le abonarán,además,los gasttosde escrittorio quehiciere presenttándolos
con relaciónjurada,y las mermasde la cevadaque enttreen su poder,segúnla práctticade
ttodaslas administracionesde esttaciudad.

Seráde su obligaciónadministtrartodas las rentasde hospittal,asíen granoscomo
en maravedís,ottorgarsobreello las devidasescripturasde arrendamiento, cuidarde darles
los másaUtos valoresquele seaposible,attendidaslas circunsttancias delos tiempos, hacer
todaslas cobranzasde su quenttay riesgo. Formar cadaaño unaquentageneral dequanto
haia enttradoen su poder,o pagádosepor su mano conlos recados dejusttificaciónde todo,
dando, o las renttascobradas,o las diligenciascorrespondientesqueacredittensu vigilancia
o celo.Cuidarde quelos zensualisttasdel hospittalaganlos devidosreconocimienttosde sus
censos,pagarquanttas libranzasse le presentten firmadasdel consolidario semanero,y del
secrettario consiliariode la junta, y además mensualmentteal médico, cirujano, y capellán
del hospittalel haver de sussalarios,y los honorariosdel abocado,ecrivano, procurador,y
ajenttede Madrid. Concurrircon su llave a la apertturadel archivodel dinero siempreque
se le citte, poneren él en buenamoneda,dadasy aprovadassus quenttaspor la juntta, los
alcancesque contraél resuRten,reserbandosólo la canttidadque prudenttemente parezca
necesariaparalos gasttossubcesibosdel hospittal, salir en su nombrea los pleittos y causa
en quesea intteresado,y hacer las demásfuncionesde un buen y 8 celoso administtrador.

Cuidará mui particularmentede la seguridadde los arrendamíenttosde los
vienes, y efecttos delhospital, afianzándolosen personas vienabonadas;haráque en todos
seade quenttade los intteresadosla paga dela escrituradearrendamientto,y el poneren su
poder los granos,o maravedís,quittandola perjudicial, y embarazosacosttumbrede pagar
el hospittallos porttes.Y si lajunttadiesea algúndeudoresperas,o suspendiesede qualquier
modo sus providencias,para cobrar lo quedeviere al hospittal, quedaráel administrador
entteramentelibre de su responsavilidad.

En los tres mesesprimeros de cada alio deberá formarsus quenttas y
presenttarlasa la juntta, la qual las examinará,pondrásobreellaslos reparosquele parecca,
oirá sus sattisfacciones,y si las aprovaseserán rubricadaspor el señor presidente,un
consiliario, el secrettarioy el mismoadministtrador,y inmediattamentesepasarána el libro
maesttro que queda para este efectto, y sus borradores,y recados dejusttificacién se
deposittaránassimismoen el archivo dándoseleal administradorel finiquito correspondientte
9

24”.- Aunque el acttualadministtradorgenerala dado al señorjuez comisionadolas
cuenttasde estteprimer año de su administtación,cumplido en veintte y quattro del mes
pasado de Septtiembre.paraseguirconel ordende quenttasanual esttablecidaen el capíttulo
anttecedente deberá formaruna segundacomprensibade los tres mesessiguienttes,hastael
últtimo día del mesde Diciembrey presenttadoa su tiempo.

25”.- Si el adniinisttradorgeneralnecesittare salirfuera de esttaciudad,a algunas

Ibídem. p. 640.
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diligenciasúttilesa los intteresesdel hospital,o embiaralgunapersonaquea su nombrelas
ejecutte, haciéndolodeorden y condicttamende la junta, sele abonaránlas correspondientes
diettas porcadadía queesttubiereausentte.

29.- El mayordomodoméstticoque es, o fueredeberávivir dentrodel hospital,y en
la havittaciónquese ha costtruidoparaestteefectto,y afianzarásu empleocomolo ha echo
el presentte,a lo menos en la canttidad de dos mil ducados. Tendrá la dottación de
quattrocientos ducadosanuales,y la ración diaria de dos libras de pan, libra y media de
camero: un quarttillo 10 de vino: medialibra de aceite: dos onzasde chocolatte,y una de
manttecacadadía, y libra y media de pescado,y quattro hueboslos viernes, y el carbón y
cisco quenecesittepara su precisogastto.

27a.~ Será de su obligación tenerpor inbentariotodas las ropas, mueblesy efecttos
existtenttesen el hospital, llebarcon lamaior punttualidadel libro de enttradasy salidasde
enfermos,y en el del gastto diariodel hospitta], formar cadanocheesttediario, sobre elde
el libro que lleva,y rubricael médico en una quarttillade papel, presenttarlepor la mañana
acompañadodel diario del mismo médico alcavalleroconsiliariosemanero,paraque le bea,
y rubrique,y trasladarlodespuésa dicho libro maestrode diarios. Presentara la junttaen los
ttres primerosdías de cadamesla quenttadel antterioracompañadade un estadode diario
de todo el gastto de los enfermos y dependienttesen casillas, o cajas separadas,
correspondienttesa los varios arttículosde pan, carnero,tocino, etc. como se ejecutadesde
la reunión, con adicción al estado de los gasttos menores que haian ocurrido, todo
acompañadode los devidosrecadosdejusttificación, que visttosy aprovadossedeposittarán
en el archibodándoseleel devido finiquitto. Pagarmensualmenttea los dependienttesque
viven en el hospital, a excepcióndel capellánde los enfermos.

Formarcadaañoottra quentta generalpor medio de un esttadocompresibode sus
doce meses, y hacer los abances“ de todas las existtenciasnecesariospara su ejecución.
Hacer, así mismo, ottroimbenttarioo abanceanual de las ropasy efecttos exisítentes,para
bolbersea encargarde ellos, queasí como las quenttas,se deposittaránen el archivo.

Dar, quanttose le pidapor el médicoo cirujano,o de su ordenparael maior bien de
los enfermos,consttando asíen el libro, o diario que lleba dicho médicoy al cocinero las
recionespara los enfermosy dependienttes,las ropas, colchones, y demásque pidan los
platticanttesy necesittenlos enfermos,cuidarpartticularmenttede la limpiezade esttos.y sus
camas,del labado,y costturade las ropas,velar sobre todoslos dependienttes del hospital,
y el cumplimienttoexacttode susobligaciones,abisar de sus falttas al cavallero consiliario
semanero,multtarlos en un caso mul urgentteen uno, dos, o más reales,de sus salarios.
presenciarel libreo y partticiónde las raciones,turnar con el capellánde los enfermosen la
asisttenciaalos almuerzos,comidas,y cenas,vissittarcon frecuencialas quadra.entterándose
del cuidadoquetienencon los pobreslos platticanttes,y enfermeros,y hacer todaslas demás
funcionesde un buen y celosomayordomo.

Ibídem. p.649.
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28”.- El capellánde enfermostienedesalario doscienttosducados anuales,y deración
dos libras de pan, unade camero,una onza detocino, mediade mantteca,unamedidade
garbanzos,un quarttillo de vino, diez quarttospara verduray principio, onza y mediade
chocolate,y mediapanilla de aceitte cadadía y una libra de pescado,media panillamás de
aceite ¡2 y un par de hueboslos de vigilia, braseroen imbiemo, quartto, asisttencia, cama,
bottica. médico, cirujanoy barbero.

Es de su obligación vivir denttro del hospital, y sujettoen todo a sus leies y
goviemo.Asisttir espiritualmenttea todos los enfermos deuno y ottro sexo, administtrarles
losSanttos Sacramenttos, consolarlos,y alenttarlosen sus aflicciones,asistirlos,y auxiliados
con el maior celo y caridaden su últtima hora,entterrarsin (?) alguno a quanttosquieran
hacerloen el camposantto, celebrarunamisade requienpor susalmas,aplicarla de los días
dominicales,y festibospor los fundadores,o bienechoresdel hospittal,y necesidadesde sus
enfermos,llebar con punttualidadel libro de finados, y renttar cuidadosamentteen él las
partidasmorttuarias,cuidar de la decenciay aseode la iglesia, susalhajasy ornamentos,y
hacersecargo de ellossi la junta lo tiene así por combenientte.Visitar con frecuencialas
salas de los enfermos,y velar sobre su buenaasisttencia,cuidar del buen ejemplode los
dependienttesde] hospittal,asisttir porturno conel mayordomodoméstticoal resparttimientto
de los almuerzos,comidas, y cenasde los pobres,echarles13 la bendición,y rezaren las
quadras comose ha esttablecido,con todo lo demásque le sugierasu celo y caridad en
desempeñode las obligacionesde un buén y celoso capellán.

30”.- El capellánde combalecientestiene de renttados mil realesde lo mejor y más
bien paradode los (sic) hospittal, segúnla fundaciónde su capellanía

Es de su obligación, segúnla misma fundacion,asisttir a los combalecienttesde uno
y otro sexo,consolarlos,y alenttarlosen susnecesidades,celebrarpor ellos, y a los piadosos
fundadoresde su capellaníatodas las misasde los díasdomimicales,y festtibos,a hora en
que la puedanoír, y que será,segúnesttámandado,a las diez de la mañanade inbierno, y
a las nuebeen berano,y explicarlesmediahora diaria la docttrinachisttiana,segúnauttodel
ordinario de treinttade Marzo de mil settecienttosochentay siette.

31”.- El médicodel hospittal quees, o fuere tiene de salarioanual quattrocientosy
cinquentta ducadosde vellón, los quattrocientospor la asisttenciaa los enfermosde el
hospittal, y los cinquenttapor los del mal venereoque se curan por ahoraen el de Dios
Padre,y ademáscasaen que vivir por ahora.

32”.- Será de su obligaciónvisittar todos los enfermos de‘~ medicina, a lo menos
dos vecescadadía, a las horas máscombenienttes,quesegúnpráctticade ottros hospitales
deberánser las de siette y cinco, por mañanay tarde, en la esttaciónde verano, y ocho y
quarttoen la de imbierno, haciendoademáslas visittas esttraordinarias quenecesittenlos
enfermosque sehallen en peligro. Cuidarpartticularmenttedel aseo,y limpiezade suscamas

12 Ibídem. p. 650.
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y ropas, haciéndoselasmudar con la frequencia posible,asisttir quando le parezcaa los
almuerzos,comidasy cenas,llevar el diario de los enfermoscon especificaciónde los que
se hallena ración, mediaración, o dietta, anottandode su mano qualquieraottra cosaque
paraellosmande,comoel chocolate,azúcar,vizcochos,etc, y rubricarlo después;reconocer
con frequencialas medicinasque se le suministtren,adbertir los quemuerenconttagiados,
y el desttinoquedeve darsea las ropas,camasy demáscosasde su uso, asisttir bajo las
mismas condicionesa la curattibade el mal venéreo,y hacer quanttole sugieransu ciencia,
y caridad en beneficiode los pobres.

33a• El cirujano tiene de salario trescientosducados anuales,y casaen que havitar
por ahora.

348• Es de su obligación visittar dos beces aldía a los enfermosde cirujía, a las
mismashorasqueel médico,o quandoparecieremáscombenientte,haciendoademásquanttas
visittas esttraordinariasfuerannecesarias.Llebarel diario de susenfermoscon especificación
de los queesttén a ración, media ración, o dietta, y apuntandode su mano 15 qualquiera
ottrogasttode chocolatte,esponjados,vizcochos,etc. queesttime necesario.Cuidar del aseo
y limpieza de sus camas,pasar y esplicara los platticanttespor mediahora diaria los
principios de su artte quirúrgico, aisttiralgunasbecesa los almuerzos, comidasy cenas,
adbertir la calidad, y desttinoquedebadarsea las ropasde los quemueran conttagiadosen
susquadras,asisttir bajo las mismasreglas a la curattivaanual del mal venéreo,y porttarse
en todo con el maior celo y exacttitud.

35a• - El botticariodeberádar a el hospittalquantas medicinasnecesittede la mejor
y más escojida calidad,y a los preciosmas equittattibos,así por ser pobreslos que las
consumen,comopor el gran gasttode la cassa,y uttilidad que de ello le resultta.

39.- Los dosplatticanttestienen cadauno el salariode sesentta realesmensuales,y
la ración de libra y media de pan, tres quartteronesde camero,una onza detozino, media
de mantteca,una medida degarbanzos,un quartillo de vino, un huebo, y mediapanilla de
aceittepara alumbrarselos dos, y los Viernes tres quartterones depescado,dos huebos,y
media panillamásde aceitte,quartto,cama, y ropa limpia.

37”. Será su obligaciónadministtrara los enfermostodaslas medicinasy remedios
y, a las enfermas,quanttassean compattiblescon la decencia,sangrar,echar venttosas,
afeittar, y demáspropio de su artte, hacerasícomolos enfermeroslas camasde los pobres,
limpiarlos y asearlos.cuidar de las quadras, y de su benttilación, orden. y 16 silencio,
dormir en ellas en haviendoenfermode peligro, o mandándoselo,no salir del hospittal sin
licencia delmayordomodomésttico,y quedando siemprede guardiauno de los dos, cuidar
del alumbradode las salas, por el aceiteque se les da. acompañaral médico, y al cirujano
en las visittas, informarles del esttado y accidentes de los enfermos y entterarse
cuidadosamenttede quanttoordenen,escribir a su presenciael diario y recettario, turnando
en esttetrabajo,afeitiaral mayordomodomésttico,capellán,y demásdependienttes.reparttir

Ibídem. p. 651 y.I5

16 Ibídem. p. 652.



CONSTITUCIONES: HOSPITAL GENERAL 948

las comidasalos enfermos,no permittirquesalgande las quadras,y haceren summaquantto
se les mande,y seaúttil parasu alibio, asisttiendocon el cirujano al pasode su profesión.

38~.- El cocinero tiene de salario dos reales diarios, la misma raciónque los
platticanttes,y una panillade aceitteparael alumbradode la cocina.

392~ Es de su obligacióncuidar de la cocina, componerlas comidas para los
enfermos,y dependientesdel hospittal, subirlasal reparttidor, y disttribuirlas, comprarel
diario, barrer, fregar,y asearla cocina,y susuttensilios,y todo condimenttadoa susdebidos
tiempos.

402.~ Los dos enfermerostienen de salario quarentareales mensualescadauno,
y la mismaración y alumbradoque los platticantes.

41 a• Es de su obligacióncuidar de la limpieza de los vasos, y alumbradode la
escalera,traerel aguay la bottica, hacer todoslos recadosde fuera de casa,barrery hacer
las camasde los enfermoscomolosplatticantes,y asearlas quadras,dormirsiempreen ellas,
abrir las hoyas y entterrar los enfermosen el camposantto, assistir por turno, y servir al
capellán, y hacerquanto seaprecisoy se les mande.

422.~ La enfermerade mugerestiene de salario treintareales mensuales,la misma
ración quelos demás,a excepcióndel vino, y mediaparrila de aceytteparasu lumbradoy
el de la criada.

432•. Es de su obligaciónasisttir a todaslas enfermas,dormir en las quadras siempre
quehaiaalgunade peligro, reparttirlasla comida, hacerlas lascamas,y no permittir que
salgande las salassin licencia del médico, cuidar de su alumbradopor el aceitte quese le
da y de su benttilación y limpieza, acompañaral médico en las visittas, y entterarlede
quantto haia observadoen sus enfermas,asisttir con los platticantesa disttribuirlas la
medicina,y haceren sumaquantoseaúttil para su alibio 18

442~ La criada tiene de salario cattorce realesal mes, y la misma raciónque la
enfermera,y esde su obligación, cuidarde la limpieza de los vasosde todaslas enfermas,
hacerlaslas camascomola enfermera,cuidarlas y asisttirlas, barrer, y asearsus quadras
aiudaral fregadoen la cocina, y hacerquantto sela mande parael serbiciode las enfermas
y del hospittal.

452< El porttero tiene de salariotreintta realesal mes, y la misma raciónde vino, y
alumbradoque los enfermeros.

46”.- Es de su obligaciónesttar siemprea las puerttasde el hospittal, en el quartto
quesele ha consttruido, abrirlasy cenaríasalas debidashoras,velarcuidadosamentesobre
lasjenttesqueenttrany salen,no permittir que seinttroduzcacosaalgunaparalos enfermos,
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bajo ningúnprettesttohaciendo quanttosregisttrosy exámenestengapor combenientes. Esttar
en la anttesalaquandolos señoresconsiliarioscelebran susjuntaspara lo que le manden,
cuidar de que no salganlos enfermosde el hospittalni bajen ni estténen el pattio, ni haia
mido ni alborottoen él y dar, de todo, quenttaal mayordomodomésttico.

47a< El sachristtántiene de salariocinquentaducadossin ración.

4g3 Es de cargoajudarlas misasque sedicen en la capillade el hospital,cuidarde
su limpieza, y aseo, y de el ‘~ aseo, alumbradode la lámparapor el aceite que se le da,
asisttir a laadministración delos SantosSacramentosy enttierro,y funeralesde los pobres,
y cantary oficiar las misas,o vigilias que se celebrenen la capilla.

49a Los Enfermostienende ración diezy ocho onzasde pan, doze decarnero,una
de tocino, mediade mantteca,una medidade garbanzos,y el vino, chocolateo qualquiera
ottra cosaque les recettey mandeel médico sin escepciónalguna.

50a< Serán trattadostodos con igualdad y sin preferenciani distineción, como
hermanosy pobres.

51 ~ - Seráncuidadoscon elmaior aseo,y caridad,tendrácadauno su camaseparada,
compuesttade una tarima, un jergón, un buen colchón, dos sávanas,una almohada,una
mantta,y un coberttor.

ST’.- Esttaráncon las separacionesque ordeneel médico, y en las quadrasy camas

quemejor le parezca.

53a< Secuidará mui partticularmentede su limpiezay aseo; delas camasy ropasde
los conttagiados,se hará lo que el médico mandare.Los de cirugía deuno y ottro sexo
esttarán siempreen susquadrasy nunca semezclaráncon los de medicina,comoni tampoco
sus ropas,todos tendránaquellosalivios, vebidascordialesy medicinasque el médico les
ordene,de la mejor calidad,por carasy esquisittasque sean;el pan, camero y demás
p.

654)queconsumanserá,asímismo,de lo mejor,y ninguno,ni los combalecientes,podrán
salir de las quadrassin licenciadel médico,ni del hospital sin el altao papeletade salida.

54”.- Las ropas quellevaren al hospittal, los que mueren en él, se darán a sus
parientes cesandola mezquinay miserablegrangena(sic) de venderlascomohasttaaquí se
hacía.

55”< En el hospital de Dios Padrey curattibadel mal venéreo sequittarán los abusos

y custtumbresque hasttaaquí a havido. Susenfermos tendránla misma racióny assistencia
que los demás,a excepciónde un quartio degallina cadaunodejandosiempreen pie el que
el médico,y cirujanoles recetten,y mandenquanttocreancombenientte parasu maior alibio.
Cesarála costtumbrede las pasas,y almendras,como perjudicial a los pacienttes,y costosso
al hospitta]. Se seguirá en todo el dicttamen y ordenanzasdel médico, y cirujano. Los
enfermerostampocotendránla exorbittanciade racionesquehasttaaquí, sino que en todo

Ibídem. p. 653v
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igual a la de los demás,ni ottrasgrattificaciones,o salariosque los queparecierenjusttos.20

59 El abogadotiene de honorariocientto y cinquenttareales anualesy es de su

obligacióndefendertodos los pleittos y causasde hospittal, por susjusttosderechos.

57a< El escribanotiene asimismocientto y cinquenttarealesde honorario. Y es de
su obligación esttendery gratuitamenteauttorizaren el libro maesttrolas quenttasgenerales,
y ottorgar todos los insttrumenttosy escriptturasdel hospittal,por susderechos.

58~.-El procuradortiene de honorariocien reales,y esde su obligación ajenciarpor
susjustiosderechostodaslas causasy negociosdel hospittal.

593 •~ Finalmentteel ajenttede Madrid tienede honorariostrescienttosreales,y es
de su obligación ajenciary solicittar en la corttey sustribunalesquanttos negociosy pleittos
tengael hospittal, y se le encargen,y cobrarsusjuros, efectosde villa, accionesde banco
y demáscrédittos, por sus lejíttimos derechos.De la exactay punttual obserbanciade los
arttículosy consttittucionesanttecedenttes,dicttadastoddas para bieny alivio de los pobres
enfermos,resultaránecesariamente21 el buengoviemo delhospittal, la útil disttribución de
sus renttas y la saludabley carittattibaasisttenciade los mismos pobres,fin único de tan
piadosoesttablecimiento.Avila y octubre treinttade mil settecientosnoventay ttres.

Ibídem. p. 654 y.20

21 Ibídem. p. 655.
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6.2.- Patronos Capitulares de los Hospitales abulenses
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6.2.- Patronos Canitularesde los Hospitalesabulenses

.

Ha sido posible hacer un seguimiento histórico de los miembros del cabildo
catedralicio abulenseque tuvieron responsabilidadesen el patronato de estas instituciones
hospitalarias.

Su seguimiento,alo largode tantosañosde actividad,nosconsolidaen la idea
de unidaden el tiempode estasinstituciones.

Prescindiremos,por no cumplir estecriterio de continuidadtemporal,de los
patronosde los Hospitalesde La Misericordiay La Magdalena.
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6.2.- Patronos Capitularesde los Hospitalesabulenses

.

6.2.1.- SantaEscolástica

El deán Pedro López de Calatayud, comofundador, dio concretas normasen la
constituciónfundacional.Esen loscapítulos1,4,5,6,7,8,16,18y30dondeaparecetodo lo que
conciernea los diferentespatronosdel Hospital de SantaEscolástica.

Segúnla voluntaddel fundadorseráncuatrolos patronos.

El 10: el llamado “patrono de sangre”,herederoy sucesordel fundador.

El 20: un canónigoo dignidadde la catedralde Avila.

El 3~: un regidorde la ciudad, nombradopor el ayuntamiento.

El 4<’: uno de los sesentahermanoscofradesdel hospital, nombrado porellos
mismos.

Estos tres últimos serán elegidospara un mandatode dos años. Eraposible la
reelección. Y en varios casos, así sucedió. El llamado “patrono de sangre” no estaba
sometidoa ningunaelección,ya que erahereditario.

Seríamuy extensoel trabajo deinvestigaciónsi pretendiéramosconocery seguirla
sucesiónde cadauno de los patronos,en cadauna de sus categorias.

Haremos el seguimiento,tan sólo, en relación con el patrono del Hospital que
nombrabael cabildo catedralicio.Es en esteaspectoen el que ladocumentación tienemayor
continidad. Manejaremos,para ello, las Actas Capitularesy otros documentosdel Archivo
Catedraliciode Avila.

Concretándonosal patronodel Hospital nombradopor el cabildo, consideraremos,
desdeun principio, que no siempreresultó fácil la elección. Tuvo que intervenirla Santa
Sede, almásalto nivel. Y no sólo en cuantoa la elecciónpor partedel cabildo. También en
cuantose refierea los otros patronos.A ello nosreferiremosmásadelante.

El deán Pedro López de Calatayud.aparecerelacionadocon el Hospital de Santa
Escolásticaa partirdel año 1483. Años despuésel Papajulio II envía labula fundacional de
dicho Hospital en el año 1505. Y al añosiguienteel mismo fundador firmalas constituciones
del Hospital de SantaEscolásticael día 12 de septiembrede 1506, en Blascomillán. Como
en ellas determina la existenciade los cuatro patronos, es de suponer que el cabildo
catedralicionombraríamuy prontosu representante.Se tratabade un centrohospitalarioque
nacemuy vigorosoy pujanteen la ciudad.
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Sin embargo,no hemosencontrado ningunareferenciadocumentalen el ACA a la
eleccióno actividadde los primerospatronos. Laprimeracorrespondeya al año 1518 1 Se
habla de la “renunciacióndel nombramientode patrón de SantaEscolástica”.

Aunque no se indicael nombredel patronoque renuncia, pensamosquese trata del
canónigo licenciado Medina, ya que su nombre apareceal año siguiente llegandoa un
‘‘compromiso entreel licenciado Medinay el cabildo sobreaveríe removidodel patronazgo
de SantaEscolástica”2

No aparecenconsignadasla razonesdel conflicto entreel cabildo y el canónigo
Medina. Tan sólose indica la “restitución del patronazgode Santa Escolásticaal licenciado
de Medina,canónigo”

En añossucesivosnada apareceen las Actas Capitularesen cuantoa nombramiento
de patronodel cabildoparael Hospital de SantaEscolástica.

Cuandoel 14 de septiembrede 1537, celebrándoseel “cabildo de SanCebrián”, en
el que serenovabanlos nombramientosde patronosy otros oficios,no apareceel nombredel
canónigoo dignidadcatedraliciaen calidadde patronodel Hospital. Sí figura el epígrafe del
cargo. Pero, no el elegido. Quizáno huboacuerdoentrelos canónigosen aquel momento‘~

Ya en el año 1541 va apareciendoalgunareferenciaa las relacionesentreel cabildo
y el Hospital. Incluso,en el aspectoeconómico.Así, por ejemplo, el miércoles,20 de abril
de 1541, “mandaronsusmercedesque se trayga parael viernesrelaciónde si searrendaron
las veyntenasdel spital de SantaScolásticay si están los arrendadorescontentosy que se
llame parahazer alguna graciael dicho spital de las dichasveyntenas”

Sorprendeque el secretariodel cabildo, al redactareste Acta capitular no haga
interveniral patronodel Hospital. ¿Es queno estabanombradoen aquél momento?.¿Seguían
las discusionesCapitularesen cuantoa la elección?. Podría ser que estuvieraausenteen
aquellareunión. Nadaaparececonsignado.

Tampocoapareceel nombredel patrono del Hospital cuando el miércoles,27 de
agostode 1544 los miembrosdel cabildo “mandaron quepor el año de quarentay tres y
quarentay cuatro pagueel Hospital de SantaEscolásticadiez mili mrs. por razón de las
veyntenas”6

ACA. Actas capitulares, Tomo 2, Fol. 128 y., 1518.

Ibídem. Tomo 2, Fol. 130 y.

‘3 Ibídem. Tomo 2, Fol. 132. Se trata del mismo año 1519.

Ibídem. Tomo 10, Fol. 18, viernes
4 14 septiembre 1537.

Ibídem. Tomo 12, Fol. 42 y., miércoles, 20 de abril de 1541.

6 Ibídem. Tomo 14, Fol. SS, miércoles, 27 de agosto, 1544.
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Unareferenciasí apareceen el cabildocelebradoel miércoles,26 deoctubrede 1547.
Dice el Acta: “Diputaron susmercedespara la visitación del Hospital de SantaScholástica
por ausencia delseñor canónigoBruno Gutiérrezal señorcanónigoAlonso de Castro”* 1

Estas palabras parecenindicar que el canónigo BrunoGutiérrezera el patronodel
Hospital en aquel año 1547.

Dos mesesdespués,el 31 de diciembre de1547, sábado,“nombraron porpatrón de
SanctaEscolásticaal señorcanónigo JuanPedrode Pajarespor el tiempoquees costumbre
y se suelenpor sus mercedesnombrarlos semejantespatronesdel dichoHospital”

Ya hemos indicadoantesqueduranteestosañosno iba resultando pacíficala elección
de patronos parael Hospital de SantaEscolástica.Quizá semezclaranvarios intereses,de
algunasinfluyentes familias abulenses,o de los numerososcofrades, o de los mismos
canónigos.El hecho es que tuvo que intervenir la Santa Sede.Incluso habráde intervenir el
PapaPauloIII con unabula, fechadaen Romael día26 de octubre de1549. Enellaprohíbe,
bajopena de excomunión mayor,el queen las eleccionesde patronos delHospital se soliciten
votos. Esta bulaseencuentraen el Archivo Histórico Provincial de Avila ~

Tal documentopontificio afectaba, lógicamente,tambiénal nombramientode patrono.
por partedel cabildo catedralicio.Por eso, el miércoles, 18 de diciembredel mismo año
1549, en el cabildo “Intimó BlascoDávila un breveapostólicoen favor delHospital de Santa
Scholástica,cuya execución se cometteal obispo de Avila o su provisor, que prohíbeel
sobornaren la elección de patrones”~

Unacomisión de canónigos,nombradaal efecto, y de la que forma parteel magistral
maestro AntonioHoncala, seencargará deestudiarel tema, informandoposteriormenteal
cabildo ~

Dos semanasdespués,el 4 de enerode 1550, es elegidoun nuevopatrono parael
Hospital. Ahorase trata de una dignidadcatedralicia;el tesorero.Y lo será“por el tiempo
acostumbrado”.Es decir, paradosaños12 En el mesde septiembresiguiente,el día 15, será
reelegido13

2 Ibídem. Tomo 16, sin foliar, miércoles, 26 octubre, 1547.

Ibídem. Tomo 16, sin foliar, sábado, 31 diciembre, 1547.

AHF’A. Beneficencia, caja 178, Leg. , N~ 46.

ACA. Actas capitulares. Tomo 18, Fol. 14 y., miércoles, 18
diciembre, 1549.

Ibí.dem. Tomo 18, Fol. 15v., viernes, 20 diciembre, 1549.

12 Ibídem. Tomo 18, Fol. 17, sábado, 4 enero, 1550.

13 Ibídem. Tomo 18, Fol. 48, lunes, 15 septiembre, 1550.



956PATRONOS CAPITULARES: SANTA ESCOLASTICA

Como tal patronodel Hospital intervieneen enerodel año 1551 en el problemadel
pago delas “veintenas”. Diceel Acta capitular: “que los señores deány thesoreroconvengan
las veyntenasde los préstamos deSacta Escolástica”‘~

El día 4 de enerode 1552 esnombrado patronodel Hospital el arcedianode Avila.
Dice el Acta capitular: “Y tambiénnombraronaviendo sydo llamadospor patrónde Santa
Acolásticaal señorarcedianode Avila por el tiempo acostumbrado”¡5

Dos añosdespués,el día 3 de enerode 1554, le sucedecomo patrón el canónigo
magistral,el maestro AntonioHoncala.Diceel Acta correspondienteaesafecha: “Eligieron
por patrón de SanctaScholásticaal señor maestro Honcalapor el tiempo acostumbrado
segundstilo de la yglesia” 16 Y éste célebrecanónigo abulensecontinuarácomo patrono
hastafinales del año 1555.

El día 30 de diciembrede ese año vuelve a ser nombradopatrono el tesorero.
“Hizieron y nombraronpatróndel Hospital de SanctaScholásticaal señor thesorero porel
tiempo acostumbradoavyendosydo para ello llamados” ~‘

De nuevo le sucederáel maestroHoncaladesdeel jueves, 17 de septiembrede 1556
¡8

El día 4 de enerode 1558, martes,seránombrado patronoel arcedianode Arévalo,
dignidadde la catedralabulense.“Aviendo sydoparaello llamados nombraronpor patrónde
SanctaScholásticaal señorarcedianode Arévalo por el tiempo acostumbrado”19

A los dosañosjustos,el jueves,4 de enerode 1560, “abiendobotado,hizieronpatrón
de SanctaScholásticaal señorlicenciadoSoto, por dos añosprimerossiguientes” 20

En el mes de septiembrede ese mismo añoaparececomo patronodel Hospital el
arcedianode Avila 2] Reelegidoen el año1562, continuarásiendopatróndel Hospital hasta
los primerosdíasde 1564.

El nuevopatrón, por partedel cabildo,ese] canónigolicenciadoAlonso Dávila. Por

14 Ibídem. Tomo 18, Fol. 70 y, viernes, 20 enero, 1551.

15 Ibídem. Tomo 19, Fol. 11 y., lunes, 4 enero, 1552.

16 Ibídem. Tomo 20, Fol. 2 y., miércoles, 3 enero, 1554.

17

Ibídem. Tomo 20, Fol. 78 y., lunes, 30 diciembre, 1555.

Ibídem. Tomo 20, Fol. 78 y., jueves> 17 septiembre, 1556.

19 Ibídem. Tomo 21, Fol. 50, martes, 4 enero, 1558.

20 Ibídem. Tomo 21, Fol. 109, jueves, 4 enero, 1560.

21 Ibídem. Tomo 21 bis, Fol. 29 y., martes, 17 septiembre, 1560,
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dos años,comoestabadeterminadoen las constituciones22

Dos añosdespués,el viernes,4 de enerode 1566, “aviendo sido para ellollamados
nombraronpor patrónde SanctaScholásticaal señordeánpor dos añosprimeros siguientes
como escostumbre”23

Le sucedeel canónigoAndrés de Belorado. Lo serádurantedos años24

Y el siguientepatronoesel canónigoAgustín de Angulo, “por el tiempoacostumbrado

conformeal ))ador” 25

Desdelos primeros días de enerode 1572 empiezacomo patrón el arcedianode
Oropesa. Su patronatose prolonga hastael sábado2 de enero de 1574. En esafecha es
elegidoel canónigoAlonso Dávila “por dos añosconformea la disposicióndel dotador” 26

No terminarásu normalmandato.Nuevemesesantesde cumplirselos dosañossele nombra
sucesor.Vuelve a ser patronoel canónigoAgustín de Angulo. Se dice en el Acta capitular
del sábado.9 de abril de 1575, “Nombraronpor patrónde SantaScolástica deaquía el día
de los Reyesprimeroque vieneal señorcanónigoAgustín de Angulo en lugar del licenciado
don Alonso Dávila quelo era hastael dicho día y diéronle poderen forma para todo lo
necesariode dicho patronazgo”27~ Fue un nombramiento provisional.

El miércoles,4 deenerode 1576, se procedea la elecciónde nuevopatrono.Lo será
el maestrescuela PedroFlores, pordosaños28

El jueves, 2 de enerode 1578 vuelve a ser nombradocomopatrón del Hospital de
Santa Escolásticael canónigoAgustín de Angulo 29

Y llega el 4 de enerode 1580. Secumpleel tiempo deprocedera unanuevaelección
depatrono.Y fue muy reñida. ElActa correspondientenos habladetres sucesivaselecciones,
en las queconsiguieronel mismo númerode votos eldeány el maestrescuela.Se deshaceel
empatemediantela suerte.Un “mozo del coro” sacaría unode los dos “papelicos echados
en mi bonete” segúnescribeel secretario.Saldríael nombredel deán,Diegode Bracamonte.

1,
-- Ibídem. Tomo 21 bis, Fol. 151 y. • martes, 4 enero 1564.

23 Ibídem. Tomo 22, Fol. 38, viernes, 4 enero, 1566.

24 Ibídem. Tomo 22, Fol. 115, sábado, 3 enero, 1568.

25 Ibídem. Tomo 23, Fol. 50 y., martes, 3 enero, 1570.

26 Ibídem. Tomo 23, Fol. 57, sábado> 2 enero> 1574.

27 Ibídem. Tomo 24, Fol. 151 y., sábado, 9 abril, 1575.

28 Ibídem. Tomo 25, Fol. 3, miércoles, 4 enero, 1576.

29 Ibídem. Tomo 26, Fol. 11 y., jueves, 2 enero, 1578.



PATRONOS CAPITULARES: SANTA ESCOLASTICA 958

Era el día 4 de enerode 1580. Durarádos años ‘3~’

Dosañosdespués,el miércoles,3 de enerode 1582, “abiendosido llamadospor botos
secretosal oydo de mi el dichosecretarionombraronporpatrón de SantaScolásticaal señor
arcedianode Avila queestabapresentepor dos añoscomo lo tienen de costumbre” 31 Se
trata del arcedianode Avila Pedrode Tablares.

A los dosaños,unanuevadignidadcatedraliciaseráel patrono.Me refieroal tesorero
Juan Carrillo. Varios de los siguientespatronosactuarantan sólo durantelos dos años
correspondientes.Así el canónigo maestroPedro Maldonado, desdeenero de 1586. El
canónigo doctorMiguel Ares, desde enerode 1588. El arcediano deArévalo Luis Núñez
Vela, desde enerode 1590 32

El canónigolicenciadoAntonio NúñezSuárezempiezacomopatronodesde enerode
1592 ~‘3 El siguiente es el canónigo licenciado Juande la Serna, quien apareceya en
septiembrede 1593 ~ Desdeenerode 1594 lo es el tesoreroJuanCarrillo ‘3~ Quizá fuera
reelegidoen 1596. No he podidoaveriguarel nombrede patronodesdeesteañohastael 98.
Faltan las Actas Capitularesde esos dos años. Y tampoco existen en e] archivo las
correspondientesa los libros capitulantes.

Desdeenerode 1598 sí aparececomopatrónde SantaEscolásticael canónigo Diego
Suárez Cimbrón,“hastael díade Reyesdel año de seisQientos”36

Los dos años siguientes,es decir de 1600 a 1602, será patronoel tesoreroPedro
Alvarez Cevadilla. Realmente cuando empieza como patrono es solamenteracionero,
empezando como tesoreroa partir de 1601 ~

El siguientepatronoes el canónigo licenciadoFranciscode Salamanca.Durante1602
y el siguienteaño ~ Ya en el mesde septiembrede 1603 apareceun nuevopatrono, el
maestrescuela, AntonioArias de Arévalo. El día 3 de enerode 1604 es reelegido.El 17 de

30 Ibídem. Tomo 27, Fol. 2 y., lunes, 4 enero> 1580.

‘3’ ACA, Libro de Actos Capitulares de Señores Capitulantes, Tomo 3,
Fol. 100 y., miércoles, 3 enero 1582.

32 ACA. Actas capitulares. Tomo 28, Fol. 61; Tomo 28, Fol. 264 y.;

Tomo 29, Fol. 150 y Tomo 30, Fol. 67 y.

Ibídem. Tomo 31, Fol. 75 y.

Ibídem. Tomo 31, Fol. 203.

3S Ibídem. Tomo 31, Fol. 341.

36 Ibídem. Tomo 32, sin foliar, 16 de septiembre de 1598.

Ibídem. Tomo 33, sin foliar, 16 de septiembre de 1600.

38 Ibídem. Tomo 34, Fol. 77, 16 septiembre, 1602.
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diciembre de este año solicita queel cabildo
encuentreactuando comopatronodel Hospital
dicho Hospital dexomandadoque los patrones
viernes” ~

le cuentecomo presenteen coro cuando se
de SantaEscolásticaporque “el fundadordel
se alíen presentena ver dar la limosnade los

Desdeenerode 1606 hastasu muerte,en agostode esemismo añoserá patronoel
doctor Lorenzo Chacón.El día 5 de septiembrede estemismo año se le nombra sucesoren
calidad depatronode Hospital. Lo es el canónigo doctor Juande Montemayor,figurandoya
en la lista de nombramientosdel día 16 de septiembrede eseaño 40

En enerode 1608 esel nuevopatronoel chantreJerónimoGómezVela. Figuraen las
listas deseptiembrede los dosaños1608 y 1609 ~‘

El canónigoFranciscode Melgosa, nuevopatronodesdeenerode 1610, renunciaun
añodespuéspor susprolongadasausencias.Apareceen la lista de patronatosde septiembre
de 161042

El canónigoFranciscode RiberaChaves sucedeen el patronato.Lo será duranteel
año 1611. El chantre JerónimoGómezVela vuelve a ser patrono.Durantepoco másde un
año. Porquemuerea principios de 1613. En el mesde abril de este año empiezaun nuevo
patrono. Ahora es el canónigo doctorJerónimo Ruíz deCamargo.Apareceya en la lista
general depatronatoscorrespondienteal mesde septiembrede 1613 “~

lo será
1614 y

En enerode 1614 empiezanuevamenteel canónigodoctorJuande Montemayor.Y
durantedos años.Aparececomotal en las listas correspondientesa septiembrede
1615”

Vuelve a ser elegido patronoel canónigo licenciadoFranciscode Salamanca. Loserá

durantelos años 1616 y 1617~

El canónigoBartoloméAlvarez de Caldas,ejercerá comopatronodel Hospitaldurante

Ibídem. Tomo 35, Fol. 374, viernes, 17 diciembre, 1604.

Ibídem. Tomo 36, Fol. 102 y., sábado, 16 septiembre, 1606.

Ibídem. Tomo 37, Fol. 94 y., Y 196 y.

Ibídem. Tomo 37, Fol. 302, jueves, 16 septiembre, 1610.

Ibídem. Tomo 39, Fol. 68 y., lunes, 16 septiembre, 1613.

Ibídem. Tomo 39, Fol.
miércoles, 16 septiembre, 1615.

165, martes, 16 septiembre y Fol. 338 y.

39

41

42

43

44

45 Ibídem. Tomo 40, Fol. 121, viernes, 16 septiembre, 1616 Y Fol.
294, viernes, 16 septiembre, 1617.



PATRONOS CAPITULARES: SANTA ESCOLASTICA 960

los años1618 y siguiente46

Durantelos años 1620 y 1621 actuaráun nuevo patrono,el arcedianode Arévalo,
Baltasarde Oyanguren

El canónigo doctorLuis García empiezasu patronatoen Santa Escolásticaen enero
de 1622. Y lo es también,al menos,duranteel año siguiente48

Durantelos dos años siguientes,esdecir 1624 y 1625, no apareceel nombramiento
de un nuevopatronodel Hospital, por partedel cabildo. Quizá lo fuerael canónigo doctor
Bartoloméde Ybbaseta. Aunqueno ha encontradoreferenciaa su nombramiento,sí autoriza
a este canónigoel cabildo a actuaren la fiesta de SantaEscolástica.“Assí mesmodieron
licencia al señor doctor Bartoloméde Ybasetapara que pueda dezir la misa de Santa
Escolásticael día de su fiestay que se dé un temo del sagrarioparaello” ~

Casi en los mismostérminos,durantetodoslos años, elcabildo concedíaal patrono
correspondiente llevarla ropanecesariapara la celebración dela fiestade Santa Escolástica
en el mes de febrero.He aquí un ejemplo: “El señordoctor Gregorio Barreyropatrón de
SanctaEscolásticaque el martesquebiene es la fiesta del dicho ospital que suplica a sus
mercedesden licenciaparaque del sagrario sede lo que fuere necesarioparala dicha fiesta
y licenciaa los señoresque sean devestir ala dicha fiestaconcediendoselela dicha licencia
y mandaron quedel sagrariose lleve lo necesarioy que no seade lo más rico” ~ (Cuando
dice el Acta que “del sagrario” sede la ropa, se refierea la sacristíade la catedral).

Durantelos años1626y 1627el patronodel Hospital fue el canónigo doctorGregorio
Barreyro~¡

Duranteel año 1632 y siguienteespatronoel canónigode lectura(magistral)doctor
Antonio Paino.Le sucedeel chantreJoséde la Peña durantelos años 1634 y 1635 52

El maestrescuela BartoloméAlvarez Alfonso es el patrono durantelos años1636 y

46 Ibídem. Tomo 41, sin foliar, 17 septiembre 1618 y lunes, 16

septiembre, 1619.

Ibídem. Tomo 42, Fol. 105 y. miércoles, 16 septiembre 1621.

48 Ibídem. Tomo 43, Fol. 125 y., yiernes, 16 septiembre, 1622 y Fol.

284 y., sábado, 16 septiembre, 1623.

Ibídem. Tomo 44, Fol. 21, miércoles, 5 febrero, 1625.

Ibídem. Tomo 44, Fol. 159 y., viernes, 6 febrero, 1626.

SI Ibídem. Tomo 44, Fol. 449, lunes. 4 febrero, 1630 y Tomo 46, Fol.

21, lunes, 3 febrero, 1631.

52 Ibídem. Tomo 48, Fol. 8, sábado, 16 septiembre, 1634 Y Fol. 157,

sábado, 15 septiembre, 1635.
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siguiente~ En los años 1638 y 39 el nuevopatrono es el canónigo doctor Bartoloméde
Ybaseta, quien ya lo había sido en otras dos ocasiones~ Durantelos años 1640 y 41,
debido a la ausenciade las Actas Capitularesy de capitulantes,no he podidoaveriguarel
nombredel patronodel Hospital, en representacióndel cabildocatedralicio.

El arcedianode Olmedo será el patrono durantelos años 1642 y 43. Melchor de
Mogrovejo~ El canónigoTomás de Monroy lo es en los años 1644 y siguiente. En 1646
y 47 espatronoel canónigodoctorHernandoOrejón de Castro. Desdeenerode 1648 vuelve
a serlo el arcedianode Olmedo, MelchorAlfonso de Mogrovejo 56

El canónigoAntonio de Arbulu empiezacomopatronodel Hospitalen enerode 1650.
Por dos años. El tesorero Agustín González Dávila, en los años 1652 y 53 ~ El canónigo
doctor Antonio Bautistade la Cruz es nombradopara los años1654 y 55 58

El canónigodoctoralAndrésde la Peñaes elegido patronodel Hospital paralos años
1656 y 57 ~ En los dos años siguientes,1658 y 59, de nuevo vuelve a ser patrono el
tesoreroAgustín GonzálezDávila 60 El chantre José González Dávila es el nuevo patrono
para los años1660 y 61 ~.

Desde enero de 1662, y por dos años, empieza como patrono el doctor Antonio
Bautistade la Cruz Peña.Ya lo había sido en otra ocasión 62 El siguientepatronoseráel
fundador delHospital de SanJoaquíno de Convalecientes.Nos referimos al arcedianode
Avila, Mateo Pinto de Quintana.Serápatronodel Hospital de Santa Escolásticadurantelos
años 1664 y 65.

Ibídem. Tomo 49, Fol. 87 y., martes, 16 septiembre, 1636 Y Fol.
200 y., miércoles, 16 septiembre, 1637.

Ibídem. Tomo 49, Fol. 305 y., jueves, 16 septiembre, 1638.

Ibídem. Tomo 50, Fol. 125 y., martes, 16 septiembre, 1642.

56 Ibídem. Tomo 52, Fol. 121, jueves, 16 septiembre, 1649.

Ibídem. Tomo 53, Fol. 292 y., lunes, 16 septiembre, 1652 Y Tomo
54, Fol. 136, martes, 16 septiembre, 1653.

Ibídem. Tomo 54, Fol. 328 y., miércoles, 16 septiembre, 1654 y

Tomo 55, Fol. 128 y., jueves, 16 septiembre, 1655.

Ibídem. Tomo SS, Fol. 311 y., sábado, 16 septiembre, 1656 Y Tomo
56, Fol. 113 y,, sábado, 15 septiembre, 1657.

Ibídem. Tomo 56, Fol. 281, y., lunes, 16 septiembre, 1658 Y tomo

57, Fol. 118 y., miércoles, 17 septiembre, 1659.

62 ACA. Actas capitulares. Tomo 58, Fol. 131 y., jueves, 16

septiembre, 1660 y ACA. Tomo 6 Libro de Actos capitulares de
Señores capitulantes, Fol. 18, sábado, 3 enero, 1660.

62 Libro 6 de capitulantes— Fol.57, martes, 3 enero, 1662.
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Dice así el Acta correspondientedel libro de “actos capitulares de señores
capitulantes”, Tomo 6, Fol. 72:

“Haviéndose dado ayas para nombrar por patrón del Hospital de Santa
Escolástica, para que estavan llamadoslos dichosseñores,y botado secretamenteen
el cajón de las elecciones, regulándose los botos por el señor arcedianode Avila,
presidente,en presenciade mí, el secretario,salió por mayor partese nombravaal
señor don Matheo Pinto de Quintana, arcedianode Avila y canónigo.A quienubieren
por nombrado por dos años asta fin del que biene ¡j~~~j” 63

De nuevo tenemos como patrón del Hospital al arcediano de Avila, Mateo Pinto de
Quintana desde el lunes, 9 de enero de 1668 durante dos anos Los dos años siguientes,
1670 y 71, el Hospital tuvo como patrono por parte del cabildo al arcediano de Arévalo,
Antonio Morales Vallesteros. Continuará hasta septiembre de 1672 ~ Le sucederá,
nuevamente,el canónigoAntonio de Arbalu en eseaño 1672 66

El día 4 de enero de 1674 seríaelegidopor patróndel cabildoen el Hospitalde Santa
Escolástica el canónigo Juan Bautista de Aramburu. Tan solo “por un año” 67

No obstante su mandato llegaría hasta finales del año 1675. El lunes, 30 de diciembre
de ese año se procede a la elección de un nuevo patrono de Santa Escolástica. Y recae en el
canónigo Martín de Bonilla Echevarría 68

Durante los dos años siguientes será patrono, desde enero de 1678 el canónigo Tomás
González de Lupidana 69 El nuevo patrono, nombrado a finales de 1679, será Juan Bautista
de Aramburu 70 Ya lo había sido en otra ocasión.

63 ACA. Libro de Actos Capitulares de señores capituJ.antes, Tomo 6

Fol. 103, martes, 5 enero, 1666 Y ACA. Actas capitulares, Tomo 65
Fol. 8 y, viernes, 4 febrero, 1667.

64 ACA. Libro de Actos capitulares de señores capitulantes, Tomo 6,

Fol. 126 y., lunes, 9 enero, 1668.

Ibídem. Tomo 70, Fol. 76 y., yiernes, 16 septiembre> 1672,

66 Ibídem. Tomo 71, Fol. 72, sábado, 16 septiembre, 1672.

67 ACA. Libro de Actas capitulares de Señores Capitulantes, Tomo 7

Fol. 58, jueves, 4 enero, 1674 Y ACA. Actas capitulares, Tomo 72
Fol. 111, sábado, 15 septiembre, 1674.

68 Ibídem. Tomo 7 de Capitulares, Fol. 74, lunes, 30 diciembre, 1675

Y Tomo 74 de Actas capitulares, Fol. 104 y., miércoles, 16
septiembre, 1676.

69 Ibídem. Tomo 76, Fol. 126 y., viernes, 16 septiembre, 1678.

70 Ibídem. Tomo 77, Fol. 110, sábado, 16 septiembre, 1679.
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A finales de 1680 ya tenemosun nuevo patrono,Miguel Martínezde Sicilia ~“

El deán, Pedrode Villalba empezaráa serpatronodesde enerode 1682. Durantedos

años 72

A principios de diciembre de 1683 es nombrado patrono del cabildo en el Hospital de

Santa Escolástica el canónigo julio Noveli. Por dos años ~

El miércoles2 de enerode 1686 se procedea elegir nuevo patrono.Salenombrado
el canónigo TomásOrtíz deZárate parauna duración de dos años.El acepta~ A pesarde
haberaceptadoel nombramientoparados años,renunciados días despuésde su elección.Es
admitida tal renuncia

No actuómuchotiempocomopatrono.En septiembrede estemismoaño1686aparece
comopatronoel canónigojulio Noveli 76 Ya lo había sido en otra ocasión.Ahora continuará
como patrono, de forma ininterrumpida, hasta finales del año 1692 “

El 19 de noviembrede 1692 es elegido comopatronodel cabildo en el Hospital de
Santa Escolástica el canónigo José Pando 78

El 25 de noviembrede 1694 le sucede elarcedianode Avila, Gerónimode Rivera y
Ulloa, también durante dos anos

A los dos años,el miércoles 21 de noviembrede 1696 es elegido para patronoel

Ibídem. Tomo 78, Fol. 110 y., lunes, 16 septiembre, 1680 Y Tomo

79, Fol. 103, martes, 16 septiembre, 1681.

72 Ibídem. Tomo 80, Fol. 95, miércoles, 16 septiembre, 1682 Y Tomo

81, Fol. 94, jueves, 16 septiembre> 1683.

Ibídem. Tomo 7 de Capitulares, Fol. 106, viernes, 10 diciembre,
1683. Tomo 82 de Actas Capitulares, Fol. 91 y., sábado, 16
septiembre, 1684 Y Tomo 83, Fol. 94, martes, 18 septiembre, 1685.
Ibídem. Tomo 7 de Capitulares, Fol. 128 y., miércoles, 2 enero,

1686.

Ibídem. Tomo 7, Fol. 129, viernes, 4 enero, 1686.

76 Ibídem. Tomo 84, Fol. 106, lunes, 16 septiembre, 1686.

• Ibídem. Tomo 85, Fol. 97 y; Tomo 86, Fol. 75; Tomo 87, Fol. 88 y;

Tomo 88, Fol. 84; Tomo 89, Fol. 100 y Tomo 90, Fol. 93.

78 Ibídem. Tomo 7 de capitulantes, Fol. 192 y., miércoles, 19

noviembre, 1692.

.79
Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 18, lunes, 25 noviembre,
1694.
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canónigo Esteban Sanz ~ Sería reelegido el día 29 de diciembre, lunes, de 1698 Sl

ya en el año 1700, viernes 17 de diciembre, el nuevopatronoes el arcedianode
Olmedo, JuanDiego de Rivera ~ Le sucedeel canónigoBernardo Iñigo duranteel año
1703 y casi todo el añosiguiente. Muereen agostode 1704 83

El día 8 de agosto de 1704 es elegido como nuevo patrón el canónigo Diego Tello *

82.- Ibídem Le sucededesdeel viernes,28 de septiembrede 1708 el arcedianode Arévalo,
Ignacio Portocarrero y Silba

En el mes de enero, lunes, 26 de 1711 empieza el canónigo Pablo de Ucieda ~ A
los tres meses de empezar su actuacióncomo patronodel Hospital surge un problemaen
relación con el patrono “de sangre”. Lo era entonces Francisco de Aguila. Se trataba de
concretar quién de los dos patronos debía presidir las juntas en el Hospital de Santa
Escolástica. Tema considerado de notableimportanciaen aquellaépoca.

El canónigo Pablo de Ucieda, como patrono por parte del cabildo, consulta sobre su
comportamiento en esta discusión, Una comisión capitular, presidida porel mismo deán,
estudiará e informará sobre el tema 86

Convocado para la junta siguiente, acude al Hospital el patrono del cabildo. Intenta
hacer valer su pretendido derecho a presidir. El patrono “de sangre” no se aviene a ello.
Hecha la correspondiente protesta,el canónigoPablode Uciedaseausentade la junta en el
Hospital. De su actuacióninforma el cabildoy solicita normas.Los Capitulares le aconsejan
seguir asistiendo y que continúelitigando ~

no se llegaba a un acuerdo sobre la precedencia de los patrones, el “de sangre” y el
del cabildo. Así las cosas, termina a finales de 1713 el mandato del canónigoPablo de
Ucieda. Y el cabildo no procede a nombrar un sucesor. Se pensó en renunciar a dicho

Ibídem. Tomo 8 de capituj.antes, Fol. 39, miércoles, 21 noviembre,

1696.

SI Ibídem. Tomo 8 de capítulantes, Fol. 58, lunes, 29 diciembre,

1698.

8.2 Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 69, viernes, 17 diciembre,

1700.

83 Ibídem. Tomo 102, Fol. 56, viernes, 8 agosto, 1704.

Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 108 y., viernes, 28
septiembre, 1708.

Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 120, lunes, 26 enero, 1711.

86 Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 120 y., lunes, 27 abril,

1711.

87 Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 121, miércoles, 13 mayo,
1711.
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patronazgo. Demomentomandaque continúeasistiendoel anterior patrono~

Siete días después vuelve a tratarse el tema en el cabildo. Había que tomar una
determinación, previadiscusión seacuerdaque el cabildocontinúe teniendosu representante
en el patronatodel Hospital de SantaEscolástica.Seprocedeanombrarnuevopatronoy sale
elegido el arcediano de Avila Gerónimo de Rivera y Ulloa, por dos anos

Para los años 1716 y 1717 es elegido el canónigo Lorenzo Zúñiga y Rivera 90 Le
sucedeel magistralJoséAlonso de Balboa~ Comoconsecuenciade sucesivaselecciones,
cadados años,continuarásiendopatronodel Hospital por partedel cabildo hastafinales de
1730. Es decir, durante12 años.

Desdeel 3 de enero de 1731 y hastanoviembrede 1734 es patronoel canónigo
lectoral FranciscoJavier de Cabezón92 Es reelegidoel 5 de enerode 1737 ~ El siguiente
patronoes el diantreFrancisco deAmor y Soria, desdeel sábado3 de enerode 1739~ Es
reelegidoel sábado7 de enerode 1741 ~

Para los dos años 1743 y 44 el elegido el tesorero Manuel de Ozilla, empezando el
día 5 de enero, lunes, de 1743 ~ No pudo terminar su mandato como patrono del Hospital
de SantaEscolástica.En febrerode 1744 pasaa ser inquisidor fiscal del tribunal de Cuenca
~‘ Poco después,el lunes 27 de abril de 1744 es nombrado patronoel arcedianode Avila
Miguel de Narbona~ A este patrono le sucede,durante los años 1747 y 48 el canónigo
doctor, Cristóbal Lorenzode Pedrosa,desdeel lunes, 31 de octubre de1746. Como seve

Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 134, lunes, 29 enero, 1714.

Ibídem. Tomo 8 de capítulantes, Fol. 134 y. y 135, lunes, 5

febrero, 1714.

90 Ibídem. Tomo 8 de capitulantes, Fol. 151, lunes, 30 diciembre,

1715.

91 Ibídem. Tomo 9 de capitulantes, Fol. 24, lunes, 3 enero, 1718.

92 Ibídem. Tomo 9, Fol. 114 y., miércoles, 3 noviembre, 1734.

Ibídem. Tomo 10 de capitulantes, Fol. 109 y., sábado, E enero,
1737.

Ibídem. Tomo 10 de capitulantes, Fol. 128 y., sábado> 3 enero,
1739.

Ibídem. Tomo 11, Fol. lv., sábado, 7 enero, 1741.

96 Ibídem. Tomo 11, sin foliar, lunes, 5 enero, 1743.

Ibídem. Tomo 11 de capitulares, sin foliar, sábado. 22 febrero,
1744.

98 Tomo 11 de capitulantes, sin foliar, lunes, 27 abril,Ibídem.
1744.



PATRONOS CAPITULARES: SANTA ESCOLASTICA 966

su antecesorno terminó su mandato~

El arcedianode Arévalo, JuanJiménezde Muñana, eselegido patronodel Hospital
el sábado4 de enero de 1749 ‘~‘ Es reelegido el miércoles, 12 enero, 1751 ‘~‘ Nueva
reelecciónel jueves 4 de enerode 1753 ‘~‘ Reelegidopara un cuarto mandato,el sábado
4 deenerode 1755 103

Un nuevopatronoempiezael 3 de enero, lunes, de 1757. El canónigo doctorJuan
Mestre 104 Lo continuarásiendoduranteotros cinco mandatos,es decirhastaenerode 1766
105

Un nuevo canónigo accedeal patronatodel Hospital. El doctor José Vicente de la
Madrid. Personajemuy decisivoen el problemade la reunificaciónde los hospitalesdurante
los próximosaños. Empiezacomopatronoel sábado3 de enerode 1766 ““~

El sucesores el canónigoManuel Fernández Moreno.Fue nombradoel lunes, 2 de
enerode 1769 107 Reelegidoel viernes,4 de enero, 1771 y el lunes,4 de enero, 1773. Será
sucedido en el patronazgo del Hospital de Santa Escolástica por el arcediano de Arévalo,
Felipe Rivero Carramolino ‘<~ Es desdeel lunes, 2 de enerode 1775. Serápatronopor dos
años.

Son añosde difíciles relacionescon la autoridadcivil. Se tratabade la reunificación
de los cinco hospitalesde la ciudad.

Ibídem. Tomo 11 de capitulantes, sin foliar~ lunes, 31 octubre,

1746.

100 Ibídem. Tomo 11 de capitulantes, sin foliar, sábado 4 enero,

1749.

101 Ibídem. Tomo 11 de capitulantes, sin foliar, miércoles, 12 enero,

1751.

Ibídem. Tomo 11, sin foliar, jueves, 4 enero, 1753.

103 Ibídem. Tomo 11 de capitulantes, sin foliar, jueves, 4 enero,

1755.

1>4 Ibídem. Tomo 11 de capitulantes, sin foliar> lunes, 3 enero,

1757.

>05 Reelegido el 4 de enero de 1759, el 5 de enero de 1761, el 3 de

enero de 1763 y el 5 de enero de 1765,

ACA. Libro de Actos capitulares de Señores capitulantes, Tomo 12
sin foliar, sábado, 3 enero, 1766.

107 Ibídem. Tomo 12 de capitulantes, sin foliar, lunes, 2 enero,

1769.

los Ibídem. Tomo 12 de capitulantes, sin foliar, lunes, 2 enero,

1775.
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Los patronos Capitulares tienen que tomar parte muy activa en el complicado
problema. Ya e] 18 de agostode 1769, el notarioFranciscode Requena,“hace notoriosal
cavildodos autosproveídos porel ilustrísimo señorobispode estasantayglesiaen virtud de
las realesórdenescon quese halla sobrereuniónde los hospitalesde estaciudad a el de La
Misericordia de ella” ‘<>~ Era patrono de Santa Escolásticael canónigoManuel Fernández
Moreno.

Añosdespués,al tratar de este problemade la reuniónde los hospitalesde la ciudad,
el cabildo nombrauna comisión formadapor el deán FranciscoQuadrilleroy Mota, el
arcediano de Arévalo Felipe Rivero Carramolino, como patrono del Hospital de Santa
Escolástica,el canónigo Manuel Galán, como patrono del Hospital de San Joaquínde
Convalecientes,y el doctoralPedroUbilla y Vallejo, en su condición de patronodel Hospital
de DiosPadrey”>

El patrono de Santa Escolástica tiene que seguir preocupándose del tema el día 14 de
marzoy en otroscabildossucesivos. Susrelaciones,en cuantorepresentantes del cabildo,con
el coopatróndel Hospitalen representacióndel ayuntamiento,no eranmuy cordiales.A ello
sealudeen un Acta del cabildo de capitulantesdel 25 de junio de 1776.

LLegado ya el año 1777 empieza como patrono del Hospital de Santa Escolástica el
arcedianode Avila Miguel de Narbona.Nombradoel día 8 de enero,miércoles, de1777
Dos añosdespuésel día 7 de enero,juevesde 1779 es reelegidocomopatrono 112

Le sucedecomopatronoel arcediano deArévaloFelipe Ribero Carramolino.Empieza
el jueves,día4 de enerode 1781 “~ Ya lo habíasidoanteriormente.Comosus inmediatos
antecesoresy sucesorestiene que vivir muy cerca todos los problemasrelacionadoscon la
reuniónde los hospitales.

A partir del viernes,3 de enero de 1783 el nuevo patronoes el canónigoPedro
Gallego 1>4 Reelegidoel sábado8 de enerode 1785. Vuelve a serlo el viernes5 de enero
de 1787. Ya eradeándesdeel día9 deenerode 1786. Seráreelegidocomopatronoel lunes,
5 de enerode 1789. Son añosen los que el temade la reunificaciónseagudizamás y más.
En su condición de deán y de patronodel Hospital de SantaEscolásticase ve envueltoen la
problemática.

<‘>4 Ibídem. Tomo 167, Fol. 52 y. viernes, 18 agosto, 1769.

Ibídem. Tomo 174, Fol. 22 y., jueves, 29 febrero, 1776.

Ibídem. Tomo 13 de capitulantes, sin foliar, miércoles, 8 enero,
1777.

112 Ibidem. Tomo 13 de capitulantes, sin foliar, jueves, 7 enero,

1779.

‘‘3 Ibídem. Tomo 13 de capítulantes, sin foliar, jueves, 4 de enero,
1781.

114 Tomo 13 de capitulantes, sin foliar, viernes, 3 enero,Ibídem.
1783.
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Desdeel miércoles5 de enerode 1791 espatronode Santa Escolástica,nuevamente,
el doctoral José Vicente de la Madrid ~“ Durantesu mandatotiene lugar la reunificación
de los cinco hospitales.En capítuloapaneme referiré a estacuestión.

No obstantela reunificación el cabildo continuó nombrando su patrono parael
Hospital de SantaEscolástica.Desdeel lunes7 de enerode 1793 empiezael arcedianode
Olmedo, Manuel Galán y Capeche“~ Dos años después,el miércoles 7 enero 1795 es
reelegido ~

Años difíciles, los suyos, en su condición de patrono del Hospital de Santa
Escolástica.Aunque ya se habíaefectuadola reunión delos cinco hospitalesen el de Santa
Escolásticaseguía funcionando, de alguna manera, la actividad de atención a los niños
expósitos.Y estole hacíaintervenir al patrono.Así por ejemplo, el lunes, 4 de noviembre
de 1793,junto con el patrono“de sangre” y el de la ciudad,pide anteel consejoy ante el
comisionado la introducción de “barías pretensiones relatibas a que no se mezclen con el
Hospital General las rentas y efectos pertenecientes a la obra pía de expósitos fundada en
Santa Escolástica,dejándoseesta fundaciónsus vienesy renta a la pribatiba y separada
administracióny govierno de los tres patronosde ella, que únicamentelo son el de sangre,
ciudady cavildo” ~

El jueves 2 de enero de 1797 es elegido un nuevo patrono del cabildo para el Hospital
de Santa Escolástica. Se trata del arcediano de Arévalo Baltasar de Lezaeta y Zúñiga 119

Reelegidoel viernes,4 enero, 1799. Y nuevamenteel viernes2 de enerode 1801 121>

El canónigoMiguel Benito Canteroy Grandefue nombradopatronodel Hospital el
miércoles5 de enerode 1803 121 Reelegidoel miércoles2 de enerode 1805. Y el viernes
2 de enerode 1807. Y el lunes 2 de enerode 1809. Y el viernes 4 de enerode 1811 “no
obstanteestasuprimidala junta del Hospital por ordendel señor governadorde estaciudad

Ibídem. Tomo 14 de capitulantes, sin foliar, miércoles 5 de enero

1791.

116 Ibídem. Tomo 15 de capitulantes, sin foliar, lunes, 7 enero,

1793.

117 Ibídem. Tomo 15 de capítulantes, sin foliar, miércoles 7 enero>

1795.

Ibídem. Tomo 15 de capitulantes, sin foliar, lunes, 4 noviembre,
1793.

119 Ibídem. Tomo 15 de capitulantes, sin foliar, lunes, 2 enero,

1797.

120 Ibídem. Tomo 16 de capitulantes, sin foliar, viernes, 2 enero,

1801.

121 Tomo 16 de capitulantes, sin foliar, miércoles, 5 enero,Ibídem.
1503.
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y provincia ¡22

Como vemosel cabildo catedraliciocontinuabanombrandopatrono parael Hospital
de Santa Escolástica.Igual hacía para los hospitalesde Dios Padre y de San Joaquíno
Convalecientes. Comodesdeel año 1792estabanya reunidosen el llamadoHospital General,
el nombramientode patronospor partedel cabildoquedaba reducidoa ser consiliariosnatos
de la junta de hospitalesque dirigía el Hospital General.

El cabildoestabapresentadoen la junta del Hospital General. Pero,a finalesde 1810,
el gobernadorde la ciudad,por mediode una orden expedidael 17 de noviembre, suprime
la junta de dicho Hospital General y nombra otra, presidida porel obispo. En la nueva
situación,quedacomo representantedel cabildo el chantre. El cabildo no había intervenido
en su elección. De nada sirvela protestadel cabildo,al considerarseprivado “del derecho
de nombrar los patronosy diputadosde dicho Hospital segúny como lo han echo hasta
ahora” ¡23

En las Actas Capitulares hay referencias a esta orden del gobernador. Y en el legajo
45, N0 20 se encuentradicha ordeny la carta del prelado diocesanoacompañándola.El
cabildo quedabadespojado delos patronatos,que ejercíaen el Hospital.

No obstante,el cabildo continuabanombrando patronopara el Hospital de Santa
Escolástica.El viernes 26 de febrero de 1813 es elegido como patrono el arcedianode
Arévalo Pablo Antoniode Zapata 124 y el miércoles4 de enero de 1815 es nombradoel
canónigo Raimundo Martín Estévez ¡25 Reelegido el viernes, 3 de enero de 1817. Y el lunes
11 de enerode 1819. Y el viernes 19 de enerode 1821. Y, cuando se le termina este
mandatoen enerode 1823, el cabildo suspende“por ahorael nombramientode patronatodel
Hospital de Santa Escolástica en que estava nombrado el señor don Raymundo Martín,
canónigo,atendiendoa la variación de circunstancias”126

Al año siguiente,el miércoles4 de febrerode 1824, sedecidea reelegiral canónigo
RaimundoMartín Estévez¡27

El jueves4 de enerode 1827eligecomopatrono deSanta Escolásticaal tesoreroJusto

222 Ibídem. Tomo 17 de capitulares, sin foliar, viernes, 4 enero,

1811.

123 Ibídem. Tomo 208, Fol. 142 y. viernes, 7 diciembre, 1810.

¡24 Ibídem. Tomo 17 de capitulantes. sin foliar, viernes, 26 febrero,

1813.

125 Ibídem. Tomo 17 de capitulantes, sin foliar, miércoles, 4 enero,

1815.

126 Ibídem. Tomo 18 de capitulares, sin foliar, miércolesr 8 enero,

1823.

127 Tomo 18 de capitulares, sin foliar, miércoles, 4 febrero,Ibídem.
1824.
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de Sarrodegui 128 Sería reelegidoel sábado3 de enerode 1829.

Dos añosdespués,el sábado8 de enerode 1831 el nuevopatrono es el canónigo
SantosFernándezObejero 129

Le sucededesdeel sábado5 de enerode 1833 el canónigoGregoriode la Lastra. Y
es reelegidoel día 5 de enerode 1835 130

Seríael último de los patronosnombradospor el cabildo parael Hospital de Santa
Escolástica.

El día 3 de enero de 1838 suspende nuevo nombramiento ~

Ya no volveríaa nombrar su representante. Haciaya cuarentay cinco añosque había

desaparecido, propiamente, el Hospital de Santa Escolástica.

PATRONOSDEL CABILDO EN EL Hosuital DESANTAESCOLASTICA

1518: Canónigo licenciadoMEDINA.

1547: CanónigoBRUNO GUTIERREZ.

1547: Canónigo JUAN PEDRO DEPAJARES.

1550: Canónigoy dignidadde tesorero.

1552: Canónigoy dignidadde arcediano deAvila.

1554: Canónigomagistral, maestroANTONIO HONCALA.

1555: Canónigoy dignidadde tesorero.

1556: Canónigomagistral,maestroANTONIO HONCALA.

1558: Canónigoy dignidad de arcedianode Arévalo.

¡28 Ibídem. Tomo 19, sin foliar, jueves, 4 enero, 1827.

129 Ibídem. Tomo 19 de capitulantes, sin foliar, sábado, 8 enero,

1831.

130 Ibídem. Tomo 20 de capitulantes, sin foliar, 5 enero, 1835.

Ibídem. Tomo 20 de capitulantes, sin foliar, 3 enero, 1838.
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1560: Canónigo licenciado SOTO.

1560: Canónigoy dignidad de arcedianode Avila.

1564: Canónigo licenciado ALONSODAVILA.

1566: Dignidad de deán.

1568: CanónigoANDRES DE BELORADO.

1570: Canónigo AGUSTíNDE ANGULO.

1572: Canónigoy dignidadde arcedianode Oropesa.

1574: Canónigo ALONSODAVILA.

1575: Canónigo AGUSTíNDE ANGULO.

1576: Canónigoy dignidadde maestrescuela,PEDROFLORES.

1578: CanónigoAGUSTíN DE ANGULO.

1580: Dignidad dedeán, DIEGODE BRACAMONTE.

1582: Canónigoy arcedianode Avila, PEDRODE TABLARES.

1584: Canónigoy dignidadde tesoreroJUAN CARRILLO.

1586: CanónigomaestroPEDROMALDONADO.

1588: CanónigodoctorMIGUEL ARES.

1590: Canónigoy dignidadde arcedianode Arévalo LUIS NUÑEZ VELA.

1592: Canónigo licenciado ANTONIONUNEZ SUAREZ.

1593: Canónigo licenciadoJUAN DE LA SERNA.

1594: Canónigoy dignidadde tesoreroJUAN CARRILLO.

1598: CanónigoDIEGO SUAREZ CIMBRON.

1600: Racioneroy despuésdignidadde tesorero PEDRO ALVAREZCEVADILLA.

1602: Canónigo licenciadoFRANCISCODE SALAMANCA.

1603: Canónigoy dignidadde maestrescuela,ANTONIO ARIAS DE AREVALO.
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1606: Canónigo doctorLORENZO CHACON.

1606: CanónigodoctorJUAN DE MONTEMAYOR.

1608: Canónigo y dignidad de chantre, JERONIMOGOMEZVELA.

1610: Canónigo FRANCISCODE MELGOSSA.

1611: Canónigo FRANCISCODE RIVERA CHAVES.

1612: Canónigoy dignidadde diantre,JERONIMO GOMEZ VELA.

1613: CanónigodoctorJERONIMO RUIZ DE CAMARGO.

1614: CanónigodoctorJUAN DE MONTEMAYOR.

1616: Canónigo licenciado FRANCISCODE SALAMANCA.

1618: CanónigoBARTOLOME ALVAREZ DE CALDAS.

1620: Canónigoy dignidadde arcedianode Arévalo, BALTASAR DE OYANGUREN.

1622: CanónigodoctorLUIS GARCíA.

1624: Canónigo doctor BARTOLOMEDE YBASETA.

1626: Canónigo doctor GREGORIOBARREYRO.

1628: CanónigodoctorPEDROOCHOA DE GUESALA

1630: CanónigodoctorBARTOLOME DE YBASETA.

1632: Canónigo magistraldoctor ANTONIO PAINO.

1634: Canónigoy dignidadde chantre, JOSEDE LA PENA.

1636: Canónigoy dignidadde maestrescuela,BARTOLOME ALVAREZ ALFONSO.

1638: Canónigodoctor BARTOLOME DE YBASETA.

1642: Canónigoy dignidad de arcedianode Olmedo, MELCHOR DE MOGROVEJO.

1644: CanónigoTOMAS DE MONROY.

1646: Canónigodoctor HERNANDO DE OREJONDE CASTRO.

1648: Canónigoy dignidad de arcediano deOlmedo, MELCHOR DE MOGROVEJO.
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1650: CanónigoANTONIO DE ARBULU.

1652: Canónigoy dignidadde tesorero, AGUSTíNGONZALEZ DAVILA.

1654: Canónigo doctor ANTONIOBAUTISTA DELA CRUZ.

1656: Canónigo doctoral ANDRESDELA PENA.

1658: Canónigo y dignidad de tesorero, AGUSTíNGONZALEZDAVILA.

1660: Canónigo y dignidadde chantre,JOSEGONZÁLEZ DAVILA.

1662: Canónigodoctor ANTONIO BAUTISTA D ELA CRUZ PENA.

1664: Canónigoy dignidadde arcedianode Avila, MATEO PINTO DE QUINTANA.

1666: Canónigo magistral doctor BLAS DE SARASA.

1668: Canónigoy dignidadde arcedianode Avila, MATEO PINTO DE QUINTANA.

1670: Canónigo y dignidad de arcediano de Arévalo, ANTONIODEMORALES
VALLESTERO.

1672: Canónigo ANTONIO DEARUBULU.

1674: Canónigo JUAN BAUTISTA ARAMBURU.

1675: Canónigo MARTINDE BONILLA ECHEVARRíA.

1678: Canónigo TOMASGONZÁLEZDE LUPIDANA.

1679: CanónigoJUAN BAUTISTA ARMABURU.

1680: CanónigoMIGUEL MARTIN DE SICILIA.

1682: Dignidad de deán, PEDRODE VILLALBA.

1683: Canónigo JULIO NOVELl.

1686: CanónigoTOMAS ORTIZ DE ZARATE.

1686: Canónigo ANTONIOMARTIN BLANCODE SALCEDO.

1686: Canónigo JULIO NOVELl.

1692: Canónigo JOSE PANDO.

1694: Canónigoy dignidadde arcediano deAvila, GERONIMO DE RIVERA Y ULLOA.
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1696: CanónigoESTEBAN SANZ.

1700: Canónigoy dignidadde arcedianode Olmedo,JUAN DIEGO DE RIVERA.

1703: Canónigo BERNARDOINIGO.

1704: Canónigo DIEGO TELLO.

1708: Canónigo y dignidad de arcediano de Arévalo,IGNACIO PORTOCASARREROY
SILBA.

1711: Canónigo PABLO DEUCIEDA.

1714: Canónigoy dignidadde arcediano deAvila, GERONIMO DE RIVERA Y ULLOA.

1716: Canónigo LORENZOZUÑIGA Y RIVERA.

1718: Canónigo magistral, JOSE ALFONSODE BALBOA.

1731: Canónigo lectoral, FRANCISCOJAVIER DE CABEZON.

1734: Canónigo penitenciario, MIGUELLOPEZ GARCíA.

1737: Canónigo y dignidad de chantre, FRANCISCODEAMORY SORIA.

1743: Canónigo y dignidadde tesorero,MANUEL DE OZILLA.

1744: Canónigo y dignidad de arcediano deAvila, MIGUEL DE NARBONA.

1747: Canónigo doctoral,CRISTOBAL LORENZODE PEDROSA.

1749: Canónigo y dignidad de arcedianode Arévalo. JUAN JIMENEZ DE MUÑANA.

1757: Canónigo doctor, JUAN MESTRE.

1766: Canónigo doctor,JOSE VICENTEDE LA MADRID.

1769: CanónigoMANUEL FERNANDEZ MORENO.

1775: Canónigo y dignidad de arcediano de Arévalo, FELIPE RIBERO BARRAMOLINO.

1777: Canónigo y dignidad de arcediano de Avila, MIGUEL DENARBONA.

1781: Canónigo y dignidad de arcedianode Arévalo, FELIPE RIBERO CARRAMOLINO.

1783: Canónigo PEDROGALLEGO.

1791: Canónigodoctoral JOSE VICENTEDE LA MADRID.
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(Durante el tiempo de su patronazgo, en el año 1792, es llevada a cabo la reunión de
los cinco hospitales de la ciudad, formándose así el llamado Hospital General. No obstante,
el cabildo catedralicio continuó nombrandosu representantepara el Hospital de Santa
Escolástica).

1793: Canónigo y dignidadde arcedianode Olmedo,MANUEL GALAN Y CAMPECHE.

1797: Canónigo y dignidad de arcediano de Arévalo, BALTASARDELEZAETA Y

ZUÑIGA.

1803: Canónigo MIGUELBENITO CANTEROY GRANDE.

1813: Canónigo y dignidad de arcediano de Arévalo, PABLO ANTONIODE ZAPATA.

1815: Canónigo RAIMUNDOMARTINESTEVEZ.

1827: Canónigo y dignidad de tesorero, JUSTO DESARRODEGUI.

1831: Canónigo SANTOSFERNANDEZOBEJERO.

1833: Canónigo GREGORIODE LA LASTRA.

Es e] último de los patronos del Hospital de Santa Escolástica nombrado por el cabildo
catedralicio. El día 3 de enero de 1838 acuerda esta institución no procedera nuevopatrono.



PATRONOS CAPITULARES: DIOS PADRE 976

6.- APENDICE DOCUMENTAL

6.2.- Patronos canitulares

6.2.2.-Hospital de DiosPadre

Si bien el cabildo catedraliciode Avila era, corporativamente,el único y perpetuo
patronodel Hospital, delegaba funcionalmenteesta tarea en uno de sus capitulares. Su
competenciaera absoluta.Tanto en la dirección como en la administración.Al principio
fueron dos, comoveremos.

El miércoles,día 14 de agostode 1538, seprocedeaelegir patronodel Hospital de
Dios Padre.Nadie mejor que el canónigoManzanas;en una casade su propiedadse había
hechola fundacióndel Hospital.

“Este día susmercedesdixeron que nombravane hazíanpatrón e administrador del
ospital de Dios Padreal señor canónigoManzanaspor todos los días de su vida paraque
puedahazery hagaen el dicho ospitale edifizio [...]“ ‘.

Dos díasdespuésel cabildo vuelve a tratar delHospital de Dios Padre.Y espara
nombrar un segundopatrono. Quizá el canónigoManzanasno gozabaya de buena salud.
Habrásimultáneamentedospatronos.El cabildoelige al canónigode mayorfamaen aquellos
años. Se trata del maestro Antoniode Honcala, canónigomagistral.Con muchafrecuencia
irá apareciendoeste nombreen las actas capitulares.

Dice así el acta capitular del viernes, día16 de agostode 1538: “Este día sus
mercedesdixeron quejuntamentecon Manzanasnombravanpor patrón del spital de Dios
Padreal señor maestro Honcala”2

Pocosdíasdespuésmuereel canónigo Manzanas,cofundadory primer patronodel
Hospital. No podemos asegurarla fechade su muerte.Tuvo queser muypronto. El 30 de
octubre de ese mismo año 1538 “se rematan las casasque vacaron por el dicho señor
Manzanas

El cabildosigueconsiderandoconveniente tenerdospatronosparael Hospital de Dios

ACA. Actas capitulares. Tomo 9. Fol. 54 y. Cabildo celebrado el
miércoles, 14 de agosto de 1538.

2 Ibídem Tomo 9. Fol. 54 y. Cabildo celebrado el viernes, 16 de

agosto de 1538.

deIbídem. Tomo 10. Fol. 4. Cabildo celebrado el miércoles, 30
octubre de 1538.
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Padre. Al menos, en los primeros tiempos. Después, quedará uno sólo. El lunes, 2 de
diciembrede este mismoaño1538, procedenanombrarun segundopatrono.Dice asíel acta
capitular: “Este día nombraron sus mercedes al señor bachiller de los mozos por patróndel
ospital de Dios Padre juntamente con el señor maestro Honcala” “.

Comotodos los años, en el “cabildo de SanCebrián”, celebradoordinariamenteel 14
de septiembre,seprocedea la renovaciónde patronatosy de otrosoficios en la catedralde
Avila. En cuanto al Hospital de Dios Padre, es nombradonuevamentecomo patronoel
canónigo magistral (o “de púlpito”) maestro AntonioHoncala ~.

El 18 de julio de 1550 el cabildo “nombra por patrón de spital de Dios Padre al
licenciado Johan de Soria, canónigo” ~. Soriasucedeal bachillerde los Mozos. El canónigo
maestro Honcala continúatambiéncomopatronodel Hospital.

En el mes de julio de este año 1551 nueva referencia al maestro Honcala, renovándole
el nombramiento de patrono. Aunque, en estos años, había dos patronos del Hospital, casi
todos los datoshablan del canónigo magistral, Antonio de Honcala. “Diputaron al señor
maestroHoncalapor patrón del Hospital de Dios Padrepor el tiempo acostumbrado”~.

Desde septiembrede 1554 apareceel maestroHoncalacomopatronodel Hospital de
Santa Escolástica.“Eligieron por patrón de Santa Escolásticaal maestro Honcala por el
tiempo acostumbrado segund estilo de la iglesia” 8 Lo fue hasta el 21 de febrerode 1555.
Durante esos meses seguía siendo también patrono del Hospital de Dios Padre. En septiembre
de ese mismo año vuelve a ser patrono de Santa Escolástica hasta enero de 1557 ~.

En el mes de septiembre de este año es nombrado patrono del Hospital de Dios Padre
el racioneroSuárez. Suárez,sucedeal maestroHoncala 1

Un añoduróSuárezcomopatrono.En el mesde septiembrede 1562eselegidonuevo

Ibídem. Tomo 10. Fol. 8. Cabildo celebrado el lunes, 2 de
diciembre de 1538.

Ibídem. Tomo 17. Fol. 7 y. Cabildo celebrado el viernes, 14 de
septiembre de 1548.

Ibídem. Tomo 18. Fol. 39. Cabildo celebrado el miércoles, 18 de
junio de 1550.

Ibidem. Tomo 18. Fol. 87. Cabildo celebrado el miércoles, 8 de
julio de 1551.

8 Ibídem. Tomo 20. Fol. 2 y. Cabildo celebrado el miércoles, 3 de

enero de 1554.

Ibídem. Tomo 21. Fol. 50. Cabildo celebrado el día de 4 de enero

de 1557.

lo Ibídem. Tomo 21 bis. Fol. 67. Cabildo celebrado el miércoles, 17
de septiembre de lS6l.ACA.
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patronodel Hospital de DiosPadre.El racioneroManso ~

En estosañosse sucedencon rapidezlos patronosdel Hospital. ¿Habríaespeciales
dificultades?. Al no serlo ya el maestro Honcala, ¿qué dificultades interfierenen su
sustitución?.No aparecenindicadaslas razones detan rápidoscambios.

En septiembrede 1563, un nuevo patrono.Dice así el actacapitular: “Patróndel
ospital de DiosPadreel señorarcedianode Olmedocon quesiempreque viere queconviene
tomedos capellanesde coro paraquehaganlo queles mandarepara la dicha administración
y cosasquese ofreqieren”12•

Iba siendonecesarioque un mayornúmerode eclesiásticosde la catedralatendieraal
Hospital de DiosPadre.Señalde que laactividadde estecentroiba creciendo.

En los mesesde septiembrede 1564, 65 y 66 es reelegidoel arcedianode Olmedo.
Siempreañadiendoestas frases:“con quesiempreque vierequeconvienetomedoscapellanes
del coroparaquehaganlo queles mandare paradichaadministracióny cosas queseofrecen”
¡3

No faltaban complicaciones.Incluso con las autoridadesen Madrid. En el acta
capitular del 15 de julio de 1566 se puedeleer: “mandaronque Juan ji...] capellánbayaa
Madrid a entenderen negocios tocantesal ospital de Dios Padre “. Desconocemosla
naturalezade tales “negocios”. En aquellasfechasseestabaventilandoel tema dela anexión
de los hospitalesde San Antón y San Lázaroa este de Dios Padre.Un primer decreto de
anexión había sido hecho por el provisor Francisco de Soto en 1550. Viene a ser confirmada
en abril de 1567 por el obispo Alvaro de Mendoza.No sabemossi existealguna relación.

El miércoles, 17 de septiembre de 1567, tiene lugar la renovación de patronatos. En
esta reunión “el señor arcediano deOlmedo seescusóde tenermás estecargo”. Dosdías
despuésse celebranuevo cabildo. Conla única misiónde elegir nuevopatrono para el
Hospital de Dios Padre.Pero,no puedellevarsea cabo. Es muy breveel actacapitular.Dice
así: “Aviendo sido llamadopara nombrar patróndel ospital de DiosPadresequedóparael
primer cabildo porque estabanpocosseñoresbeneficiados” ~

Ibídem. Tomo 21 bis. Fol. 102. cabildo celebrado el jueves, 17
de septiembre de 1562.

12 Ibídem. Tomo 21 bis. Fol. 142 y. Cabildo celebrado el viernes. 17

de septiembre de 1563.

Ibídem. Tomo 21 bis. Fol. 176 y. Cabildo celebrado el lunes, 18
de septiembre de 1564. Tomo 22. Fol. 23 y. Cabildo celebrado el
lunes, 17 de septiembre de 1565. Y tomo 22. Fol. 63 y. cabildo
celebrado el martes, 17 de septiembre de 1566.

Ibídem. Tomo 22. Fol. 55. cabildo celebrado el lunes, 15 de julio

de 1566.

Ii Ibídem. Tomo 22. Fol. 102 y. Cabildo celebrado el viernes, 19 de
septiembre de 1567.
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Tenemosun hecho: la ausenciade muchoscapitulareshace que se postergueun
cabildo “monográfico”. ¿Sería paraevitar ser nombrados?.El cargo de patronode este
Hospital, ¿creaba particulares inconvenientes?.

A pesar de todo, era perentorio elegir algún patronosin dilación. El maestro Honcala
lo había sido. Había ejercido otros patronatos. Por ejemplo: el de la Alhóndiga, el del
Hospital de Santa Escolástica, Presidente de capellanes, etc. etc. Pero, su muerte había tenido
lugar dos años antes. El día 2 de septiembre de 1565.

Se reúne el cabildo el 24 de septiembre del año 1567. Ya no pueden dilatar más el
nombramiento. Dice el acta capitular: “El patronazgo del ospital de Dios Padre para que
estabanllamadosse dio al señorChantrepor el tiempo acostumbrado”t

Tan difícil elecciónno resultómuy duradera.Al año siguiente,en septiembrede 1568,
hay que nombrar otro patrono. Y vuelve a serlo el arcediano de Olmedo ~

El patronodel Hospital, el arcediano de Olmedo Cristóbal de Sedano llega al fin de
susdías. Al hacertestamentono puedeolvidar a los enfermosdel Hospital de DiosPadre.
Lleva once años como patrono.

El patrono muere hacia el día 10 de abril de 1575. El día 7 otorga el testamento. Y
segúnactacapitular del día13 el cabildo acuerdavisitar, por si hay que repararlas“las casas
que teníaad vitam el arcedianode Olmedo” ¡8

El nuevopatronodel Hospital de Dios Padre seráel chantre. Fue nombradocon
mucha rapidez. El día 15 de abril del mismo año 1575. Dice el acta: “Nombraron por patrón
del ospital de Dios Padre al señor don Pedro Pérez, chantre.” 19 En septiembre de 1575 y
76 fue nuevamenteelegido.

El actual patrono, el chantre Pedro Pérez, ya no goza de buena salud. Considera
necesarioser relevadodel patronato.Por eso,en el mismo cabildodel 19 de abril de 1577,
dijo “que paraadelantesusmercedes proveyesenel patronazgoa quienfuesenservidosque
no tiene salud para tenerle”20• Al día siguienteel cabildo le dispensade asistir a coro y a
las reunionescapitulares.Llevaba másde tres añosactuandocomopatronodel Hospital de

¡6 Ibídem. Tomo 22. Fol 102 y. cabildo celebrado el miércoles, 24 de

septiembre de 1567.

Ibídem. Tomo 23. Fol. 5 y. Cabildo celebrado el viernes, 17 de
septiembre de 1568.

Ibídem. Tomo 24. Fol. 156 y. cabildo celebrado el miércoles, 13
de abril de 1575.

Ibídem. Tomo 24. Fol. 157 y. Cabildo celebrado el viernes, 15 de
abril de 1575.

20 Ibídem. Tomo 25. fol. 157 y. cabildo celebrado el 18 de abril de
1577.
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Dios Padre. En dos etapas.

En agostode 1577es elegido otro patrono. “Votando secretamenteal oydo demí, el
dicho secretado, nombraron por patrón del ospital de Dios Padre al señor canónigoPero
Vázquezpor la boluntaddel cabildo” 21

Entre los patronos del Hospital de Dios Padre, junto al maestro Antonio Honcala hay
queresaltarel nuevopatronodesdeseptiembrede 1579. El día del cabildo de San Cebrián,
16 de septiembre, fecha normal para hacer la renovación de patronatos y oficios en la
catedral,esnombradonuevo “patrón del ospital de Dios Padre el señor maestro Daqa por la
boluntad delcabildo”. Se tratade un eximio miembrodel cabildo catedralicio abulense* 22

A los pocos díasaparecetomandolas cuentasal administrador.El 30 de septiembre
deesemismoaño“diputaronal doctorRuedaparaque con el señormaestro Daqa,patróndel
ospital de Dios Padretomen las quentasdel dicho ospital” 23~ (El canónigo doctor Rueda
sería nombrado, poco después, obispo de Canarias).

En septiembre de este año 1580 es renovadocomo patronodel Hospitalel racionero
de la catedral maestro Daqa.Y en el mesde diciembre,junto con el señor tesorero,recibe
el encargode tomar “las quentasdel dicho ospita] al bachiller Moralesadministrador”24~

El racionerode la catedral,maestroGasparDaza, es reelegido como patronodel
Hospital, en septiembre de 1582.

Y en estamisma fecha (miércoles, 31 de agostode 1583) el cabildo nombranuevo
administrador en la personadel cura de SanNicolás, JerónimoLópez.

En septiembre es reelegido como patrono del Hospital de Dios Padre el racionero
maestro Daza.En estosmesesde 1583 siguenhaciéndosereferenciasalascuentasdel antiguo
administrador. No resultaba fácil en este caso. Los herederos iban creando no pocos
problemas.

En lasactascapitularesdel año 1585 se hacenreferenciasa la “toma de quentas”al
administradordel Hospital por partedel cabildo. Fundamentalmentelo haceel maestro Daza,
en su calidadde patrono. Es nuevamentereelegidoen septiembre.

Referencias a la toma de las cuentas en marzo y nueva reelección del maestro Daza

21 Ibídem. Tomo 25. Fol. 164. Cabildo celebrado el miércoles, 28 de

agosto de 1577.

22 Ibídem. Tomo 26. Fol. 145. cabildo celebrado el miércoles, 16 de

septiembre de 1579.

23 Ibídem. Tomo 26. Fol. 148 y. Cabildo celebrado el miércoles, 30

de septiembre de 1579.

24 Ibídem. Tomo 27. Fol. 61. cabildo celebrado el viernes, 9 de
diciembre de 1680.
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como patrono en septiembre.

En septiembrede 1589 es reelegidoel maestroDazacomo patrono. Loviene siendo
ininterrumpidamentedesdeseptiembrede 1579. Junto conel canónigo Angulo toma las
cuentasdel Hospital en octubrede eseaño.

Sigue el maestro Daza como patrono del Hospital, aunquesu salud empezabaa
resentirse. El cabildo acuerda “Que el dinero que se halló en el cepo del ospital de Dios
Padre se dé al maestro Daga, patrón del dicho ospital” 25•

El 17 de septiembre es reelegido patrono Daza, aunque su salud se va devilitando.
Seríanecesariorelevarlemuy pronto. Dosmesesdespués. Eldía21 de noviembrede esteaño
1590

“Dieron licenciaal maestroDagaparaquepueda passar porla puertafalsa de
su casaa un vergel que tiene, aunqueno aya venido a la iglesia a descontarsede
enfermo” 26

En el actacapitulardel 23 de noviembrese puedeleer:

“Abiendo sido llamadoseligieron nombraronpor patrón del ospital de Dios
Padreal licenciadodon SanchoDávila, canónigo penitengiariode estasanctaiglesia,
y diputaronal arcediano deAvila que de partedel cabildo le pida le agepte” 27~

El nuevopatronodel Hospital de DiosPadre eratambiénuna figura ilustredelcabildo
catedraliciode Avila. En aquellosdías no andabamuy fuerte de salud. Cincodíasdespués
sele cuenta porenfermoy sele considerapresenteen coro “atentoqueandacon pocasalud”.

No puedeaún asistiral cabildo. Pero,sí ha aceptadoel nombramientode patronodel
Hospital.

Se puede leer en el actacorrespondienteal 29 de noviembrede 1590:

“Que yo el secretario regiba por inventario del maestro Daga, patrón que a sido
del ospital de Dios Padre los papeles y escripturas que tocan al dicho ospital y las
entregueal licenciadoDon SanchoDávila, canónigo,patrón del dicho ospital” 2~

25 Ibídem. Tomo 30. Fol. 65 y. cabildo celebrado el miércoles, 12 de

septiembre de 1590.

26 Ibídem. Tomo 30. Fol. 87 y. Cabildo celebrado el miércoles, 21 de

noviembre de 1590.

27 Ibídem. Tomo 30. Fol. 88. cabildo celebrado el viernes, 23 de

noviembre de 1590.

28
ACA. Actas capitulares. Tomo 30. Fol. 89 y. Cabildo celebrado el
jueves, 29 de noviembre de 1590.
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Pocos días iba a durar el patronazgo del canónigo penitenciario, Sancho Dávila. A
finalesde esemismo año fue nombradoobispode Cartagena.El cabildo le felicita el día 2
de enerode 1591. Seguirácomo patronohastasu trasladoa Cartagena.

Durante ese tiempo actúa, más bien, en su nombre el racionero Pedro Alvarez
Cevadilla. Dice el acta del día 11 de marzo de 1591:

“El racioneroPedro AlvarezCevadilla,por el licenciado DonSancho Dávila,
patróndel Hospital de Dios Padre,pidió que de la arcade las escriturasdel colegio
de Sant Millán se sacasen Qiertas escrituras pertenecientes al dicho ospital de Dios
Padre para tomar la posesión y cobrar giertos frutos que se devían al dicho ospital de
la eredad de Goterrendura que el maestro DaQa donó al dicho ospital. El cabildo
proveyó que se den” 29

Como vemosel maestroDaza,durantemásdediezañospatronodel Hospital de Dios
Padre,habíadejadoalgunosbienesparael dichocentro hospitalario.

Desdeprimeros de septiembrede 1591 es patronodel Hospital el doctor Pedro de
Castro. Dice el correspondienteacta:

“Eligieron y nombraronpor patrón del ospital de Dios Padre al doctor de
Castro porla voluntaddel cabildo y que juntosel dicho doctor castro y el maestro
DaQa y el racioneroPedroAlvarez Cevadillahagany ordenenlas constituqionesque
les paregierenecesarias parala buenaadministracióny govierno del dicho ospital y
hechas se comuniquen” 3O~

Juntoal nuevopatrono,doctorPedrode Castro, intervieneconfrecuenciael racionero
Alvarez Cevadilla. Los dos son encargados de tomar las cuentasal administrador,en marzo
de 1592. Y tambiénsiguecolaborandoel maestroDaza.Seacuerdaen el cabildodel día24
deabrilde 1592: “Que el maestroDaqay Cevadilla, racioneros, atiendana la curadel ospital
de Dios Padre atento a que el doctor Castro, patrón, estáabsentede estaciudad” ~

Hay cambio de patrono del Hospital. Es elegido el racionero Pedro Alvarez de
Cevadilla. Desdealgunosaños venía interviniendo muy activamenteen el gobierno del
Hospital, junto con el anterior patrono,doctor de Castro, y con el maestro Daza,
recientementefallecido. También se nombranuevoadministrador.Lo seráel clérigo Gaspar
Robledo. Y es el día 2 de diciembrede 1592.

He aquí unaslíneasdel acta capitular:

29 Ibídem. Tomo 30. Fol. 29 y. cabildo celebrado el lunes, 11 de

marzo de 1591.

Ibídem. Tomo 30. Fol. 184. cabildo celebrado el lunes, 2 de

septiembre de 1591.

31 24 deIbídem. Tomo. 31. Fol. 44. Cabildo celebrado el viernes,
abril de 1592.
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“Trataron y confirieron acerca de la administracióny gobiernodel ospital de
Dios Padre [.. .1 y nombraron por patrón del dichoospital al racioneroPedroAlvarez
Cevadilla ji...] y que las escrituras de censos y de la hazienday rentadel dichoospital
se traygan a un caxón del archivodel cabildo; y que para la administragiónde los
pobres dentro del dicho ospital con doze fanegas de trigo desalario por año; y la
cobran~ade la renta del dicho Hospital seencarguea Gaspar deRobledo con veinte
ducadosde salario por año, dandofianqasa contentodel dichopatróndel cabildo 32~

Hay un nuevopatrono:El racioneroPedro AlvarezCevadilla,buen conocedorde los
problemas delHospital. Hay tambiénun nuevoadministrador,el clérigo Gaspar deRobledo.
Y Alvaro de Santa María, antiguo administrador, sigue viviendo en el Hospital para que
atienda “a los pobres dentro del dicho ospital”. Se ordena, además, traer al archivo del
cabildo “las escrituras de censos y de la hazienda y renta del dicho ospital”.

En septiembre de 1593 es reelegido, como patrono, el racionero Pedro Alvarez
Cevadilla. A principios de octubrecesael clérigo GasparRobledo, comoadministrador(8
de octubrede 1593).

En septiembre de 1597 y 98 es reelegido como patrono el racionero Pedro Alvarez
Cevadilla. De hecho, ya ha dejadode tener la categoríade Racioneropara ascendera la
dignidad de tesorero de la catedral.

El 16 de septiembre de 1600 es reelegido, como patrono del Hospital, el tesorero del
cabildo, Pedro Alvarez Cevadilla. Lleva ya ocho años.

Sigue actuando como patrono el racionero Pedro Alvarez Cevadilla. Lleva ya más de
sieteaños.

En septiembre de este año 1601 es reelegido como patrono el tesorero Pedro Alvarez

Cevadilla.

En septiembre de 1602 (el lunes, 16) es reelegido Alvarez Cevadilla, como patrono.

Hay un nuevopatronodel Hospital. Desde19 denoviembrede 1604 lo esel arcediano
de Avila, Pedrode Tablares.Y el 15 de abril del añosiguiente.“El dicho señor arcediano
de Avila dio quenta como la cura del ospital de Dios Padre se comenqará este mes” ‘~.

En octubre de 1607 es elegido un nuevo patrono del Hospital. Lo es ahora el canónigo
licenciadoFranciscode Salamanca.

El día 30 de octubrede 1609 esnombradootra vez patronodel Hospital el arcediano
de Avila, Pedro de Tablares. Durará, como tal patrono, hasta su muerte. Es decir, hasta el

32 Ibídem. Tomo 31. Fol. 97 y. cabildo celebrado el miércoles, 2 de

diciembre de 1592

33 Ibídem. Tomo 36. Fol. 37 y. cabildo celebrado el viernes, 15 de
abril de 1605.
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día 10 de octubre del año 1610. Unas fechas después, le sucederá el canónigo Hernando
Ramírez. Y este lo será hasta octubre de 1612. Desde ese mes, el nuevo patrono del Hospital
de Dios Padre será el racionero Juan Yañez de Lohaces.

El patrono Gaspar Gutiérrez lo es entre septiembre de 1614 y septiembre de 1616.
El día 6 de noviembreel anterior patrono,JuanYánezde Lohaces,presentadisculpaspor el
retrasoen hacerlas cuentas.Las presentaunosdíasdespues.

El 16 de septiembrede esteaño 1616 es nombrado, por segunda vez, el licenciado
Franciscode Salamancacomopatronodel Hospital.

En septiembrede 1618 terminasu actuacióncomopatronoel canónigo Franciscode
Salamanca.Quedaencargado,provisionalmente,el racionero GasparGutiérrez, quien ha
habíasido patronoentreel año 1614 y 1616. El día 8 de octubrede 1618 “Cometieron al
señor racionero Gaspar Gutiérrezhagatodo su deveren tomar las quentasdel Hospital de
Dios Padrea Alonso Sánchez administrador”~ Como en este mes no hay patrono del
Hospital, es el racioneroAntonio Díaz de la Sagraquien recibeel cometido derevisar las
cuentasqueda AlonsoSánchez~. Intervienetambién Franciscode Ribera Chaves,quien
“refirió la diligenQia que ybahaziendoen buscarel libro de las quentasdel Hospital de Dios
Padrey que el curade Santiagole dio un libro de la memoriade los ~ensosdel Hospital el
qual trayra aquí” 36• Ese libro no aparecía.Así informa al cabildo Franciscode Ribera el
día 7 de diciembrede 1618. Secontinuaránhaciendogestiones.

Casi cuatromeseshan pasadodesdequecesó,comopatronodel Hospital,el canónigo
Franciscode Salamanca.No era frecuenteeste intervalo de tiempo. Algunas dificultades
debieron existir en la elección de nuevo patrono. Por otra parte urgía hacerlo. El 18 de enero
de 1619 se procede a la elección. Muy discutida y muy larga; muy divididos los votos. En
el extensorelato del actacapitularno aparecen las razones de tales desavenencias al intentar
ponersede acuerdolos canónigos. Despuésde varias elecciones, queda nombrado patrono del
Hospital de Dios Padre el racionero Gaspar Gutiérrez. Su segundopatronatose prolongará
hastaenerode 1625 ~.

El día 31 de enero de 1625 es nombrado patronodel Hospital el doctor Gregorio
Barreyro. Lo será durante casi dos años. Este canónigo tiene que intervenir en el ajuste de
las cuentas delas medicinascon el boticario Juan de Castro.

En enerode 1629empiezaun nuevopatronodel Hospital de Dios Padre.El racionero

Ibídem. Tomo 41. Sin foliar. Cabildo celebrado el lunes. 8 de
octubre de 1618.
Ibídem. Tomo 41. Sin foliar. Cabildo celebrado el miércoles, 31

de octubre de 1618.

36 Ibídem. Tomo 41. sin foliar. Cabildo celebrado el viernes, 16 de

noviembre de 1618.

37 Ibídem. Tomo 41. Sin foliar. Cabildo celebrado el viernes, 18 de
enero de 2619.
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Agustín de Angulo Sombrero.

En septiembrede 1631 vuelve, por segunda vez,comopatronodel Hospital el doctor

Bartoloméde Ybaseta.Y los serádurantemuchosaños. Hastaoctubredel año 1652.

El día 11 de noviembrede 1633 senotamuy cansadoel patronodoctor Ybaseta. Pide
le dispensede continuarcomo patronodel Hospital de Dios Padre.No se accedea ello
porque“era de muchaynportanqiasu mercedpara los pobres” ~

Siguesiendoreelegidocomopatronodel Hospital el doctor Bartoloméde Ybaseta.

El patronodel Hospital, doctorYbaseta,seencuentraya muy enfermo.Dice el cabildo
quesehalla “sin fuerzasparapoderacudir a la asistenciaque requierela curaa queaorase
a de hacer en el ospital de Dios Padre, que pedía a los dichos señores se sirviesen de nombrar
otro señor que asista a ella [...]. Acordaron que el señor arcediano de Olmedo acuda al
ospital y cuide de los pobres y lo que se necesita para que se aga la cura con todo cuidado”
39

Siguecomopatronodel HospitalBartoloméde Ybaseta,apesarde su deficienteestado
de salud. Continuaráhastael mesde octubre. Le sucederáAntonio Baptistade la Cruz. Que
actúa desdeoctubrecomonuevopatrono.

En octubre de 1654, y durante dos años, es nombrado nuevo patrono del Hospital el
arcedianode Olmedo, Fernandode Mogrovejo.

Desdeel 24 de noviembreel nuevopatrón del Hospital es el canónigo penitenciario
Antonio Castañón.Lo serádurantedos años.

En junio de 1658 hay queprocederal nombramiento denuevopatronodel Hospital.
El doctor Antonio Castañónpasa,comocanónigo,a Toledo. El día 12 de este mesempieza,
comonuevopatrono,el arcediano deAvila, MateoPinto. Lo serápocosmeses.Hastafebrero
del añosiguiente.

Ya en el año 1659, el díaSde febrero,esnombradopatronodel Hospital el racionero
Juandel Río.

El patronoJuan del Río deseaabandonarsu cargo. El cabildo se resistea aceptarle
la renuncia. El día 13 de octubrede 1662

“El señor arcedianode Avila refirió que el señor racioneroJuan del Río,
patrónquea sido del ospital del Dios Padre,era conbenientese le religieseen dicho
patronato porlo bien que avía cuydadode los pobresy asistenciaque los teníay que

38 Ibídem. Tomo 47. Fol. 226. cabildo celebrado el viernes, 11 de

noviembre de 1633.

39 Ibídem. Tomo 53. Fol. 231 y. cabildo celebrado el miércoles, 22
de mayo de 1652.
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aoraseescusava, quesuplicavaal cavildo no obstantela escusa quedavase le pidiese
continuaseen el dicho patronatoy entendidolo susodichotodos los dichosseñores
binieronen queel dichoseñorracioneroJuandel Ríoprosigacon el patronatosin que
seaynconpatiblepara podertenerotro y que el señorarcedianode Avila le pida de
partedel cavildo lo aqete” 40•

El arcediano deAvila actuabacomopresidente,al no haberdeán enaquellosdías. No
tendríaéxito su gestión.

El día 3 de noviembrees nombradonuevopatronodel Hospital. Lo es Antonio de
Munera y Espinosa, maestrescuela dela catedral. Continuaráhasta septiembrede 1665;
reelegidoel día 7 de enerode 1665. No podrá cumplirlos dos años.Su muertetendrálugar
en el próximo mesde septiembre.

En septiembrehay cambio depatronodel Hospital de Dios Padre.Ha muerto el
maestrescuela Antoniode Muneray Espinosa.El día30 de estemesde septiembrede 1665
eselegido,comopatrono,el doctor Pedro Pardode Cela, canónigomagistral.Su gestiónse
prolongaráhastanoviembrede 1678.

Sigue comopatronodel Hospital de Dios Padreel doctor PedroPardode Cela.

El canónigodoctorPedroPardode Celaprolongarásu cargode patronodel Hospital
hastanoviembrede 1678.

El día23 de noviembrede 1678eselegido patronoel canónigoMartín de Bonilla. Lo
será durantedos años.Entre 1680y 1685 serápatronoAntoniodel Barco, a quiensucederá,
durantecuatroaños, elarcedianode Olmedo, JuanAntonio Román.

Cuandoen agostode 1689muereel patronodel Hospital (arcedianode Olmedo, Juan
Antonio Román) eselegidoparadicho cargoel canónigo José Pando.Durará en estamisión
de patronodel Hospital de DiosPadrehastanoviembrede 1694.

El día 14 de abril de 1690 el patronodel Hospital, JoséPando,sequejade queno se
presentancon regularidadlas cuentasdel Hospital, por lo que esteaño no sepodráhacer la
cura. Y esto era muy grave e insólito. Pide “ser relebadode dicho patronato”.Se acuerda
pedirpresentelas cuentasel administrador“de suerteque se puedaexecutarlas curazióneste
año en dicho ospital”.

Era administrador el licenciado Francisco López Fernández. No presentabalas
cuentas.Morirá sin haberlohecho. Ya en enerode 1692 (el día25) continuaráinsistiéndose
por parte del cabildo en solicitar que los herederosde dicho administradorpresentenlas
cuentasdel Hospital de Dios Padre.

El día 13 de noviembrede este año 1694 es nombradopatronoel chantreManuel

40 Ibídem. Tomo 60. Fol. 113 y. cabildo celebrado el viernes, 13 de
octubre de 1662.
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Castellanos.Llegaráhastalos primeros añosdel siglo siguiente.

Desde 1702 y hasta 1715 serápatrono del Hospital de Dios Padreel deán dela
catedral Pedrode Villalva. Comodeán y como patronodel Hospital debepreocuparsede
cobraranualmentelos ducados asignadospor Antonio RenjifoQuintanillaa los hospitales.No
resultabamuy fácil conseguirlo.

El arcediano deAvila, Miguel de Narbona,había sido patronodel Hospital entrelos
años1744 y 1746. Desdeoctubrede esteaño empiezaa serlo el arcedianode OlmedoJuan
Manuel de Argaiz. Y lo será hasta septiembre de 1750. En ese mes esnombradoel
maestrescuelaLuis Ignaciodel Aguila, continuandohastaseptiembrede 1752. El siguiente
patronodel Hospital de Dios Padreseráel canónigoIgnacio de Emparan,permaneciendo
hastaenerode 1759.

En el mesde agostode 1752 muereel administradordel Hospital Manuel Hernández.
41Ha hechouna donaciónal Hospital “para que se adorneel oratorio o capilla

Desdeenerode 1759actúacomo patronodel Hospital el canónigoJuanMestre. Lo
seráhastaseptiembrede 1762.

En noviembrede este año 1762 hay cambio de patronopara el Hospital de Dios
Padre.Empiezael chantre FranciscoGómez (Goinza?)Zamora. Lo será durantedos años.

Desdenoviembrede 1766, y durantedos años,serápatronodel Hospital el canónigo
JuanAntonioCabrejas. Lesucederáen diciembrede 1768el maestrescuelaFranciscoCosido,
hastaseptiembrede 1774.

Desdeseptiembrede 1774, y durantedos años,serápatronode] Hospital el canónigo
PedroUbilla y Vallejo. Le sucederáen noviembredel año 1776el canónigoPedro Gallego,
quien continuarásiéndolohastaseptiembrede 1784.

Los últimos patronos,son los siguientes:

El deánMartín Martínez Casado.Desdenoviembrede 1784 hastaabril de 1785.

El canónigopenitenciarioMarcosGiraldo. Desde abrilde 1785 hastaseptiembrede
1788.

El canónigoManuel Serna. Desdenoviembrede 1788 hastaseptiembrede 1791.

El canónigo FranciscoGil Delgado. Desde septiembrede 1791 hastaseptiembrede
1792.

El canónigoVicentede Sotoy Valcarce. Desdenoviembrede 1792 hastaseptiembre

Ibídem. Tomo 150. Fol. 60. Cabildo celebrado el miércoles, 13 de
septiembre dc 1752.

41
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de 1794.

El canónigo Martín de Una. Desde noviembre de 1794.

Desde 1792 está hecha la reunión con los otros cuatro hospitales. No obstante, todavía
el día 31 de octubre de 1798, es reelegido como “patrono del Hospital de Dios Padre” el
canónigo Martín de Uña 42• Y sucederá otro tanto el día 5 de noviembre de 1800 ~

De hecho ya únicamente existía en Avila el “hospital General”. Y en este centro
continuaba el cabildo nombrado et “consiliario”. Hasta 1797 lo fue el deán Gallego Figueroa.
Y el 22 de septiembre de ese año 1797 fue nombrado “consiliario” del Hospital General el
maestrescuela Vicentede Soto y Valcarce.

a) PATRONOSDEL HOSPITAL DEDIOS PADRE EN EL SIGLO XVI

1: El canónigoHERNANDO MANZANAS. Fue el fundador delHospital,junto con el
deán de la catedral, Alonso de Pliego. Desde septiembre de 1532, hasta finales de
1538.

2: El canónigo magistral ANTONIOHONCALA, “el maestro Honcala”. Desde el 16 de
agostode 1538, hastaseptiembrede 1561.

3: El racionero PEDRODELOS MOZOS,“el señor bachiller de los Mozos”. Desde el
2 de diciembre de 1538 (junto con el maestro Honcala), hasta junio de 1550

4: El canónigo JUAN DE SORIA. Desde el 18 de junio de 1550 (junto con el maestro
Honcala), hasta septiembre de 1561.

5: El racionero SUAREZ. Desde septiembre de 1561, sucediendo al maestro Honcala,
hastaseptiembrede 1562.

6: El racioneroMANSO. Desde septiembrede 1562, hastaseptiembrede 1563.

7: El arcedianode Olmedo, CRISTOBAL DE SEDANO. Desde septiembrede 1563,

hastaseptiembrede 1567. (IU vez).

8: El chantre, PEDRO PEREZ.Desdeseptiembrede 1567, hastaseptiembrede 1568.

(la vez).

9: El arcedianode Olmedo, CRISTOBAL DE SEDANO. Desdeseptiembrede 1568,

hastaabril de 1575. (2a vez).

42 Ibídem. Tomo 196. Fol. 149. cabildo celebrado el miércoles, 31 de

octubre de 1798.

deIbídem. Tomo 198. Fol. 137. cabildo celebrado el miércoles, 5
noviembre de 1800.
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10: El chantrePEDRO PEREZ.Desde abrilde 1575. hastaagostode 1577. (2~ vez).

11: El canónigo PEDROVAZQUEZ. Desde agosto de 1577, hasta septiembre de 1579.

12: El racionero GASPARDAZA, “el maestro Daza”. Desde septiembre de 1579, hasta
noviembre de 1590.

13: El canónigo penitenciario, SANCHODAVILA. Desde noviembre de 1590, hasta
septiembrede 1591.

14: El canónigoPEDRODE CASTRO. Desde septiembrede 1591, hastadiciembrede
1592.

15: El racioneroPEDRO ALVAREZ CEVADILLA. Desde diciembre de 1592 hasta
noviembre de 1604.

b) PATRONOSDEL HOSPITAL DE DIOS PADRE EN EL SIGLO XVII

1: El racionero PEDRO ALVAREZ CEVADILLA. Desdediciembrede 1592, hasta
noviembre de 1604.

2: El arcediano de Avila PEDRODE TABLARES. Desde noviembre de 1604, hasta
septiembre de 1607.

3: El canónigo FRANCISCODESALAMANCA.Desde octubre de 1607, hasta octubre
de 1609.

4: El arcediano de Avila PEDRODE TABLARES. Desde octubre de 1609, hasta
octubre de 1610. (2~ vez).

5: El canónigo HERNANDORAMíREZ. Desde octubre de 1610, hasta septiembre de
1612.

6: El racionero JUAN YAÑEZ DE LOHACES. Desde septiembre de 1612, hasta
septiembrede 1614.

‘7: El racioneroGASPAR GUTIERREZ. Desde septiembrede 1614, hastaseptiembre
de 1616.

8: El canónigo FRANCISCODE SALAMANCA.Desde septiembre de 1616, hasta
septiembrede 1618. (Y vez).

9: El racioneroGASPAR GUTIERREZ. Desdeenerode 1619, hastaenerode 1625. (Y’
vez).
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10: El canónigo doctorGREGORIO BARREIRO. Desdeenerode 1625, hastaseptiembre
de 1626.

11: El canónigo doctor BARTOLOMEDE YBASETA. Desde octubre de 1626, hasta
enero de 1629.

12: El racionero doctor AGUSTíNDE ANGULOSOMBRERO.Desde enero de 1629,
hastaseptiembrede 1631.

13: El canónigodoctorBARTOLOME DE YBASETA. Desde septiembrede 1631, hasta
octubre de 1652. (Y’ vez).

14: El canónigo ANTONIOBAUTISTA DELA CRUZ. Desde octubre de 1652, hasta
septiembrede 1654.

15: El arcedianode Olmedo FERNANDODE MOGROVIEJO.Desdeoctubrede 1654,
hasta septiembre de 1656.

16: El canónigopenitenciarioANTONIO CASTAÑON. Desdenoviembrede 1656, hasta
mayode 1658.

17: El arcedianode Avila, MATEO PINTO. Desdejunio de 1658, hastafebrerode 1659.

18: El racionero JUAN DELRIO. Desde febrero de 1659, hasta octubre de 1662.

19: El maestrescuelaANTONIO DE MUNERA Y ESPINOSA.Desdeoctubrede 1662,

hasta septiembre de 1665.

20: El canónigo magistral PEDROPARDODECELA. Desde septiembre de 1665, hasta

noviembrede 1678.

21: El canónigoMARTIN DE BONILLA. Desdenoviembrede 1678, hastaseptiembre

de 1680.

22: El canónigo ANTONIO DEL BARCO. Desde septiembrede 1680, hastaseptiembre

de 1685.

23: El arcedianode OlmedoJUAN ANTONIO ROMAN. Desde septiembrede 1685,

hastaagostode 1689

24: El canónigoJOSEPANDO. Desdeseptiembrede 1689, hastanoviembrede 1694.

25: El chantreMANUEL CASTELLANOS. Desdenoviembrede 1694, hastaagostode
1702.

c) PATRONOSDEL HOSPITAL DEDIOS PADRE EN EL SIGLO XVIII
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1: El chantre MANUELCASTELLANOS. Desdenoviembrede 1694, hastaagostode

1702.

2: El deánPEDRODE VILLALVA. Desde agostode 1702, hastaenerode 1715.

3: El arcediano deAvila JERONIMODE RIVERA Y ULLOA. Desdefebrerode 1715,

hastaseptiembrede 1721.

4: El deán JOAQUíN DE USUMY SORIA. Desde septiembrede 1721, hasta

septiembre de 1729.

5: El canónigoFRANCISCODE CUETO. Desde marzode 1730, hastaseptiembrede
1732.

6: El tesoreroJUAN DESEGOVIA. Desdeoctubre de1732, hastaseptiembrede 1738.

7: El chantreFRANCISCO DEAMOR Y SORIA. Desde septiembrede 1738, hasta
septiembrede 1744.

8: El arcedianode Avila MIGUEL DE NARBONA. Desdenoviembrede 1744, hasta
septiembre de 1746.

9: El arcedianode Olmedo JUAN MANUEL DE ARGAIZ. Desdeoctubrede 1746,
hastaseptiembrede 1750.

10: El maestrescuelaLUIS IGNACIO DEL AGUILA. Desdenoviembrede 1750, hasta
septiembrede 1752.

11: El canónigoIGNACIO DE EMPARAN. Desdenoviembrede 1752, hastaenerode

1759.

12: El canónigoJUAN MESTRE. Desdeenerode 1759, hastaseptiembrede 1762.

13: El chantredoctorFRANCISCOGOMEZ (GOINZA’?) ZAMORA. Desdenoviembre
de 1762, hastaseptiembrede 1764.

14: El canónigoMANUEL GALAN. Desdeoctubrede 1764, hastanoviembrede l’766.

15: El canónigo JUAN ANTONIO CABREJAS. Desde noviembre de 1766, hasta
noviembrede 1768.

16: El maestrescuela FRANCISCOCOSIDO. Desde diciembre de 1768, hasta septiembre
de 1774.

17: El canónigoPEDRO UBILLA Y VALLEJO. Desde septiembrede 1774, hasta
noviembre de 1776.

18: El canónigo PEDROGALLEGO. Desde noviembre de 1776, hasta septiembre de



PATRONOS CAPITULARES: DIOS PADRE 992

1784.

19: El deán MARTIN MARTíNEZ CASADO. Desdenoviembrede 1784, hastaabril de
1785.

20: El canónigo penitenciario MARCOSGIRALDO. Desde abril de 1785, hasta
septiembre de 1788.

21: El canónigo MANUELSERNA. Desde noviembre de 1788, hasta septiembre de
1791.

22: El canónigo FRANCISCO GIL DELGADO. Desde septiembre de 1791, hasta
septiembre de 1792.

23: El canónigo VICENTE DESOTOY VALCARCE. Desde noviembre de 1792, hasta
septiembrede 1794.

24: El canónigo MARTINDE URIA. Desde noviembre de 1794.
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6.- APENDICE DOCUMENTAL.

6.2.- Patronos canitulares

.

6.2.3.- SanJoaquín

10: Nombramientode los patronos

.

El arcedianode Avila, Mateo Pinto de Quintana, nombracomouno de los patronos,
al cabildo catedralicio.

Refiriéndoseal nombramiento de capellán-administrador dedicho hospital determina
quedebíaser hechoporel cabildo de San Benito, “que se componede curasy beneficiados
propios de las parroquiasde ella”, (la ciudad). No obstante, necesitabaser aprobadotal
nombramientopor el cabildo de la catedral,en cuantopatronodel hospital.

Seafirmaen otra cláusulade la fundación:“Nombro por patronosde el dicho hospital
perpetuamente[...J a los señoresdeán y cavildo de la santa yglesiacattedraly apostólicade
estaciudadde ANta, mis hermanosU..] y a estaciudady señores caballerosregidoresji..]
y, asímismo, nombropor patrón perpetuode el dichohospital al señor donJuande el Corro
Sierray Belande,vecino de la villa de SanVicentede la Barqueray sushijos y dezencientes

Tres son, pues los patronos nombrados por el fundador: el cabildo catedralicio, el
ayuntamiento y Juan del Corro Sierra y Belande. Este será el llamado “patrono de sangre”.

Tan sólodel patronocapitularha sidoposibleseguir, conregularidadininterrumpida,
el sucesivo nombramientodesdeel año 1676 hastaprincipios del siglo XIX.

2<’: Inicial resistenciadel cabildo catedralicioen la
aceptacióndel patronato

.

Esta institucióncatedraliciano se mostró muy inclinadaa aceptarla voluntad
del arcedianode Avila, Mateo Pinto de Quintana y Cavero, al dejar como patrón de su
hospital al cabildo.

El Miércoles, día31 dejulio de 1675, casi dos meses despuésde la muerte deMateo
Pinto, el cabildocatedraliciotoma la decisiónde no aceptar“la encomiendani patronatto que
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le dejó el arcedianode Avila” ‘. No seindican las razones.

El cabildoestabaintentandoconseguirquelos testamentarios deMateo Pinto aclaren
las cuentasdel arcediano,mientrasactuó comopatrono dela obrapía de sus tíos. Quizá por
estarazón no aceptarael patronatosobre lafundacióndel hospitalde SanJoaquín.Seguíala
discusióndel cabildocon los herederosdel fundador.No interesa,ahora,el desarrollode este
pleito. Tan sólohacemosreferenciaa estacuestión,porqueaquípuedeestar la razónpor la
que, inicialmente, se resisteel cabildoa aceptarser patronodel hospital.

Las cuentasno estabanclaras. Y esto desdeel principio. Cuatro días despuésde la
muertedel arcediano deAvila. El viernes, día7 dejunio de 1675 (MateoPinto, habíamuerto
el día 3 de esemesy año) seafirmaen acta capitular:

“Entró Antonio García,agentedel cavildo y dio quenta aversehechoembargo
en los bienesque dexó el señordon MatheoPintode Quintana, arqediano deAvila,
por lo quequedódebiendoa la obrapía de los Caberos.Y que el licenciadoVentura,
uno de sus testamentarios,avía respondido estabapresto de pagar todo lo que
pareciese quedarlesa deberdicho señorarqediano,ajustándoselas quentas,que el
cavildo viesesi eranegesariopasara másdiligencias. Que,entendido,seacordó por
aora,hastaquese liquidenlas quentasy se reconozcael alcanqequese le haqe,no
se haganmás diligenqias” ‘

En el mesde febrerodel año 1676, jueves,día20, vuelveel cabildo a tratar de este
tema:

“El señor don Guillermo de Lovayna,canónigodoctoral, dixo havervisto el
testamentode el señor arcedianode Avila y hiqo relagión de los llamamientosde
patronosque havía echo para el ospital de conbalecientesque avía fundado, que
enttendidose mandó llamar parael primercavildo para detterminarsi sea deadmitir

3dicho patronato

La solucióndefinitiva vendrá cuatrodíasdespués.El lunes, 24 de febrero.Se puede
leer en el actacapitularcorrespondientea esafecha:

“Stando llamado elcavildo para la detterminazión desi a de admitir o no el
patronatoen que fue llamadode el ospital de conbaleqientesporel señordon Matheo
Pinto de Quintana, arzediano deAvila, dignidad y canónigo,que fue de esta santa
yglesia, su fundador, haviéndosecoñferido por dichos señoresy dado su votto y
paregercadauno en su lugar, acordóel cavildo admitirle y aqepttarley que se traiga
un tanto de la fundazión para entraríaen los archivosy mandóllamar para elprimer

AOA. Actas capitulares. Tomo 73, Fol. 88 y. Miércoles, 31 de
julio de 1675.

2 Ibídem. Tomo 73, Fol. 65, viernes, 7 de junio de 1675.

3 Ibídem. Tomo 74, Fol. 21 y., jueves, 20 de febrero de 1676.
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cavildo paranombrarpatrono deél” ‘.

Con esteacuerdoterminabauna largadiscusióndel cabildo catedralicioacercade la
aceptacióno rechazo del patronato sobre el hospital de San Joaquíno Convalecientes.
Decidida la aceptación, el cabildo procede a elegir su primer representante.

30: Patronos delcabildoparael hospital de San Joaquín

.

El nombramientodel primer representante capitularse hace el jueves, día 27 de
febrerode 1676. Saleelegidopatrono“de el ospitalde conbale9ientes,quefundó el señor don
MatheoPinto de Quinttana“el señorcanónigodon PedroPardo”, por dos añosquecorren
y se quentiandesdeoy en adelante”>t

Es en el llamado “cabildo de San Cebrián”, día 16 de septiembredel mismo año,
cuandoreeligen comopatronode dicho hospital a] mismo canónigoPedroPardo, “hasta27
de febrerode 1678”. Se cumplirán en esedía de febrerolos dos años desdesu elección
primera.

El día 7 de octubre, viernes,de 1678 el cabildo nombranuevo patrono para el
hospital. Se trata del canónigo JuanBautistade Aramburu. En dicha reunióncapitular “por
mayorpartte senombrópor patróndel ospital de SanJoachinal señor donJuanBautistade

it 6
Aramburu,canónigo

Casiun añodespuéstienequeausentarsede Avila durantealgunosmeses.Y el cabildo
acuerdaque “sirva dicho patronatto,en el ynterínquebiene dicho don Juan,el señor don
Guillermo de Ribera y Ulloa, arcedianode Avila” ~. EsteGuillermo de Riberaerasobrino
del fundadordel hospital, MateoPinto.

El siguientepatronodel cabildo,parael hospital, seráel canónigojulio Noveli. Fue
elegidoel Miércoles, díaII de diciembrede 1680. Dice el actacapitular: “Por mayorparte
salió electo el señor donjulio Noveli, canónigo”~.

La laborde estecanónigo,comopatronodel hospitalde SanJoaquíno Convalecientes
sería muy prolongada.Era reelegidocadados años.Y así, hasta el día 24 de octubrede
1692. Doce años seguidos desempeñandoel cargo de patrono. y estaserásu primeraetapa.

Ibídem. Tomo 74, Fol. 23, lunes, 24 de febrero de 1676.

Ibídem. Tomo 74, Fol. 24 y., jueves, 17 de febrero de 1676.

6 Ibídem. Tomo 76, Fol. 139, viernes, 7 de octubre de 1678.

Ibídem. Tomo 77, Fol. 99, Miércoles, 30 de agosto de 1676.

Ibídem. Tomo 78, Fol. 159 y., Miércoles, 11 de diciembre de 1680.
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Lo sería por segunda vez

Ya en los últimos mesesdel desempeñode su patronazgo,se fueroncomplicandolas
relaciones entre el cabildo catedralicio y el cabildo de San Benito, formado por los curas de
las parroquiasabulenses.Según la fundación del hospital, el cabildo depárrocoselegía
capellán administrador para el hospital. Pero tal nombramiento tenía que ser aprobado por
el cabildo catedralicio. Y esto, con frecuencia, constituía una fuente de conflictos.
Especialmente,a] examinar las fianzas, que dicho capellán-administradorelecto debía
presentar,en su condición de administrador.

Uno de esosmomentosconflictivostiene lugaren el mesde abril de 1692. De ello se
haceeco el actacapitular del viernes, día18 de abril de 1692. El entoncespatronodel
hospital,canónigojulio Noveli, afirmó en el cabildohabervisto las escriturasde la fundación
y segúnellas “se davafacultada] cavildo pararecibir y aprobarlas fianqasquediesen los
administradoresque para el senombrares[...]“.

A pesarde ello, segúnafirmaahorael patronatodel cabildo,julio Novell, “los curas
y beneficiadosde la clerecíade SanBenito “pretendíanarrebataral cabildo catedralicioel
ejercicio de tal derecho.“Conbendríano dar lugar a ello”, afirma el patronodel cabildoen
el hospital ¡O

No erala primeravez quese habíaproducidota] discusión.Pero,en estaocasiónfue
más prolongaday encendida.

Comoahoranoquedaresuelta,setrataránuevamente unosdíasdespués.El Miércoles,
30 deabril de esteaño 1692, vuelvea ser tratadoen el cabildo.El patronodel hospital,julio
Noveli, informa acercade la actuaciónen anterioresnombramientosde administradores.
Todos ellos habían tenidoque presentarsus fianzas alcabildo catedralicioantes depoder
ejercer su cargo en el hospital. Si en algún caso el cabildo de la catedral no las había
aprobado,habían tenidoque ser presentadasanteel provisor de la diócesis. Se acuerdaque
el canónigo doctoral, como juristadel cabildo, sigaestudiandoesteproblema decompetencias
II

El canónigodoctoral, diezdíasdespuésdel anterior cabildo,celebradoel 30 deabril,
presentael informe requerido.A ello se refiereel acta capitulardel viernes,día 9 de mayo
de 1692. El jurista del cabildo afirmaque ha visto las escrituras“en ordenal patronatodel
ospital de SanJoachín,que fundóel señordon MatheoPinto de Quintana,arcedianode Avila
[...]“. El cabildo “había acepttadoy admitido dicho patronato paratomarlas quentasde la
hacienday renttasde dichoospital y dar zédulas alos pobres, que obiesende entraracurarse
[...]“. Trata el cabildo si debe continuartomandolas fianzas alos administradores.Y “acordó

Ibídem. Tomo 78, Fol. 159 y; Tomo 79, Fol. 102 y; Tomo 80, Fol.
94 y; Tomo 81, Fol. 94; Tomo 82, Fol. 91; Tomo 83, Fol. 93 y;

Tomo 84, Fol. 106; Tomo 85, Fol. 97 y; Tomo 86, Fol. 75; Torno 87,
Fol. 88; Tomo 88, Fol. 84 y Tomo 89, Fol. 100.

lO Ibídem. Tomo 90, Fol. 39 y., viernes, 18 de abril de 1692.

II Ibídem. Tomo 90, Fol. 43 y 43 y., Miércoles, 30 de abril de 1692.
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seguir haciéndolo” ¡2

Un nuevo patrono es nombrado a finales de octubrede 1692. Ya llevabadoce años
el canónigo julio Noveli. Ahora le sucede como patrono el también canónigo Manuel Pérez
de Araciel. Es el viernes, 24 de octubre de 1692. Lo será durante dos años ‘~.

No fue reelegido.De nuevo esnombrado patrono el canónigo julio Noveli. Es su
segunda etapa.La primera se había prolongado durante doceaños ‘U Ahora empiezasu
nombramientoel viernes, día29 de octubrede 1694. Y durará dos años, tansólo. Hasta
octubre de 1696.

El Miércoles, día 3 de octubre de 1696 el cabildo catedralicio nombra un nuevo
patrono para el hospital. La elección recae en el maestrescuela Matías de UsumCavo de Villa
15

Como siempre la elección se hace parados años. Asísucedecon el maestrescuela,
quien volveríaa ser nombradoen octubre de 1698. Y en noviembrede 1700. Y en
noviembre de 1702.

A este patrono le correspondióparticipar en un conflicto de competenciascon e)
obispo. En el mes de septiembre de 1699, el hospital está cerrado. Expone al cabildo
catedraliciola necesidadde repararel edificio del hospital de SanJoaquín,los cortosmedios
económicosdel centro y el especial interésdel obispo Fray Diego-VenturaFernándezde
Angulo, por abrir el hospital. Dice el acta capitulardel viernes, día18 de septiembrede
1699:

“El señor maestrescueladixo la muchanecesidadque havíade quese reparase
la casa del ospital cje Conbalecientes,cortosmedios conquesealíay la ynstanciaque
por el señor obispo se haqía para que se abriese dicho ospital, de que dava quema al
cavildo para que determinase lo que fuese servido” ~

Cinco días más tarde, el obispo ha determinado abrir el hospital. El ingreso de
pacientes se hace sin el concurso de los patronos. Dice así el actacapitular delMiércoles, 23
de septiembre de 1699:

“Aviendo oydo al señormaestrescuelala noticia que diode haverseabiertoel
ospital de Conbalecientesde orden del señorobispo y que en él sólo seadmitanlos
enfermos quesu excelenciaynviaba, sin permitir que los señorespatronosde él

12 Ibídem. Tomo 90, Fol. 46 y., viernes, 9 de mayo de 1692.

13 Ibídem. Tomo 90, Fol. 110 y., viernes, 24 de octubre de 1692.

Ibídem. Tomo 92, Fol. 80 y., viernes, 29 de octubre de 1694.

15 Ibídem. Tomo 94, Fol. 48 y., miércoles, 3 de octubre de 1696.

16 Ibídem. Tomo 97, Fol. 55, viernes, 18 de septiembre de 1699.
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entrasen ninguno, acordó el cavildo quedicho señor,junto con el patrón nombrado
por la ciudad,confieransobre elpunto. Y de lo que resultaredé quentaparacon ello
resolber lo que tenga” ‘~

Son años difíciles para el patrono del hospital, representante del cabildo. El
maestrescuela, Matías de Usum y Cavo de Villa, es reelegido en noviembrede lo años1700
y 1702. Durante seis años ejerció su patronazgo.

Durantelos años 1705 y siguientes fuepatrono del hospital, por parte del cabildo
catedralicio,el canónigoEstebanSanz.Su elección tuvo lugarel miércoles,10 de diciembre
de 1704 ~

Desdeel miércoles,día 22 de diciembrede 1706, el nuevopatronodel cabildo para
el hospital de San Joaquín o Convalecientes es el deán Pedro de Villalva. Y lo será durante
ocho años. Cuatro elecciones. Hasta finales del año 1714 19

El patronoPedrode Villalba, terminasu patronazgoa finalesde 1714. Le sucede el
canónigoBartoloméde Benito. Serápatrono durantecuatroaños.Su sucesoresel nuevodeán
de la catedral, Joaquínde Usum y Soria. Elegidoel día 11 de noviembrede 1718 20• Su
mandatoseprolongaráduranteseis años,ya quefue reelegidoen noviembrede 1720y 1722.

A mediados dediciembrede 1724 esnombrado patronodel cabildopara el hospital
el canónigo Francisco de Mier ~ Y desde el Miércoles, día20 de abril de 1729, el nuevo
patrono es el canónigo José Alfonso de Balboa, magistral 22•

Ya en noviembrede 1730 se procedea una nueva elección de patrono. Resulta
nombradoel canónigoGasparde Narbona.Durantedos añosactuarácomo tal patrono.No
fue reelegido.Le sucede,desdeoctubre de1732, FranciscoFernándezde Saravia, cuyo
mandatono pasaráde dos años.En el mesde noviembrede 1734 eselegidocomo patrono
del hospital el tambiéncanónigoIgnaciode Emparán.

El día 16 de noviembrede 1736, viernes,es reelegidopatronodel hospital de San
Joaquínel canónigo Ignacio deEmparán23 Lo será duranteotros dos años, ya que el
viernes,31 de octubrede 1738, esnombradoun nuevopatrono.Se trataahorade el canónigo

Ibídem. Tomo 97, Fol. SS y., miércoles, 23 de septiembre de 1699.

18 Ibídem. Tomo 102, Fol. 87 y., Miércoles, 10 de diciembre de 1704.

Ibídem. Tomo 104, Fol. 102, Miércoles, 22 de diciembre de 1706;
Tomo 108, Fol. 97 y., Miércoles, 16 de noviembre de 1710.

20 Ibídem. Tomo 116, Fol. 81 y• 11 de noviembre de 1718.

21 Ibídem. Tomo 122, Fol. 103 y., 15 de diciembre de 1724.

22 Ibídem. Tomo 127, Fol. 35 y., Miércoles, 20 de abril de 1729.

23 Ibídem. Tomo 134, Fol. 93 y., viernes, 16 de noviembre de 1736.
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Francisco Martínez de Arce 24• Tan sólo, durante dos años actuará como patrono del
hospital. El viernes, 18 de noviembre de 1740 le sucede el canónigo Andrés de Segovia 25

Cuatro años va a durar su patronazgo sobre el hospital, ya que será reelegido el miércoles.
5 de diciembrede 1742 26

Desde el miércoles, día 11 de noviembre de 1744 lo es el arcediano de Arévalo, Juan
Jiménezde Muñana27 Y a éstele sucededesdeel miércoles,día 16 de noviembrede 1746
el maestrescuelaLuis Ignaciodel Aguila 28•

Reelegido en diciembre de 1748 para otros dos años, dará paso a su sucesor. Lo es
el canónigoEstebanJiménez Caro,desdeel miércoles,día 18 de noviembrede 1750 29•

Parados años,tan sólo. El viernes, día17 de noviembrede 1752 eselegidoel penitenciario
Miguel López García~o.

Anteriormenteasistimosa la discusiónentreel cabildocatedralicioy el de SanBenito
(el del clero parroquial de la ciudad)acercade la competencia deuna u otra institución
eclesiásticaen el exameny aprobaciónde las fianzas, que debía presentarcada nuevo
administrador del hospital de San Joaquín o Convalecientes.Aunque parece ser quedó
reconocida la competenciaen favor del cabildo de la catedral, no desaparecieronlos
conflictos.

Así, por ejemplo, el miércoles,día 21 de agostode 1754, según actacapitular, el
presbíteroSebastián Rubínde Celis dice “que en el día diez y nuebede este mes sele
confirió por el cavildo deSanBenitoel empleode capellány administrador del santohospital
de San Joachín,que fundó el señor don Matheo Pinto de Quintana, arcedianotitular y
canónigo quefue de esta santayglesia, y quesiendocláusulade su fundaciónji...] aia de
ocurrir al cavildo a fin de aceptarlas fianzasparala seguridad delos caudalesde dicho santo
hospital,lo executapresentando porsusfiadores(indica elnombredetres personas)y suplica
al cavildo sesirba dar su aprobación~

Dos días después, revisadapor el secretario capitular la documentación
correspondiente,afirma que no constaque en añosanterioresel cabildo hayarealizadoesa
misión. Por lo cual “acordó el cavildo que el referido don Sebastiánacuda al tribunal

24 Ibídem. Tomo 136, Fol. 93 y., viernes 31 de octubre de 1738.

Ibídem. Tomo 138, Fol. 92, viernes, 18 noviembre de 1740.

26 Ibídem. Tomo 140, Fol. 108 y., Miércoles, 5 de diciembre de 1742.

27 Ibídem. Tomo 142, Fol. 86, Miércoles, 11 de noyiembre de 1744.

Ibídem. Tomo 144, Fol. 86 y., Miércoles, 16 de noviembre de 1746.

29 Ibídem. Tomo 148, Fol. 96 y., Miércoles, 18 de noviembre de 1750.

30 Ibídem. Tomo 150, Fol. 82, viernes, 17 de noviembre de 1752.

31 Ibídem. Tomo 152, Fol. 56, Miércoles, 21 de agosto dc 1754.
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eclesiásticoo adondetocarea pedir la aprobaciónde dichas fianzas mediante no pertenecer
al cavildo” 32

El cabildo deSan Benito habíahechoel nombramientode capellán-administradoren
favor del sacerdote Sebastián Rubín de Celis, para el hospital de San Joaquín. El cabildo
catedraliciono quiere examinarlas fianzas, que dichoadministrador presenta.Tampocolo
hace el provisor y vicario general de la diócesis. Este ordenaque lo haga el cabildo
catedralicio.Le manda un requerimiento, dándole cinco días de píazo. El cabildo acuerda que
el canónigodoctoral estudie el caso e informe ~

Es el viernes, día 11 de octubrede 1754. El día 16 de ese mismo mes y año el
canónigodoctoral, comojuristadel cabildo, emitesu parecer. Ha revisadola documentación
referentea otros casos.No ve clara la solución. Se trataráen otro cabildo posterior~.

Y llegamos al viernes, día18 de octubre. Denuevo se trata el tema por los
capitulares.Segúnel informe del doctoraly la documentación revisada,correspondienteal
año 1675,el cabildo dela catedralrenuncióa “estederechoo patronato, quele dejó el señor
fundadorde dicho hospital”. Seentablaunaprolongadadiscusión. No se toma un acuerdo

35
definitivo. Se ha de seguirtratandoen cabildos posteriores

Lo hacencinco días después.Es en el cabildo del miércoles,día 23 de octubrede
1754. Larga discusión.Por fin “ seacordóque por el cabildo se usepor aoray en adelante,
sin embargode no constarque se ala practicadohastaaquí ~...) Y que, paraqueesté efecto
el referido don Sebastián,presentepara el primer cavildo el memorial delas fianzasque
ofreceparadicha administración” 36•

Dos días después(viernes, 25 de octubrede 1754), el ya capellán-administradordel
hospital,SebastiánRubín de Celis, presentala relaciónde personasque “han de entrarcon
él en la escriturade obligación, quehan de otorgarpara la administración delas rentasde
el hospital de San Joachínde estaciudad y capellaníassita en el, en queesta nombradoel
referidodon Sebastián[.jJ”. Examinadaslas fianzasy la solvenciade las personas“se acordó
por maior númerode votos aprobarlas” ~.

Quedabaasíresueltoel problema.En esteaño 1754erapatronodel hospital,porparte
del cabildo catedralicio,el canónigoMiguel López García. A finales del año terminarásu
patronazgo.Ya el miércoles,día22 de enerode 1755,esnombradopatronodedicho hospital

32 Ibídem. Tomo 152, Fol. 58, viernes, 23 de agosto de 1754.

Ibídem. Tomo 152, Fol. 79, viernes, 11 de octubre de 1754.

Ibídem. Tomo 152, Fol. 81, Miércoles, 16 de octubre de 1754.

Ibídem. Tomo 152, Fol. 82, viernes, 18 de octubre de 1754.

36 Ibídem. Tomo 152, Fol. 83, Miércoles, 23 de octubre de 1754.

Ibídem. Tomo 152, Fol. 83 y y 84, viernes, 25 de octubre de 1754.

T
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de SanJoaquíno Convalecientesel canónigo doctor JuanMestre ~

Seráreelegidoel viernes, día10 de diciembre de1756 ~. Y tambiénel viernes,día
10 de noviembrede 1758 4O~

En el cabildo del miércoles,día 29 de abril de 1761 se comisionaal patronodel
hospital de Convalecientes,el canónigo JuanMestre, y al doctoral, FranciscoCuadrillero,
para que reconozcanel nombramientoy fianzas quepresenteel presbíteroManuel López,
nombrado porel cabildo de San Benito, para administrador delhospital ‘t Quince días
después,el cabildo catedraliciolas apruebay certificaen esesentido42•

El patronodel hospital,el canónigoJuanMestre, esreelegidoel día 12 de noviembre
de 1762. Lleva ya ocho años desempeñandoel cargode patrono. Y continuaráduranteotros
dos años. Hasta el día 19 de octubre de 1764.

En el mesde junio de 1763 hay cambio decapellán-administradoren el hospital de
Convalecientes. Empiezaa serlo el presbíteroIsidro del Olmo. Presentalas fianzas. Las
examinael cabildo. Y las aprueba.Sonconsideradas“sufizientesy quantiosas”.Se certifica
en este sentido ‘Q

El viernes,día 19 de octubrede 1764 esnombradonuevo patronocapitularparael
hospital.Se trata del doctor Cristóbal Lorenzo de Pedrosa ~‘. Y será reelegido en diciembre
de 1766. Y en el mismo mes de 1768.

En el mes de diciembre,viernesy 26 de octubre, de 1770 eselegido comopatrono
el deán Francisco Quadrillero Mota‘1 Lo será durantedos años. El Miércoles, 14 de
octubrede 1772, vuelve a ser nombradoel canónigo JuanMestre, quien lo había sido en

— 46
anterioretapadurantediez anos

Un nuevopatronoempiezael jueves,día 10 de marzode 1774. Se tratadel canónigo

Ibídem. Tomo 153, Fol. 9, Miércoles, 22 de enero de 1755.

Ibídem. Tomo 154, Fol. 134 y., viernes, 10 de diciembre de 1756.

40 Ibídem. Tomo 156, Fol. 125 y., viernes, 10 de noviembre de 1758.

Ibídem. Tomo 159, Fol. 36. Miércoles, 29 de abril de 1761.

42 Ibídem. Tomo 159, Fol. 39, 13 de mayo de 1761.

Ibídem. Tomo 161, Fol. 41 y y 43, 1 y 3 de junio de 1763.

Ibídem. Tomo 162, Fol. 92 y., viernes, 19 de octubre de 1764.

Ibídem. Tomo 168, Fol. 92, viernes, 29 de octubre de 1770.

46 Ibidem. Tomo 170, Fol. 90 y., miércoles, 14 de octubre de 1772.
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Manuel Galán ‘Ñ Por pocos meses.El viernes, día18 de noviembrede 1774 es elegido
patronodel hospital el canónigo Manuel FernándezMoreno ~g. Tan sólodurante15 días
pudo desempeñarel cargode patronodel hospital de convalecientes.A sus47 añosde edad
muereel día 4 de diciembrede 1774 ~ Con fecha 23 de diciembrede 1774, viernes,es
elegidoel canónigoManuelGalán,quien ya lo habíasido durante unosmesesen estemismo

— 50ano

Desdefinales del año 1776 empezaráa serlo el canónigoPedroJoséGallego. Desde
el día 29 de febrerode 1776 y hastael 15 de noviembredel mismo año transcurrenunos
mesesde intensaactividad referenteal problema dela reunificación de los hospitales
abulenses.

El miércoles,día 4 de noviembrede 1778 es elegidopatronodel canónigo doctor
Alfonso García Caro ~‘. Dos años después,el viernes, día1 de diciembre de 1780, es
nombrado el canónigo Pedro de Ubilla y Vallejo 52~ Y a este patrono del hospital le
corresponde intervenir,de forma muy personal en el largo y laborioso proceso de la
reunificación.

A mediadosde octubrede esteaño empiezacomopatronodel hospital el arcediano
de ArévaloFelipeRibero Carramolino.Es el viernes, día11 de octubre de1782 ~. Seguirá
el problemade la reuniónde los hospitalesen febrero de1783 ~.

Al añosiguiente, el 19 de noviembrede 1784 es reelegidopatronoel arcediano de
Arévalo. A él le tocainterveniren los momentosmásdelicados.Por ejemplo,en el año 1785
55

Se recrudeceotra vez el antiguo temade la competenciaentreel cabildo catedralicio
y el de San Benito en cuantoa la aprobaciónde las fianzas, que debíapresentarel elegido
capellán-administradorpara el hospital de San Joaquíno Convalecientes.Es a finales de
septiembrede 1785.

Ibídem. Tomo 172, Fol. 17 y, jueves, 10 de marzo de 1774.

Ibídem. Tomo 172, Fol. 91, yiernes, 18 de noviembre de 1774.

ACA. ‘Libro de entierros [..j”. N~ 22, Fol. 46.

ACA. Actas capitulares. Tomo 172, Fol. 102, viernes, 23 de

diciembre de 1714.

SI Ibídem. Tomo 176, Fol. 121, Miércoles, 4 de noyiembre de 1778.

52 Ibídem. Tomo 178. Fol. 142, viernes, 1 de diciembre de 1780.

Ibídem. Tomo 180, Fol. 107, yiernes, 11 de octubre de 1782.

Ibídem. Tomo 181, Fol. 21 y., 22 y 22 y. de las actas capitulares

de este año 1783.

55 Ibídem. Tomo 183, Fol. 30, 30 y., 31, 35, 52 y 52 y.
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Dice el actacapitularcorrespondienteal viernes, día30 de septiembrede 1785, que
el arcedianode Arévalo, patronodel hospital de SanJoaquín informa,que habiendomuerto
el capellány administradordedichohospitaly no habiendosidonombradootro por el cabildo
de SanBenito,dentrodel plazo reglamentario,correspondeprocedera dicho nombramiento
a estecabildo catedralicio.Así lo mandanlas cláusulasde la fundación. El cabildo encarga
al doctoral “reconozcala fundacióne informe a el cavildo de quantocorrespondapracticarse
en el asumptoconformea ella” ~

Cinco díasdespuésinforma el juristadel cabildo, el canónigodoctoral.

“Dixo havía reconozido una copia de la fundación de cappellaniay
administracióndel hospital de SanJoachínde Convalecientes,que le haviaconfiado
el señorarcedianode Arébalo, en que resultahaver dispuestoel fundadorque, no
nombrandodentro de dos mesesde vacanteel cavildo llamadode San Benito, un
capellány administrador,virtuososazerdotede treinta añoscumplidosy expuestode
confesor, capazpara administrarlas rentas de dicho hospital y caritativo para los
enfermos,lo executeeste ylustrísimocavildo, a que en semejantecaso da la voz y
facultades competentespara hazer la referida elección; y respectode que son
decurridoslos dosmesesy másde la vacantesin havernombradoel expresado cavildo
de SanBenito, correspondea esteylustrísimocavildo hazer el nombramientoen los
términosinsinuados parael quegozael término de los seis mesescontadosdesdeel
día debolución,peroen atencióna que urgeel nombrarcon vrevedad,comopropuso
el señorarcedianode Arébalo, patronode dicho hospital, podráel cavildo resolver
lo que tengapor másconvenientey, enteradode todo,acordó señalary señalópara
hazerel referido nombramientoen el Miércoles doze de este mes. Y, por no bayer
ocurrido otra cosa, se lebantó” ~.

Resultarámuy laboriosala elecciónde capellán-administrador.Se tratóen varias de
las reunionesdel cabildo.Especialmenteen las del miércoles,12 de octubre; delviernes,21:
del Miércoles,26 del mismo mes; y del viernes, 4 de noviembre delmismo año 1785 ~.

Son cuatro los candidatos. Nadie consigue la mayoría. Se procedea un segundoescrutinio
entrelos dos másvotados.Empatana quincevotos. Son los presbíterosJuárezy Durán. En
el tercer escrutinio vuelvena empatar.Lo dejan para el cabildo siguiente.

Es el viernes, 21 de octubre. Se procedea la elección.Y sigue el empate.Los dos
bloquesresultanirreductibles.Hay quebuscaruna solución.Y esla siguiente.Seacuerdaque
seanelectoresuna dignidad(FelipeRibero Carramolino,arcedianode Arévalo), un canónigo
(José Vicente de la Madrid, doctoral) y un racionero (José Salgado).No hay posibilidad de
empate.Hechala elección, los tres votantescoincidenen nombrara TomásGonzálezDurán
para el cargode capellán-administradordel hospital de SanJoaquíno Convalecientes.Una

Ibídem. Tomo 183, Fol. 79 y., yiernes, 30 de septiembre de 1785.

Ibídem. Tomo 183, Fol. 81 y 81 y., Miércoles, 5 de octubre de
1785.

58 Ibídem. Tomo 183, Fol. 84, Miércoles 12 de octubre; Fol. 87,

viernes, 21 de octubre; Fol. 89 y., Miércoles, 26 de octubre y
Fol. 91 y., viernes, 4 de noviembre de 1785.
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vez nombrado,tendráque presentarlas fianzasparaque el cabildo las apruebe.

El Miércoles, día26 de octubre, una vez aprobadaspor el arcedianode Arévalo, en
su condiciónde patrono,las examinael cabildo y las encuentradignasde aprobación.Así lo
hace.Unosdíasdespués,el viernes,4 de noviembre delmismoaño 1785, seacuerdacolocar
en el archivo de la catedral la fianza presentadapor el nuevo capellán-administradordel
hospital.

Reelegidocomo patrono el arcedianode Arévalo Felipe Ribero Carramolino el
Miércoles, 25 de octubrede 1786 y tambiénel Miércoles, 12 de noviembrede 1788 ~.

El arcediano deArévalo, FelipeRibero Carramolino,lleva yadiezañoscomopatrono
del hospital de Convalecientes.Pero, muereel día3 de marzode 1792, sin podercompletar
su último mandato60

Es elegidocomonuevopatrono,provisionalmente,el tesorerode la catedral,Alfonso
Gutiérez Estrada.Es el lunes,día 26 de marzode 1792 ~ A finales de esteaño, el viernes,
16 de noviembrede 1792, seráconfirmado comotal patrono62•

Va a ser reelegido en varias ocasiones.El viernes, 14 de noviembrede 1794; el
miércoles,9 de noviembrede 1796; el miércoles,31 de octubrede 1798 y el miércoles,5
de noviembrede 1800 63

PATRONOS DEL CABILDO CATEDRALICIO EN EL HOSPITAL DE SAN
JOAOUIN O CONVALECIENTES

.

1676: CanónigoPEDROPARDO.

1678: CanónigoJUAN BAUTISTA DE ARAMBURU.

Ibídem. Tomo 184, Fol. 102, Miércoles, 25 de octubre de 1786 y
Tomo 186, Fol. 101, Miércoles, 12 de noviembre de 1788.

60 ACA. “Libro de entierros [...~“. NQ 22, Fol. 60 y., N2 217.

ACA. Actas capitulares. Tomo 190, Fol. 39 y., lunes, 26 de marzo

de 1792.

62 Ibídem. Tomo 190, Fol. 136, yiernes, 16 de noviembre de 1792.

63 Ibídem. Tomo 192, Fol. 157 y., viernes, 14 de noviembre de 1794;

Tomo 194, Fol. 104 y., miércoles, 9 de noviembre de 1796; Tomo
196, Fol. 149, miércoles, 31 de octubre de 1798 y Tomo 198, Fol.
136 y., miércoles, 5 de noviembre de 1800.
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Canónigo JULIONOVELl.

CanónigoMANUEL PEREZ DE ARACIEL.

Canónigo JULIONOVELl.

Dignidad de maestrescuela MATíASDE USUM CAVO DE VILLA.

CanónigoESTEBAN SANZ.

Dignidad de deánPEDRODE VILLALBA

CanónigoBARTOLOME DE BENITO.

Dignidad

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Dignidad

Dignidad

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Canónigo

Dignidad

Canónigo

Canónigo

de deánJOAQUíN DE USUM Y SORIA.

FRANCISCO DE MIER.

JOSE ALFONSO DE BALBOA.

GASPAR DE NARBONA.

FRANCISCO FERNANDEZ DE SARAVIA.

IGNACIO DE EMPARAN.

FRANCISCO MARTíNEZ DE ARCE.

ANDRES DE SEGOVIA.

de arcedianode Arévalo, JUAN

de maestrescuelaLUIS IGNACI

ESTEBAN JIMENEZ CARO.

penitenciarioMIGUEL LOPEZ GARCíA.

doctor JUAN MESTRE.

doctor CRISTOBAL LORENZO DE PEDROSA.

de deánFRANCISCOQUADRILLERO MOTA.

doctor JUAN MESTRE.

MANUEL GALAN.

JIMENEZ DE MUÑANA.

O DEL AGUILA.

1680:

1692:

1694:

1696:

1704:

1706:

1714:

1718:

1724:

1728:

1730:

1732:

1734:

1738:

1740:

1744:

1746:

1750:

1752:

1755:

1764:

1770:

1772:

1774:
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1774: CanónigoMANUEL FERNANDEZ MORENO.

1774: CanónigoMANUEL GALAN.

1776: CanónigoPEDRO JOSEGALLEGO.

1778: Canónigodoctor ALFONSO GARCíA CARO.

1780: CanónigoPedroUBILLA Y VALLEJO.

1782: Dignidadde arcediano deArévaloFELIPERIBEROCARRAMOLINO.

1792: Dignidadde tesorero ALFONSO GUTIERREZESTRADA.
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A.- Planosde los Hospitales

,

El ordenen quelos presentamoses el siguiente:

1.- HosDital de Santa Escolástica: “Planta alta y baxa del
Escolástica comosehalla en el día” 1

5.
Joaquín” ~.

Hospital de Santa
2

2.- Hospital de La Magdalena.:“Piso bajo de todaslas ofininasque ocupa

3.- Hospital de La Magdalena. “Quarto principal”~.

4.- Hospital de DiosPadre: “Plantavaja y principal de el Hospital de Dios Padre”

Hospital de SanJoaquín: “Plantas del quarto baxo y alto del Hospital de San

6.- HosDital
situacióny posesión
Misericordia” ~.

de LaMisericordia-Hospital General: “Plantageneralquemanifiestala
del Hospital Generalde la ciudadde Abila, que antesse llamó de La

7.- “Diseñoquemanifiestala planta vajadel hospital quesedestinóparageneralen
esta ciudadde Abila, cuya distribución , quetiene en el día, se manifiestacon las siguientes
letras [...]. Nota: Lo señaladocon tinta encamadamanifiestalo nuebamenteexecutado,y lo
que existíaante de haoraes lo que señalala tinta negra” ~.

8.- “Planta al piso principal de dicho hospital [.. .J. Nota: la tinta encarnada
manifiestalo nuebamenteexecutado.La tinta azulada,las camassegúnsu númerosexistentes

AHN, Planos, n
2 454.

AHN, Planos,nQ 451

3 AHN, Planos,n2 452

AHN, Planos, n~ 444

5 AHN, Planos, nQ 453

AHN, Planos, nS 459

AHN, Planos, n9 456
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en las paredesa que se hallan arrimadasunas, y otras destinadas”~.

9.- “Piso segundodel referidoHospital [..].La tinta encamadaseñalalo nuebamente
executadoy la azuladalas camassegúnlos númerosque existenen las paredesde cadasala,
en dondehan de ponerse” %

10.- “Diseños para el nuebo Hospital General que se ha de construir en el de La
Misericordiade estaciudad de Abila. Plan General” ~

11.- “Plantadel quartoprincipal y segundo” ~.

12.- “AB : Perfil cortadopor el patio y detrásde la capilla. C: Fachadade la línea
de la calle. D: Perfil cortadocon ladistanciasde las salasde curatibade Dios Padre”.(Cfr.
plano 10)12.

13.- “Planta baja del Hospital Generalde La Misericordiasegúnestabaantes dela
reunión y a quedadoen el día. El número 1 el antiguo. El número2 como está en el día.
Igualmentelas bodegas” ~.

14.- “Quadrasprincipales antiguas,n0 1. Quadras principalesmodernas,n0 2” ~

15.- “Quadraalta antigua,n0 1. Quadra altamoderna,n0 2” ~.

Los planosnúmeros6 al 9 son obrade JuanAntonio Cuervo. Los planosnúmeros10
al 15 son obrade JoséGonzález.Esteúltimo es citadopor Meléndez Valdésen su primera
consultaal Consejofechadael 11 de junio de 1792. Llevaba Valdés en Avila tres meses.
“[...] reconocíel edificio destinadoa Hospital General,acompañadodel arquitectode estas
Reales Fábricas,don JosefGonzález[.J)”.

AHN, Planos. n2 457

AHN, Planos, n2 458

AHN, Planos, n9 447

AHN, Planos, n2 455

¡2 AHN, Planos. n2 445

13 AHN, Planos, n~ 450

14 AHN, Planos, n2 445

15 AHN, Planos, n2 446
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JoseLuis GutiérrezRobledo~ en el Ciclo de conferenciasen homenajea Carmen
Pedrosa (AHPA,1987) nos informa que “El Hospital de la Misericordia, quepasóa ser
Generaltras la reunificación,sufrirá una seriede reformassegúnun proyecto de finales del
siglo XVIII de J. Gonzálezquese realizó en su mínimapartey muy reformado.Los Planos
de Cuerbo,acompañadosde un durísimo informnesobrelas obras realizadas, reproducenla
plantageneraly tresalturasde aquel Hospital de la Misericordia.”

B.- OtrasReproduccionesy Foto2rarías

.

16.- Planode la ciudadde Avila mostrandola ubicaciónde los cinco Hospitales.

17.- Escudodel fundadordel Hospitalde SantaEscolástica,PedroLópez de Calatyud.
Reproducidode la primerapáginade una copiaen pergaminode las Constituciones deeste
Hospital l7~

El título de estacopia es el siguiente: “Trasladobien y fielmente sacadode un libro
de Constitucionesy fundacióndel hospital, que el muy ilustre señor donPedro López de
Calatayud,deánque fue de la santayglesiacatedral [...]“.

Parasu interpretación,veaseel correspondientecapítulosobre laestructurafísica del
Hospital.

18.- Retrato deJuan Meléndez Valdés,por Goya. Actualmente,en The Bowes
Museum.

La leyendasobreel lienzo, quecasi no seapreciaen la reproducción,dice:
“A MelendezVades su amigo Goya./ 1797”. La fecha de ejecuciónes, por tanto,

cuatroañosposteriora la salidade Avila de Valdés.

19.- Fachadade la Iglesia del Hospital de SantaEscolástica.

20.- Fachadade la Casade Misericordia, antiguoHospital de Dios Padre.

21.- Escudodel Cabildo catedralicio,en el dintel de la puertadel Hospital de Dios
Padre.

“Las antiguasarmasde la Iglesiade Avila se limitabanal corderocon labanderaII...].

Más tardeel obispodon FranciscoRuíz sobreel año 1522, añadióal escudoel castillo deoro
y un león con el so] por lo alto del corderoy una medialuna a los pies” ‘~‘.

¡6 Gutiérrez Robledo J.L. (l9Slflp. 24

AHPk, Benef., caja 178, Leg. 1, NS 22.

Is García—Oviedo Tapia J.M. (1992>, p. 23
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22.- Relieve representandoa Dios Padre, en la portada del Hospital del mismo

nombre.

23.- Figurade San Lázaroel Mendigo. En el Museode la Catedralabulense.

24.- SanDamián. Sillería Bajadel Coro. Catedralde Avila.

25.- SanCosme. SilleríaBaja del coro. Catedralde Avila.
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